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prólogo

Pilar Calveiro*

Este último tomo de la Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina es uno 
de los más extensos, pero no por ello más exhaustivo. No; es un texto minucioso y detallado en 
el abordaje de algunos acontecimientos pero, al mismo tiempo, deja de lado o descuida otros 
que hoy se podrían considerar de gran relevancia en la política intervencionista norteamericana 
dentro de América Latina, como lo fue el Plan Cóndor. Es, por ello, una reconstrucción con 
densidades diferentes, que se espesa en torno a ciertos núcleos —sin duda centrales— para diluirse 
relativamente en otros, hasta incluso desaparecer formando una especie de agujeros del relato, por 
donde se escapan sucesos, personajes, fechas que tal vez para algunos serían imprescindibles. 

Aunque en algún sentido siempre añoramos la quimera de un relato completo, lo sabemos 
imposible. Esta imposibilidad general es particularmente cierta en este Tomo IV, fragmentario por 
momentos, apasionado y apasionante siempre. Y no podría ser de otra manera —no solamente 
por lo particular, acotado, de cualquier reconstrucción—, sino porque en este caso se recapitulan 
hechos y se van reconstruyendo procesos contemporáneos de quien los recopila, los estructura 
y los piensa, posicionándose, comprometiéndose y, sobre todo, indignándose. La indignación 
—imprescindible sentimiento del intelectual que se deja interpelar como sujeto histórico y social por 
lo que su mente comprende— es una de las memorias clave que este texto recupera y nos transmite 

* Doctora en Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, miembro del Comité Asesor del Archivo 
Gregorio y Marta Selser. 
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desde los años violentos de la segunda mitad del siglo XX; se desliza por toda la Cronología…, 
en medio y a través de fechas y nombres, recordándonos la ignominia, en algunos casos —pero 
también la dignidad en otros—, para convocar y levantar en nosotros esa misma indignación que 
nos rescata de la indiferencia circundante.

Años terribles para América Latina los de esta parte de la Cronología…: 1946-1990; de la 
segunda posguerra, con el inicio de la Guerra Fría y la bipolaridad, al derrumbe de ese mundo por 
un proceso irrefrenable, y no menos violento, de reorganización global. El primer corte, la primera 
incisión cronológica, es una decisión de Gregorio y Marta Selser que denota la importancia que 
tuvo en la política intervencionista norteamericana su determinación por ganar esa Guerra Fría, tan 
caliente en nuestra América. El segundo, aunque coincida con un hito histórico relevante, no obedece 
a una elección sino a otro tipo de corte: la enfermedad y muerte de Gregorio Selser, en 1991. Es 
importante señalar este hecho porque allí se interrumpe también el trabajo sobre la Cronología…, 
tanto la incorporación de información, que se puede presumir sería incluida posteriormente  —tal 
vez tejiendo sobre algunos de los agujeros del relato—, como la interpretación de procesos aún en 
curso a principios de los noventa, y de difícil comprensión entonces por la falta de una perspectiva 
más completa de los mismos.

Entre estas dos fechas, la Cronología… es una suerte de archivo que fija acontecimientos, los 
organiza temporalmente, los clasifica de acuerdo con una compleja codificación, los sistematiza 
y los interpreta de manera preliminar. Aunque tanto el formato como el nombre del trabajo 
parecerían eludir lo interpretativo, esta dimensión va brotando por todas partes: el tipo de noticias 
seleccionadas, los múltiples análisis de terceros que se incorporan a lo largo del texto, las breves 
pero contundentes marcas del comentario personal, que lo recorre por completo, cancelan la 
posibilidad de un relato neutro. Sin embargo, esta particular reconstrucción tampoco persigue 
una interpretación en sentido estricto. Lo interpretativo sólo se sugiere, se preanuncia y, a la vez, 
se posterga. El conjunto se ofrece como una suerte de materia prima fundamental para un trabajo 
posterior, que Selser hizo en muchas de sus obras y que, en una especie de invitación abierta, 
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se presta para los trabajos de la memoria y de la historia latinoamericana que otros han hecho 
y harán.

La Cronología… se puede entender como un intento por documentar la fuerza de los hechos 
mismos, en tanto dato suficiente e irrefutable para dar cuenta de las intervenciones, de la dominación 
y del despotismo de la política norteamericana, con la evidente intención de construir a posteriori 
una contrahistoria capaz de darles cabida. Por eso recoge hasta en sus últimos detalles, de una 
manera incluso desproporcionada, lo que en realidad ya se sabe, pero precisándolo de tal manera 
que no quede lugar para la excusa, la coartada o el atenuante. En este sentido, se podría pensar que 
la minuciosidad de ciertas reconstrucciones tal vez persigue la quimera del hecho que sería capaz 
de hablar por sí mismo.

Pero por otra parte, en una vereda distinta, aunque no opuesta, el detalle y la precisión secas, 
sin más interpretación que un énfasis, un sarcasmo, un adjetivo que se cuela, construyen una 
narración memoriosa que, sin fijar un relato único ni último, obedece a un mandato principalmente 
ético: registrar para no olvidar. Pone ante nuestros ojos los abusos del pasado y los lanza a su 
futuro, nuestro presente y el de las generaciones que vendrán, en un acto de pasaje que es también 
un reclamo de toma de responsabilidad. La Cronología… es pues un tipo de archivo capaz de 
articularse tanto con la construcción del relato histórico disidente como con las prácticas de 
memoria social y política de América Latina. 

El trabajo completo, así como cada una de sus partes, conforma un sistema con unidad que 
cubre las distintas formas de intervención —diplomática, económica, política, militar— en América 
Latina. Como ya se dijo, este Tomo IV inicia certeramente con la referencia a la Guerra Fría, gran 
tema que abre el periodo y lo recorre en su totalidad. Este gran núcleo reflexivo es una suerte de 
telón de fondo de toda la reconstrucción, frente al que se despliegan las ambiciones norteamericanas 
en el continente, escudadas invariablemente en el discurso anticomunista para impedir cualquier 
proyecto independiente. Al respecto, Gregorio Selser registra una fecha en apariencia irrelevante, 
pero significativa desde la perspectiva enunciada: el 5 de marzo de 1946, día en el que, a partir 
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de un discurso de Winston Churchill, se inaugura la expresión cortina de hierro, «punto inicial de 
la Guerra Fría que eclosionará en 1947», y que tendría tanta importancia para los acontecimientos 
que se refieren en esta parte de la Cronología... 

A partir de ese momento, casi fundacional de los nuevos tiempos, el trabajo se va estructurando 
alrededor de una serie de casos testigo de lo que pretende mostrar: la política intervencionista 
de Estados Unidos en el continente como herramienta principal para asegurar sus ambiciones 
hegemónicas, articuladas artificiosamente con un discurso democrático de nuevo cuño y dudosa 
credibilidad. 

Las intervenciones contra Guatemala en los cuarenta y cincuenta; contra Cuba, República 
Dominicana y Brasil en los sesenta; contra el gobierno de Salvador Allende en Chile en los setenta, 
y en los ochenta el conflicto centroamericano ocupan el centro del material recopilado por Selser. 
Por su parte, el caso de Panamá amerita una abundante referencia a todo lo largo de este Tomo 
IV, desde las luchas por la recuperación del Canal hasta la invasión de 1989, con cuya descripción 
detallada cierra la Cronología…

 Si bien estos ejemplos organizan el grueso del material entre 1946 y 1990, no pasan 
desapercibidos otros acontecimientos importantes, como la invasión a Guyana, o incluso aquellos 
que parecerían a simple vista menores, como la independencia de Anguila y su posterior invasión 
por parte de Gran Bretaña.  

Toda intervención directa, particularmente la militar, merece una mención detallada, así 
como la referencia a los intereses económicos que invariablemente la animan, los procedimientos 
diplomáticos que la preceden para asegurar alianzas con las oligarquías nativas, y el despliegue 
paulatino y sistemático de formas de violencia directa y creciente sobre las poblaciones civiles 
de los países afectados. También todas se exhiben utilizando la misma justificación, aunque sea 
contra proyectos políticamente muy diferentes: el pretendido derecho norteamericano a intervenir, 
donde lo considere necesario, para evitar el «peligro comunista», remitiendo toda lucha nacional a 
la confrontación de las potencias en el contexto de la Guerra Fría. Así se indica con toda claridad 
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en cada caso, como se puede ver en los argumentos esgrimidos en su momento por el presidente 
norteamericano Lyndon B. Johnson, para justificar la invasión a República Dominicana: «No nos 
proponemos quedarnos sentados aquí en nuestro sillón, con los brazos cruzados, y permitir que los 
comunistas establezcan otro gobierno en el Hemisferio Occidental» (entrada del 4 de mayo, 1965), 
como si fuera su deber y su derecho impedirlo en cualquier rincón del continente, o incluso del 
hemisferio. Y con más desparpajo aún, las palabras del vicepresidente H. Humphrey, al reivindicar 
que Estados Unidos «tendrá que ser Policía del mundo» hasta que las organizaciones mundiales 
puedan cumplir con esa tarea (entrada del 17 de mayo, 1965), reconociendo explícitamente las 
ambiciones planetarias del imperialismo norteamericano.

Junto a la reconstrucción cronológica de estas grandes intervenciones, que aunque bajo 
modalidades diferentes (hostigamiento, invasión, asonadas militares) fueron todas desembozadas, 
ostensibles, también se registran los numerosos golpes de Estado que, por medio de aparatos militares 
nacionales fuertemente vinculados con los intereses norteamericanos, implicaron otras formas de 
intervención, sólo a veces más disimuladas. Ya para 1957, la Cronología… identificaba que «de 20 
repúblicas latinoamericanas, 12 (60%) están gobernadas por militares» (entrada sin fecha específica 
de mayo, 1957), casi todas ellas con regímenes apoyados por Estados Unidos. Durante la totalidad 
del periodo que se reconstruye en el Tomo IV, se registran y documentan asonadas militares, de 
distinto tipo y ferocidad, en por lo menos 17 países de la región. Venezuela, Salvador, Paraguay, 
Panamá, Colombia, Cuba, Honduras, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Perú, Ecuador, 
Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay vivieron uno o más golpes de Estado militares durante 
estos 44 años.

El rastreo de los abusos, tanto del poder imperial en relación con las naciones latinoamericanas 
como de sus aliados, las oligarquías nacionales, en contra de la ciudadanía y la nación pone en 
evidencia el enorme abanico de violencias que se despliegan detrás de los discursos democráticos 
y pretendidamente liberales. Represión a manifestaciones, asesinatos políticos y ejecuciones de 
disidentes, masacres y desaparición forzada de personas se documentan en todo el texto, que 
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también presta atención a algunas formas extraordinarias del uso de la fuerza, aquellas que 
preanuncian cambios de forma o intensidad en las modalidades represivas del Estado. Al respecto, 
resalta por ejemplo la referencia al envío de más de mil militantes del Partido Comunista Chileno a  
un «campo de relegación [¿concentración?] en la desértica localidad norteña de Pisagua», apenas 
en 1947, mucho antes del pinochetismo, pero poco después de la Segunda Guerra (entrada de 
octubre [sfe], 1947). Ello permite inferir ciertas filiaciones de lo represivo en América Latina que, 
aunque se han reinventado constantemente con una creatividad incuestionable por parte de los 
poderes locales, también reconocen posibles vínculos con formas extracontinentales como el 
fascismo europeo, por decir lo menos.

Hasta aquí, la estructura de la obra, centrada en las intervenciones extranjeras y su correlato 
obligado, las violencias militar y policial, parecerían centrarse en la pura dominación. Incluso el 
índice clasificatorio nos conduce en esa dirección. Un primer apartado integra la información 
de las intervenciones extranjeras en su dimensión directa y ascendente (diplomacia, acusaciones, 
amenazas, represalias, ruptura de relaciones, movimientos de tropas, hostigamiento, bloqueo, 
invasión, espionaje y tratados); el segundo comprende los actos de grupos y ciudadanos nacionales 
o extranjeros tendientes a facilitar dicha intervención (apropiación o anexión de territorios por 
particulares, desconocimiento de la soberanía, disposiciones y actuaciones de grupos o instituciones 
nacionales en contra de sus ciudadanos, interferencias tendientes a facilitar el expansionismo 
imperialista); por fin, el tercero, se refiere ambiguamente a «hitos y opiniones relevantes», incluyendo 
distintos acontecimientos, declaraciones y análisis.

De todo ello se desprendería que la Cronología… reconoce principalmente el espacio de las 
prácticas del poder y la dominación, como si las resistencias no existieran o bien no fueran objeto 
de este estudio. Y sin embargo, a pesar incluso de la clasificación, la rebelión y la resistencia 
aparecen a cada momento, y a lo largo de toda la reconstrucción. Desde la protesta diplomática de 
los gobiernos hostigados o la expulsión de funcionarios norteamericanos vinculados a la agresión, 
hasta la manifestación callejera, la huelga o las demandas campesina y estudiantil; toda clase de 
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movimientos de lucha y resistencia contra las intervenciones se refieren aquí y allá, en los diversos 
países latinoamericanos, con la simpatía explícita del cronista. Cabe señalar muy especialmente 
la cuidadosa referencia a todas las formas de resistencia,  desacuerdo y protesta de la propia 
población norteamericana con respecto a la política exterior de su país, como una forma de señalar 
que aún en el centro del sistema la realidad no es homogénea ni el poder es total.

Pero el recuerdo —y el reconocimiento— de las resistencias no se agota allí. Muy acorde con 
la perspectiva de las izquierdas de la época, Gregorio Selser reivindica la violencia revolucionaria 
como válida, incluso en sus expresiones más radicales. Se regocija con el atentado contra Anastasio 
Somoza, dictador de Nicaragua, retomando la declaración de uno de los asilados nicaragüenses 
en México, quien afirmó: «no conocí al héroe que trató de acabar con el bandolero de Nicaragua, 
pero no puedo sino sentir por él más que la admiración que sienten los hombres libres y toda 
Nicaragua» (entrada del 22 de septiembre, 1956). No es un exabrupto que nuestro autor retoma 
arbitrariamente; refleja un clima de época diferente, en donde la relación entre violencia y política 
se vive y se piensa de otra manera. Baste decir que, en relación con el mismo acontecimiento, la 
Cámara de Diputados de la República de Uruguay rindió homenaje públicamente al perpetrador 
del atentado, poniéndose de pie. En dicho acto, el representante nacional dijo: «Ante la muerte 
de Somoza, recuerdo a Sandino, hombre que luchó por las libertades nicaragüenses» (entrada del 
2 de octubre, 1956), reivindicando así a un combatiente armado. En el mismo tono celebratorio, 
Selser califica de «insecticidio» el asesinato de otro tirano, el «títere yanqui Carlos Castillo Armas, 
traidor a su patria, a su pueblo y a la causa de Latinoamérica» (entrada del 26 de julio, 1957). 
Todo ello nos recuerda otra forma de conceptualizar la relación entre política y violencia, que 
ciertamente amerita su reformulación, pero también la reconsideración del discurso actualmente 
imperante, pacificado e hipócrita, que lejos de ser verdaderamente pacífico, termina validando sólo 
una violencia: la estatal, en el marco de las supuestas democracias.

Gregorio Selser se identifica desde un principio con la Revolución Cubana, incluso con los 
«fusilamientos de los criminales batistianos» (entrada del 29 de enero, 1959), así como con los 



16

prólOgO

movimientos armados centroamericanos de los años ochenta. Recorre con esperanza y decepción 
los fracasados intentos revolucionarios armados que la siguieron y se interesa por el recorrido de 
ciertas guerrillas, en especial la colombiana y las centroamericanas. Pero lo hace de una manera 
tan potente como el interés que finca en el proceso pacífico del socialismo chileno. Es que su 
preocupación se centra en la intervención norteamericana —económica, política y militar— y su 
invariable asociación con los grupos nacionales de poder. De ello se deriva que una política autónoma, 
capaz de frenar las distintas formas de intervención, sólo resulta viable con la transformación de 
las relaciones poder internas, que operan dentro de la nación. Así, al observar las resistencias, 
se centra en las que se orientan a un cambio sustancial, armado o pacífico, pero que promuevan 
una transformación revolucionaria, estructural, de las relaciones de poder económicas, sociales y 
políticas, como lo señalan los casos a los que presta una atención especial.

Bajo este foco, y aunque la Cronología… se refiere a América Latina, apunta aquí y allá 
acontecimientos de relevancia a nivel mundial. Casi como si fuera un error de clasificación, saltan 
en la lectura entradas sobre el Líbano, Palestina o Afganistán que, lejos de ser errores, ubican 
claramente la perspectiva con la que se observó y recogió la información referente a nuestro 
continente: las intervenciones en América Latina como rasgo distintivo de un fenómeno mayor, 
como es el desarrollo general del imperialismo norteamericano en la segunda mitad del siglo XX.

Por eso las referencias a otras regiones se concentran en las intervenciones, principalmente 
militares, en el Sudeste asiático (Filipinas y en especial Vietnam), así como en Medio Oriente 
(Líbano, Egipto, Israel), en tanto posiciones estratégicas para la hegemonía norteamericana durante 
el periodo. Tampoco es casual que la referencia a otras potencias se limite casi exclusivamente a 
Gran Bretaña e Israel, aliados incondicionales de la política expansionista de Estados Unidos y a 
la invasión soviética a Afganistán, acontecimiento decisivo para la relación de fuerzas en Medio 
Oriente.

Pero junto a la ampliación del poderío militar de Estados Unidos, a Selser también le pareció 
relevante dar cuenta de aquellos acontecimientos que denotaban sus crisis y contradicciones 
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internas, como los escándalos de Watergate e Irangate, e incluso sus debilidades, entre las que 
resalta la atención que presta, desde muy temprano, a la violación de derechos humanos dentro de 
los países centrales y, en especial al problema racial. Los brotes de xenofobia en Londres (entrada 
del 5 de septiembre, 1958), las leyes de segregación racial en Estados Unidos, el accionar del Ku 
Klux Klan —que alcanzó a 55 mil miembros en 1968—, las manifestaciones de protesta contra la 
discriminación (entradas del 28 de marzo, 1960 y del 2 de enero, 1968), las maniobras de gobierno 
de Kennedy para simular la escandalosa intención de ¡integrar a un negro en el gabinete! (faltaba 
más) (entrada del 19 de enero, 1961), merecen su atención. Todos estos eventos desnudan las 
características opresivas de la democracia occidental con respecto a su propia población, poniendo 
de manifiesto las formas de injusticia que prevalecen en ella.

Dice Jacques Derrida que «la cuestión del archivo no es una cuestión del pasado... Es una 
cuestión de porvenir, la cuestión del porvenir mismo, la cuestión de una respuesta, de una promesa 
y de una responsabilidad para mañana. Si queremos saber lo que el archivo habrá querido decir, no 
lo sabremos más que en el tiempo por venir. Quizá. No mañana sino en el tiempo por venir, pronto 
o quizá nunca».1 En nuestro caso, el archivo que reúne esta Cronología representa, en sí mismo, un 
entrecruce de tiempos. Las entradas, aunque ordenadas cronológicamente, se fueron haciendo en 
distintos momentos, a veces de manera simultánea a los acontecimientos y otras en forma posterior. 
Las más antiguas se recrearon y ampliaron con comentarios y análisis ulteriores, incorporados 
también en distintos tiempos. Así, el resumen que se presenta de los hechos es una reconstrucción 
realizada desde distintos futuros; conforma, en sí misma, una mirada desde el porvenir de los 
acontecimientos que se relatan. Ese porvenir desde el que escribió el autor, aquilatando unos 
acontecimientos sobre otros, se cruza a su vez con el porvenir desde el que nosotros lo leemos: 
nuestro presente.

Es a partir de este presente que tratamos de entender lo que el archivo quiso decir; pero, 
sobre todo, lo que quiere y puede decir para nosotros, quedando abierto, siempre, un tiempo por 

1  Jacques,Derrida, Mal de archivo, Madrid, Editorial Trotta, 1997, p. 44.
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venir, otro, que encontrará sus propias significaciones. Al leer el texto desde nuestro presente, el 
recuento de las formas de intervención de Estados Unidos sobre los países latinoamericanos y 
algunos otros sucesos mundiales nos recuerda muchas de las prácticas que, aunque con discursos 
un tanto renovados, se mantienen en la actualidad. Por mencionar sólo algunas: 1.- la «paranoia 
belicista» (entrada sin fecha específica de 1946), en los años cuarenta contra el «enemigo comunista», 
encuentra continuidades hoy en la lucha contra el «enemigo terrorista»; 2.- la defensa —entonces 
y ahora— de la unilateralidad y el derecho de intervención en estas guerras autodeclaradas, tan 
evidente en declaraciones como la de Spruille Braden, cuando afirmaba: «si el comunismo [¿hoy 
terrorismo?] llegase a alcanzar mayor ascendencia, por no decir a apoderarse del gobierno de 
algunas repúblicas americanas, entonces la intervención colectiva y hasta unilateral sería un 
imperativo tanto práctico como moral» (entrada de octubre [sfe], 1952); 3.- el encubrimiento de esta 
política intervencionista con la supuesta defensa de la democracia y las libertades, atribuyéndose 
el «derecho “pragmático y moral” de los Estados Unidos para intervenir en los países cuando la 
libertad de los pueblos se ve amenazada por fuerzas extranjeras» (entrada del 11 de febrero, 1968). 
Al respecto, Selser identificó perfectamente el giro democrático que se produjo en el discurso 
político norteamericano y de sus aliados continentales —que persiste hasta el presente—, para 
amparar todas las formas de intervención, en especial después de la Revolución Cubana, en medio 
de la agitación política reinante en América Latina y la «efervescencia revolucionaria en todo el 
mundo», según palabras del propio Dwight Eisenhower (entrada  sin fecha específica de 1960); 4.- 
la asociación a ultranza de libertades, democracia y libre mercado, en una asimilación falsa entre 
las libertades políticas y «un mundo que comercie libremente», sin barreras, donde no quepan 
aquellas «naciones que se proponen crear economías reservadas, nacionalistas» (entrada del 4 de 
enero, 1946); 5.- la hipocresía política que difunde un discurso democrático a la vez que sostiene 
dictadores y regímenes de facto; que «expresa su preocupación por el derrocamiento de “gobiernos 
elegidos por el pueblo» (entrada del 21 de diciembre, 1948), al tiempo que avala y propicia aquellas 
asonadas militares que le convienen en términos de su expansión político económica. Así, mientras 
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el presidente Eisenhower se declaraba preocupado, en 1954, porque en Guatemala «los derechos de 

los ciudadanos han sido suspendidos, se han practicado detenciones y muchas personas han huido 

del país... [medidas que] el mundo libre ha visto usar en otros países que cayeron bajo la órbita 

del comunismo», ni siquiera mencionaba «la Nicaragua de la dinastía Somoza, ni la Venezuela de 

Pérez Jiménez, ni el Paraguay de Stroessner, ni la Colombia de Laureano Gómez o Rojas Pinilla, 

ni la Dominicana de los Trujillo, ni la Cuba de Batista, ni el Perú de Odría, que conste» (entrada 

del 16 de junio, 1954). O peor aún, Douglas Mac Arthur reconocía «haber salvado al emperador 

Hiroito de ser juzgado y ejecutado como criminal de guerra», ¡después de Hiroshima! (entrada del  

2 de septiembre, 1955), lo que recuerda en nuestros días a George Bush juzgando por crímenes de 

guerra a Sadam Hussein; 6.- la perversión del discurso democrático y de defensa de los derechos 

humanos, utilizados permanentemente para los fines inversos (imposición de gobiernos autoritarios 

y violación de toda clase de derechos), como sigue ocurriendo en la actualidad.

Pero junto a estas continuidades discursivas y prácticas, de vieja data, resulta particularmente 

interesante la cantidad de referencias que la Cronología… incorpora a problemas que en el 

momento de su escritura parecían casi irrelevantes y que con el paso del tiempo —y la llegada de 

su futuro— se revelan de primera importancia. Y aquí reside tal vez una de las mayores riquezas  

de este trabajo: el rastreo temprano de fenómenos de gran peso en el presente.

Ya se hizo mención del importante papel que se le asigna al tema de los derechos humanos 

—no demasiado atendido en los años ochenta—, en particular con respecto a su violación en los 

países centrales. Además de la referencia a problemas como el racismo contra la población negra 

norteamericana, Selser se preocupa por registrar «la discriminación a descendientes de mexicanos» 

que ocurría en Estados Unidos (entrada del 31 de diciembre, 1966) y no dudó en hablar, incluso, de 

la «esclavización de braceros», por referencia a las condiciones de abuso laboral contra trabajadores 

migrantes, ventiladas en un juicio de poca difusión celebrado en 1963, en Connecticut (entrada de 

enero [sfe], 1963).
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En el ámbito de lo económico, también es interesante, a la luz del presente, la insistencia en 
señalar el carácter corporativo de los intereses empresariales norteamericanos en la región, desde 
la United Fruit hasta la Standard Oil. Ello desmiente el discurso de la libre empresa pero, sobre 
todo, señala el carácter que revisten las nuevas formas de acumulación capitalista, con sus efectos 
consecuentes en el ámbito social y político.

Por último, hay dos cuestiones cuya importancia apenas se esbozaba en los ochenta pero que 
fueron seguidas con bastante minuciosidad en la elaboración de esta Cronología… Se trata de las 
dos guerras de nuestro tiempo, una contra el terrorismo y la otra contra el narcotráfico. 

Con respecto a la primera, Selser se centra, en primer lugar, en el terrorismo de Estado, que 
caracteriza como un régimen «sin límites, aunque semiclandestino» (entrada del 24 de marzo, 
1980). Señala así el doble funcionamiento legal-ilegal, que es la médula de tales regímenes, y que 
los conecta de manera directa con los Estados de Excepción y toda la problemática que se deriva 
de ellos. 

Por otra parte, con respecto a las acciones no estatales de este tipo, registra lo que llama la «toma» 
de la Embajada de Estados Unidos en Irán, con el consecuente mantenimiento de rehenes de 1979 
a 1981, así como el ataque de un «comando suicida contra las bases de marines estadounidenses y 
paracaidistas franceses en Beirut», el 23 de octubre de 1983, pero en ambos casos se abstiene de 
utilizar la designación terrorista. Si bien evita esta categoría para su propia conceptualización de 
los hechos, registra muy claramente la aparición e impulso de la misma desde los centros de poder 
internacional. «El secretario Shultz ratifica y amplía su teoría de que Estados Unidos y otros países 
del mundo occidental deben responder al “terrorismo internacional” auspiciado por otros Estados, 
con representación y ataques preventivos. Alude una vez más al “terrorismo del Cercano Oriente”,  
pero omite referirse al “terrorismo internacional”» que se practica con el minado de los puertos de 
Nicaragua por parte de la CIA, por dar un ejemplo (entrada del 3 de abril, 1984).

Selser enfatiza entonces al terrorismo de Estado como el verdadero diseminador de terror 
arbitrario sobre la población civil —como ocurrió en Guatemala, Cuba, Chile o Nicaragua—, 
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mostrando una fuerte desconfianza hacia el uso de esta caracterización para las acciones de grupos 
armados nacionales.

Por último, con respecto al narcotráfico, ya en 1969 identificó el inicio de lo que se caracterizaría 
como una «guerra a muerte contra el tráfico de drogas, bajo la dirección del propio presidente 
Richard Nixon» (entrada del  9 de septiembre, 1969). A partir de este registro tan temprano, el 
asunto del narcotráfico se aborda en la Cronología… desde muchos ángulos: como problema en sí, 
como excusa para un mayor control de la frontera con México, como mecanismo de financiamiento 
de operaciones encubiertas (la contra en Nicaragua) y como argumento de justificación de la 
política intervencionista en cualquier lugar del continente. 

En este último sentido, cobra relevancia el seguimiento del problema en el caso de Panamá. 
Desde 1971, el general Omar Torrijos denunciaba que los norteamericanos «están propiciando [los 
problemas] en este país. Tal es el caso del tráfico de drogas por el Canal de Panamá que está bajo 
su jurisdicción y que funcionarios venales norteamericanos alientan y controlan» (entrada del 12 de 
diciembre, 1971), indicando desde entonces la estrecha relación entre el tráfico de estupefacientes 
y la propia administración norteamericana, así como su utilización para el control político de las 
naciones. El problema, promovido por Estados Unidos, se usó luego para tratar de debilitar el 
gobierno de Torrijos y, una década después, contra el gobierno de Manuel Antonio Noriega. 

La Cronología… registra, en 1987, la denuncia de un plan para asesinar a Noriega por parte de 
sectores norteamericanos del Senado y el Departamento de Estado y exilados cubanos «vinculados 
al narcotráfico y a la contra nicaragüense» (entrada del 13 de diciembre, 1987). A su vez, la presión 
norteamericana para que Noriega abandonara el gobierno recurrió a todo tipo de medidas, incluido 
un bloqueo económico-financiero y la apertura de un proceso legal por «supuestas pruebas sobre 
la vinculación del militar con el narcotráfico» (entrada del 27 de enero, 1988). Dicha ofensiva habría 
iniciado, según Noriega, cuando el ex viceconsejero de seguridad nacional norteamericano le 
propuso una acción conjunta para derrocar al gobierno de Nicaragua, plan que rechazó (entrada del 
7 de febrero, 1988). El hostigamiento culminó entonces con la cruenta invasión a Panamá. Estados 
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Unidos arrojó bombas sobre la población civil en el populoso barrio del Chorrillo, causando miles de 

muertos civiles. «Balas rastreadoras volaban por las calles y helicópteros Cobra volaban disparando 

morteros al Cuartel Central [...] Cuadras enteras se quemaron hasta los cimientos [...] Hubo miles de 

heridos y muertos» (entrada del 19-20 de diciembre, 1989). «Utilizaron contra los panameños sus 

mejores armas, incluyendo el llamado “avión invisible”» (entrada del 20 de diciembre, 1989), como 

los que se usan actualmente en las operaciones de intervención y sabotaje. Una vez consumada la 

invasión, Selser concluye: «Con la reciente invasión de Panamá, la instalación de un nuevo régimen 

sumiso al gobierno de Bush y la captura del general Antonio Noriega para juzgarlo en Estados 

Unidos, acusado de traficar ilegalmente estupefacientes, el mundo acaba de presenciar la primera 

gran aplicación de la Doctrina Thornburgh» (entrada del 2 de enero, 1990). La intervención armada 

bajo el argumento del combate al narcotráfico se presenta entonces como un proceso que inicia, y 

del que puede esperarse cierta continuidad, como efectivamente ha ocurrido. 

También se propone una idea que, en principio, parecería contraria, sin serlo en absoluto. 

Frente a la acusación de propiciar el narcotráfico para intervenir contra gobiernos adversos a la 

política norteamericana, aparece su contraparte: la colusión efectiva de ciertas dictaduras con las 

redes mafiosas. Tal es el caso de Luis García Meza en Bolivia, aliado de los intereses de Estados 

Unidos, cuyo gobierno representó, para Gregorio Selser y otros analistas «la primera dictadura al 

servicio del narcotráfico» (entrada de marzo  [sfe], 1976).

En esta misma sintonía, se señala la participación de funcionarios norteamericanos y 

latinoamericanos en el tráfico ilegal de estupefacientes, con interesantes referencias a Colombia, 

Honduras, Chile, Bolivia Perú, Venezuela, México y otros países. De todo ello resulta bastante clara 

la percepción de que el narcotráfico será un factor de gran importancia en la política intervencionista 

venidera, ya sea como argumento de persecución de la disidencia, ya sea como forma de penetración 

y control de los países latinoamericanos a través de la constitución de verdaderos Estados-narco 

perfectamente controlables.
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Así pues, este Tomo IV, que inicia con la Guerra Fría para terminar con la sangrienta invasión a 
Panamá, va desplegando, a lo largo de los años que comprende, las distintas formas asumidas por 
Estados Unidos para mantener su dominio continental. Todas las modalidades de la violencia —desde 
la intervención bélica hasta la discursiva, pasando por los diferentes mecanismos de presión—, se 
van mostrando y de-mostrando en este trabajo gigante, insustituible para la reconstrucción de una 
historia pensada desde nosotros mismos, desde nuestras vergüenzas y nuestra dignidad, desde 
nuestras esperanzas, las de ayer y las de hoy, siempre otras pero también siempre las mismas.  
Sus distintas densidades, sus lagunas, sus faltas, los agujeros del relato, son la marca de una de sus 
mayores virtudes: la prueba de una voluntad tenaz, que no cesa, por denunciar la injusticia que ha 
marcado la terrible historia de nuestra América, por dejar prueba de ella más allá de la propia vida 
y hasta el final, como se pueda y hasta donde se pueda. Y es desde ese lugar que la Cronología de 
las Intervenciones extranjeras en América Latina  salta en el tiempo para convocar un futuro que 
puede y debe hacerse cargo de la memoria del pasado y de nuestras responsabilidades para con él, 
como un elemental acto de justicia.

 

Ciudad de México, 22 de diciembre de 2009.
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Nota del editor

Este cuarto tomo de la Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina, hasta ahora 
inédito, si bien sigue la intención y lógica general de la obra en su conjunto, posee características 
particulares que lo distinguen de los otros tres. Su rasgo evidentemente inconcluso, al que se aunaron 
diversos esfuerzos colectivos y ahora anónimos por terminar o completar la obra, hacen de este tomo 
uno muy heterogéneo, donde los vacíos o agujeros informativos conviven con episodios registrados 
de manera tal vez excesiva, y a la vez se encuentra información complementaria que incluso data de 
fechas posteriores a la muerte del propio Selser.

La contemporaneidad entre los hechos que se relatan y el esfuerzo o labor por relatarlos se va 
haciendo cada vez más evidente. La simultaneidad de estas acciones multiplica la cantidad de entradas 
y fuentes sobre sucesos específicos, a la vez que diluye, en cierta medida, el carácter analítico que se 
observa en los otros tomos. Las principales fuentes de este volumen son cables noticiosos (que según 
cuenta Marta Ventura, la viuda de Selser, eran recogidos dos veces al día en las agencias noticiosas); 
ése también es en gran medida el origen del acervo o archivo de Selser. 

Ahora bien, en la accidentada y larga historia de la publicación de este cuarto tomo (la desaparición 
de las fichas, la pérdida parcial de los originales) en muchas ocasiones hizo imposible cotejar y 
verificar si la fecha de la entrada correspondía al evento en sí, al reporte o cable noticioso, o a ambos. 
Así pues, se previene al lector de que puede existir un pequeño margen de error en la exactitud de 
las fechas aquí señaladas.

Por otra parte, algunas de las entradas incluidas en este cuarto tomo dan cuenta muy detallada 
de procesos nacionales específicos. Eventos caracterizados como hitos históricos (3.1), que involucran 
sólo a un país, y que por ello parecen alejarse de la noción de «intervención extranjera». Sin embargo, 
todo apunta a un contexto general, y si se mira con detenimiento, y desde el complejo análisis 
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selseriano, se puede observar que la potencia extranjera (en el caso de este tomo muy marcadamente 
estadounidense), siempre está detrás, aun cuando no se capte de manera inmediata y explícita. 

Finalmente, y dadas las características del periodo histórico abordado —la segunda parte del siglo 
XX, después de la Segunda Guerra Mundial—, este tomo introduce otra novedad o particularidad: 
el surgimiento de los organismos internacionales como sujetos sociales y actores históricos. De esta 
manera, en las entradas, junto con los países, se inscriben también, en algunos casos, nombres tales 
como ONU, OEA, e incluso FMI.

Una vez señaladas estas particularidades, sólo nos queda por decir que, a fin de cuentas, esta 
lectura micro-histórica, por inconclusa o ligeramente inexacta que pueda ser, sigue siendo un 
excelente y complejo recuento panorámico de las intervenciones extranjeras en América Latina 
durante la segunda mitad del siglo XX. Y si bien no expone o devela la totalidad de ellas (si así casi 
superamos las 700 páginas, resulta difícil pensar cómo sería si el trabajo se hubiera completado), va 
dejando huellas, testigos; señala indicios para que después el lector siga la tarea e investigue más y 
con mayor profundidad al respecto.
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4 de enero
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

A continuación se transcribe la trans-
misión radial de una entrevista a 
Spruille Braden, secretario Auxiliar de 
Estado y Ellis O. Briggs, director de la 
Oficina de Asuntos de las Repúblicas 
Americanas, sobre «Nuestra Política 
Interamericana»: 

Anunciador —Presentamos los «Titula-
res desde Washington»: «El secretario 
auxiliar de Estado Braden dice que las 
fuerzas del Eje en la Argentina aún 
constituyen un peligro para las Amé-
ricas; reafirma el apoyo de los Esta-
dos Unidos a la propuesta uruguaya 
de una seguridad colectiva en el he-
misferio occidental.» «Ellis Briggs, del 
Departamento de Estado, dice que la 
política de los Estados Unidos habrá 
de evitar la acción unilateral, pero que 
nos reservamos el derecho de hablar 
claro y trabajar en lo relativo a la ac-
ción colectiva por la paz en las Amé-
ricas.»

Éste es el cuarto de un grupo de 
programas del Departamento de Es-
tado transmitido por la Universidad 

del Aire de la NBC, como integrante 
de una amplia serie de titulada «Nues-
tra Política Exterior». En esta oportu-
nidad será discutida la pregunta «¿Qué 
es nuestra política interamericana?» 
por el Sr. Spruille Braden, secretario 
auxiliar de Estado para los Asuntos 
de las Repúblicas Americanas y el Sr. 
Ellis O. Briggs, director de la Oficina 
de Asuntos de las Repúblicas Ameri-
canas. Sterling Fisher, director de la 
Universidad del Aire de la NBC hará 
las veces de conductor de la discusión. 
Sr. Fisher… 

Fisher —Sr. Braden, quisiera decir, sin 
más, que muchos de nosotros hemos 
seguido su recta carrera en calidad 
de embajador en la Argentina y de 
secretario auxiliar de Estado con inte-
rés y no poca admiración. Siendo que 
hemos admirado su forma de actuar 
en Buenos Aires, estamos especial-
mente complacidos de tenerlo como 
invitado en este programa. 

Braden —Gracias Sr. Fisher. Pero debe 
comprender Ud. que en Buenos Aires 
actué en carácter representante oficial 
de mi gobierno. 

Fisher —De acuerdo. Pero sigo pen-
sando que interpretó Ud. la política 
de los Estados Unidos con un vigor 

único. Sr. Briggs, Ud. que ha trabajado 
tanto junto al Sr. Braden, ¿no coincide 
conmigo? 

Briggs —Sí, creo que agregó su toque 
personal. 

Fisher —Bien, si Ud. no se opone, Sr. 
Braden, me gustaría formularle una 
pregunta personal. 

Braden —Hágalo Ud. nomás. 
Fisher —Muchos de nosotros tendría-

mos interés en saber cómo un anti-
guo ingeniero de minas como Ud. se 
convirtió en diplomático. ¿Cuándo co-
menzó a trabajar por primera vez en 
el Departamento de Estado? 

Braden —Pues bien, en 1933 —hace 
12 años— el Presidente me nombró 
delegado a la Séptima Conferencia 
Internacional de Estados Americanos, 
en Montevideo. Poco después de un 
año más tarde fui nombrado delegado 
a la Conferencia Comercial Paname-
ricana. Pero durante años anteriores 
estuve realizando negocios en varias 
partes del hemisferio. 

Briggs —Y también se le asignó a usted 
una larga actuación en carácter de re-
presentante nuestro en la Conferencia 
de Paz de Chaco, llevada a cabo en la 
década del 30. 
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Braden —En Colombia, cuando las lí-
neas aéreas del Eje fueron clausuradas 
allí, en 1940. 

Fisher —Y en 1942 se trasladó usted a 
Cuba en carácter de embajador nues-
tro. 

Braden —Sí, esas funciones me retuvie-
ron allí desde 1935 hasta f ines de 1938. 
En la primera parte de ese periodo 
parecía que las negociaciones entre 
Bolivia y Paraguay iban a quebrarse: si 
ello hubiese ocurrido, la estructura de 
paz en las Américas también se habría 
derrumbado enteramente. 

Fisher —Y una vez solucionado esto, fue 
Ud. a la República de Colombia.

Braden —En efecto. Fue ese periodo 
muy interesante. Yo era embajador 
nuestro. 

Fisher —Esa asignación se prolongó 
hasta principios de 1945 ¿no es así? 

Braden —Sí, hasta el mes de abril pa-
sado, en que fui transferido a la Ar-
gentina. El Sr. Briggs, aquí presente, 
estuvo conmigo en La Habana duran-
te más de dos años, como consejero 
de la Embajada. Totalizó ocho años 
de permanencia en Cuba, sumando 
diferentes oportunidades. Y ha ejerci-
do funciones en Perú, Chile y como 
embajador de la República Domini-

cana —y durante tres años como jefe 
auxiliar de la Oficina de Asuntos de las 
Repúblicas Americanas. 

Fisher —Son esos importantes antece-
dentes para su labor presente, Sr. Bri-
ggs. Entiendo que fue Ud. uno de los 
embajadores más jóvenes de nuestra 
historia, cuando se le acreditó ante la 
República Dominicana. 

Briggs —Posiblemente haya sido así,  
Sr. Fisher. 

Fisher —Y bien, a f in de dedicarnos a la 
cuestión que nos ocupa principalmen-
te: Sr. Braden, como Ud. sabe, se ha 
producido bastante discusión acerca 
de nuestra política interamericana. 
Antes de convertirse Ud. en secretario 
auxiliar para los Asuntos de las Repú-
blicas Americanas, a veces se formu-
laron acusaciones de que estábamos 
aplacando a la dictadura argentina. 
Desde que vino Ud. a Washington 
se ha interrumpido esa clase de crí-
ticas, pero algunos comentaristas han 
clamado que estábamos interviniendo 
demasiado activamente en nuestros 
tratos con las demás repúblicas ame-
ricanas. ¿Qué puede decirme a este 
respecto, Sr. Secretario? 

Braden —Nuestra política de no-in-
tervención en los asuntos de otras 

naciones americanas es fundamental 
y continuará. No tenemos intención 
de adoptar esa clase de acción uni-
lateral. Ni tampoco intentamos que-
darnos ociosos mientras la ideología 
nazi-fascista contra la que hemos gue-
rreado trata de atrincherarse en este 
hemisferio. Pero nuestra política es la 
de una acción conjunta con las demás 
repúblicas —una acción de grupo en 
procura de nuestra seguridad mutua. 

Fisher —Sr. Braden, si podemos ser más 
específ icos ¿Cuál es hoy la situación 
respecto de la Argentina? 

Braden —Hay un hecho básico acerca 
de la Argentina, Sr. Fisher. La mayoría 
del pueblo argentino ha sido siempre 
pro-democrático y se ha opuesto a la 
dictadura totalitaria. Ello es hoy mucho 
más cierto que nunca. 

Fisher —Pienso que eso sería difícil de 
probar. 

Br aden —Un buen ejemplo de la opo-
sición al régimen fascista fue la mag-
níf ica Marcha de la Constitución y de 
la Liber tad, realizada en septiembre 
último. Se estima que medio millón 
de argentinos desf ilaron por las ca-
lles de Buenos Aires ese día. Mu-
jeres de la sociedad y hombres en 
traje de mecánico marcharon lado a 
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lado. Fue una impresionante demos-
tración en favor de la democracia, 
llevada a cabo a pesar de todos los 
obstáculos posibles antepuestos en 
su camino. Más de 500 mil perso-
nas, y no se encontraban divididas 
en grupos de hombres de negocios, 
miembros de sindicatos o estudian-
tes: todos marchaban juntos. Canta-
ban alternamente su propio himno 
nacional y Dios Salve a América. No 
puede decirse que gente así no sea 
amiga nuestra. 

Briggs —Poco después de eso el go-
bierno aplicó nuevamente el estado 
de sitio. 

Fisher —¿Exactamente qué es un estado 
de sitio, Sr. Briggs? 

Briggs —Bien, quiere decir el esta-
blecimiento de la ley marcial. Aquí 
implicaría dejar de lado la Carta de 
Derechos. 

Braden —Quiere decir que pillos con 
nudillos de bronce pueden golpear 
a las muchachas en la cara por gritar 
«Viva la democracia». Quiere decir 
que la policía montada, empuñando 
sables, puede atropellar a hombres, 
mujeres y niños y golpear, aporrear o 
arrestar a su capricho a cualquiera, sin 
temor de una represalia. 

Fisher —Entiendo que el dictador Juan 
Perón se entrenó en la Escuela Fascis-
ta de Milán, Italia. 

Braden —No me incumben tanto las per-
sonalidades, Sr. Fisher, como las ideolo-
gías. Durante toda la guerra, las fuerzas 
del Eje emplearon en este hemisferio a 
la Argentina como base de operaciones. 
Estas fuerzas del Eje aún constituyen un 
peligro para las Américas. 

Fisher —¿Quiere decir Ud. que las f ir-
mas comerciales del Eje siguen intoca-
das en la Argentina, a pesar de todas 
las promesas que se hicieron? 

Braden —No, yo no diría eso. Diría, sí, 
que nada se ha hecho en contra de los 
elementos más poderosos, y por lo 
tanto más peligrosos, del Eje. 

Fisher —¿Cómo se las arregla el presen-
te régimen argentino para conservar 
suficiente apoyo popular con qué 
mantenerse en el poder, Sr. Briggs? 

Briggs —Cuentan con la policía, un 
importante sector del ejército, gru-
pos de acción armados y un progra-
ma típicamente nacional-socialista, 
sin excluir la vieja fórmula del pan y 
el circo para los millones. Siguiendo 
reconocidas tácticas nazistas, asegu-
raron el control de cier tos sindicatos 
estratégicos. Si se toma posesión de 

las uniones del transporte, servicios y 
algunas otras de importancia, con la 
ayuda de la policía, puede controlarse 
una nación. 

Braden —Sigue el trazado alemán de 
1933 a 1938. El objetivo es convertir 
una revolución militar en una revolu-
ción nacional socialista. 

Fisher —La cuestión es ¿qué puede ha-
cerse para detener esta clase de cosa 
antes de que se difunda a otros paí-
ses? El otro día el Herald Tribune de 
Nueva York señaló que tenemos aquí 
el mismo dilema que enfrentaron las 
democracias en 1939, y antes de eso. 
Intervenir signif icaría violar los prin-
cipios de la ley internacional, y «no 
intervenir» —para citar al Herald Tri-
bune— «es ver que el fascismo toma 
posesión y se encona en Latinoaméri-
ca, hasta que f inalmente amenace con 
destruir el continente, si no al mundo 
mayor». Sr. Braden, ¿cómo se puede 
escapar de ese dilema? 

Braden —Está Ud. completamente en 
lo cierto, Sr. Fisher. Estamos compro-
metidos a no intervenir en los asuntos 
internos de ninguna república ameri-
cana, adoptando una acción unilateral, 
y no lo haremos. Intentamos, por lo 
contrario, consultar a los demás paí-
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ses de este hemisferio y seguir esto 
según la acción conjunta que llegue a 
acordarse. 

Fisher —Lo cual trae a colación una 
segunda pregunta capital relativa a 
nuestras relaciones latinoamericanas: 
¿Qué hay de la propuesta urugua-
ya? Pero primero, Sr. Briggs, quizás 
pueda Ud. decirnos de qué se trata 
exactamente. 

Briggs —Lo que propuso el Ministro 
de Relaciones Exteriores uruguayo es 
que la notoria y repetida violación de 
los derechos humanos por cualquier 
país pone en peligro la paz y es motivo 
de preocupación para otros países. El 
Ministro señaló la estrecha conexión 
entre la democracia y la paz y también 
visualizó la necesidad de la interven-
ción no unilateral con la necesidad 
de armonizar la doctrina de la acción 
a adoptarse respecto de un régimen 
que viole los derechos humanos. 

Fisher —Pero ¿cuál es la novedad del 
plan uruguayo? 

Briggs —Primero, reconoce claramente 
que la democracia y la paz son para-
lelas y que la estrecha conexión entre 
ellas constituye una base legítima para 
la acción interamericana. Segundo, 
Uruguay subrayó que la «no-inter-

vención» no debía constituir un escu-
do detrás del cual puedan cometerse 
crímenes, protegerse las fuerzas del 
Eje y hacerse caso omiso de las obli-
gaciones. El Dr. Rodríguez Larreta 
adelantó esta propuesta y sugirió que 
sea objeto de consulta con miras a su 
adopción. 

Br aden —Cuando el secretario [de 
Estado James F.] Byrnes dio al men-
saje del Ministro de Relaciones Ex-
teriores uruguayo su más completa 
aprobación, expresó muy claramente 
la disyuntiva: «La violación de los de-
rechos elementales del hombre por 
un gobierno de fuerza y el incumpli-
miento de las obligaciones por tal go-
bierno, son motivo de preocupación 
común para todas las repúblicas.» Y 
en ese carácter, expresó el Sr. Byrnes, 
«justif ican la acción colectiva multilate-
ral después de una consulta en pleno 
entre las repúblicas, de acuerdo con 
procedimientos establecidos». 

Fisher —¿Y el endoso del secretario Byr-
nes aún vale? 

Braden —Así estamos convencidos de 
que la propuesta uruguaya es atina-
da y además está completamente de 
acuerdo con el desarrollo del sistema 
interamericano. Creemos que me-

rece un amplio examen y una amplia 
discusión públicos. Además, las res-
puestas enviadas al ministro urugua-
yo que hasta el presente han llegado 
a nuestro conocimiento, demuestran 
una extensiva área de acuerdo respec-
to del principio en cuestión. 

Fisher —Recuerdo que Sumner Welles 
dijo que nuestro endoso a la propues-
ta uruguaya daba la impresión de que 
la propuesta anunciada en Montevideo 
había sido hecha en realidad a través 
de un acuerdo previo en Washington. 
¿Quisiera Ud. Comentar esto, Sr. Bra-
den? 

Braden —La propuesta fue idea ente-
ramente del ministro de Relaciones 
Exteriores del Uruguay. Él preparó 
la minuta y fue sometida simultánea-
mente a este gobierno y a los demás. 
No tardamos en aprobar los prin-
cipios generales involucrados, por 
cuanto coinciden con toda nuestra 
política interamericana. La propues-
ta reconoce que las repúblicas ame-
ricanas tienen el mismo derecho de 
discusión y consulta que ellas mismas 
ya han concedido a la Organización 
de las Naciones Unidas, otorgando a 
la Asamblea poder para discutir cual-
quier asunto que afecte la paz. Por lo 
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demás, la Organización de las Nacio-
nes Unidas tendrá poder para adoptar 
una acción colectiva destinada a en-
frentar las amenazas a la paz. Eso es 
lo que propone el Uruguay para este 
hemisferio. Desde luego, quizás lleve 
tiempo instrumentar la propuesta. Eso 
sólo podrá hacerse si, después de una 
cabal consulta, las otras repúblicas 
americanas están, por su propia vo-
luntad, convencidas de su sabiduría. 
Esa es la modalidad interamericana. 

Fisher —Han habido ciertas acusaciones, 
Sr. Braden, en el sentido de que este 
plan signif icaría la abolición de la doc-
trina de no-intervención en los asuntos 
internos de otros países, sobre la cual 
se basa la Política del Buen Vecino. 

Braden —Esos cargos no tienen funda-
mento. Cuando adoptamos una posi-
ción en favor de la democracia en los 
Balcanes, nadie exclama «interven-
ción». Ésa parece una queja reservada 
a las Américas. Nuestra aprobación 
de la propuesta uruguaya no signif ica 
que vamos a intentar imponer nues-
tra voluntad o enviar a la Infantería de 
Marina a algún lado. Lo que necesita-
mos primero que todo es una franca 
y amistosa discusión de nuestros pro-
blemas, dentro de la misma índole de 

atmósfera de reunión ciudadana que 
en la Asamblea de las Naciones Uni-
das. El proyector de la opinión pública 
puede hacer mucho. 

Fisher —¿Qué agregaría Ud. a esto, Sr. 
Briggs? 

Briggs —Sólo lo siguiente: No inten-
tamos intervenir para imponer la 
democracia a nadie. Nos sentimos 
sumamente amistosos hacia esos go-
biernos que descansan en la libre y 
periódicamente expresada aproba-
ción de los que son gobernados. Al-
bergamos exactamente los mismos 
sentimientos de amistad en cuanto a 
los pueblos que se hallan bajo regí-
menes que los obligan a luchar por tal 
expresión. 

Fisher —Entonces, Sr. Briggs, la propues-
ta uruguaya no quiere decir interven-
ción; ciertamente no una intervención 
unilateral. Pero ¿no implica acaso que 
se requeriría algo menos que la unani-
midad para la acción, en caso de que 
los derechos humanos fundamentales 
fueran amenazados en cualquier país? 

Briggs —Implica definitivamente eso, 
Sr. Fisher, aún cuando ciertamente 
esta nación o las otras no darían paso 
alguno, a menos de existir un acuer-
do general. La idea de que debemos 

contar con la unanimidad antes de 
poder actuar juntos no está, empero, 
en concordancia con la realidad prác-
tica. Si queremos instrumentar nues-
tros ideales internacionales, tenemos 
que contentarnos con el razonable 
y alcanzable objetivo de una sustan-
cial mayoría de naciones, velando al 
mismo tiempo por que los derechos 
de la minoría sean ampliamente prote-
gidos. Pero son todas estas cuestiones 
que quedan por resolver con nuestras 
repúblicas hermanas. 

Braden —Me gustaría agregar, Sr. Fisher, 
que una nación tan poderosa como 
la nuestra debe ser particularmente 
escrupulosa en cualquier asunto que 
implique la acción colectiva. Nadie 
teme la intervención de los países 
pequeños, pero la posesión de un 
poderío militar y económico grande, 
forzosamente despertará sospechas a 
menos que seamos extremadamente 
cuidadosos en el uso de ese poderío. 
Pero también tenemos que recono-
cer el hecho siguiente: no usar nues-
tro poder en interés de la paz y de 
la libertad puede signif icar usar mal 
ese poder, exactamente igual que si 
hiciéramos recaer nuestra influencia 
sobre el lado equivocado de un litigio. 
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Debemos asomarnos hacia atrás para 
evitar la intervención a través de la ac-
ción y de la inacción por igual. 

Fisher —Me temo que eso sea un poco 
simplif icado, Sr. Braden; sería mejor 
que explicara Ud. lo que quiere decir 
con la «intervención por inacción». 

Braden —Bueno, déjeme expresarlo 
así: supongamos que un régimen to-
talitario sube al poder en algún país. 
Si nos abstenemos de otorgar el reco-
nocimiento, ese régimen puede recla-
mar que estamos interviniendo. Si lo 
reconocemos, sus oponentes pueden 
decir entonces que estamos intervi-
niendo en su favor. 

Fisher —En otras palabras uno está con-
denado si lo hace y condenado si no 
lo hace.

Braden —A veces la cosa parece así. 
Pero el único curso que podemos 
seguir es considerar todas las posi-
bilidades y arrojar entonces nuestro 
peso del lado de los principios de la 
justicia y de la libertad —los princi-
pios por los cuales nació este país y 
por los que hemos librado una gue-
rra trágicamente costosa. En esa sola 
guerra soportamos un millón de bajas 
y nuestra deuda nacional aumentó en 
300 billones de dólares, por defender 

estos principios. Continuaremos de-
fendiéndolos. Y al hacerlo, actuare-
mos de consuno con la gran mayoría 
de las otras naciones americanas. 

Briggs —Lo que estamos tratando de 
decir realmente es que la doctrina 
de la no intervención signif ica que no 
habrá intervención por parte de una 
sola nación. Es mi creencia personal 
que la necesidad de intervención por 
el uso de la fuerza raramente se pre-
sentaría. No habría que ir tan lejos en 
una mayoría de casos. La ventilación 
de los hechos de por sí haría mucho 
por corregir la condición. 

Braden —En cuanto a este punto, me 
gustaría citar algo dicho por una de 
las f iguras legales más grandes de este 
hemisferio: el jurista brasileño, Ruy 
Barbosa. 

Fisher —Adelante Sr. Secretario. 
Braden —Ruy Barbosa dijo el 14 de julio 

de 1916: «Cuando la violencia pisotea 
arrogantemente la ley escrita, cruzar-
se de brazos es servirla […] Frente a 
la insurrección armada contra la ley 
establecida, la neutralidad no puede 
adoptar la forma de la abstención, no 
puede adoptar la forma de la indife-
rencia, no puede adoptar la forma del 
silencio.» 

Fisher —Ésa es una elocuente declara-
ción, ¿no le parece Sr. Briggs? 

Briggs —Sí, y esa referencia al silencio es 
particularmente apropiada. Cualquier 
nación tiene ciertamente el derecho 
de decir lo que le parece en cuestio-
nes que considere importantes. Noso-
tros endosamos el derecho de hablar 
libremente, de ofrecer simpatía a los 
pueblos oprimidos y de tratar de per-
suadir a otras naciones de que se unan 
a nosotros en una acción de grupo, allí 
donde se requiera la acción. 

Braden —Cualquier otra interpretación 
de la no-intervención es grotesca. El 
pueblo que alegue que cualquier ac-
ción o declaración de nuestra parte 
constituye intervención, está pidiendo 
en realidad su entrada en el aislacio-
nismo; está pidiendo no ver u oír el 
mal, aun cuando el mal esté allí bajo 
sus propias narices. 

Briggs —Ninguna asociación interna-
cional podría prosperar si se negara 
a las naciones que la integrarán el 
derecho de expresar sus propias opi-
niones y de buscar el acuerdo entre 
ellas sobre una acción necesaria a 
adoptarse. Y quisiera volver a su-
brayar que tal acción no necesita ser 
unánime. El hecho es que muy pocos 
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tratados y convenios son unánime-
mente ratif icados. 

Fisher —¿Acaso no han sido adoptados 
unánimemente una gran mayoría de 
tratados panamericanos, Sr. Briggs? 

Briggs —Por lo contrario: de cien o 
más tratados y convenios f irmados en 
este hemisferio desde 1890, sólo uno 
de alguna importancia, el Convenio 
Sanitario Panamericano, fue ratif ica-
do por las 21 repúblicas americanas. 
No se puede esperar obtener la una-
nimidad en todos los asuntos mayo-
res. Si uno se atiene a la unanimidad, 
lo que se obtendrá frecuentemente 
es el común denominador más bajo, 
algo deslucido e insulso y no útil e 
inspirador. 

Fisher —Lamento volver continua-
mente sobre esta cuestión de la in-
tervención, o más bien de la acción 
unilateral, Sr. Briggs, pero me parece 
recordar que se hicieron los mismos 
cargos cuando a f ines del año pasado 
se pospuso la Conferencia programa-
da para Río de Janeiro. ¿Qué había 
detrás de eso? 

Briggs —Pues, Sr. Fisher, la Conferencia 
de Río se convocó con un solo propó-
sito: redactar el Acta de Chapultepec 
dándole la forma de un tratado per-

manente, por el cual los países de este 
hemisferio vendrían en auxilio de cual-
quier república americana cuya seguri-
dad pudiera hallarse amenazada. Pero 
los acontecimientos en la Argentina 
eran de una índole tal que nos pareció 
insensato concluir semejante tratado 
con el actual gobierno argentino como 
co-firmante, de modo que sugerimos 
al Brasil, el país que haría las veces 
de anfitrión, que la Conferencia fuera 
pospuesta. 

Fisher —Hubo en esa oportunidad co-
mentarios en el sentido de que no-
sotros no consultamos a los demás 
países antes de dar ese paso. 

Briggs —Esos comentarios eran total-
mente infundados. Nosotros proce-
dimos en una forma perfectamente 
correcta. Primero estudiamos el asun-
to con el gobierno anfitrión y luego 
lo discutimos informalmente con los 
demás gobiernos. Esa discusión se 
llevó adelante a través de dos vías: 
conversamos con sus embajadores 
en Washington y nuestros embajado-
res en el exterior consultaron con sus 
ministros de Relaciones Exteriores. 
Finalmente, en la reunión de octubre 
del Consejo Directivo de la Unión Pa-
namericana, los representantes de las 

otras repúblicas indicaron que la pos-
tergación era satisfactoria para ellas. 

Braden —En honor a la verdad, algunos 
de los gobiernos indicaron que ha-
bían deseado la postergación semanas 
antes de que nosotros tomáramos la 
iniciativa, y por la misma razón. 

Fisher —Entonces, Sr. Braden, ¿los infor-
mes de acción unilateral eran comple-
tamente falsos? 

Braden —Sí, las otras repúblicas fueron 
consultadas en su totalidad antes de la 
reunión de la Unión Panamericana en 
que se tomó la decisión. 

Fisher —¿Y en qué queda ahora el asunto? 
¿Cuándo se celebrará la Conferencia? 

Braden —Se ha programado para una 
fecha entre el 15 de marzo y el 15 de 
abril del corriente año. Nuestras pro-
pias sugerencias han sido apuntadas 
con la colaboración de los miembros 
del Congreso y de los Departamentos 
de Guerra y Marina. Otras naciones 
han sido invitadas a enviar al gobierno 
anfitrión sus sugerencias. El tratado, 
cuando haya sido redactado, estará en 
completa armonía con la Organización 
de las Naciones Unidas. 

Fisher —Y bien, ¿qué puede Ud. decirme 
ahora de nuestra política económica 
respecto de las Américas, Sr. Briggs? 
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La f inalización de la guerra debe haber 
acarreado algunos problemas serios al 
sur de la frontera. 

Briggs —Sí, eso es cierto. La guerra ha 
traído una seria tensión a la economía 
de muchas de las repúblicas america-
nas, al tiempo que sus diversas indus-
trias se expandieron grandemente. Así 
como nosotros nos hallamos ahora 
atravesando por un proceso de recon-
versión, las otras repúblicas america-
nas se encuentran en vías de cambiar 
muchas líneas de la industria, trans-
formando las demandas de guerra en 
demandas de paz. Afortunadamente, 
la mayoría de nuestros vecinos cuen-
ta con sustanciales saldos en dólares, 
en virtud de nuestras adquisiciones de 
mercaderías estratégicas de guerra, y 
la posesión de estos saldos los ayudará 
a efectuar la transición. 

Fisher —El problema de mantener la 
ocupación es altamente importante 
para ellos, ¿no es cierto? 

Briggs —Lo es en verdad. En la Con-
ferencia de la Ciudad de México que 
tuvo lugar a principios del año pasa-
do, este problema fue reconocido por 
todos nosotros y nuestro gobierno 
dio su acuerdo a una política destina-
da a facilitar la transición todo lo que 

pudiéramos, disminuyendo gradual-
mente nuestras adquisiciones de ma-
teriales estratégicos y dándoles todo 
el preaviso factible antes de acortar o 
terminar nuestras compras. 

Fisher —¿Y hemos mantenido nuestra 
palabra? 

Briggs —Sí, claro está que la disminu-
ción gradual está sujeta a varias inter-
pretaciones. Aún estamos comprando 
algunos materiales estratégicos, pero 
la cuestión es ¿hasta cuándo podre-
mos prolongar esto, aun con propó-
sitos de almacenaje? 

Fisher —Sr. Braden, ¿qué hay de nuestra 
política económica de largo alcance en 
las Américas? 

Braden —Ante todo creemos, Sr. Fi-
sher, que debemos hacer cuanto esté 
en nuestro poder para ayudar a nues-
tros vecinos americanos a aumentar la 
industrialización, según lineamientos 
sólidos, y a lograr niveles de vida más 
altos. 

Fisher —He oído argumentar que esa 
política operará para reducir el mer-
cado de las mercancías americanas. 

Braden —Ese argumento fue desbara-
tado por Adam Smith hace 200 años, 
pero tarda en morir. Cuando nuestra 
revolución industrial se puso en mar-

cha, hubo algunos ingleses que dije-
ron que si el capital inglés era enviado 
aquí, llegaría el momento en que deja-
ríamos de comprar mercaderías ingle-
sas. ¿Qué ocurrió? Al término de dos 
generaciones estábamos comprando 
seis veces más mercaderías inglesas 
que antes. No, si uno quiere vender 
mercaderías, debe encontrar gente 
con dinero o mercaderías para dar en 
trueque. 

Fisher —¿Y qué puede decirme de los 
resultados políticos de la industriali-
zación, Sr. Braden? ¿Cree Ud. que la 
democracia acompaña casi automá-
ticamente a los niveles de vida más 
altos? 

Br aden —La elevación de los niveles de 
vida ayuda a posibilitar las institucio-
nes libres. Pero niveles de vida más 
altos no necesariamente producen la 
democracia. Los alemanes tenían ni-
veles de vida más altos —y, en lo que 
a esto respecta, una proporción más 
alta de ilustración— que la mayoría de 
sus vecinos, pero no eran democráti-
cos. Ni pacíf icos tampoco. Y hemos 
de tener esto en cuenta al alentar la 
industrialización en las Américas. Yo 
sería culpable de una falta de fran-
queza si omitiera señalar lo siguiente: 
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no tenemos interés en promover el 
aumento de la industria y de la pro-
ductividad en aquellas naciones que 
se proponen crear economías re-
servadas, nacionalistas, y agresivos 
mecanismos militares. Ello estaría en 
contra de nuestros propios intereses 
y contra los intereses de la sociedad 
interamericana de naciones. 

Fisher —Entonces, ¿está Ud. pensando 
en términos de un sistema económico 
interamericano? 

Br aden —¡Muy al contrario, Sr. Fisher! 
Queremos ver este hemisferio for-
mando parte integral de un mundo 
que comercie libremente. El mejor 
modo de proteger este hemisferio 
que conocemos —y de protegernos 
a nosotros mismos— es ayudar a 
promover la prosperidad, la estabili-
dad y la mutua conf ianza, no sólo en 
todas las Américas, sino en todo el 
mundo. 

Briggs —Y eso entraña el descenso de 
las barreras comerciales, tanto aquí 
como en el resto del mundo. 

Braden —Sí espero que cada república 
americana se halle representada en la 
Conferencia de este año de las Na-
ciones Unidas, sobre comercio y em-
pleo. Esa Conferencia puede y debe 

hacer mucho para romper los grilletes 
que limitan el comercio mundial. 

Fisher —¿Y en lo relativo a la coopera-
ción cultural, ¿qué puede decirme Sr. 
Briggs? 

Briggs —Eso es también altamente im-
portante, Sr. Fisher, a la larga. Nece-
sitamos crear cada vez más turismo, 
más intercambio de maestros y estu-
diantes dentro de este hemisferio. De-
masiados estadounidenses están en la 
ignorancia respecto de Sudamérica y 
demasiados de nuestros amigos del 
Sur están en la ignorancia respecto de 
los Estados Unidos. Es tan importante 
para ellos comprendernos como para 
nosotros comprenderlos a ellos. 

Braden —Sí, nuestros libros de historia 
se muestran notoriamente tímidos en 
lo relativo a los hechos sobre la histo-
ria y la cultura latinoamericanas. Todos 
los colegiales de los Estados Unidos 
deberían aprender que Bolívar y San 
Martín, así como George Washington, 
fueron los padres de la libertad ame-
ricana. Y a medida que avanzan en 
la escuela deberían aprender lo que 
se refiere a las contribuciones de las 
otras repúblicas a nuestra literatura, 
arte, música, legislación y gobierno. 
Si se hiciera esto, si aprendiéramos 

más acerca de nuestros vecinos y ellos 
aprendieran más acerca de nosotros, 
gradualmente llegaríamos a conside-
rarnos no sólo ciudadanos de un solo 
país, sino asimismo ciudadanos del sis-
tema interamericano, y del mundo. 

Briggs —Esto también ayudaría a so-
cavar el exagerado nacionalismo del 
cual sufren casi todos los países. Qui-
zás pensemos todos demasiado en la 
soberanía de nuestro propio país y 
no lo suficiente en la responsabilidad 
que corre pareja con la soberanía: la 
responsabilidad de cada nación indi-
vidual en cuanto a la comunidad de 
naciones. 

Fisher —Pues bien, señores, hemos tra-
tado cuestiones políticas, económicas 
y culturales. Me gustaría pedir al Sr. 
Braden que, en el tiempo que nos 
queda, resuma nuestra política gene-
ral respecto de las Américas. 

Br aden —Le diré en primer lugar, Sr. 
Fisher, que no es diferente de nuestra 
política exterior en general. Surge de 
los mismos principios básicos. Tene-
mos especial interés en la seguridad 
del Hemisferio Occidental, es ver-
dad, porque vivimos en este hemis-
ferio. Pero sabemos que únicamente 
obtendremos una seguridad regional 
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en un mundo seguro y pacíf ico. Re-
conocemos además que la paz inter-
nacional y la libertad individual están 
entrelazadas, de modo que es de 
nuestro interés alentar el gobierno 
representativo y oponernos a la tira-
nía irresponsable. 

Briggs —Es cuestión de llevar el de-
sarrollo político al mismo nivel de  
actualidad que la ciencia y la tecno-
logía modernas. Ése es un proble-
ma mundial, y uno peliagudo. Pero 
a menos que consigamos desarrollar 
la ciencia de vivir juntos, es evidente 
que los logros de la era industrial no 
serán disfrutados por nadie durante 
mucho tiempo. 

Braden —Sabemos que como asunto 
práctico esto no puede hacerse de la 
noche a la mañana, aun cuando reco-
nocemos cuán urgente es llevar nues-
tro pensamiento político a un mismo 
nivel de nuestros logros científ icos. En 
realidad quizás sea más importante 
determinar la dirección en que se está 
desarrollando un país, que estimar 
la posición en que pueda hallarse en 
cualquier momento dado. Lo principal 
es saber si un país se está moviendo 
en dirección de la dictadura y de la 
desconsideración de los derechos del 

hombre, o si se está moviendo hacia 
el gobierno «del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo». 

Fisher —Pero, descendiendo a nuestras 
políticas específ icas, Sr. Braden, ¿cómo 
las resumiría Ud.? 

Braden —Creemos en el sistema in-
teramericano como un arreglo de 
funcionamiento práctico entre las 21 
repúblicas americanas. Queremos ver 
desarrollar nuestro sistema interame-
ricano, para beneficio de todos los 
pueblos del hemisferio. Creemos que 
el sistema interamericano pude ser y 
debe ser un fuerte pilar sostén de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Estamos en favor de la colaboración 
en beneficio mutuo. Pensamos que la 
cooperación debe ser recíproca, una 
calle en dos direcciones. 

Fisher —¿Una colaboración en beneficio 
mutuo? Puede darnos Ud. un ejemplo 
más concreto de lo que quiere decir? 

Br aden —Supongamos que el país A 
quiere expandir su programa de salud 
pública y se dirige a nuestro gobierno 
para solicitar nuestra cooperación. El 
país A pregunta, por ejemplo, si po-
demos suministrar asistencia técnica, 
personal entrenado y equipo cientí-
f ico. Si, después de ser considerado, 

el proyecto parece atinado, nosotros 
ofreceríamos participar en un progra-
ma conjunto —no necesariamente 
por partes iguales, pero un programa 
en el que, junto con nuestra contri-
bución, el otro país contribuyera, de 
acuerdo con sus recursos, con perso-
nal adicional, material local o fondos 
locales. El programa se tornaría en 
una genuina empresa recíproca. Be-
neficiaría al país en cuestión, elevando 
el nivel de la salud —y por ende de 
vida—, y ello entrañaría el beneficio 
de todos nosotros. 

Briggs —Quisiera, Sr. Fisher, llamar la 
atención acerca de la referencia que 
hizo el Sr. Braden al hecho de que el 
país en cuestión acudiría a nosotros 
con su proyecto. Ello signif icaría que el 
país habría tomado iniciativa, demos-
trando así su deseo de que el proyecto 
fuese llevado a cabo. No creemos en 
la prodigalidad o en el paternalismo, 
pero sí creemos en la cooperación re-
cíproca sobre una base sólida. 

Braden —Permítame agregar esto, Sr. 
Fisher: creemos f irmemente en la ori-
ginal Política del Buen Vecino, según 
la expresara el presidente Roosevelt 
hace muchos años. Recuerda Ud. 
que él dijo que el «buen vecino» era 
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aquel que «resueltamente se respeta 
a sí mismo y, en razón de esto, respe-
ta a los demás y sus derechos […] el 
vecino que respeta sus obligaciones y 
la santidad de sus acuerdos en y con 
un mundo de vecinos». Esto signif ica 
una política de respeto —primero de 
respeto por sí mismo y luego de res-
peto mutuo entre las naciones. Ésa ha 
sido nuestra política fundamental en 
las Américas, y sigue siéndolo. Ofre-
cemos nuestra amistad y cooperación 
sobre una base recíproca, cediendo 
proporcionalmente cada país sus ca-
pacidades —económicas, intelectua-
les y de otros campos. A través de 
una cooperación semejante todos po-
demos beneficiarnos con la elevación 
de los niveles de vida y el crecimiento  
de la democracia en cada país. 

Fisher —Es ésa una declaración muy 
clara y un credo muy sabio, Sr. Bra-
den. Y quiero agradecer a Ud. y al Sr. 
Briggs por habernos proporcionado 
esta revisión de nuestra política exte-
rior en lo relativo a las Américas.

17 de enero
3.1 ChiLE

Enfermo de gravedad, el presidente Juan 
Antonio Ríos Morales delega el poder 

en el vicepresidente, Alfredo Duhalde 
Vásquez, representante de la burguesía 
terrateniente, quien comienza a hostili-
zar a los partidos de izquierda y al mo-
vimiento obrero.

27 de enero
2.4 y 3.1 ChiLE

Al ser disueltas organizaciones obreras, 
se realiza un mitin de protesta de unos 
20 mil trabajadores en la Plaza Bulnes, 
organizado por la Confederación de 
Trabajadores Chilenos (CTCH). La Po-
licía reprime con armas de fuego, pro-
duciendo seis muertes, entre ellas la de 
Ramona Parra, de las Juventudes Comu-
nistas —de las que en lo sucesivo será 
bandera. Se declara la huelga general y, 
como respuesta, el estado de sitio.

27 de enero
1.7 y 3.1 Estados Unidos/haití

Golpe de Estado y disturbios en Haití, 
contra el presidente Elie Lescot. Son des-
pachadas unidades de guerra de Estados 
Unidos.

31 de enero 
3.1 BRasiL

Asume la Presidencia el general Eurico 
Dutra, quien triunfó en las elecciones del 

año anterior, con el 55% de los votos; 
siguiéndole en ese orden el brigadier 
Eduardo Gomes, con el 33%, y el candi-
dato comunista Iedo Fiuza, con un 10%, 
obteniendo aproximadamente medio mi-
llón de votos. 

12 de febrero
2.3 y 2.8 Estados Unidos/aRGEntina

Estados Unidos, a través de su funcio-
nario Spruille Braden, culmina respecto 
de Argentina su larga serie de desatinos 
e intervencionismo: da a luz el Blue 
Book on Argentina o Libro Azul sobre 
Argentina y asegura la máxima difusión 
de su contenido, con el propósito de 
influir en el resultado de las elecciones. 
De este modo, sirve en bandeja a su 
odiado enemigo, Juan Domingo Perón, 
el eslogan que le hará triunfar: «Braden 
o Perón»; en tanto que el dilema de la 
Unión Democrática es «Dictadura o 
Democracia». El meticuloso Sumner 
Welles observará al respecto: 

La publicación del Libro Azul, por su 
opor tunidad y el modo en que fue 
distribuido, constituía […] inter feren-
cia en los asuntos políticos internos 
de la Argentina. Era una clara viola-
ción de los compromisos adquiridos 
en vir tud del tratado concer tado por 
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los Estados Unidos en Montevideo, en 
1933, y ref irmado en varios acuerdos 
interamericanos posteriores acordes 
con los principios de no intervención. 
Pero, desde el punto de vista de la sola 
ef icacia práctica, el paso […] dado por 
Estados Unidos representaba […] un 
craso error. Si el Libro Azul hubiera 
sido publicado con anterioridad a la 
misión de Braden en Buenos Aires, es 
posible que las acusaciones contenidas 
en él, la mayoría de las cuales consi-
dero bien fundadas, hubieran tenido 
un efecto decisivo sobre la opinión 
pública argentina. Publicado durante 
la culminación misma de una campaña 
apasionada, era inevitable que tuviera 
precisamente el efecto contrario del 
buscado. Aumentó el apoyo popular 
al coronel Perón. Estimuló todavía más 
el ultranacionalismo. Hizo que la hos-
tilidad general hacia Estados Unidos se 
elevara hasta constituir una f iebre.

Coincidirá también Austin F. MacDonald: 
Miles de argentinos, de todos los credos 
políticos, se ofendieron, sin duda alguna, 
ante la actitud de nuestro Departamen-
to de Estado y la consideraron ejemplo 
de modales descorteses. Nunca se sabrá 
cuántos de ellos votaron por Perón a úl-
timo momento como expresión de su 

agravio. La cosa más amable que podría 
decirse del error del Departamento de 
Estado es que, probablemente, Perón 
habría resultado electo de todos modos 
(Austin F. MacDonald, Latin American 
politics and government, p. 82).

15 de febrero
1.1 y 2.3 Estados Unidos/aRGEntina

El gobierno argentino protesta ante los 
demás gobiernos de América «por la 
lamentable interferencia en los asuntos 
políticos internos» del país. El candidato 
Juan D. Perón responderá con el Libro 
Azul y Blanco.

24 de febrero
2.3 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Triunfa Juan Domingo Perón sobre 
José Tamborini, obteniendo el 55 por 
ciento de los votos, y 304 sobre 306 
electores. 

La primera reacción del Departamento 
de Estado ante la victoria de Perón fue 
de perplejidad. El democrático pueblo 
argentino parecía haber refutado un 
axioma del pensamiento político de Es-
tados Unidos: que cualquier pueblo, si 
tiene oportunidad de elegir con libertad, 
elegirá la democracia y repudiará el fas-
cismo […] Cualesquiera hubieran sido 

los factores que motivaron la conducta 
de los votantes, los resultados eran una 
evidente […] repulsa a Estados Unidos 
(O. Edmund Smith jr., Intervención yanqui 
en Argentina, p. 193).

1 de marzo
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Es promulgada una nueva Constitución, 
elaborada por Ricardo J. Alfaro, José 
Dolores Moscote y Eduardo Chiari. En 
virtud de su Artículo 262, se prorroga 
hasta el 1 de octubre de 1948 el manda-
to presidencial de Enrique Jiménez. Por 
otra parte, en su Artículo 3 se estable-
ce el mismo reconocimiento de obliga-
ciones contractuales para con Estados 
Unidos, contenidas en las Constitucio-
nes de 1904 y 1941: «Se reconocen las 
limitaciones jurisdiccionales estipuladas 
en tratados públicos celebrados con an-
terioridad a esta Constitución.»

5 de marzo
3.1 Estados Unidos-inGLatERRa/UniÓn so-

ViÉtiCa
En un discurso que Winston Churchill 
pronuncia en el Westminster College, de 
Fulton, Missouri, por invitación del pre-
sidente Harry Truman, imputa a la Unión 
Soviética haberse situado detrás de una 
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«cortina de hierro». La expresión cobra 
fortuna inmediata y junto con el discur-
so en sí son considerados como el punto 
inicial de la Guerra Fría, que eclosionará 
a todo vapor en 1947.

15 de marzo
1.4 Estados Unidos/GUatEMaLa

El Fondo Monetario Internacional saca a 
la luz pública un informe acerca de la 
economía de Guatemala, que ilustra a 
los desconfiados sobre el monto fabu-
loso de las ganancias de las empresas 
estadounidenses, y su carácter ilícito y/o 
fraudulento.

20 de marzo
3.1 PUERto RiCo

El Senado de Puerto Rico aprueba un 
proyecto de ley que restablece el cas-
tellano como segunda lengua oficial; el 
inglés sigue siendo la primera.

8 de abril
2.8 Estados Unidos/aRGEntina

El Departamento de Estado, en memo-
rándum a todas las Cancillerías del conti-
nente, reitera que espera de la Argentina 
hechos y no palabras en cuanto a las 
medidas contra el Eje, que para entonces 
lleva ya casi un año de no existir.

8 de mayo
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El presidente Harry Truman presenta al 
Congreso una ley de cooperación militar 
interamericana.

28 de mayo
1.4 y 2.8 Estados Unidos/aRGEntina

El subsecretario de Estado, Dean Ache-
son, bloquea el pedido argentino de 
armamentos estadounidenses, sobre la 
base del plan de cooperación militar he-
misférica.

4 de junio
2.3 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Juan Domingo Perón asume la Presi-
dencia en Argentina. Entran en con-
flicto el embajador estadounidense 
George Messersmith y Spruille Braden, 
secretario auxiliar en el Departamento 
de Estado.

27 de junio
3.1 ChiLE

Como resultado de su enfermedad, 
muere el presidente Juan Antonio Ríos. 
Le sustituye oficialmente el vicepresi-
dente Alfredo Duhalde, y se convoca 
a nuevas elecciones presidenciales. La 
coalición de radicales e izquierdistas 

designa nuevamente a un candidato ra-
dical, Gabriel González Videla, quien 
enfrenta a una derecha dividida entre 
Eduardo Cruz Coke —conservador— y 
Fernando Alessandri —liberal.

Junio (sfe)
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Vuelve a diferirse la reunión de cancille-
res en Río de Janeiro, y también se apla-
za la IX Conferencia Interamericana, que 
debía celebrarse este año en Bogotá.

4 de julio
2.3 y 3.1 Estados Unidos/FiLiPinas

Se proclama en Manila la República In-
dependiente de Filipinas. El gobierno 
de Estados Unidos reconoce esa inde-
pendencia, que no es más que formal, a 
través de un tratado que contiene ocho 
Artículos. 

21 de julio
3.1 BoLiVia

Revolución contra el régimen de 
Gualberto Villarroel. Trágica muerte 
del presidente, cuyo cadáver, arro-
jado desde una ventana del Palacio 
Quemado, luego de ser arrastrado y 
pisoteado por los revoltosos, es final-
mente colgado de un farol, al compás 
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del estribillo: «¡Muerto el Movimiento 
—muerto Villarroel— A Paz Estenso-
ro le espera el cordel!» Sin embargo, 
Víctor Paz Estensoro, hasta ese día mi-
nistro de Hacienda, logra refugiarse en 
una embajada extranjera y abandonar 
el país.

31 de julio
3.1 Estados Unidos/FiLiPinas

Según lo estipulado en un tratado suscri-
to entre Estados Unidos y Filipinas, este 
día se retira oficialmente de Filipinas el 
último contingente de marines que ocu-
paban el archipiélago.

7 de agosto
3.1 CoLoMBia

Asume la Presidencia el conservador 
Mariano Ospina Pérez.

1 de septiembre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Teniendo en cuenta que la Segunda 
Guerra Mundial concluyó oficialmen-
te el 1 de septiembre de 1945, con la 
rendición formal de Japón a Estados 
Unidos, Panamá solicitó a Washington 
«la devolución y entrega de los sitios 
de defensa que todavía está usando» la 
Unión, en virtud del acuerdo de 1942. 

Pero dos días antes de que se vencie-
ra el plazo convenido para la devolu-
ción, la Embajada estadounidense en 
Panamá solicita la concertación de un 
nuevo convenio sobre «sitios de de-
fensa», aduciendo que por no haberse 
firmado los tratados definitivos de paz 
con los países del Eje y por persistir en 
el mundo un estado de «inseguridad» 
que hace desaconsejable el abandono 
de las bases, se hace necesario conti-
nuar operando esos establecimientos.

4 de septiembre
3.1 ChiLE

Triunfa en las elecciones Gabriel Gonzá-
lez Videla, postulado por una coalición 
de radicales, comunistas y liberales de 
izquierda. El Partido Socialista Popular, 
dirigido por Salvador Allende, postuló a 
Bernardo Ibáñez. Pero como ni Gonzá-
lez Videla ni su inmediato perseguidor, 
el conservador Eduardo Cruz Coke, ob-
tienen la mayoría, la designación final 
será resuelta por el Congreso pleno, 
donde un acuerdo entre liberales y ra-
dicales asegurará el triunfo del primero. 
El Partido Liberal le concederá sus votos 
a cambio del compromiso de emitir una 
ley autorizando la sindicalización de los 
campesinos.

3 de noviembre
3.1 ChiLE

Gabriel González Videla, candidato 
presidencial electo, asume el poder. 
Entre sus 11 ministros figuran tres co-
munistas, hecho que ocurre por prime-
ra vez en la historia de América Latina. 
Se adoptarán inicialmente ciertas me-
didas progresistas, tales como la ex-
propiación de algunos latifundios en el 
distrito de La Serena y en la provincia 
de Malleco, así como en otras regiones 
del país. Se dispondrá el monopolio es-
tatal sobre el comercio del trigo y de 
la harina, y se derogarán disposiciones 
que prohibían la agremiación de los 
trabajadores agropecuarios.

1 de diciembre
3.1 MÉXiCo

Asume la Presidencia constitucional don 
Miguel Alemán Valdés.

(Sfe)
2.8 Estados Unidos/aRGEntina

La política de enfrentamiento comienza 
a tambalear a la Argentina. Los senado-
res Connally y George —demócratas— y 
White, Vandenberg y Austin —republica-
nos— del Comité de Relaciones Exterio-
res del Senado, piden el restablecimiento 
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de las relaciones diplomáticas con Bue-
nos Aires. Es designado embajador Geor-
ge Messersmith.

(Sfe)
1.4 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Al finalizar la guerra, la mayoría de 
los países latinoamericanos mostraban 
cierta estabilidad en sus ingresos. La 
venta de sus materias primas se había 
incrementado y los precios, pese a no 
ser altos, se mantenían a un nivel de-
coroso. Dos causas fundamentales re-
conoce el ensayista peruano Manuel 
Espinoza, como pilares de ese tímido 
progreso. La primera de ellas la cons-
tituye el ahorro de divisas durante el 
lustro bélico, y la otra la atribuye a un 
flujo de exportación constante y as-
cendente que, aunque sin llegar a los 
precios existentes antes de la gran cri-
sis de 1929, se mantienen a un ritmo 
discreto de crecimiento. Espinoza cita 
los casos de Argentina, Brasil y Méxi-
co, los cuales habían aumentado «sus 
exportaciones de productos manufac-
turados durante la guerra, y no pueden 
proseguir tales exportaciones luego de 
ella con la misma intensidad, a causa 
de la competencia norteamericana». 
Por otro lado, prosigue el mismo autor, 

los planes de industrialización prome-
tidos por Estados Unidos durante el 
conflicto fueron incumplidos debido 
a la atención preferencial de dicho 
país por la denominada recuperación 
europea. Los industriales de la región 
se vieron privados así de maquinarias 
y equipos para remplazar las que po-
seían que, aparte de ser muy antiguas, 
se encontraban sumamente usadas por 
los años de trabajo continuo. 

Una vez más los gobiernos de Es-
tados Unidos incumplían promesas de 
ayuda. Y una vez más los gobiernos 
corruptos y entreguistas de América 
Latina doblaban la cerviz ante el chan-
taje descarnado de los inquilinos de la 
Casa Blanca, a orillas del Potomac. 
Poco se habla de la ayuda de las repú-
blicas del sur del río Bravo a la causa 
contra el fascismo bárbaro; sin embar-
go, ésta no fue de poca importancia 
para los aliados y, especialmente, para 
los intereses norteamericanos. Es una 
verdad irrebatible que la América no 
sajona contribuye moral, económica, 
diplomática y militarmente, contribu-
ción que se traduce en brindar parte 
de su territorio para bases militares; 
prestar hombres y embarcaciones en 
proporción a sus recursos; vender sus 

productos (materias primas) a un pre-
cio no acorde con la alta demanda, etc. 
A las negativas de cooperación econó-
mica desinteresada, la administración 
de Truman agrega otros importantes 
eslabones de su cadena de domina-
ción. Tales son los casos del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recípro-
ca (TIAR) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA); el primero de ellos 
concebido para la esfera militar y el 
segundo, para la diplomática (Manuel 
Espinoza, La política económica de los 
Estados Unidos hacia América Latina 
entre 1945 y 1961).

1947 

10 de enero
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Constitución número 25. Se establece el 
peso dominicano en lugar del dólar nor-
teamericano usado hasta entonces.

11 de enero
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El senador Arthur Vandenberg, en un 
discurso que pronuncia en Cleveland, 
preconiza la necesidad de «renovar la 
solidaridad del hemisferio» mediante la 

1946
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realización de la tantas veces posterga-
da reunión de Río.

21 de enero
3.1 Estados Unidos

El general George C. Marshall remplaza 
a James Byrnes en el cargo de secretario 
de Estado.

12 de marzo
2.3, 2.7 y 3.1 Estados Unidos-UniÓn soViÉti-

Ca/LatinoaMÉRiCa
El presidente Harry S. Truman, catalo-
gado como un furibundo anticomunista, 
declara que su gobierno no permitiría 
cambios en la situación internacional y 
que para ello emplearía la fuerza, de ser 
necesario. Tales pretensiones son apoya-
das por un andamiaje calumnioso contra 
la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas (URSS), a la que se atribuyen aspi-
raciones expansionistas. Tales ideas, que 
se conocerán como Doctrina Truman, 
significan de hecho la modernización de 
la injerencista Doctrina Monroe, pues 
los Estados Unidos se arrogan el dere-
cho de intervenir no sólo en los asuntos 
americanos (que nunca se les ha reco-
nocido), sino también en cualquier lugar 
del mundo que sus intereses pecuniarios 
requieran. 

Ante el Congreso, Truman expone los 
fundamentos de lo que se considerará la 
doctrina que llevará su nombre: 

En la actualidad casi todas las naciones se 
ven en la necesidad de escoger entre sis-
temas de vida opuestos, y la elección mu-
chas veces no es libre. Uno de los modos 
de vida se basa en la voluntad de la ma-
yoría y se caracteriza por instituciones 
libres, gobierno representativo, garantías 
de libertad individual, libertad de palabra 
y voto, y ausencia de opresión política. 
El segundo modo de vida se basa en la 
voluntad de una minoría impuesta por la 
fuerza a la mayoría. Se apoya en el terror 
y la opresión, en una prensa y radio con-
trolados, en unas elecciones amañadas y 
en la supresión de las libertades perso-
nales. Creo que la política de los Estados 
Unidos debe encaminarse a apoyar a los 
pueblos libres que resisten a las imposi-
ciones de minorías armadas o presiones 
exteriores.

15 de marzo
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa 

El Consejo Directivo de la Unión Pa-
namericana vuelve a diferir indetermi-
nadamente la reunión de ministros de 
Relaciones Exteriores, que debía reali-
zarse en Río de Janeiro.

16 de abril
3.1 Estados Unidos

Bernard Baruch, asesor y consejero del 
gobierno de Estados Unidos, utiliza 
por vez primera la expresión «Guerra 
Fría», en un discurso que pronuncia en 
Columbia, Carolina del Sur. Al pare-
cer, le fue sugerida a la vez por otro 
funcionario del gobierno de Truman, 
Herbert Bayard Swope. Este mismo 
año, Walter Lippmann consagrará la 
denominación en su opúsculo La gue-
rra fría: un estudio sobre política exte-
rior de los Estados Unidos.

Abril (sfe)
3.1 ChiLE

En las elecciones municipales, los co-
munistas pasan de obtener 32 mil votos 
en 1944, a 91 mil este año, ocupando 
el primer lugar entre todos los partidos, 
con un 18% de los votos emitidos. Entre 
los mineros obtienen el 71%, el 63% 
entre los obreros del salitre y el 55% 
entre los del cobre. Es precisamente 
en estas circunstancias en que Gabriel 
González Videla viola su compromiso 
pre-electoral y separa a los ministros 
de esa tendencia de su gabinete. Es ya 
el año de iniciación de la Guerra Fría, 
que cobra su cuota también en Amé-
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rica Latina. El occidentalista presiden-
te enfrenta las huelgas con violencia, 
y fragua presuntos complots de rusos 
y yugoslavos contra su gobierno, de 
modo que en poco tiempo más rompe-
rá relaciones de todo tipo con ellos, y 
el Partido Comunista será puesto fuera 
de la ley con una campaña de repre-
sión total. El estado de sitio es decla-
rado en la provincia de Santiago, y el 
Ejército ocupa todas las zonas afecta-
das por huelgas.

1 de mayo
3.1 GUatEMaLa

Entra en vigor el Código del Trabajo, 
medida recomendada por la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), 
que entre otras cosas establece obliga-
ciones semejantes tanto para el Estado 
como para los empresarios nacionales 
y foráneos, para protección del traba-
jador. Se establecen por primera vez 
Tribunales del Trabajo.

1 de mayo
3.1 niCaRaGUa

Asume la Presidencia el doctor Leonar-
do Argüello. Conserva el mando de la 
Guardia Nacional el general Anastasio 
Somoza García.

3 de mayo
1.14 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Se anuncia que está en trámite de rene-
gociación el Convenio sobre «sitios de 
defensa» erigidos por Estados Unidos en 
territorio de Panamá a partir de 1942. 
Conmoción en todo el país y expresiones 
crecientes de oposición y descontento 
del pueblo, que demanda el total aban-
dono del país por parte de las tropas es-
tadunidenses.

11 de mayo
3.1 Estados Unidos

Aparece publicada la siguiente noticia: 
«Sólo Washington puede evitar la catás-
trofe económica del mundo.» El secre-
tario de Estado, George C. Marshall, se 
dispone a participar en el crucial debate 
que en un futuro próximo habrá de soste-
ner en el seno del Congreso, en relación 
con la nueva política internacional anun-
ciada por el presidente Harry Truman. La 
parte culminante de la discusión no se 
producirá en lo referente a los numero-
sos problemas de urgente resolución, sino 
más bien con respecto al hecho de saber 
si el Congreso y el público están dispues-
tos a apoyar la erogación de los muchos 
millones de dólares que tarde o temprano 
necesitará la Doctrina Truman.

16 de mayo
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Votan por primera vez las mujeres. El 
dictador Rafael Leónidas Trujillo es ele-
gido en representación del Partido Do-
minicano, por 781,389 votos. Hasta los 
partidos opositores, ahora consentidos, 
votan por él.

26 de mayo
3.1 niCaRaGUa

Tras ser derrocado por un golpe de Esta-
do fraguado por Somoza García, el pre-
sidente Leonardo Argüello se asila en la 
Embajada de México en Managua.

3 de junio
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa 

El presidente Harry Truman anuncia 
que «Estados Unidos está preparado 
para entrar en consultas preparatorias 
con las demás naciones del Nuevo 
Mundo, incluso la Argentina, para con-
cretar un pacto de mutua defensa del 
hemisferio».

Ante el anuncio del presidente es-
tadounidense Truman, que significa un 
cambio de política respecto de la Ar-
gentina, Spruille Braden renunciará a 
su cargo secretario de Estado adjunto 
para Asuntos Interamericanos. Pero de 
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todos modos seguirá dando qué hacer 
a los pueblos del continente.

5 de junio
3.1 Estados Unidos-EURoPa

George Marshall, secretario de Estado, 
anuncia en Harvard la iniciación de un 
programa de ayuda a Europa, devasta-
da por la guerra. El programa llevará el 
nombre de Plan Marshall.

23 de junio
2.4 y 3.1 Estados Unidos

Se convierte en ley el proyecto antiobre-
ro Taft-Hartley, no obstante el intento de 
veto del presidente Harry Truman

7 de julio
1.6 GUatEMaLa-REPÚBLiCa doMiniCana

El presidente guatemalteco Juan José Aré-
valo dispone la suspensión de relaciones 
diplomáticas con el dictador dominicano 
Rafael Leónidas Trujillo.

26 de julio
3.1 Estados Unidos

Es promulgada en Estados Unidos la 
Ley de Seguridad Nacional. Merced a 
sus cláusulas, nacerán el Consejo de 
Seguridad Nacional (NSC, National Se-
curity Council) y la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA, Central Intelligence 
Agency).

15 de agosto
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Finalmente inicia la Conferencia de Río 
de Janeiro, en la entonces capital de 
Brasil. Tiene como uno de sus objeti-
vos declarados la firma de un tratado 
de asistencia militar entre las repúbli-
cas americanas. Tal convenio entraría 
en vigor en cualesquiera de los casos 
que una de ellas fuera agredida. Por 
supuesto, y para nadie resulta secreto, 
tal pacto significa que América Latina 
debía montarse en el carro belicista 
estadounidense y seguirle en sus posi-
ciones anticomunistas. Tal llamado a la 
solidaridad americana tiene su razón de 
ser. Estados Unidos toma la dirección 
del sistema capitalista y aspira a domi-
narlo por completo, de ahí que por estos 
años diseñen múltiples modelos para 
hacerlo posible: penetran en Europa a 
través del denominado Plan Marshall, 
cuyo fin es facilitar las exportaciones 
yanquis hacia esos países, mientras que 
a la América Latina se la priva de los 
mercados y medios técnicos necesarios 
para que estructure su estrategia de de-
sarrollo independiente. 

De aquellos debates del verano de 
1947 saldrá la aprobación del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR), cuyas consecuencias en lo po-
lítico, militar y económico resultan in-
calculables. Por lo pronto se manifiesta 
que la voluntad estadounidense se im-
pone sin cortapisas de ninguna especie. 

16 de agosto
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

El dictador Rafael Leónidas Trujillo 
asume una vez más la presidencia del 
país.

Agosto (sfe)
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Entrenamiento de la expedición pre-
parada contra el dictador Trujillo en 
Cayo Confites, un desolado paraje del 
Caribe. Se trata de la fantasmal Legión 
del Caribe, liderada por el general do-
minicano Juan Rodríguez e integrada 
por jóvenes de varias nacionalidades 
centroamericanas y antillanas. Final-
mente no se llevará a cabo.

2 de septiembre
1.14 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa 

Como culminación de la reunión de 
cancilleres, se incorporan los princi-
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pios básicos del Acta de Chapultepec 
a un tratado de asistencia recíproca de 
carácter militar conocido en adelante 
como Pacto de Río. Contra la tesis de 
los representantes de las satrapías del 
Caribe, que abogan porque las sancio-
nes colectivas se apliquen por simple 
mayoría de votos, la Argentina preco-
niza el voto unánime. Sale triunfante 
el deseo yanqui, como es inevitable en 
toda reunión panamericana: dos ter-
cios de votos.

Entre los Artículos más sobresalien-
tes están: «Artículo. 1.- Todo ataque 
militar dirigido contra un Estado ameri-
cano constituirá un ataque contra todos 
los Estados americanos […] y en con-
secuencia se comprometen a ayudar a 
hacer frente al ataque.» Tal precepto 
solidario se amplía por el inciso 3 del 
propio Artículo, por cuanto en él se es-
pecifica que esa ayuda debe ser también 
en caso de agresión a «todo territorio de 
un Estado americano». Sin entrar en la 
especificidad de ese enunciado, baste 
señalar que solamente era Estados Uni-
dos quien poseía territorios más allá de 
sus elásticas fronteras. 

¿Miedo a una agresión extraconti-
nental? ¿A qué realmente temían? La 
propia historia previa al TIAR, y la pos-

terior al entrar en vigor éste, muestran 
toda una cadena de tropelías en nom-
bre de una supuesta libertad y demo-
cracia protagonizadas por los grupos 
de poder norteamericanos, ya fueran 
del Partido Republicano o Demócrata. 
En cambio no se recogen agresiones de 
los soviéticos ni de los países socialis-
tas hacia países limítrofes o más allá de 
sus fronteras. 

Entonces, ¿qué fines persiguen los 
abogados del neocolonialismo norte-
americano con desatar esa ofensiva de 
contención? Para una gran mayoría de 
los analistas y publicistas de ese perio-
do de la sociedad norteamericana, esa 
estrategia belicista sólo tenía una res-
puesta: detener el avance de los movi-
mientos de liberación nacional y de las 
fuerzas progresistas en su conjunto. Ésa 
es la razón. Así, con el manido pretexto 
de que el comunismo está hasta en la 
más mínima protesta popular, y a veces 
no tan popular, los gobernantes esta-
dounidenses, en franca alianza con los 
elementos más conservadores del área 
y del mundo, se unen en santa cruzada 
para acosar a los que desean un futuro 
mejor.

En el Artículo 9 se hace una defi-
nición del concepto agresión, pero se 

tiene el cuidado de especificar «que 
si la integridad o la independencia 
de cualquier Estado americano fueran 
afectadas por una agresión que no sea 
ataque armado, o por un conflicto ex-
tracontinental […] el órgano de con-
sulta futuro acordará las medidas que 
en su caso convengan». El catálogo de 
medidas por aplicar en cualesquiera de 
los casos abarca el retiro de los jefes 
de misión; la ruptura de las relaciones 
diplomáticas y consulares; la interrup-
ción parcial o total de las relaciones 
económicas o de las comunicaciones, 
y en caso extremo la utilización de las 
fuerzas armadas coaligadas.

7 de septiembre
3.1 niCaRaGUa

Se producen golpes revolucionarios del 
partido conservador en Muelle de los 
Bueyes y Mina la India. Muere el teniente 
Carlos Wheelock.

Octubre (sfe)
1.4 y 2.4 Estados Unidos/ChiLE

Huelga de los obreros del carbón, en 
Lota, que durará 18 días. El Gobierno 
dispone una intervención militar en las 
minas, que se prolongará durante tres 
meses. Para quebrar el paro, el presi-
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dente Gabriel González Videla autori-
za la adquisición de carbón en Estados 
Unidos, mediante un crédito veloz que 
le concede el Export-Import Bank (Exim-
bank) y que originalmente se disfrazó 
como préstamo para la construcción de 
una acería.

Octubre (sfe)
1.6 y 2.4 ChiLE-EURoPa

Decreto por el cual se ordena el arresto 
de los miembros del Comité Central del 
Partido Comunista y de sus principales 
dirigentes. Son detenidos en todo el 
país más de mil, a los que se envía a un 
campo de «relegación» en la desértica 
localidad norteña de Pisagua, antigua-
mente región salitrera. Las medidas se 
complementan con la ruptura total con 
los países socialistas, con prohibición 
de comerciar con ellos, incluyendo a 
Checoslovaquia.

9 de diciembre
1.14 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Renuncia el canciller panameño Ri-
cardo J. Alfaro, presumiblemente en 
desacuerdo con la concertación de 
un nuevo tratado con Estados Unidos 
sobre «sitios de defensa». En forma 
subrepticia, el régimen de Enrique Ji-

ménez autorizará al día siguiente al 
canciller interino, Francisco Filós, a 
firmar con el general Frank T. Hines, 
embajador de Estados Unidos, un 
acuerdo para la renovación parcial 
del Convenio de las Bases de 1942, 
cuya vigencia había caducado el 31 
de agosto de 1946. El nuevo acuerdo 
dispone mantener en funcionamiento, 
por otros 15 años, la base de Río Hato 
y de otras diecisiete.

12 de diciembre
1.14 y 2.4 Estados Unidos/PanaMÁ

La Asamblea Nacional panameña inicia 
la consideración del nuevo acuerdo, 
en un marco de disturbios y manifes-
taciones hostiles, porque la población 
rechaza la presencia de los militares 
estadounidenses. Los conflictos culmi-
nan con choques entre la Policía y los 
estudiantes y trabajadores, que dejan un 
sensible saldo de heridos, entre ellos, de 
gravedad, el estudiante Sebastián Tapia, 
cuya figura es adoptada como bandera 
de lucha.

22 de diciembre
1.14 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Por el voto unánime de los legislado-
res, la Asamblea Nacional rechaza el 

Acuerdo Filós-Hines y establece uno de 
los antecedentes de lucha nacionalista 
y patriótica de la historia panameña en 
unión de la mayoría del pueblo. Como 
consecuencia, Estados Unidos anuncia 
que procederá al retiro inmediato de sus 
bases, cosa que en efecto hace en las se-
manas siguientes.

(Sfe)
2.3 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

El gobierno estadounidense respalda los 
nuevos actos arbitrarios de Anastasio 
Somoza García para perpetuarse en el 
poder junto con su camarilla.

(Sfe)
2.6 Estados Unidos/PanaMÁ

Al ser rechazado por Panamá el Tra-
tado Filós-Hines —que pretendía 
legalizar la retención de algunos pun-
tos claves y bases que se les habían 
concedido en 1942 para la defensa 
del Canal dentro del territorio de la 
República—, Estados Unidos comien-
za a establecer en forma subrepticia 
bases militares dentro de la Zona del 
Canal, en franca violación del Trata-
do de 1903. En los años 50 y 60 tales 
establecimientos harán de esa parcela 
territorial un formidable bastión mili-
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tar para usos defensivos y ofensivos, 
incluidos la Escuela de las Américas 
(United States Army School of the 
Americas) en Fort Gulick, cerca de 
Colón, y el totalmente ilegal Comando 
Sur (Southern Command).

(Sfe)
1.7, 2.3 y 2.4 Estados Unidos/PaRaGUaY

La Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) estadounidense participa decisi-
vamente en la represión sangrienta de 
la insurrección popular coordinada por 
el Partido Febrerista y dirigida contra la 
dictadura militar en Paraguay. Brigadas 
del cuerpo de marines son enviadas a 
Paraguay.

(Sfe)
3.1 Estados Unidos

El escritor Upton Sinclair es arrestado 
como agitador comunista en Los Angeles, 
California, por leer en público el Acta de 
Independencia de Estados Unidos. No 
tuvo la precaución de aclarar que se tra-
taba de un documento del siglo XVIII.

(Sfe)
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

En Guatemala, el presidente Juan José 
Arévalo denuncia que la protección a 

los trabajadores y la defensa del pa-
trimonio nacional son considerados 
«comunismo», tanto por la oligarquía 
y el clero, como por las empresas fo-
ráneas que se sienten amenazadas 
en sus intereses. Nacen, como reac-
ción meditada, infinidad de partidos 
y agrupaciones anticomunistas. Pero 
el gobierno todavía tiene a favor suyo 
al embajador yanqui; aunque no por 
mucho tiempo: 

El primer embajador norteamericano 
[estadounidense] ante mi gobierno, 
mister Edwin Kyle, profesor universita-
rio de Texas y rooseveltiano, se mani-
festó públicamente como gran amigo de 
nosotros y llegó a señalarnos, en un dis-
curso en la Facultad de Humanidades, 
como ejemplo de la más pura democra-
cia. La United Fruit llevó su cólera hasta 
Boston, de Boston al Congreso de los 
Estados Unidos por medio de sus accio-
nistas senadores y diputados, y de aquí 
al Departamento de Estado. El doctor 
Kyle fue destituido ( Juan José Arévalo, 
Guatemala, la democracia y el imperio, 
p. 132).

El mismo Arévalo refiere esto otro: 
El embajador Kyle, acompañado del 
embajador [Alberto] Serrano, de Chile, 
cenaron conmigo una noche […] Al ter-

minar la amable cena, sacó […] pape-
les escritos a máquina. Eran tres copias 
de una larga enumeración de aquellas 
cosas que, según Kyle, llenaban mi pro-
grama de gobierno: escuelas, hospita-
les, luz eléctrica, agua potable, caminos 
asfaltados […] «Para todo eso —me 
dijo Kyle— necesita usted mucho dine-
ro. Los Estados Unidos podrían darle 
doscientos millones de dólares.» Yo 
revisaba cuidadosamente la nómina, 
escrita en forma de versos. El último 
renglón decía: «Per foraciones para ex-
plotar petróleo» […] Se entendía que si 
no entraba el último renglón, no había 
nada dicho sobre los doscientos millo-
nes. Entusiasmado Kyle con su amistosa 
y protectora oferta, en la que sin duda 
cumplía instrucciones superiores, nos 
dejó una copia a cada uno […] Le pedí 
[…] que me diese una semana antes de 
enviarle la respuesta. Desde 1946 hasta 
hoy, la respuesta no se ha dado […] 
Pero hemos podido hablar de sobera-
nía (Gregorio Selser, El Guatemalazo. La 
primera guerra sucia, p. 19).

(Sfe)
2.4 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

Regresa al país, tras de haber perma-
necido encerrado ocho años en la pri-
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sión federal de Atlanta y sufrido dos 
años de libertad condicional en Nueva 
York, el líder nacionalista Pedro Albi-
zu Campos.

(Sfe)
3.1 ChiLE-YUGosLaVia-ChECosLoVaQUia-

UniÓn soViÉtiCa
Se entablan relaciones comerciales 
con países socialistas, tales como 
Yugoslavia y Checoslovaquia. Esta 
última propone a Chile instalar plan-
tas de extracción y purificación de 
petróleo, así como de industrializa-
ción del azúcar. Se inician gestio-
nes para intercambiar salitre y otras 
materias primas chilenas por maqui-
naria de producción soviética, así 
como la posible vinculación naviera 
permanente entre Vladivostok y Val-
paraíso. Las gestiones, sin embargo, 
no prosperarán, toda vez que el pre-
sidente Gabriel González Videla se 
sumará a la política anticomunista 
estadounidense.

(Sfe)
3.1 onU

El Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas acuerda la creación de una Co-
misión de Desarme Mundial.

(Sfe)
1.4 Estados Unidos/hondURas

Tiburcio Carías, dictador de Hondu-
ras por cuenta de la United Fruit Co., 
exonera a esta empresa estadouni-
dense del pago de unos 92 millones 
de dólares, que aquélla debía al país 
por concepto de impuestos por los 14 
años precedentes.

1948 

7 de febrero
3.1 CoLoMBia

Jorge Eliécer Gaitán organiza la célebre 
Marcha del Silencio, en la que participan 
más de 200 mil personas, para protestar 
contra la política de violencia del gobier-
no colombiano.

8 de febrero
3.1 Estados Unidos/BRasiL

El ex canciller brasileño Oswaldo 
Aranha, viejo amigo de Estados Uni-
dos, declara al Daily Times Herald, 
de Dallas, Texas, que no cree en la 
efectividad del procedimiento de no 
reconocer a un gobierno para obli-
garle a tomar determinadas actitudes: 
«Esto podrá compararse con un médi-

co que prescribiera un remedio exter-
no como cura para una enfermedad 
interna […] La paz mundial es impo-
sible mientras alguna nación siga in-
tentando imponer su modo de ser a 
cualquiera otra.»

15 de marzo
1.4 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

Se crea en Guatemala el Instituto Na-
cional del Petróleo y se emite la ley que 
declara inalienables las riquezas hidro-
carbúricas del país. Pero Estados Uni-
dos sabe cómo desquitarse: los agentes 
de espionaje estadounidense vetarán el 
envío de armas compradas por el pre-
sidente Juan José Arévalo a una fábrica 
dinamarquesa.

Leamos a Arévalo: 
[…] Guatemala tenía cinco años de 
andar en la humilde búsqueda de sus 
armas normales para un pequeño Ejér-
cito. Desde 1948, cuando yo era presi-
dente de la República, los funcionarios 
militares del Departamento de Estado 
recibieron el pedido normal para la 
provisión de armas al Ejército. En las 
of icinas del Departamento de Estado, 
que es un modelo de organización, 
yacen los documentos guatemaltecos 
en donde consta el pedido de las armas, 
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sin contar los pedidos verbales con que 
nuestros embajadores o funcionarios 
del Ejército reiteraban ante aquel go-
bierno amigo […] A medida que corría 
el tiempo y los pertrechos del Ejército 
guatemalteco se gastaban en las prácti-
cas de tipo para la preparación de los 
soldados, crecía la necesidad de esas 
armas. Yo mismo, en 1949, aproveché 
la presencia en Guatemala de un agente 
comercial vendedor de armas, repre-
sentante de una gran fábrica dinamar-
quesa, y le formulé el pedido de mil 
subametralladoras, con su respectiva 
dotación de cartuchos […] El agente te-
legraf ió para que prepararan el pedido 
hecho por el gobierno de Guatemala, 
y cuando éste estaba por despacharse, 
intervinieron, por obra de magia, los 
agentes del espionaje norteamericano, 
y vetaron el envío de las armas. Los an-
ticipos de fondos que yo había hecho, 
me fueron devueltos rigurosamente por 
el honrado agente comercial. ¡Dina-
marca, una nación libre, tampoco podía 
vender armas a Guatemala, país del Ca-
ribe! Entonces empezamos a sentir que 
pesaba sobre nosotros una condena of i-
cial norteamericana ( Juan José Arévalo, 
Guatemala, la democracia y el imperio, 
pp. 28-29).

31 de marzo 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El Congreso estadounidense aprueba la 
Ley de Cooperación Económica y asigna 
6,250 millones de dólares para ayuda de 
las naciones alineadas contra el «comu-
nismo» y el «totalitarismo».

4 de abril
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El canciller argentino Juan Atilio Bra-
muglia declara en Bogotá que el co-
munismo no será detenido emitiendo 
declaraciones condenatorias, sino me-
jorando las condiciones de vida de los 
pueblos explotados por las clases pri-
vilegiadas, y que es preciso «combatir 
las causas y no perseguir las consecuen-
cias». A pesar de la denodada defensa 
que de los principios anticolonialistas 
hacen los representantes argentino y 
guatemalteco, Estados Unidos logra 
excluir toda ponencia relativa a las po-
sesiones americanas de potencias extra-
continentales. Aparentemente la Unión 
no quiere malquistarse con Gran Breta-
ña por causa de las Malvinas o Belice, 
pero indirectamente se cura en salud 
por causa del «Estado Libre Asociado» 
de Puerto Rico, tan colonia como aqué-
llas lo son de Albión.

9 de abril
2.4 y 3.1 Estados Unidos/CoLoMBia

Vernon A. Walters, general estadouni-
dense, asiste a la IX Conferencia Pana-
mericana de Bogotá, Colombia, cuyas 
resoluciones impuestas por la delegación 
de Estados Unidos están impregnadas 
del espíritu de Guerra Fría y del antico-
munismo. En medio de esa Conferencia, 
repudiada por el pueblo colombiano, se 
produce el asesinato del líder popular 
Jorge Eliécer Gaitán y los sucesos cono-
cidos posteriormente como El Bogotazo: 
más de 2 mil personas son asesinadas en 
las calles. Curiosamente, Walters, quien 
acompañaba al entonces secretario de 
Estado yanqui, George Marshall, recibi-
rá una condecoración «por sus servicios 
durante ese difícil suceso». 

Abril (sfe)
3.1 Costa RiCa

Tras el levantamiento armado encabeza-
do por José Figueres Ferrer, el presidente 
costarricense Teodoro Picado renuncia a 
su cargo. 

Abril (sfe)
3.1 Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa 

Se reúne en Bogotá la IX Conferencia 
Internacional Americana, de donde, 
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entre otras cosas, nacerá la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) 
como sucesora de la muy alicaída 
Unión Panamericana. Colombia adopta 
la doctrina estadounidense de las fron-
teras ideológicas.

27 de mayo 
3.1 PanaMÁ

Escandaloso fraude electoral que con-
sagra presidente al candidato oficial, 
Domingo Díaz Arosamena, en perjui-
cio de Arnulfo Arias Madrid, del Parti-
do Nacional Revolucionario Auténtico 
(PNRA).

31 de mayo
3.1 CUBa

Es elegido presidente de Cuba, en rem-
plazo de Ramón Grau San Martin, el 
doctor Carlos Prío Socarrás.

Julio (sfe)
3.1 PanaMÁ

Enfrentamientos armados en la capital. El 
presidente Enrique Jiménez suspende las 
garantías constitucionales. La Asamblea 
Nacional pretende derrocarlo eligiendo 
en su lugar a Enrique Obarrio. El intento 
fracasa por oposición del jefe de la Poli-
cía Nacional, el coronel José A. Remón.

Agosto (sfe)
3.1 Estados Unidos

Se inicia la caza de brujas, sobre la 
base de acusaciones formuladas por 
Whittaker Chambers contra un ex co-
laborador del presidente Roosevelt: 
Alger Hiss. En la Cámara de Repre-
sentantes, que realiza la investigación 
de «actividades antinorteamericanas», 
comienza a hacerse notar entre los 
más rabiosos cazacomunistas un cali-
forniano: Richard Nixon. 

3 de septiembre 
3.1 ChiLE

Es aprobada la Ley de Defensa de la De-
mocracia, siguiendo un modelo estado-
unidense que luego se imitará en toda 
América Latina. El Partido Comunista 
es puesto fuera de la ley y sus 40 a 50 
mil miembros eliminados de los registros 
electorales. Muchos de sus líderes están 
presos o deportados, pero sobreviven en 
una activa clandestinidad.

30 de septiembre
3.1 PanaMÁ

Concluye el mandato del presidente En-
rique Jiménez. No obstante haber sido el 
gestor —fallido— del acuerdo Filós-Hi-
nes, los historiadores le reconocen 

[…] obras materiales de gran alcance y 
magnitud, como el aeropuerto de To-
cumen, inicio de la ciudad universitaria, 
creación de la Zona Libre de Colón, re-
paración de carreteras nacionales, cons-
trucción de nuevos planteles educativos 
a lo largo de todo el país, erección de 
hospitales, modernas urbanizaciones, 
sistemas de electrif icación, acueductos y 
la promulgación de la Ley 47 de 1946, 
Orgánica de Educación sobre estabilidad 
de profesores y maestros, la Ley 48 del 
mismo año sobre Autonomía Universita-
ria, los Códigos Sanitario y de Trabajo, 
etc. (Carlos Manuel Gasteazoro et al., La 
historia de Panamá…, p. 210).

Septiembre (sfe) 
1.4 y 3.1 ChiLE

Escandalosa concesión del presidente 
Gabriel González Videla a la Anaconda 
Copper Minning, para la construcción 
de la Planta de Sulfuros de Chuquicama-
ta, a cambio de granjerías, cambiarias y 
franquicias aduaneras en detrimento de 
Chile.

4 de octubre
El presidente de Perú, José Luis Busta-
mante, coloca la Alianza Popular Re-
volucionaria Americana (APRA) fuera 
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de la ley. Dos años después, el régi-
men de Manuel Odría confirmará la 
prohibición.

25 de octubre
3.1 Estados Unidos

Dice en un discurso el presidente Harry 
Truman: «El verdadero peligro para 
la democracia estadounidense no lo 
constituyen los comunistas, que nada 
significan, sino el que proviene prin-
cipalmente de las poderosas fuerzas 
reaccionarias que socavan en silencio 
nuestras instituciones democráticas. 
Estas fuerzas trabajan por conducto del 
Partido Republicano.»

29 de octubre
3.1 Estados Unidos/PERÚ

Un cuartelazo encabezado por el ge-
neral Manuel Odría depone en Perú al 
presidente constitucional, José Luis Bus-
tamante y Rivero. Innovando en lo que 
hasta entonces era tradicional, Washing-
ton reconoce el nuevo régimen.

2 de noviembre
3.1 Estados Unidos

En elecciones presidenciales, resulta re-
electo el mandatario Harry Truman, con 
el 49.87% de los votos, contra el 45.77% 

obtenido por el candidato Thomas E. 
Dewey.

24 de noviembre
3.1 VEnEZUELa

Golpe de Estado en Venezuela: es de-
rrocado el presidente Rómulo Gallegos. 
Asume una Junta Militar integrada por 
Luis Felipe Llovera Páez, Marcos Pérez 
Jiménez y Carlos Delgado Chalbaud.

10 de diciembre
3.1 onU

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas, reunida en París, aprueba la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

14 de diciembre
3.1 EL saLVadoR

Un cuartelazo más: es derrocado el ge-
neral Salvador Castañeda Castro, quien 
también había llegado al poder por un 
golpe de Estado.

19 de diciembre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En el State Departament Bulletin (XIX, p. 
777) se lee: 

Instrucciones permanentes del Departa-
mento a todas sus misiones prescriben 

que los funcionarios de este gobierno no 
deben intervenir en los asuntos políticos 
internos de ningún gobierno extranjero. 
No hay fundamento para creer que algún 
miembro del personal de la Embajada 
dejó de ajustar su conducta a esta pro-
hibición permanente mientras duró la re-
ciente crisis política de Venezuela.

21 de diciembre
1.3 y 2.3 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El Departamento de Estado publica una 
circular enviada a todos los gobiernos 
del continente, en la que expresa pre-
ocupación por el derrocamiento «de 
gobiernos elegidos por el pueblo, por 
obra de fuerzas militares», y previene 
que «si este uso de la fuerza continúa, 
no puede tardar en convertirse en una 
cuestión lo bastante grave para atraer 
la atención de las repúblicas america-
nas como un todo».

(Sfe)
2.3 Estados Unidos/GUatEMaLa

El embajador estadounidense en Guate-
mala, Edwin J. Kyle, pide al presidente 
Juan José Arévalo que no aplique las dis-
posiciones del Código de Trabajo a las 
empresas estadounidenses. Será su últi-
ma gestión, ya que poco después le rem-
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plazará Richard Patterson Jr., ex alcalde 
de la prisión de Nuremberg.

(Sfe)
1.10 y 2.3 Estados Unidos/FiLiPinas

Unos 90 mil efectivos de las Fuerzas 
Armadas estadounidenses ayudan  
al gobierno pro-estadounidense de 
Filipinas a aplastar una insurrección 
popular.

(Sfe)
2.3 Estados Unidos/Costa RiCa-niCaRaGUa

El gobierno estadounidense interviene 
en la situación interna de Costa Rica, 
orillando a la Guardia Nacional de Ni-
caragua a retirar su apoyo al presidente 
Teodoro Picado.

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos-EURoPa-niCaRa-

GUa
Mediando un soborno, el gobierno 
de Somoza García extiende una cre-
dencial como embajador de Europa al 
representante del sionismo que respal-
dan los monopolios estadounidenses, 
el judío Yehuda Arazi alias Don Sasi. 
Con tal credencial, los sionistas se per-
trechan ilícitamente de barcos repletos 
de armas en el mercado europeo (Do-

minique Lapierre y Larry Collins, Oh 
Jerusalem!, pp. 267, 349 y 435).

(Sfe)
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

William F. Knowland, senador de Cali-
fornia, introduce dos proyectos de leyes: 
uno autorizando revisar el Reporter Sul-
tan y otro acerca de la construcción, 
mantenimiento y operación de un canal 
interoceánico por Nicaragua.

(Sfe)
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

Comienzan a funcionar en Guatemala el 
Instituto de Seguridad Social y el Instituto 
de Fomento de la Producción (INFOP). 
El primero vela por el bienestar de los 
trabajadores y el segundo se propone 
proveer créditos para vivienda, ayuda 
técnica, diversificación de la producción 
y otros objetivos progresistas; pero, pese 
a tratarse de modestos ensayos reformis-
tas, son presentados como peligrosas 
innovaciones «bolcheviques» sugeridas 
por Moscú. Juan José Arévalo comienza 
a soportar mayores presiones y oposición 
interna y externa. Más tarde referirá: 

Hacia 1948 las compañías petroleras nor-
teamericanas, acostumbradas a visitar y 
recorrer el país, estaban interesadas en 

explorar y explotar petróleo guatemalte-
co. Los técnicos saben que existe. Pero 
proponían la operación en términos algo 
parecidos a los usuales en todo el mundo 
[…] Cuando los técnicos y gerentes de 
empresas me visitaron, empecé a asus-
tarme […] Contraté un técnico argentino 
que fuese a asesorarnos sobre la redac-
ción de los contratos de petróleo que ya 
estaban proponiéndonos. El ingeniero 
Hurtado de Mendoza estuvo con noso-
tros inmediatamente. Y nos abrió los ojos 
sobre el valor y el sentido de ciertas pala-
britas que suelen usarse en los contratos. 
Gracias a la colaboración del ingeniero 
Hurtado de Mendoza, el ministro de Eco-
nomía pudo preparar un proyecto de Ley 
de Petróleos rigurosamente defensivo de 
la riqueza nacional. Las compañías norte-
americanas se indignaron. Ellas no podían 
admitir una ley cuyo principal y mayor ob-
jetivo era la custodia de lo guatemalteco. 
Una de esas empresas no quiso desespe-
rarse y acudió al procedimiento Caribe. 
Se me ofreció el 10% de las utilidades, a 
perpetuidad. Recibí en Casa Presidencial 
ese ofrecimiento. Inmediatamente pasé 
al despacho para citar al ministro de Eco-
nomía. El proyecto de ley se convirtió en 
ley inmediatamente. Las puertas estaban 
cerradas para la tentación y la corrupción 
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que no se ensayaría sólo conmigo. El em-
bajador norteamericano Patterson, todo 
coloradito como es, se puso de otros co-
lores. «¿Para quién guardan ustedes ese 
petróleo?» «Para Guatemala», le contesté 
(Juan José Arévalo, Guatemala, la demo-
cracia y el imperio p. 89; Gregorio Selser, 
El Guatemalazo…, p. 10).

(Sfe)
2.3 inGLatERRa/GUaYana BRitÁniCa

Como consecuencia de la larga y san-
grienta huelga de Enmore en la Gua-
yana Británica, Inglaterra modifica 
levemente su política colonial y acuer-
da el primer paso hacia la autonomía 
del territorio.

(Sfe)
2.4 y 3.1 niCaRaGUa

Rebelión en Mina La India. Son captu-
radas y ejecutadas decenas de personas, 
sin previo proceso judicial.

1949 

1 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Asume la presidencia de Honduras Juan 
Manuel Gálvez, abogado de la United 

Fruit Company y candidato del Partido 
Nacional (conservador), triunfante en las 
elecciones del 10 de octubre de 1948, en 
las que no hubo oposición en razón de 
las medidas coercitivas del régimen del 
general Tiburcio Carías Andino, quien 
había estado ininterrumpidamente al 
frente del gobierno desde 1933.

1 de enero
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

Después de haber abjurado de sus 
convicciones nacionalistas, asume las 
riendas del gobierno de la isla don Luis 
Muñoz Marín. Es el primer gobernador 
electo por los puertorriqueños.

21 de enero
2.8 Estados Unidos/VEnEZUELa

El gobierno estadounidense reconoce el 
régimen de Carlos Delgado Chalbaud. 
En nota del 6 de febrero se expedirá esta 
justificación: 

Este acto de reanudar relaciones con el 
gobierno de facto de Venezuela se efectúa 
como resultado de un intercambio de opi-
niones con las demás repúblicas america-
nas durante un periodo de varias semanas 
[…] y no implica juicio alguno con respecto 
a la política interna de tal gobierno (en State 
Departament Bulletin, XX, pp. 172-178). 

Poderoso óleo es Don Petróleo. 

30 de enero
2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

Washington reconoce el régimen militar 
salvadoreño encabezado por el general 
Óscar Osorio.

Enero (sfe)
2.8 y 3.1 Estados Unidos/PaRaGUaY

Un cuartelazo más. Ahora es Para-
guay, donde se enanca en el poder 
el general Raimundo Rolón, a quien 
Washington reconoce prestamente. 
No durará mucho, pues a finales de 
febrero habrá otro golpe, ahora derro-
cando a Rolón.

21 de febrero
2.5 Estados Unidos/GUatEMaLa

John McCormack, representante por 
Massachussets, el estado donde está ra-
dicada la United Fruit, explota contra el 
presidente guatemalteco Juan José Aréva-
lo: «Las tácticas torpes de una minoría de 
agitadores en el gobierno de Guatemala, 
minorías de pillos comunistas latinoa-
mericanos, están tratando de damnificar 
a una estimable compañía de este país, 
como resultado de la conspiración inter-
nacional dirigida por el Soviet.»
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3 de marzo
2.5 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

James B. Carey, tesorero de la central 
sindical estadounidense Congress of In-
ternational Organizations (CIO), respon-
de en carta pública al congresista John 
McCormack: 

Nos preocupa hondamente observar 
cómo la gigantesca presión de un trust 
tan poderoso como la United Fruit Co., 
que pesa sobre la vida de una pequeña 
república vecina y amiga, es apoyada en 
el propio seno del Congreso de los Esta-
dos Unidos, con declaraciones en extre-
mo interesadas y unilaterales […] Nada 
puede ser de más ayuda para el mundo 
comunista que el esfuerzo inmoral de 
algunas corporaciones estadounidenses, 
empeñadas en ponerle la etiqueta de 
complot de inspiración comunista a cual-
quier reclamo justo de los trabajadores 
de la América hispana. El Congreso de 
los Estados Unidos no debe prestarse a 
semejante inmoralidad.

11 de marzo
1.8 Estados Unidos/CUBa

Entredicho cubano-estadounidense a raíz 
de que marines borrachos hacen mofa y 
escarnio de la estatua de José Martí situa-
da en el parque central de La Habana.

15 de marzo
3.1 LatinoaMÉRiCa

Se inaugura en La Habana la Conferencia 
Americana sobre Colonias y Territorios 
Dependientes.

28 de julio
3.1 PanaMÁ

Pide licencia, por razones de enfer-
medad, el presidente Domingo Díaz 
Arosemena. Se le concede, y falle-
cerá en agosto. Ya había ocupado su 
cargo, en carácter de primer designa-
do, el médico Daniel Chanis, quien 
poco después restablecerá las garan-
tías constitucionales.

Agosto (sfe)
3.1 PanaMÁ

Asume la Presidencia don Daniel Chanis.

7 de noviembre
3.1 Costa RiCa

La Junta Fundadora de la Segunda Re-
pública, encabezada por José Figueres, 
promulga una nueva Constitución.

20 de noviembre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Derrocamiento del presidente Daniel 
Chanis con motivo del conflicto de la 

carne, que afecta a poderosos secto-
res oligárquicos aliados a los jefes de 
la Policía Nacional. Chanis pretendía 
hacer cumplir un fallo de la Corte Su-
prema de Justicia que disponía el libre 
faenamiento de ganado vacuno en los 
mataderos de las ciudades de Panamá 
y Colón. Ante la rebeldía de los jefes 
policiales que le exigieron rectificar 
aquella medida, Chanis les pidió sus 
renuncias, que éstos rehúsaron presen-
tar. Ofrece entonces él su dimisión y 
le remplaza el segundo vicepresidente, 
Roberto F. Chiari. Bendición estadouni-
dense de rigor.

22 de noviembre
3.1 PanaMÁ

Daniel Chanis retira la renuncia como 
presidente de la República que había 
presentado ante la Asamblea Nacio-
nal, y la Corte Suprema le ratifica en 
su función. Roberto Chiari, quien le 
había sustituido, acata el fallo. Huel-
ga general y resistencia pasiva popular 
para obligar a los comandantes José 
Antonio Remón, Bolívar Vallarino y Sa-
turnino Flores a dimitir. Éstos anuncian 
que procederán al recuento de votos 
de las elecciones de 1948, a pesar de 
que es harto sabido que las papeletas 
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de la votación ya habían sido totalmen-
te incineradas.

24 de noviembre
2.8 y 3.1 PanaMÁ

Los coroneles José Antonio Remón y 
Bolívar Vallarino derrocan otra vez al 
presidente Daniel Chanis, con el argu-
mento de que éste pretendía obligar-
los a renunciar y quería interferir en 
los asuntos jerárquicos de la Policía 
Nacional. Los insurrectos declaran 
triunfador en las elecciones de 1948 a 
Arnulfo Arias Madrid y le entregan la 
Presidencia, con la agradecida acep-
tación de éste y la confirmación de 
aquéllos en sus cargos. Remón impone 
como primer designado a Alcibíades 
Arosemena.

25 de noviembre
3.1 PanaMÁ

En editorial titulado «El ascenso de Ar-
nulfo Arias y tres renuncias que se impo-
nen», comenta el Panamá-América: 

Los comandantes de la Policía deben, 
ahora más que nunca […] y en aras de la 
paz, presentar sus renuncias revocables. 
No hay duda de que fueron ellos los que 
provocaron los últimos acontecimientos 
que tantas calamidades han producido en 

la vida interna del país y tanto descrédito 
han significado para la República en su vida 
internacional. […] Sostenemos que […] los 
comandantes Remón, Vallarino y Flores […] 
han debido acatar la orden del superior y 
no, en gesto lleno de soberbia, derrocarlo 
y continuar ejerciendo sus funciones como 
si fueran propietarios de la República. Por 
esa desobediencia inconcebible y condena-
ble contra el principio de autoridad, por el 
dolor que han sembrado en muchos ho-
gares panameños, por el funesto ejemplo 
que han ofrecido, los comandantes deben 
renunciar. Si ello no ocurre, no tardarán en 
tener imitadores y la República seguirá, en 
forma velada, viviendo dentro de un régi-
men de fuerza.

(Sfe)
3.1 ChiLE

Se acuerda el voto a la mujer. Hasta 
ahora, sólo el 10% de la población chile-
na tenía derecho a voto.

(Sfe)
2.3 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

Llega a Guatemala una Comisión Inves-
tigadora, no para analizar los fraudes 
de la United Fruit, sino para estudiar lo 
que haya de cierto en las denuncias del 
democratísimo Trujillo, acerca de que 

Arévalo ha colaborado en la invasión de 
Cayo Confites y Luperón, República Do-
minicana, por parte de la fantasmal Le-
gión del Caribe. A juicio de la Comisión, 
la ruptura de relaciones de Guatemala 
con los países donde imperan dictaduras 
militares «rompe la unidad continental».

(Sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/Costa RiCa

La CIA fomenta en Costa Rica un golpe 
militar en contra del presidente José Fi-
gueres, sin el éxito esperado.

1950

20 de enero
2.3 Estados Unidos/aRGEntina

El gobierno argentino declara que «la crí-
tica de los Estados Unidos al control de 
la prensa en la Argentina» constituye una 
intervención en sus asuntos internos.

8 de febrero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

El New York Herald Tribune comienza 
a publicar una serie de notas, firmadas 
por Fitzhugh Turner, que muestran el es-
calamiento metódico de la propaganda 
macartista contra Guatemala, a la que 

1949
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Turner presenta como presa del comu-
nismo internacional.

8 de febrero
3.1 Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa

De acuerdo con las disposiciones de la 
Carta de Bogotá, de abril de 1948, la 
OEA comienza a funcionar en remplazo 
de la Unión Panamericana.

7 de mayo
3.1 niCaRaGUa

Tras la muerte del presidente Víctor 
Román y Reyes, tío de Anastasio So-
moza García, éste es designado por el 
Congreso para completar el periodo 
presidencial del fallecido. Posterior-
mente, Somoza García se hará elegir 
presidente constitucional de Nicaragua, 
al uso tradicional de esa satrapía.

24 de junio
1.11 y 3.1 Estados Unidos/CoREa

Estados Unidos dispone intervenir en 
Corea.

30 de junio
1.4 y 2.5 Estados Unidos/GUatEMaLa

El New York Times publica esta jugosa 
correspondencia: «Extraoficialmente, 
Mr. President —dijo el embajador Pat-

terson a [el presidente guatemalteco, 
Juan José] Arévalo— quiero hacerle 
saber que, por lo que a mí toca, no de-
jaré que usted reciba ni un níquel ni un 
par de zapatos de mi gobierno, hasta 
que no deje de perseguir a las compa-
ñías estadounidenses.» Juan José Aréva-
lo le comentará al pastor Samuel Guy 
Inman, viejo amigo de Latinoamérica: 
«Ustedes no tienen aquí embajador de 
los Estados Unidos, sino de la United 
Fruit» (Germán Arciniegas, Entre la li-
bertad y el miedo, p. 280).

Junio (sfe)
1.4 Estados Unidos/ChiLE

Contrato secreto entre las empresas es-
tadounidense cupríferas y la Oficina de 
Movilización Económica de los Estados 
Unidos, para estabilizar el precio del 
cobre en 24.5 centavos de dólar la libra 
—con motivo de la Guerra de Corea y 
con total desconocimiento del gobierno 
de Chile—, mientras el cobre producido 
en los propios Estados Unidos por esas 
mismas y otras empresas no tiene esta-
bilización, es decir, limitación alguna, 
siendo varias veces de precio superior. 
Las pérdidas de Chile por esa maniobra 
ascenderán, durante la guerra citada, a 
entre 200 y 300 millones de dólares.

7 de agosto
3.1 CoLoMBia

Mediante un golpe de Estado, se instaura 
el régimen sanguinario, ultramontano y 
neofascista de Laureano Gómez.

7 de agosto
3.1 onU-GUatEMaLa

La V Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas declara la urgente necesidad 
de realizar reformas agrarias en todo 
el mundo, y la recomienda de especial 
modo para el caso centroamericano de 
Guatemala.

7 de agosto
1.5 Estados Unidos/GUatEMaLa

Salta de un modo bastante ridículo de su 
función embajadoril el temperamental 
Richard Patterson. Bastante amoscado, el 
Departamento de Estado resuelve castigar 
a Guatemala no designando nuevo emba-
jador —hasta que decida dar el zarpazo.

9 de septiembre
3.1 Estados Unidos

El presidente Harry Truman anuncia que 
para junio del año siguiente, 1951, el pre-
supuesto de defensa de la nación ascen-
derá a 13 mil millones de dólares anuales 
como mínimo.
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14 de septiembre
3.1 EL saLVadoR

Asume la Presidencia el coronel Óscar 
Osorio, quien había resultado electo 
para tal cargo en las elecciones cele-
bradas el 26 de marzo anterior. Osorio 
era miembro del Consejo Revolucio-
nario que derribó al general Salvador 
Castaneda Castro, y en tal carácter 
estaba legal y moralmente inhibido 
para presentarse como postulante. No 
obstante, prohijó su elección el Partido 
Revolucionario de Unificación Demo-
crática (PRDU), organizado desde el 
poder. El mismo día entra en vigor una 
nueva Constitución.

30 de octubre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

En San Juan, la capital de Puerto Rico, 
Raimundo Díaz Pacheco, junto con 
otros seis compañeros, asalta el anti-
guo Palacio de Santa Catalina, conoci-
do como La Fortaleza, donde reside el 
gobernador Luis Muñoz Marin. Duran-
te más de media hora, justamente hasta 
que se les agotan las municiones, los 
nacionalistas combaten con los guar-
dias. Al retirarse, ya sin parque, son 
ametrallados por la espalda. Ese mismo 
día, la sede del Partido Nacionalista, a 

la vez residencia de Pedro Albizu Cam-
pos, es rodeada por más de 200 poli-
cías y atacada con fuego de fusilería. 
El líder patriota resiste con un revólver, 
acompañado por dos mujeres: Carmen 
María Pérez y Doris Torresola.

31 de octubre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

Un estudiante universitario, José 
Muñoz Matos, logra atravesar el 
cerco policiaco y penetra en la casa 
donde resiste Albizu Campos. Lo 
propio hace más tarde el zapatero 
Álvaro Rivera Walker, compañero del 
líder. Las dos mujeres están heridas 
de bala y son trasladadas al hospital 
por Muñoz Matos. Los dos sitiados 
continúan resistiendo.

En el camino de Peñuelas a Yauco, 
una familia de nacionalistas, los Muñiz, 
resisten durante varias horas a los poli-
cías. En Utuado, Muñoz Marin dispone 
la utilización de aviones para disper-
sar a los nacionalistas. En la capital, 
patriotas armados hacen fuego desde 
automóviles en marcha a la fuerza pú-
blica; en el barrio obrero, ésta ataca 
con cien hombres a uno solo: Vidal 
Santiago, barbero de Albizu Campos, 
que resiste varias horas.

1 de noviembre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

A las 14:20 horas, en Washington, media 
hora antes de que el presidente Truman 
abandone su residencia de la Blair House 
para dirigirse al cementerio de Arlington, 
donde se realizará una ceremonia pa-
triótica, los nacionalistas puertorrique-
ños Griselio Torresola y Óscar Collazo 
abren fuego con sus pistolas sobre los 
guardias del palacete presidencial, y a su 
vez son balaceados. Torresola recibe un 
tiro en la cabeza, después de herir de 
muerte al policía Leslie Coffelt. Collazo, 
que alcanza los primeros peldaños de la 
escalera de acceso al edificio, es derri-
bado de un balazo en el pecho. El Pre-
sidente, que dormía la siesta, despierta 
sobresaltado y se asoma a una ventana. 
Desde la calle uno de sus agentes le 
grita: «¡Quítese de ahí, viejo, que le van 
a volar la cabeza!»

2 de noviembre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

Pedro Albizu Campos y Álvaro Rivera 
Walker, los dos sitiados en el local del 
Partido Nacionalista de Puerto Rico, se 
rinden ante la Guardia Nacional, que 
para vencerlos utiliza bazookas y gases 
lacrimógenos.
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3 de noviembre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

Termina el Alzamiento de Jayuya. Treinta 
y cuatro muertos, más de 60 heridos y al-
rededor de 5 mil puertorriqueños de todas 
las edades y sexos detenidos, es el saldo 
del histórico episodio iniciado por Pedro 
Albizu Campos para liberar a su patria del 
dominio norteamericano. La desesperada 
acción de Griselio Torresola y Óscar Co-
llazo, destinada a llamar la atención del 
mundo sobre el drama de Puerto Rico, 
concluye con el confinamiento solitario 
de Collazo en la prisión federal de Atlan-
ta. Torresola murió inmediatamente. En 
cuanto al líder nacionalista, será recluido 
en la prisión de San Juan.

13 de noviembre
3.1 VEnEZUELa

En forma sospechosa es asesinado uno 
de los integrantes de la Junta Militar que 
tomó el poder en noviembre de 1948: 
el coronel Carlos Delgado Chalbaud. 
Queda allanado el camino para la dicta-
dura de Marcos Pérez Jiménez.

(Sfe)
1.4 Estados Unidos/ChiLE

En las cercanías de Concepción, a más 
de 400 km al sur de Santiago, el Estado 

funda la planta de acería de Huachipa-
to, en parte financiada con un crédito de 
48 millones de dólares del Export-Import 
Bank. El costo total es de 88 millones 
de dólares y su instalación es planeada 
y dirigida por la Koppers Company, de 
Pittsburgh.

(Sfe)
3.1 Estados Unidos

El senador estadounidense Joseph Mc-
Carthy denuncia que el Departamento 
de Estado «está infestado» de miembros 
del Partido Comunista.

(Sfe)
2.3 y 2.4 Estados Unidos/PUERto RiCo

La CIA, apoyada por las Fuerzas Ar-
madas de Estados Unidos, reprime en 
Puerto Rico una insurrección popular 
dirigida contra el estatus colonial esta-
dounidense.

(Sfe)
1.11 y 3.1 Estados Unidos/CoREa

Vernon A. Walters, general estadouniden-
se, participa como oficial en la guerra de 
agresión contra el pueblo de Corea. En 
las operaciones participan cerca de 350 
mil hombres, mil tanques, 1,600 aviones 
y más de 300 buques de guerra.

1951 

Marzo (sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

Por primera vez en la historia del país, 
un presidente electo en elecciones li-
bérrimas entrega el mando a otro presi-
dente elegido en idénticas condiciones. 
El doctor Juan José Arévalo consuma el 
milagro, al entregar el poder al coronel 
Jacobo Arbenz Guzmán. En su discur-
so de despedida, Arévalo denuncia que 
en sus seis años de mandato ha debido 
sortear 32 conatos de golpe, punchs, re-
beliones, etc., promovidos por la United 
Fruit. También dice: «Guatemala ha de-
mostrado en seis años, que no hay poder 
humano capaz de humillar la voluntad 
de un pueblo cuando sus gobernantes 
no lo traicionan.» Y más adelante: 

Una nación no puede ser libre mientras 
no sean libres uno por uno todos sus ha-
bitantes […] la dignidad de la República 
está hecha como síntesis magnificada de la 
dignidad que se aloja, viviente y actuante, 
en cada uno de los pobladores del suelo. 
Para alcanzar eso en Guatemala teníamos 
que chocar con la particular estructura 
social y económica del país: de un país 
en el que la cultura, la política y la eco-
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nomía estaban en manos de 300 familias, 
herederas de los privilegios de la Colonia, 
o alquiladas a las factorías extranjeras, 
o constitutivas de una secta oficial que 
protegía los intereses de aquéllas y mul-
tiplicaba geométricamente los suyos. Un 
noventa por ciento de nuestra población 
vivía en cabal situación de servidumbre 
económica, sin derecho a la cultura y sin 
ciudadanía.

6 de mayo
3.1 BoLiVia

Las elecciones presidenciales de Bolivia 
arrojan un resultado inesperado para el 
oficialismo: 54,129 votos en favor del 
opositor Víctor Paz Estensoro, jefe del 
Movimiento Nacionalista Revoluciona-
rio (MNR), contra los 40,381 de Gabriel 
González, candidato de la Rosca minera 
(el selecto y reducido grupo de poten-
tados que mantenían el control sobre 
el país). Pero como no se trata de una 
mayoría absoluta, será el Congreso quien 
deba resolver. Es la víspera de un nuevo 
fraude a la voluntad popular.

7 de mayo
3.1 PanaMÁ

El presidente Arnulfo Arias anuncia la 
abolición de la Constitución de 1946 

y la reimplantación de la de 1941, así 
como la disolución de la Asamblea Na-
cional y de los consejos. También de-
clara la interinidad de los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia y de 
todos los altos funcionarios judiciales, 
así como suspendido el derecho de ha-
beas corpus. Pánico general bancario, 
se registran violentas manifestaciones 
populares. Arias dispone la detención 
de su sobrino, Roberto Arias.

8 de mayo
3.1 PanaMÁ

La Corte Suprema resiste en Panamá 
el autogolpe del presidente Arias. Cua-
tro partidos opositores piden al jefe de 
la Policía, José Remón, que destituya a 
Arias.

9 de mayo
3.1 PanaMÁ

En la madrugada, un grupo de oficia-
les de la Policía entrevista al presiden-
te Arias y le solicita que restablezca la 
Constitución de 1946. Éste se niega y 
pide a sus interlocutores —a quienes 
promete la pronta convocatoria a elec-
ciones de diputados y representantes— 
que le apoyen. Se declara una huelga 
general de médicos y enfermeras, y se 

paralizan otras actividades en todo el 
país, incluyendo al transporte público, 
el comercio, las escuelas y la universi-
dad. En la calle continúan los choques 
callejeros, ahora mucho más violentos, 
con profusión de muertos y heridos. La 
Policía de Remón detiene a 350 miem-
bros del servicio secreto de Arias. La 
Asamblea Nacional, que ha resistido 
la disolución, dispone que se arreste 
a Arias y toma juramento al vicepre-
sidente, Alcibíades Arosemena. Arias 
resuelve dar marcha atrás y anuncia el 
restablecimiento de la Constitución de 
1946; ya es tarde

10 de mayo
3.1 PanaMÁ

Luego de cuatro horas de resistencia 
armada al Ejército desde el Palacio 
Presidencial, el presidente Arnulfo 
Arias se rinde. La Corte Suprema reco-
noce la validez jurídica de la decisión 
de la Asamblea. Alcibíades Aroseme-
na se traslada al Cuartel Central de 
Policía acompañado por la multitud. 
Los jefes superiores y oficiales rin-
den reconocimiento y acatamiento al 
nuevo presidente que empieza a go-
bernar, aunque el verdadero Ejecuti-
vo sea el coronel José Remón.
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15 de mayo
3.1 BoLiVia

Después de cenar con algunos miembros 
de su gabinete, el presidente interino, Ma-
merto Urriolagoitia, presenta su renuncia 
ante miembros del Ejército, los cuales se 
constituyen en Junta de Gobierno presi-
dida por el general Hugo Ballivián.

16 de mayo
3.1 BoLiVia

A las dos de la madrugada, la Junta bo-
liviana anuncia que se ha hecho cargo 
del poder y que rige el estado de sitio. 
La operación pasará a la historia con el 
nombre de Mamertazo, única gloria de 
Urriolagoitia, el mismo de quien el em-
bajador yanqui en Bolivia, Irving Flor-
man, dijo que se trataba del «moderno 
Simón Bolívar». Y conste que no lo dijo 
en broma. 

El general Ballivián, presidente de 
la Junta declara a la revista Visión que 
su paso por el poder será breve y que 
habrá elecciones en fecha próxima. 
Pero por las dudas se inician remplazos 
de personal civil por personal militar. 
El Movimiento Nacionalista Revolucio-
nario inicia la resistencia que culminará 
antes de un año con la caída de la dic-
tadura de la Rosca minera.

25 de mayo
3.1 PanaMÁ

La Asamblea Nacional ratifica el carácter 
constitucional del mandatario Alcibiades 
Arosemena. Detrás de él se expresa —y 
no demasiado ocultamente— el poder 
de la Policía Nacional y de su jefe, el co-
ronel José Remón.

4 de junio
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PUERto RiCo

En Puerto Rico, referéndum concernien-
te a la disposición número 600 del Con-
greso de Estados Unidos, por la cual se 
reconoce a los isleños el derecho a darse 
una Constitución y a regirse por ella. 
Todo parece ser muy democrático, salvo 
por el detalle de que los puertorriqueños 
están siendo colonizados cultural, psí-
quica, política y económicamente por el 
país adueñado de la isla desde 1898.

16 de agosto
3.1 CUBa

Al término de una transmisión por la 
CMQ de la La Habana, se suicida el 
fundador del Partido del Pueblo Cuba-
no, Eduardo Eddy Chibás, como repu-
dio al gobierno de Prío Socarrás, al cual 
ha acusado «de ser el más corrompido 
de cuantos ha tenido la República hasta 

el presente […] a su ministro de Edu-
cación, Aureliano Sánchez Arango […] 
de robarse los dineros del material y el 
desayuno escolar y de realizar grandes 
inversiones en Guatemala y otras repú-
blicas de la América Central». Como pa-
labras postreras, Chibás anuncia: «¡Éste 
es mi último aldabonazo!»

10 de octubre
3.1 PanaMÁ

En mensaje titulado «La nación en crisis», 
dice el presidente Alcibíades Arosemena:

Tras cuatro décadas largas de ajetreos 
políticos, la clara noción de la democracia 
es pertenencia de pocas mentes. Vastas 
porciones del pueblo carecen de idea 
precisa del sufragio, su significación y sus 
consecuencias. […] Su incapacidad políti-
ca es un fenómeno involuntario, forzoso 
resultado de la acción de los círculos diri-
gentes. Los partidos han llegado a carac-
terizarse más bien como aglutinaciones 
formadas en torno a intereses persona-
listas y recubiertos de un delgado revo-
que de frases vistosas. Todas sus energías 
se consumen en un ruidoso y convulsivo 
electoralismo. Queda al margen de sus 
actividades la tarea de adiestrar la inteli-
gencia de los ciudadanos en el debate de 
los problemas públicos. En el poder, se 
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conforman con distribuir las posiciones 
burocráticas sin muchas preocupaciones 
por la competencia e idoneidad de los 
favorecidos.

14 de octubre
3.1 CEntRoaMÉRiCa

Los ministros de Relaciones Exteriores 
de Guatemala, Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua y El Salvador firman la Carta 
de San Salvador que crea la Organi-
zación de Estados Centroamericanos 
(ODECA), con base en los principios 
consagrados en la Carta de las Nacio-
nes Unidas y en la Carta de la OEA. La 
idea original y su implementación ini-
cial fueron del canciller guatemalteco 
Manuel Galich.

8 de diciembre 
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En una conferencia pronunciada en la 
Universidad de Florida, el embajador 
Harry F. Guggenheim dice lo siguiente: 

La División de Asuntos Latinoameri-
canos de nuestro Departamento de 
Estado debe ser elevada en dignidad 
[…] Hemos estado representados por 
hombres descalif icados para desem-
peñar su cometido […] Nuestra diplo-
macia en América Latina debiera ser 

rígidamente dirigida hacia el respeto de 
la soberanía de todos los Estados de 
este hemisferio. Soberanía que puede 
ser únicamente respetada por una ad-
hesión estricta a la política de no inter-
vención, lo que incluye la acción directa 
o la intriga. Los asuntos internos de los 
Estados reconocidos como soberanos 
de este hemisferio, pueden ser motivo 
de preocupación por parte de Estados 
Unidos, pero nunca deberán ser causa 
de intervención.

(Sfe)
2.4 y 3.1 Estados Unidos/CoLoMBia-CoREa

El dictador Laureano Gómez dispo-
ne sumarse a la guerra de Corea, en-
viando un batallón de voluntarios. Al 
hacer el espectacular anuncio, el go-
bierno agrega que quienes partan, a 
su regreso tendrán toda clase de ven-
tajas para trabajar. Se inscriben miles 
de campesinos desplazados de sus 
tierras y sin empleo en las ciudades; 
muchachos que nunca habían oído 
hablar de Corea, que usaban zapatos 
por vez primera y que a duras penas 
sabían firmar, se embarcan cantando 
hacia la guerra. Hacia 1952, son 4 mil 
los colombianos que llevan a Corea la 
bandera de su patria.

(Sfe)
3.1 onU-Estados Unidos

En la Primera Conferencia Mundial sobre 
Tenencia de la Tierra, que se realiza en 
Wisconsin, el secretario de Estado, Dean 
Acheson, suscribe lo acordado por la V 
Asamblea de la ONU respecto de la re-
forma agraria.

(Sfe)
3.1 ChiLE

Se crea la Confederación de Trabajadores 
del Cobre. Surge la Cámara de la Cons-
trucción, grupo empresarial impulsado 
por el auge de las obras públicas.

(Sfe)
3.1 ChiLE

Las condiciones de deterioro de la eco-
nomía determinan una exorbitante alza 
de precios, y hay frecuentes huelgas. El 
electorado se inclina hacia nuevos líde-
res. Es fundada la Universidad Técnica 
del Estado, en Santiago.

1952 

1 de marzo
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Un cable de AP informa que «los fun-
cionarios estadounidenses están miran-
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do con creciente inquietud la amenaza 
del comunismo en Guatemala», teme-
rosos de que tal proceso «pueda pro-
porcionar a los comunistas una base de 
operaciones en América Central». Cita 
al representante John McCormack, de 
Massachusetts, para el cual «los comu-
nistas han establecido una verdadera 
cabecera de puente en nuestro flanco», 
lo que se comprueba por el hostiga-
miento que sufre por parte del gobier-
no la United Fruit Co.

3 de marzo
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

Una Asamblea Constituyente, proclive 
a la institucionalización de la depen-
dencia de Puerto Rico, somete a un 
nuevo referéndum el estatuto de Esta-
do libre y asociado. El resultado es de 
81.9% aprobatorio sobre un total de 
457,572 votantes.

10 de marzo
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Golpe cuartelero en Cuba, propinado 
para impedir las elecciones presiden-
ciales de junio siguiente, en las que 
se descuenta perdería el candidato 
opositor, Fulgencio Batista. Cae así 
Prío Socarrás y se inicia una nueva 

dictadura sangrienta con el beneplá-
cito estadounidense. El diario The 
Wall Street Journal se congratula de 
que «nuestras compañías azucareras 
pueden encontrar ventajosa la nueva 
situación, porque el gobierno militar 
de Batista tratará con mano firme a los 
trabajadores».

13 de marzo
3.1 CUBa

El flamante abogado y dirigente estu-
diantil Fidel Castro emite un documento 
de condena a la instauración de la dic-
tadura y llama a la resistencia.

28 de marzo
3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

Escribe en el diario The New York Times 
el famoso Herbert Matthews: 

Los guatemaltecos se quejan de que 
a cada movimiento hacia la justicia 
social y a cada ley con sentido social 
que adoptan, le cuelgan en el exterior 
la etiqueta de comunismo, aunque su 
país no tiene nada parecido a las dis-
posiciones sobre bienestar social de 
Gran Bretaña, o de seguridad social de 
Estados Unidos. De la misma manera, 
resienten amargamente la acusación 
de que son comunistas porque le están 

apretando las clavijas a la United Fruit. 
Pero lo cier to es que las hostilidades 
hacia la UFCo. van más allá de las f ilas 
comunistas, y el sentimiento de des-
afección comprende a la inmensa ma-
yoría de los guatemaltecos.

4 de abril
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Asume el cargo de presidente provisio-
nal de Cuba el general Fulgencio Batis-
ta. Washington no demora mucho en 
reconocerle.

9 de abril
3.1 BoLiVia

Con la complicidad del ministro de go-
bierno, general Antonio Seleme, se inicia 
en Bolivia una formidable insurrección 
popular dirigida por el Movimiento Na-
cionalista Revolucionario. La Junta Mi-
litar dispone la resistencia: Ballivián se 
atrinchera en la Escuela Militar y el gene-
ral Humberto Torres Ortiz en el cuartel 
de El Alto de La Paz. Los carabineros se 
unen a la población.

10 de abril
3.1 BoLiVia

Dimite Antonio Seleme y se asila en la 
Embajada de Chile. Se enfrentan ahora 
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carabineros y civiles, por una parte, y 
cuatro regimientos de El Alto, por la 
otra. El líder obrero Juan Lechín huye 
de La Paz, se conecta con los mineros 
de Milluni y regresa para atacar por la 
retaguardia el cuartel de El Alto.

11 de abril
3.1 BoLiVia

Empleando como arma principal cartu-
chos de dinamita, los mineros atacan al 
general Humberto Torres Ortiz por la 
retaguardia, mientras que de frente lo 
hacen los civiles y carabineros de La Paz. 
Centenares de bajas por ambas partes, 
hasta que Torres Ortiz y Ballivián capi-
tulan y se asilan. El milagro de la derro-
ta del Ejército profesional y de la caída 
de la Rosca minera se debe por entero 
al pueblo boliviano. Asume provisional-
mente el poder Hernán Siles Suazo, uno 
de los héroes de la revuelta.

15 de abril
3.1 BoLiVia

Regresa del exilio Víctor Paz Estensoro. 
Con la misma música de la cuarteta a la 
muerte de Gualberto Villarroel, los movi-
mientistas cantan: «¡Viva el Movimiento 
/ Gloria a Villarroel / A Paz Estensoro / Le 
espera el poder!»

16 de abril
3.1 BoLiVia

Se hace cargo de la presidencia cons-
titucional de Bolivia Víctor el Mono 
Paz Estensoro, triunfador legítimo en 
las elecciones del 6 de mayo del año 
anterior.

Abril (sfe)
1.14 Estados Unidos/ChiLE

Tratado militar con Estados Unidos. Se 
inicia la pentagonización de Chile.

17 de junio
1.9 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

En Guatemala, el presidente Jacobo Ar-
benz promulga la Ley 900, de reforma 
agraria, que entre otras cosas dispone la 
redistribución de las tierras ociosas, con-
cediéndolas a quien las trabaje. 

Las Naciones Unidas, a raíz de una 
ponencia de Guatemala, dictan la Reso-
lución 36, VII, por la que se reconoce, 
proclama y legitima el derecho de los 
pueblos a disfrutar de las riquezas que 
son de su pertenencia. 

La United Fruit declara definitivamen-
te la guerra al gobierno. La Pan American 
Air resuelve suspender sus vuelos a Gua-
temala. Se inicia el bloqueo, por ahora 
de modo vergonzante e indirecto.

3 de julio
2.3 y 2.6 Estados Unidos/PUERto RiCo

El presidente Harry Truman promulga 
la legislación aprobada por el Congreso 
estadounidense con relación con el lla-
mado Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.

25 de julio
2.6 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

El gobernador de Puerto Rico, Luis 
Muñoz Marín, proclama oficialmente la 
existencia del Estado libre y asociado.

4 de septiembre
3.1 ChiLE

Elecciones presidenciales en las que 
participan cuatro candidatos: Carlos 
Ibáñez, postulado por antiguos miem-
bros del FPL y por el Partido Socialista 
Popular; Salvador Allende, por el Fren-
te Popular que agrupaba al PS, PC en 
la clandestinidad y disidentes de los 
partidos Radical y Demócrata (Allen-
de se había separado del PS cuando 
éste apoyó la candidatura de Gabriel 
González Videla y también rompió 
con el PSP en 1952 cuando éste apoyó 
a Ibáñez); Arturo Matte Larráin, por el 
Partido Liberal y sectores derechistas, 
y Pedro E. Alfonso, por grupos disi-
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dentes de los partidos de izquierda, 
por socialistas que se negaron a aliar-
se con el PC, por el Partido Demócra-
ta y por la Falange Socialista Cristiana 
Nacional. Ibáñez logra el 46% de los 
votos y Allende sólo el 5.4%; pero al 
no obtener el triunfador la mayoría ab-
soluta, constitucionalmente es el Con-
greso Pleno quien designará a Ibáñez 
como presidente.

6 de septiembre
3.1 CoLoMBia

Son incendiados los edificios y talleres 
del diario El Tiempo. Igual suerte sufre 
el también liberal diario El Espectador.

1 de octubre
3.1 PanaMÁ

Asume la Presidencia el coronel José 
Remón, declarado victorioso en eleccio-
nes que se signaron por la compulsión 
y el fraude, incluido en éste la utiliza-
ción de los fondos públicos que hizo 
el presidente Arosemena en favor de la 
Coalición Patriótica Nacional (CPN) que 
respaldó su candidatura. El fisco queda 
exhausto de resultas de tal derroche 
electorero. Remón era de hecho el hom-
bre fuerte de Panamá desde su función 
de comandante de la Policía Nacional, y 

fue factor decisivo en los derrocamientos 
de los presidentes Daniel Chanis y Arnul-
fo Arias.

31 de octubre
3.1 BoLiVia

El gobierno de Víctor Paz Estensoro na-
cionaliza las pertenencias mineras de las 
empresas de las familias Patiño, Hoschs-
child y Aramayo, integrantes de la llama-
da Rosca minera.

Octubre (sfe)
2.5 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Mordiendo la mano de su benefac-
tor, Spruille Braden lanza una diatri-
ba contra Franklin D. Roosevelt en 
un discurso que pronuncia ante la 
Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP). Dice de la política de no inter-
vención del fallecido mandatario que 
fue «irrealista y perjudicial», además 
de «desacertada e inmoral»; pero sos-
tiene una verdad innegable: «Estados 
Unidos, tanto ex profeso como invo-
luntariamente, interviene de continuo 
en los asuntos de otros Estados.» Entre 
otros ejemplos, Braden cita la parti-
cipación estadounidense en las elec-
ciones francesas e italianas semanas 
antes, «porque no haberlo hecho hu-

biese sido el colmo de la locura y la 
negociación de la moralidad». El ahora 
plutogogo concluye así su moralísima 
disertación: «Repetidamente he dicho 
que si el comunismo llegase a alcan-
zar mayor ascendencia, por no decir 
a apoderarse del gobierno de algunas 
repúblicas americanas, entonces la 
intervención colectiva y hasta unilate-
ral sería un imperativo tanto práctico 
como moral.»

3 de noviembre
3.1 ChiLE

Carlos Ibáñez del Campo asume la 
Presidencia en medio de una bonanza 
económica causada por el buen pre-
cio del cobre en razón de la guerra de 
Corea. Pero a partir del año siguiente, 
cuando esa conflagración concluya, se 
deteriorará la economía, se agudizará 
la crisis y aumentará el déficit de la 
balanza de pagos. Inicialmente llevará 
una política amistosa hacia las orga-
nizaciones populares e impulsará la 
derogación de la «Ley de Defensa de 
la Democracia», con lo cual permitirá 
la legalización del Partido Comunista, 
mediante un acuerdo con el bloque 
parlamentario denominado Sanea-
miento Democrático.
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30 de noviembre
3.1 VEnEZUELa

Para gran sorpresa del régimen militar, 
triunfa en elecciones más o menos libres el 
candidato de la oposición: Jovito Villalba.

1 de diciembre
3.1 MÉXiCo

Asume la Presidencia constitucional don 
Adolfo Ruiz Cortines.

2 de diciembre
3.1 VEnEZUELa 

Como no podía dejar de ocurrir, habida 
cuenta de cómo se las gastan las com-
pañías petroleras, Marcos Pérez Jiménez 
desconoce el resultado de las elecciones 
en Venezuela e instaura, por algo más de 
cinco años, una de las dictaduras más san-
guinarias de la historia latinoamericana.

2 de diciembre
2.5 Estados Unidos/GUatEMaLa

Kenneth Redmon, presidente de la Uni-
ted Fruit Co., declara en una entrevista 
privada: «De aquí en adelante ya no se 
tratará del pueblo de Guatemala contra 
la UFCo.: la cuestión se convertirá en un 
caso de comunismo contra el derecho de 
propiedad, la vida y la seguridad del He-
misferio Occidental.»

(Sfe)
3.1 CoLoMBia

Se realiza el Primer Congreso Guerri-
llero, en la vereda El Palmar, Municipio 
de Viotá. Se crea la Junta Nacional de 
Coordinación Guerrillera, primer in-
tento de coordinación entre guerrillas 
liberales y comunistas. Se aprueba un 
proyecto nacional de resistencia arma-
da: un programa de toma del poder del 
Ejército popular y una reforma agraria 
democrática.

Balance de esta etapa: 300 mil muer-
tos y 150 mil exiliados a Venezuela; ban-
dolerismo y robo de tierras en el campo; 
un contingente de 35 a 40 mil hombres 
sobre las armas, y más de 12 frentes regio-
nales, con sus propios caudillos militares, 
en el Magdalena Medio, en el Tolima, en 
el Huila, en los Llanos y el Meta (Marta 
Harnecker, Colombia: Combinación de 
todas las formas de lucha, p. 77).

1953

20 de enero
3.1 Estados Unidos

Se hace cargo de la administración de 
Estados Unidos el binomio Dwight Eis-
enhower-Richard Nixon.

12 de marzo
2.5 Estados Unidos/GUatEMaLa

El ex subsecretario de Estado, Spruille 
Braden, ahora jefe de Relaciones Públicas 
de la United Fruit, pronuncia en el Dart-
mouth College, de Hannover, un discurso 
en el que sienta la tesis de que no debe 
ser considerada intervención una acción 
armada contra un país americano que 
constituya un peligro «comunista». Men-
ciona con todas las letras a Guatemala.

15 de marzo
1.14 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Durante una convención de la Coalición 
Patriótica Nacional, José Remón anuncia 
su propósito de demandar de Estados 
Unidos la revisión de los tratados de 
1903, al menos mediante el cambio de 
ciertas cláusulas. Manifiesta en la oca-
sión: «Ni millones ni limosnas: queremos 
justicia.»

26 de marzo
2.3 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

El presidente de Guatemala y sus mi-
nistros resuelven «que el señor Spruille 
Braden ha perdido el derecho a usar la 
condecoración de la Orden Quetzal» y 
cancelarla y anularla, debido a que sus 
expresiones del Dartmouth College 

1952
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[…] contienen conceptos calumniosos 
que tratan de denigrar la dignidad de 
Guatemala y constituyen injustif icada 
agresión contra el gobierno y pueblo 
guatemaltecos; que tales expresiones 
encierran una evidente traición a los 
principios democráticos; por cuanto el 
señor Braden propone la intervención 
en los asuntos internos del país […].

26 de marzo
1.1 y 1.4 Estados Unidos/GUatEMaLa

En respuesta a una protesta del Depar-
tamento de Estado, en relación con la 
expropiación de 219,159.96 acres de tie-
rras incultas en Tiquisate, propiedad de 
la United Fruit —por las que el gobierno 
pagó 627,572,82 quetzales (dólares) en 
bonos de la Reforma Agraria—, Guate-
mala reafirma la legalidad de la medida 
y sostiene que la «justa compensación» 
exigida por Washington ha sido acorda-
da: el doble de la tasación que la United 
Fruit ha declarado para el pago del im-
puesto territorial.

29 de marzo
1.13 Estados Unidos/GUatEMaLa

Fracasa un movimiento revolucionario 
contra el gobierno de Jacobo Arbenz. 
Se descubre que los revolucionarios uti-

lizaron pertrechos de procedencia esta-
dounidense y que, además, esperaban 
ayuda «del exterior».

1 de abril
1.1 y 2.3 Estados Unidos/GUatEMaLa

Guatemala denuncia en la ONU y ante 
el Consejo General la agresión de que 
está siendo objeto. Entre otras cosas, la 
denuncia del canciller Raúl Osegueda 
señala: 

Desde el advenimiento de la revolución 
guatemalteca de 1944, cadenas periodís-
ticas de los Estados Unidos, importan-
tes periódicos de otros países y las más 
grandes empresas de noticias norteame-
ricanas [estadounidenses] han realizado 
una campaña publicitaria sistemática 
de informaciones falsas y tendenciosas 
que, aprovechándose de la tirantez de 
la situación internacional que ha priva-
do desde hace algunos años, trata de 
hacer aparecer a Guatemala como «una 
avanzada del comunismo soviético en el 
Continente Americano», como un «ins-
trumento de Moscú» y como una «punta 
de lanza» de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas contra los Estados 
Unidos de Norteamérica. Esa campaña 
ha llegado a extremos tales como los 
de la información vertida por un cono-

cido periodista inglés, quien se atrevió 
a afirmar que en Guatemala existía una 
base secreta para submarinos soviéticos. 
También se ha dicho que Guatemala ha 
celebrado con Checoslovaquia un acuer-
do secreto para proveerse de armas a 
cambio de exportaciones de café. Se 
ha tratado de presentar a este gobier-
no como un «perturbador de la paz en 
el Continente Americano» y como una 
amenaza para la «seguridad de los países 
del Hemisferio Occidental» […] 

Dentro de los hechos encaminados 
todos a enemistar a Guatemala con la 
nación amiga de los Estados Unidos de 
Norteamérica, está la funesta actividad 
que el ex embajador de ese país ante el 
nuestro, señor Richard Patterson, des-
plegó mientras desempeñaba su misión, 
anunciando sin recato que el gobierno 
que entonces presidía el doctor Juan 
José Arévalo sería derribado por la pre-
sión internacional, azuzando a distintos 
grupos de conspiradores para que se 
decidieran a realizar acciones subver-
sivas contra el régimen constitucional, 
y manifestando a altos funcionarios del 
gobierno de Guatemala que el problema 
de nuestro país era asunto de fácil arre-
glo, por ser justo y representar sólo unos 
cuantos millones de dólares, pero que si 
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los Estados Unidos cedían en el caso de 
Guatemala, se verían obligados a hacer-
lo en otras partes, lo que les signif icaría 
la pérdida de muchos miles de millones 
de dólares […] El gobierno de Guatema-
la no es satélite de la Unión Soviética, 
ni de Estados Unidos, ni de ningún otro 
país […] mantiene relaciones diplomáti-
cas con muchísimos países, incluyendo la 
URSS. La Unión Soviética no interviene 
ni directa ni indirectamente en la vida in-
terna de Guatemala […] 

Las causas de toda esta vasta conspira-
ción intervencionista […] deben buscar-
se en los poderosos intereses que han 
determinado el atraso de nuestro país y 
contra los cuales ha adoptado una serie 
de medidas que las fuerzas democráti-
cas guatemaltecas le han dictado desde 
1944 […] Guatemala es un país atrasa-
do que a la fecha no dispone de medios 
para la realización de un comercio más 
libre, para fomentar la producción indus-
trial, para desarrollar la agricultura, para 
disponer de muelles portuarios propios. 
Tampoco dispone de sus riquezas mine-
rales y carece de fuentes importantes de 
producción de energía eléctrica. La casi 
totalidad de la exportación y la importa-
ción de Guatemala se realiza en barcos 
que son propiedad de la United Fruit 

Company, la cual solamente por este 
concepto obtiene al año ganancias consi-
derables. La United Fruit Company con-
trola directa o indirectamente los tres 
únicos puertos de Guatemala y una gran 
parte de las acciones de la International 
Railways of Central America (IRCA), que 
monopoliza el transporte ferroviario en 
el país e impone tarifas y f letes de los 
más elevados del mundo, a su completo 
arbitrio, al extremo de que los comer-
ciantes y productores guatemaltecos 
pagan más por el transporte de las mer-
cancías de Puerto Barrios a la Ciudad de 
Guatemala (200 millas), que de Europa o 
Estados Unidos a nuestro país. Estos úl-
timos hechos han sido comprobados por 
el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF), institución que 
ha recomendado su urgente modif ica-
ción. La Empresa Eléctrica de Guatema-
la, subsidiaria del conocido trust Electric 
Bond and Share Co., proporciona en 
forma monopolista la energía eléctrica 
que consume la capital de Guatemala y 
otras importantes poblaciones. Las tres 
mencionadas compañías operan en el 
país al amparo de contratos suscriptos 
hace muchos años con gobiernos antide-
mocráticos de Guatemala, gracias a los 
cuales gozan de una serie de privilegios y 

concesiones perjudiciales que colocan a 
los inversionistas guatemaltecos en con-
dición desventajosa para poder competir 
y sujetan al país entero a elevadas tarifas 
que encarecen la vida de nuestro pue-
blo. La United Fruit Company, al amparo 
de este tipo de contratos, explota gran-
des extensiones de tierra con la produc-
ción de la banana y abacá, imponiendo 
además a los productores guatemalte-
cos de banano las condiciones onerosas 
que le permite su situación monopolista 
[…] Tales empresas han prolongado los 
conflictos de trabajo con grave perjuicio 
para la tranquilidad pública y, en algunas 
oportunidades, han tratado de boicotear 
económicamente al Gobierno de Guate-
mala, como un medio de coacción […] a 
través de medidas tales como suspender 
el arribo regular de los barcos de la Uni-
ted Fruit Co. que son los que realizan el 
comercio de nuestro país.[…] 

El gobierno de Guatemala […] per-
sigue ajustar las operaciones de las 
empresas extranjeras a los intereses 
nacionales […] orientándose […] a «con-
vertir a nuestro país de una nación de-
pendiente y de economía semicolonial, 
en un país económicamente indepen-
diente». […] Guatemala por cientos de 
años ha sido un país predominantemen-
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te semifeudal, dentro del cual cientos 
de miles de campesinos han vivido en 
condiciones inhumanas, languideciendo 
la industria nacional en virtud de la es-
trechez del mercado interno y sufrien-
do los obreros y las capas populares a 
consecuencia de los bajos salarios. […] 
El gobierno de Guatemala estima que 
todos estos hechos […] son las causas 
reales de las amenazas de intervención 
y de la campaña difamatoria que ahora 
denunciamos ante la Organización de las 
Naciones Unidas. Para el gobierno de 
Guatemala es completamente claro que 
la conjugación de los intereses extranje-
ros e internos afectados por su política 
progresista y patriótica, es la que oculta 
sus propósitos tras la cortina de humo 
de la «lucha contra el comunismo» […] 
[…] Por tales razones condena con in-
dignación y denuncia oportunamente los 
hechos expuestos, pues considera que 
su dignidad, soberanía e independencia 
nacionales están amenazadas […] por la 
vía de los hechos. El gobierno de Gua-
temala […] declara su pleno derecho a 
rechazar todo acto y toda amenaza de 
agresión, cualquiera que sea su origen, 
cualquiera que sea el pretexto, así como 
cualquiera que sea quien pretenda in-
tervenir en sus asuntos internos. El Go-

bierno de Guatemala, f inalmente, y no 
obstante las amenazas y la confabulación 
extranjera e interna contra su política 
progresista y patriótica, está f irmemente 
decidido a llevar adelante su programa, 
del que tanto necesita nuestro pueblo, y 
tiene absoluta fe en que con ello presta 
el más valioso servicio a la causa de la 
democracia y de la paz entre los pueblos 
[…] (Gregorio Selser, El Guatemalazo..., 
pp. 32-38).

4 de abril
1.1, 2.8 y 3.1 CEntRoaMÉRiCa/GUatEMaLa

Guatemala denuncia la Carta de El Sal-
vador, constitutiva de la Organización 
de Estados Centroamericanos (ODECA), 
y se retira de este organismo. Entre las 
razones aducidas por el canciller Raúl 
Osegueda, figuran: que «gran parte de 
la prensa y los órganos de publicidad 
centroamericanos se han sumado a la 
campaña de difamación y calumnias, 
tendiente a fomentar actos de inter-
vención extranjera en nuestros asuntos 
internos, impulsada por intereses ex-
tranjeros poderosos»; que «aun cuando 
formalmente algunos gobiernos cen-
troamericanos reiteran estar animados 
por el espíritu de confraternidad […] sin 
contar con Guatemala se han hecho vi-

sitas y juntas civiles y militares en los 
Estados de Centroamérica»; que «a ini-
ciativa de la cancillería salvadoreña se 
suscribió por Honduras, El Salvador, Ni-
caragua, Costa Rica y Panamá un pacto 
político-militar que, con el pretexto 
de “contrarrestar el comunismo”, en la 
práctica no es más que la constitución 
de un bloque agresivo contra nuestro 
país», y que tal propuesta «coincide 
con el pretexto que esgrime la oposi-
ción reaccionaria de Guatemala para 
obstaculizar la realización del programa 
progresista» de su gobierno, «al igual 
que con el pretexto de los círculos in-
ternacionales que preparan y provocan 
una intervención en los asuntos internos 
de nuestro país, persiguiendo destruir la 
democracia guatemalteca y proteger los 
intereses de los monopolios que operan 
en esta nación como en el resto de las 
naciones centroamericanas».

Mayo (sfe)
3.1 GUatEMaLa

El notoriamente anticomunista profesor 
Jesús de Galíndez publica un artículo en 
el que, entre otras cosas, se lee: 

El 70% de las tierras arables de Guate-
mala pertenecen al 2% de su población; y 
hace 10 años había obreros que ganaban 
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10 y menos centavos al día. En el actual 
Congreso de Guatemala existen cuatro 
diputados comunistas entre un total de 
58. Yo quisiera que no hubiese ningún 
diputado comunista, pero también qui-
siera que la tierra esté mejor repartida 
y que los obreros ganen lo necesario 
para vivir. En Guatemala, y en cualquier 
parte del mundo […] La reforma social-
económica es absolutamente necesaria 
en Guatemala. Condenarla es hacer el 
juego del comunismo. La mejor política 
anticomunista sería la de ayudar la refor-
ma y a los hombres no comunistas que 
la patrocinan, para arrebatar un pretexto 
a los comunistas […] El primer gobierno 
revolucionario de Guatemala sufrió ya el 
ataque de las clases oligárquicas, pero ha 
sido la Ley de Reforma Agraria la que les 
ha hecho poner el grito en el cielo, por-
que les hiere en el bolsillo. Y eso que la 
ley aprobada supone una reforma muy 
inferior a la llevada a cabo en México; en 
Guatemala existe un Partido Comunis-
ta libre para actuar; en Guatemala han 
encontrado refugio los comunistas de 
otros países; en Guatemala hay cuatro 
diputados comunistas, y alguno que otro 
desempeña puestos públicos o técnicos. 
Pero en el gobierno de Guatemala no hay 
ningún comunista, y la inmensa mayoría 

de los guatemaltecos rechazarían hoy 
cualquier golpe comunista. ¿Qué es lo 
que se pretende? ¿Convencerles de que 
no es posible hacer una reforma en la es-
tructura socialeconómica de su país si no 
triunfan los comunistas? 

La mejor política anticomunista es eli-
minar las causas de injusticia […] Una po-
lítica positiva, y no simplemente negativa. 
Demostrar con hechos que es posible la 
justicia social con libertad […] Guatema-
la y muchos países de Hispanoamérica 
necesitan una revolución social […] Los 
reaccionarios podrán retrasarla, jamás im-
pedirla. El otro día, en la sesión de aper-
tura del Congreso Cristiano-Demócrata 
centroeuropeo en Nueva York, el sacer-
dote costarricense padre Núñez, recordó 
una frase del obispo monseñor Sanabría: 
«Debemos tener el valor de aprobar las 
cosas buenas aunque las hagan gentes que 
creemos que son malas, y desaprobar las 
cosas malas que hacen gentes que cree-
mos buenas.» Tal es el caso de la reforma 
agraria de Guatemala (en Argentina Hoy, 
no. 25, Buenos Aires, mayo de 1953).

Mayo (sfe)
2.3 Estados Unidos/GUaYana BRitÁniCa

Elecciones en Guayana Británica (hoy 
Guyana). Triunfa el Partido Progresista 

Popular (PPP). Su líder, Cheddi Jagan, 
es designado primer ministro, para 
gran desolación del Foreign Office, 
del Departamento de Estado y de la 
CIA.

13 de junio
3.1 CoLoMBia

El general colombiano Gustavo Rojas 
Pinilla desaloja del poder al ululante 
reaccionario Laureano Gómez. Instau-
ra un gobierno de signo populista, aun-
que de contenido poco diferente del 
anterior.

26 de julio
3.1 CUBa

En la ciudad de Santiago, un grupo de 
jóvenes acomete la quijotesca aventu-
ra de pretender apoderarse del cuartel 
Moncada, el segundo del país en im-
portancia. Son rechazados con fuertes 
bajas y muchos de los sobrevivientes 
son asesinados a mansalva. Otros se 
salvan, entre éstos su jefe, un tal Fidel 
Castro Ruz, dirigente estudiantil cuyo 
nombre pasará años después a la his-
toria de las luchas revolucionarias del 
mundo entero. Se inicia en este día el 
movimiento de recuperación nacional 
de Cuba.
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27 de julio
3.1 CUBa

Habla Fulgencio Batista sobre el fracaso 
de la toma del Moncada. Desde la cer-
cana Cordillera de la Gran Piedra, Fidel 
Castro escucha el discurso por radio. Le 
quedan 18 hombres.

Julio (sfe)
2.5 Estados Unidos/GUatEMaLa

Milton Eisenhower, hermano del pre-
sidente de Estados Unidos, denuncia 
al término de una gira relámpago por 
América, durante la cual no visitó 
Guatemala, que ese país es presa del 
comunismo. De paso, sale en defen-
sa de la pobrecita y desvalida United 
Fruit Company.

1 de agosto
3.1 CUBa

Una partida militar sorprende dormidos 
a los tres últimos combatientes del Mon-
cada —entre éstos, Fidel Castro— y los 
hace prisioneros.

21 de septiembre
3.1 CUBa

En la Cárcel Provincial de Oriente, se ini-
cia el proceso contra Fidel Castro y sus 
compañeros por el asalto al Moncada.

Septiembre (sfe)
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Luego de una visita de José Remón al 
presidente Dwight Eisenhower, en Was-
hington, se inician negociaciones entre 
Panamá y Estados Unidos para modificar 
cláusulas del tratado canalero. 

3 de octubre 
1.4 y 3.1 Estados Unidos/BRasiL

El presidente Getúlio Vargas crea la 
empresa estatal Petróleos Brasileiros 
(PETROBRAS). Según él lo referirá más 
tarde, se gana definitivamente la ene-
mistad de las empresas petroleras inter-
nacionales y sus agentes locales.

5 de octubre
1.7 y 2.3 inGLatERRa/GUaYana BRitÁniCa

Barcos británicos conduciendo tropas 
se dirigen a toda marcha hacia la Gua-
yana Británica a pedido del gobernador, 
quien se propone destituir el gobierno de 
Cheddi Jagan, dizque para prevenir un 
«golpe comunista» del Partido Progresis-
ta del Pueblo.

16 de octubre
3.1 CUBa

Fidel Castro pronuncia su famosa requi-
sitoria anti Batista, que finalizará con sus 

palabras proféticas: «¡Condenadme! ¡No 
importa! ¡La historia me absolverá!»

Octubre (sfe)
3.1 CUBa

Condenado a 15 años de prisión, 
Fidel Castro es confinado en la Isla de 
Pinos. Sus compañeros del Moncada 
—entre éstos su hermano Raúl— re-
ciben penas de prisión algo menores. 
En Cuba, debido a la estricta censura 
de prensa, sólo se conoce por rumores 
lo ocurrido el 26 de julio en Santiago 
y Bayano.

Octubre (sfe)
1.10 y 2.3 inGLatERRa/GUaYana BRitÁniCa

Londres dispone la suspensión de la 
vigencia de la Constitución de la Gua-
yana Británica. Tropas británicas des-
embarcan en Georgetown y cae el líder 
Cheddi Jagan, a quien el Departamento 
de Estado y la CIA consideran peligroso 
comunista.

Octubre (sfe)
3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

John Moors Cabot, secretario de Estado 
adjunto para Asuntos Latinoamerica-
nos, declara después de visitar a Gua-
temala: «No debemos utilizar nuestra 
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preponderancia económica para apro-
vecharnos de ella e imponer condi-
ciones políticas.» Tres meses después, 
Moors Cabot será renunciado de su 
cargo, transfiriéndosele a una función 
diplomática en Suecia. Es el castigo 
por haber defendido, aunque indirec-
tamente, a Guatemala.

Noviembre (sfe)
1.13 Estados Unidos-niCaRaGUa/GUatEMaLa

Se concierta en Managua la operación 
que meses más tarde, con ayuda del De-
partamento de Estado y la CIA, provoca-
rá el cambio de régimen en Guatemala. 
Participantes: agentes yanquis, Anastasio 
Somoza García y dos guatemaltecos: Mi-
guel Ydígoras Fuentes y Carlos Castillo 
Armas.

15 de diciembre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Refiere Guillermo Toriello: 
En enero de 1954 terminaba mi misión 
como embajador de Guatemala en Esta-
dos Unidos. Compartía con mi gobierno 
la más honda preocupación por las som-
brías perspectivas que la agresiva política 
del Departamento de Estado anunciaba 
para mi país. Habíamos agotado todos 
los recursos de entendimiento, decoro y 

nuestras gestiones se estrellaban infruc-
tuosamente frente a la intransigencia del 
Departamento de Estado. Constatába-
mos que de su parte no nos darían tregua 
ni cuartel. Ante esta situación creíamos 
que la única posibilidad que quedaba de 
impedir el desarrollo del siniestro plan 
que se estaba ejecutando contra Guate-
mala era llevar la cuestión directamen-
te al presidente de los Estados Unidos 
y discutirla amplia y francamente con 
él. […] Aunque había insinuado en va-
rias ocasiones en el Departamento de 
Estado mi deseo de hablar con el pre-
sidente Eisenhower, resultaba que des-
afortunadamente siempre, según se me 
decía, estaba muy ocupado, «too busy, 
you know». 

Seguro de que nunca lograría una 
entrevista por el conducto convencio-
nal, en un banquete en la Casa Blanca 
que el presidente Eisenhower ofreció al 
Cuerpo Diplomático el 15 de diciembre 
de 1953, aproveché la oportunidad para 
pedirle directamente una audiencia. Me 
la concedió inmediatamente pidiéndome 
que hiciera los arreglos necesarios con el 
subsecretario de Estado, general Walter 
Bedell Smith, a quien él le avisaría sobre 
el particular. A la mañana siguiente hablé 
con este funcionario quien, enterado por 

el Presidente, me indicó que concerta-
ríamos una entrevista en enero siguien-
te, pues el señor Eisenhower seguía «too 
busy» con sus vacaciones y otros asuntos 
importantes (Guillermo Toriello, La ba-
talla de Guatemala, p. 70).

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/GUatEMaLa

Casi un año y medio después de no 
haber embajador estadounidense en 
Guatemala, arriba a este país el agente 
de la CIA que ocupará ese cargo: John 
E. Peurifoy. En su anterior destino, Gre-
cia, Peurifoy se destacó por su «inexo-
rable carácter» en la aplicación de la 
Doctrina Truman. En Guatemala cum-
plirá la misión de derribar al gobierno 
de Jacobo Arbenz.

(Sfe)
1.13 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El presidente de la United Fruit, Ke-
nneth Redmon anuncia que Jacobo Ar-
benz caerá. Al comentar el episodio, el 
ex canciller Guillermo Toriello observa 
que así nació la Operación Guatemala (o 
El Guatemalazo), gestado por la United 
Fruit Company, el Departamento de Es-
tado y la CIA. El parto se daría de este 
modo: 
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Simultáneamente se conducirían dos 
líneas de acción distintas: la primera 
consistiría en llevar el caso de la ame-
naza roja en Guatemala por el camino 
seudo-correcto de la vía diplomática 
ante las cancillerías de América y de las 
consultas interamericanas. La segunda 
se contraería a preparar clandestina-
mente la agresión armada contra Gua-
temala, la que, desde luego, se llamaría 
rebelión interna, aparentemente muy al 
margen de la correctísima very fair ac-
titud del Departamento de Estado. En 
apoyo de estas acciones se aumentaría 
la presión sobre Guatemala en todas 
sus relaciones diplomáticas, of iciales y 
comerciales con Estados Unidos, se boi-
cotearía al gobierno de Guatemala en 
sus tratos con otros países dentro de la 
órbita de inf luencia del Departamento 
de Estado, y se crearía en toda América, 
por medio de una enorme campaña de 
propaganda y con base en el espanta-
pájaros comunista, un estado de ánimo 
que, por alarma sincera, por cobardía o 
por servilismo, dejara a Estados Unidos 
«manos libres dentro de Guatemala». En 
resumen […] que se disfrazaría con el 
evangélico manto de una noble empresa 
contra el comunismo (Guillermo Toriello, 
La batalla de Guatemala).

(Sfe)
3.1 ChiLE

Después de un largo periodo de disen-
siones que dividían al movimiento obre-
ro organizado, se constituye la Central 
Única de Trabajadores (CUT).

(Sfe)
3.1 ChiLE

El presidente Carlos Ibáñez del Campo 
declara que de ninguna manera deroga-
rá la Ley de Defensa Permanente de la 
Democracia.

(Sfe)
1.4 Estados Unidos/ChiLE

La Braden Copper comienza a susti-
tuir la producción de cobre refinado 
por la de cobre blister, lo que repre-
sentará una gran pérdida para Chile, 
dado que tiene un precio menor en 
los mercados internacionales. Ade-
más, otra explicación reside en que 
la Kennecott ha instalado en Estados 
Unidos dos refinerías electrolíticas (la 
Garfield, en Utah, y la Anne Avenel, 
en Maryland), con una capacidad de 
producción conjunta de 350 mil tone-
ladas anuales. Las refinerías debieron 
haberse instalado en Chile, creando 
nuevas fuentes de trabajo y permitien-

do ahorrar los gastos de refinación en 
el exterior, que de unos 8 millones de 
dólares en 1954, pasarán a 15 millones 
en 1960.

(Sfe)
1.14 y 2.3 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMi-

niCana
Un acuerdo firmado por el estadouni-
dense John Foster Dulles, secretario de 
Estado, amplía la asistencia técnica y 
militar de Estados Unidos a la República 
Dominicana, gobernada por el dictador 
Rafael Leónidas Trujillo.

(Sfe)
1.14 Estados Unidos/niCaRaGUa

Los gobiernos de Estados Unidos y Nica-
ragua firman un pacto militar de mutua 
defensa (Juan José Arévalo, Guatemala, 
la democracia y el imperio). 

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos/Costa RiCa

En un editorial del The Washington Post 
se censura el hecho de que un agente  
de la CIA haya sido sorprendido in fra-
ganti cuando establecía conexiones ilí-
citas para interferir el teléfono de José 
Figueres, designado presidente por se-
gunda vez.
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(Sfe)
3.1 CoLoMBia

Durante el gobierno dictatorial de Lau-
reano Gómez, él mismo escogió di-
rectamente a la persona encargada de 
inaugurar todos los sistemas de tortura 
característicos del nazismo alemán.

(Sfe)
3.1 CoLoMBia

Con su lema «Paz, Justicia y Libertad» y 
el apoyo de los liberales, el general Gus-
tavo Rojas Pinilla inicia su mandato, y 
también una nueva etapa de violencia.

1954 

14 de enero 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Relata el canciller Toriello, de Guatemala: 
En la segunda semana de enero recordé 
a Bedell Smith su compromiso y me ma-
nifestó que el Presidente [Eisenhower] 
seguía muy ocupado, pero que trataría 
de conseguirme la audiencia siempre 
que yo tuviera una entrevista previa con 
él para explicarle los propósitos de mi 
conversación con Eisenhower. Aunque 
me parecía que ésta era una exigencia 
fuera de lugar, me sobrepuse a mi natu-

ral impulso de rechazarla en aras de los 
intereses que estaban en juego. El 14 de 
enero me entrevisté con Bedell Smith. 
Fui introducido por John Moors Cabot, 
secretario ayudante para Asuntos Lati-
noamericanos, a quien tuve que pedir 
que me dejara conversar a solas con el 
subsecretario de Estado. Mi propósi-
to fue el de evitar a Moors Cabot una 
situación embarazosa cuando yo nece-
sariamente tuviera que aludir a sus co-
nexiones con la United Fruit Company, 
cosa que ya había tratado directamente 
con él varias veces. Encontré a Bedell 
Smith prevenido y mal informado sobre 
la realidad guatemalteca. Tenía a mano el 
legajo de informes sobre Guatemala del 
propio Departamento de Estado y pude 
notar que su enfoque de la situación era 
consecuencia directa de haber hojeado 
esa información unilateral y tendenciosa. 
Después de hora y media de entrevista 
en que le hice una exposición minuciosa 
de los hechos, corroborada con docu-
mentación y mapas que había llevado 
conmigo, la actitud del señor Smith cam-
bió por completo. Compartió el sentido 
de gravedad de la situación que yo le 
expresaba y estuvo de acuerdo en que 
era necesario un reajuste de las condi-
ciones de operación de la United Fruit 

y los otros monopolios estadunidenses. 
Su disposición no podía ser más favora-
ble para un entendimiento amistoso y un 
posible allanamiento de todos nuestros 
problemas. Manifestó mayor optimismo 
hacia esa perspectiva al enterarse de que 
dentro de pocos días me haría cargo de 
la Cancillería de mi país, indicándome, 
eso sí, que desde esa posición estaría 
yo en mejor aptitud para impedir «las 
actividades subversivas del comunismo 
internacional». Seguramente impresio-
nado por la gravedad que había dado 
a la situación política del Departamen-
to de Estado, se interesó vivamente en 
arreglar cuanto antes mi entrevista con 
el Presidente (Guillermo Toriello, La ba-
talla de Guatemala). 

14 de enero 
1.4 y 2.3 Estados Unidos/GUatEMaLa

El gobierno estadounidense impide el 
paso de municiones con que pretendía 
abastecerse el Ejército guatemalteco. 

En Guatemala, las necesidades de su 
Ejército habían crecido. El gobierno hizo 
sondeos en México y en Cuba […] así 
como en Argentina […] el resultado pa-
rece haber sido magro […] Guatemala 
miró entonces hacia Europa y contrató 
los servicios de un aviador norteameri-

1953
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cano, el coronel Hubert Fauntleroy Ju-
lian, «el Águila Negra de Harlem» […] 
para que adquiriese armas en Suecia o 
en Suiza […] su gestión resultó fructífera 
en Suiza […] El coronel Julián adquirió, 
pues, armas y municiones en Suiza y las 
embarcó con destino a New York, puer-
to desde el cual debían ser trasbordadas 
a Guatemala. «Mayor limpieza no puede 
pedirse —arguye Arévalo—: agente 
comprador norteamericano y trasbordo 
en Nueva York.» Pero el Departamento 
de Estado no lo entendió así: el 14 de 
enero de 1954, la policía aduanera neo-
yorkina detenía y secuestraba el carga-
mento de municiones, 25.000 balas para 
cañones antiaéreos […] con el pretexto 
de que la carga no tenía licencia de ex-
portación a Guatemala […]» (Gregorio 
Selser, El Guatemalazo…, pp. 88-89).

16 de enero 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Prosigue el relato de Guillermo Toriello 
acerca de su entrevista con el primer 
mandatario de Estados Unidos: 

Dos días después, el 16 de enero, me 
recibía el presidente Eisenhower. Nueva-
mente fui acompañado por Moors Cabot 
y esta vez permaneció en la entrevista. Si 
Bedell Smith estaba poco informado sobre 

la realidad guatemalteca, el Presidente lo 
estaba menos. Lo único que sabía era el 
«peligro comunista para el continente», 
la «amenaza roja» que constituía Guate-
mala. Se sorprendió muchísimo cuando 
le describí el panorama de subyugación 
económica en que nos tenían los mono-
polios extranjeros y las actividades cons-
pirativas en que estaban empeñados para 
aplastar el movimiento democrático, una 
de cuyas fases era precisamente la gigan-
tesca campaña de propaganda difamatoria 
que nos hacía aparecer como comunistas. 
Le contrarió profundamente enterarse de 
los privilegios exagerados que gozaban 
esas empresas, así como de las conexio-
nes que existían entre la United Fruit y 
el Departamento de Estado. Le fue difí-
cil creer que esas mismas empresas no 
pagaran impuestos y que algunos de sus 
contratos tuvieran vigencia hasta el siglo 
entrante. Con una ingenuidad aterradora 
me sugirió que al llegar a Guatemala dis-
cutiera vías de arreglo con el embajador 
Peurifoy. Naturalmente —al menos ésa 
fue mi impresión: el Presidente no sabía 
nada de la «Operación Guatemala» en 
que participaban su propio Departamen-
to de Estado y su embajador en mi país. 
Tuve que expresarle mi radical escepti-
cismo acerca de esa perspectiva, seña-

lando discretamente que el señor [ John] 
Dulles era miembro, nada menos, que de 
la firma de abogados de la United Fruit y 
que el señor Moors Cabot (allí presente) 
y su familia eran accionistas de la misma 
compañía. Debe haber encontrado aten-
dibles mis razones el Presidente, porque, 
propuso que entonces se formara una 
comisión mixta, imparcial, de guatemal-
tecos y estadunidenses, designada por 
los respectivos gobiernos, para discutir 
en el más alto plano el problema de las 
empresas monopolistas en Guatemala y 
todos los demás asuntos que dieran lugar 
a fricción entre los dos países. Le mani-
festé que en principio estaba en entero 
acuerdo con su proposición y que estaba 
seguro de que mi gobierno la acogería 
con entusiasmo. Por unos pocos días me 
ilusionó la perspectiva de que merced a la 
intervención del presidente Eisenhower y 
a la realización de su iniciativa la comisión 
mixta evitaría que los siniestros planes del 
Departamento de Estado y sus secuaces 
siguieran adelante. Desafortunadamente 
muy pronto tuve que convencerme de 
que las buenas intenciones del presidente 
de Estados Unidos eran eso y nada más. 
De ninguna manera podían detener la 
aplanadora de la agresión que estaba en 
marcha. Todo había sido una fugaz espe-
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ranza (Guillermo Toriello, La batalla de 
Guatemala).

29 de enero
1.12 y 1.13 Estados Unidos-niCaRaGUa/GUa-

tEMaLa
Guatemala denuncia públicamente, con 
documentos probatorios, la existencia de 
un plan de invasión desde el extranjero 
para derrocar al presidente Jacobo Ar-
benz. Informa que «los conspiradores y 
traidores han acudido hasta el cardenal 
Spellman», y que Carlos Castillo Armas, 
con residencia habitual en Tegucigalpa, 
Honduras, está vinculado a Anastasio 
Somoza y su hijo Tachito a través de 
Jorge Isaac Delgado, agregado comercial 
de la Embajada de Panamá en Nicaragua. 
Salen a relucir los nombres de la empre-
sa proveedora de armas, H. F. Cordes, 
de Hamburgo, y de otros complicados, 
con fotos que, según se sabrá después, 
fueron proporcionadas a Arbenz por el 
propio Delgado, agente doble. También 
refiere la denuncia: 

El encargado de preparar a los criminales 
y saboteadores y de entrenar a los téc-
nicos en comunicaciones es el coronel 
Carl Studer, oficial que fue retirado del 
Ejército norteamericano para ponerlo a 
disposición de la United Fruit Co. Studer 

tiene carta blanca en Nicaragua. Posee 
una visa personal firmada de puño y letra 
del general Somoza para entrar y salir de 
Nicaragua sin pasar por ningún Consula-
do […] Han sido instaladas varias difuso-
ras semi-legales que tienen la misión de 
transmitir todos los movimientos en clave 
de los conspiradores y de facilitar los en-
laces; una de estas difusoras se ha insta-
lado en Tegucigalpa, en casa del señor H. 
Faith, y opera bajo las letras HR-IHF en 
la frecuencia de 7,060 kilociclos […] el 
señor Archie Baldochie ha ofrecido a los 
exiliados y conspiradores guatemaltecos 
varios aviones Seafire por valor de 20 mil 
dólares cada uno, armados con dos ca-
ñones y cuatro ametralladoras […] Tales 
son algunas de las informaciones que el 
gobierno de Guatemala posee acerca de 
la actividad antipatriótica desarrollada por 
los aventureros reaccionarios que se han 
puesto al servicio de compañías y de go-
biernos extranjeros, para vender a Gua-
temala […] El gobierno de la República 
confía plenamente en que […] vencerán 
cualquier amenaza o intento de invadir 
el territorio patrio, salvando así a nuestra 
patria de ser presa otra vez de la dictadu-
ra militar, de la opresión y de la miserable 
entrega a la voracidad de las compañías 
extranjeras […] El gobierno de Guatema-

la posee otras muchas pruebas del apoyo 
y de la cooperación que algunos gobier-
nos extranjeros han prestado […] y que 
[…] obligarán al gobierno […] a denun-
ciar ante los organismos internacionales 
correspondientes tales actividades como 
una tentativa de destruir la seguridad in-
ternacional y la paz de las naciones (Gui-
llermo Toriello, La batalla de Guatemala, 
pp. 308-311). 

30 de enero
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Según La Nación de Buenos Aires, un 
cable de AP, mediante un portavoz del 
Departamento de Estado, califica de 
«ridículas» las acusaciones de Guate-
mala: «Es ridículo y falso decir que es-
tamos comprometidos en un supuesto 
complot contra Guatemala. Ésta es una 
nueva prueba, como si se necesitara 
una, de los extremos a que está dis-
puesto a llegar el comunismo interna-
cional para quebrantar la solidaridad 
hemisférica en vísperas de la Décima 
Conferencia Interamericana.»

31 de enero
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Un cable de AP informa que el De-
partamento de Estado manifestó «que 
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el gobierno de Guatemala apoyó un 
“esfuerzo comunista” para trastornar 
las labores de la próxima Conferencia 
Interamericana de Caracas», y que «es 
falsa y ridícula la acusación» de que 
Estados Unidos dio «su aquiescencia a 
una invasión en gran escala de aquel 
país, con la connivencia de otras cua-
tro repúblicas americanas».

Enero (sfe)
1.12 y 1.13 Estados Unidos-niCaRaGUa/GUa-

tEMaLa
El coronel Jacobo Arbenz, jefe del go-
bierno popular de Guatemala, denuncia 
una conjura de la United Fruit Company 
con nexos con el gobierno de Anastasio 
Somoza García, con el objeto de interve-
nir en Guatemala. 

Cierto individuo vinculado al gobier-
no de Somoza García revela en Buenos 
Aires, secretamente y con anticipación, 
el momento fijado para la agresión de la 
United Fruit Company contra Guatemala 
(Juan Bosh, El pentagonismo). 

Enero (sfe)
1.6 y 1.13 Estados Unidos-niCaRaGUa/GUa-

tEMaLa
El gobierno de Somoza es el único de 
América Latina que rompe relaciones 

con el gobierno popular del coronel Ar-
benz, como parte de la conjura interven-
cionista estadounidense. 

1 de febrero 
1.13 Estados Unidos-niCaRaGUa/GUatEMa-

La-PanaMÁ
Nicaragua sostiene que los cargos con-
tra Somoza García son falsos, y los 
documentos totalmente apócrifos. El 
gobierno de Panamá, por las dudas, 
destituye a Jorge Isaac Delgado de su 
cargo como agregado comercial en Ni-
caragua.

7 de febrero
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Guatemala responde al Departamento 
de Estado en forma airada: 

Debe hacerse notar que el Departamen-
to de Estado nada ha hecho para des-
mentir las declaraciones de algunos altos 
funcionarios norteamericanos, que han 
manifestado la supuesta necesidad de in-
tervenir en los asuntos internos de Gua-
temala mediante una acción unilateral de 
fuerza contra Guatemala, so pretexto de 
que nuestro país, «por contar con un go-
bierno comunista, es una amenaza para 
la seguridad del Continente Americano». 
El gobierno de Guatemala rechaza con 

indignación la calif icación de comunis-
tas que formularan altas autoridades 
norteamericanas, así como también la 
amenaza por publicar documentos de la 
criminal conspiración que se ha urdido 
contra ese país y las absurdas suposicio-
nes de que tales declaraciones están vin-
culadas con algunos dirigentes obreros 
de varios países. Con ello el Departa-
mento de Estado ha querido insinuar que 
el gobierno de Guatemala podría recibir 
instrucciones de gobiernos extranjeros. 
El gobierno de Guatemala considera que 
tal insinuación es un insulto […] y vuelve 
a reiterar que no sólo no es instrumento 
de ninguna potencia extranjera, sino que 
rechaza el uso de expresiones seme-
jantes, que no son propias del lenguaje 
entre Estados soberanos. El Gobierno 
de Guatemala rechaza, asimismo, cate-
góricamente por audaz […] que las pu-
blicaciones del gobierno de Guatemala 
[…] son un esfuerzo comunista para 
desbaratar […] la solidaridad interame-
ricana, no tan sólo porque tal af irmación 
carece por completo de base, sino por-
que revela la misma insistencia en consi-
derar al Gobierno de Guatemala como 
«de naturaleza comunista», con objeto 
de pretender justif icar la acción contra 
Guatemala.»



81

1954 

1 de marzo
3.1 oEa

En Caracas, Venezuela, país gobernado 
a la sazón por uno de los dictadores más 
implacables de la historia de América 
Latina —Marcos Pérez Jiménez—, inicia 
sus deliberaciones la X Conferencia Inte-
ramericana, que cuenta con la augusta 
presencia del ex abogado de la United 
Fruit Company, ahora secretario de Es-
tado de los Estados Unidos, John Foster 
Dulles.

1 de marzo
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

17 años más tarde de la Masacre de Ponce, 
enarbolando el lábaro independentista y 
al grito de «¡Viva Puerto Rico Libre!», cua-
tro nacionalistas puertorriqueños hacen 
fuego contra legisladores estadunidenses, 
en pleno recinto de la Cámara de Re-
presentantes, en Washington, y hieren a 
cinco de éstos. Los cuatro, que han queri-
do llamar la atención sobre su causa, son: 
Andrés Figueroa Cordero, Rafael Cancel 
Miranda, Irving Flores Rodríguez y Lolita 
Lebrón, viuda de Griselio Torresola, quien 
murió en el enfrentamiento registrado a 
principios de noviembre de 1950 en la 
entrada de la Blair House, residencia del 
presidente Harry S. Truman. El valien-

te ataque servirá de clarinada de alerta 
sobre la terrible situación económica y 
social por la brutal explotación por parte 
de Estados Unidos.

3 de marzo
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

Se sabe que en el bolso de Lolita Lebrón 
se encontró el siguiente mensaje: «Ante 
Dios y ante el mundo mi sangre clama 
por la independencia de Puerto Rico. Mi 
vida la doy por la libertad de mi país. Éste 
es un grito de victoria en nuestra lucha 
por la independencia que durante más 
de medio siglo ha tratado de conquistar 
la tierra que pertenece a Puerto Rico.» La 
nota agrega que Estados Unidos traiciona 
los principios sagrados de la humanidad 
al continuar subyugando a Puerto Rico 
e impidiendo —con violación del dere-
cho— que sea una nación libre. Los cua-
tro nacionalistas serán posteriormente 
condenados a cadena perpetua. Aunque 
dos de los legisladores padecieron heri-
das graves, ninguno de los cinco murió 
de resultas del ataque.

5 de marzo
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

En la Conferencia Interamericana que se 
celebra en Caracas, Guatemala, acusa-

da de ser cabeza de playa de la Unión 
Soviética en América, niega esos cargos 
y achaca principalmente a Estados Uni-
dos y a sus propios «terratenientes feu-
dales» los marbetes comunistas que se 
les aplican. Guatemala no contesta las 
acusaciones de que el gobierno da em-
pleo y estímulo a los comunistas.

El canciller de Guatemala, Guillermo 
Toriello, pronuncia una de las piezas 
oratorias más importantes en la histo-
ria del panamericanismo, y denuncia 
con pelos y señales la agresión que 
los Estados Unidos preparan contra su 
patria, en defensa de oscuros intereses 
privados. La síntesis de la denuncia está 
contenida en la frase: «¡Nunca un país 
tan pequeño ha estado en América so-
metido a una presión tan grande!» Lea-
mos algunos de sus más significativos 
párrafos: 

El pueblo de Guatemala trae la preocu-
pación enorme de ver que, cuando un 
pueblo digno, liberado de brutales tira-
nías, ansioso de superarse y de poner en 
práctica los postulados más nobles de la 
democracia; cuando ejerce el anhelo y 
la decisión f irme de poner f in a los abu-
sos del pasado; y cuando se esfuerza por 
acabar con el feudalismo, los procedi-
mientos coloniales y la explotación ini-
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cua de sus nacionales más humildes, se 
encuentra con la desalentadora realidad 
de que, quienes se jactan de estimular a 
otros pueblos en el camino de su libe-
ración política y económica, pretenden 
marcarle un alto, tan sólo porque el inte-
rés máximo de su pueblo es incompatible 
con la subsistencia de privilegios otorga-
dos en mala hora por los tiranos como 
medio de alcanzar impunidad y garantía 
para mantenerse inamovibles en el trono 
de su despotismo. Y esos privilegios son 
tan poderosos, que, pese a los nobles 
postulados del panamericanismo, han 
desatado contra Guatemala la más inicua 
campaña, y no han tenido vergüenza en 
recurrir a las armas más cobardes para 
difamar, desviar y desvirtuar uno de los 
movimientos más puros que ha habido 
en este continente; han recurrido a la 
enorme maquinaria de los medios de 
difusión […] y los han prostituido hacién-
dolos un instrumento de mentira y de 
calumnia y han pegado a las espaldas de 
Guatemala la etiqueta de «comunismo» 
[…] Esos mismos privilegiados también 
han recurrido al fomento y alimentación 
de complots y actos subversivos para de-
rribar por la fuerza a un gobierno que 
cuenta con el verdadero respaldo de 
su pueblo y que no necesita de compa-

drazgos externos para mantenerse en 
el poder. Han aconsejado el boicot y la 
agresión económica contra Guatemala, 
desde la prensa y aun desde tribunas 
parlamentarias. No contentos aún y en 
vista de lo fallido de todos sus intentos, 
ahora, invocando de nuevo la palabra 
sagrada de la democracia y repitiendo 
el pretexto absurdo de que Guatemala 
es una «cabeza de playa del comunismo 
en América», y que la pequeña república 
constituye una amenaza a la seguridad 
de todo un continente, se atreven a co-
meter el último atentado […] al propi-
ciar una intervención abierta contra el 
gobierno guatemalteco. […] Estimamos 
que quienes sí amenazan la solidaridad 
continental son los que se oponen o fre-
nan el desarrollo integral de los pueblos 
americanos, ya que aquélla debe basarse 
en hechos tangibles que se traduzcan en 
la elevación de los niveles de vida y de 
producción de los pueblos […] Todo lo 
anterior explica claramente las razones 
que tuvo Guatemala para oponerse […] 
a que se incluyera en la agenda de esta 
Conferencia el tema propuesto por los 
Estados Unidos sobre «la intervención 
del comunismo internacional en las re-
públicas americanas» […] maniobra en 
contra de Guatemala, a la que injusta 

y maliciosamente se ha acusado de co-
munista, de ser una cabeza de playa del 
comunismo, un peligro para el Canal de 
Panamá, un mal ejemplo para los otros 
pueblos del continente y de amenazar la 
seguridad y solidaridad de las repúblicas 
americanas. Estimamos que tal ponencia 
era sólo un pretexto para intervenir en 
nuestros asuntos internos. De aceptarse 
esa ponencia, se haría del panamerica-
nismo un instrumento al servicio exclu-
sivo de los intereses monopolistas y un 
arma de coacción para ahogar todo in-
tento de liberación política y económica 
por parte de los pueblos oprimidos de la 
América Latina. 

Se ha querido hallar un fácil expe-
diente para mantener la dependencia 
económica de las repúblicas americanas 
y suprimir los anhelos legítimos de sus 
pueblos, catalogando como «comunis-
mo» toda manifestación de nacionalidad 
e independencia económica […] todo 
interés por reformas progresistas y li-
berales. Lo más grave es que pretenden 
encontrar el respaldo colectivo de Amé-
rica para violar impunemente el principio 
de no intervención, pero nos resistimos 
a creer que se intente regresar a las vie-
jas y desprestigiadas prácticas de antaño, 
cuando los grandes monopolios influían 
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predominantemente en la política de al-
gunos países, mediante el terror del «big 
stick» [garrote] y la funesta Política del 
Dólar y era caso corriente el desembar-
co de marinos estadunidenses en puer-
tos latinoamericanos y la ocupación de 
las aduanas «para garantizar inversiones» 
o para corregir actuaciones políticas que 
no coincidían con aquellos intereses. […] 
Todo esto demuestra claramente que la 
resolución XXXII de Bogotá y la VIII de 
Washington han servido en la práctica 
para vulnerar la democracia y se las ha 
tomado como pretexto para conculcar la 
soberanía y la independencia de países 
que, como Guatemala, luchan por sus 
reivindicaciones sociales y económicas 
[…] un neofascismo ha surgido impetuo-
so y agresivo […] para cuya extirpación 
se vertió tanta sangre en la Segunda 
Guerra Mundial. 

No debe extrañar, por consiguiente, 
que Guatemala considere ya sin validez 
las referidas resoluciones […] que en 
nada favorecen los intereses legítimos 
de los pueblos de América, y sí consti-
tuyen un instrumento de coacción, ya 
que, conforme a la interpretación que 
se les ha dado y la ampliación de que se 
desea hacerlas objeto, cualquier gobier-
no latinoamericano que se esfuerce en 

la realización de un programa auténtica-
mente nacional, que afecte los intereses 
de las poderosas compañías extranjeras 
en cuyas manos están en gran parte las 
riquezas y los recursos fundamentales 
en la América Latina será señalado como 
comunista; se le acusará de ser una ame-
naza a la seguridad del continente y de 
estar quebrantando la solidaridad conti-
nental, y será amenazado con la inter-
vención extranjera. Dentro de esta f irme 
posición, la delegación de Guatemala se 
opondrá categóricamente a toda resolu-
ción o declaración que, con el pretexto 
del comunismo, conculque los principios 
fundamentales de la democracia, postule 
la violación de los derechos del hombre 
o vulnere el principio de no interven-
ción, con la tendencia de convertir el pa-
namericanismo en un instrumento para 
mantener a los pueblos de la América 
Latina en condiciones semicoloniales, 
en beneficio de los poderosos intere-
ses de los monopolios extranjeros. Nos 
oponemos también, enfáticamente, a la 
internacionalización del macartismo, a 
la quema de libros y a la imposición del 
pensamiento estereotipado. Y denuncia-
mos ante esta Conferencia y ante la con-
ciencia de América, la agresión política 
y las amenazas de agresión económica 

y de intervención de que es víctima la 
República de Guatemala. 

[…] Aquí, como lo hicimos en el seno 
de las Naciones Unidas, queremos rei-
terar que Guatemala, como quien más, 
es celosa de su independencia, de su 
soberanía y de su dignidad, y así, no es, 
ni puede ser, satélite de la Unión Sovié-
tica, ni de los Estados Unidos, ni de nin-
guna otra potencia. Mi país es alérgico 
a todo servilismo y repudia el interna-
cional como el interno. La política inter-
nacional de Guatemala, al igual que su 
política interna, no está supeditada a la 
de de ningún poder extranjero […] La 
República de Guatemala no es contraria 
a la inversión de capitales extranjeros 
en su territorio. Exige únicamente a los 
inversionistas del exterior una sujeción 
leal a las leyes del país, en igualdad de 
condiciones con los propios guatemalte-
cos. Pero rechaza terminantemente toda 
inversión de tipo colonial, así como la 
pretensión de que el capital extranjero 
goce de privilegios que la ley no otorga a 
los nacionales. 

Se ha hablado repetidamente de las 
inversiones de capital extranjero como la 
panacea para curar los males de los países 
cuyo desarrollo económico se encuentra 
atrasado. Pero poca importancia se ha 
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dado a las modalidades de esas inver-
siones, y frecuentemente se olvida que 
algunas compañías inversionistas son la 
causa principal del atraso en que algunos 
países se encuentran. Las inversiones de 
tipo monopolista, en muchos casos, han 
asfixiado precisamente el desarrollo ge-
neral de algunos países. Es evidente que, 
al recomendar las Naciones Unidas el 
fomento de la inversión de capitales ex-
tranjeros para el desarrollo económico 
de los países atrasados, no ha pensado 
tomar como patrones a inversionistas 
que, como la United Fruit Company, 
han levantado una ola de indignación en 
numerosos países de la América Latina, 
cuyas riquezas han explotado en benefi-
cio exclusivo de sus accionistas, sin dejar 
al país interesado ni siquiera una contri-
bución f iscal equitativa. La historia de las 
inversiones en la América Latina para ex-
plotar el banano, el petróleo, el cobre, 
el estaño, y otros productos vitales para 
la economía de algunos países, se pare-
ce muchísimo a la dolorosa y primitiva 
historia de las explotaciones coloniales. 
Compañías de este tipo toman todo para 
sí; succionan íntegramente la riqueza del 
suelo, pagan elevadas contribuciones al 
país de donde proceden y acumulan mi-
llones en favor de unos cuantos accio-

nistas que jamás saben que sus jugosos 
dividendos son fruto del sudor y la mi-
seria de miles de trabajadores abruma-
dos por la ignorancia, la enfermedad y 
el hambre. Estamos convencidos de que 
los intereses de estos monopolios son 
ajenos a los legítimos y verdaderos in-
tereses del pueblo de que provienen y 
de su gobierno, y es evidente que cons-
tituyen sólo motivo de fricción innece-
saria y peligrosa entre Estados amigos, 
cuando indebidamente recurren, no sólo 
a la protección diplomática, sino aun a 
comprometer a funcionarios y a entida-
des oficiales, para mezclar a su gobierno 
en la defensa de una causa insostenible. 
Guatemala es amiga sincera del pueblo 
de los Estados Unidos de Norteamérica 
y, por ello, lamenta que la interferencia 
y maniobras de las empresas monopo-
listas y algunos funcionarios vinculados a 
ellas, estén atirantando maliciosamente 
las cordiales relaciones que deben existir 
entre nuestros gobiernos, dentro de un 
mutuo respeto como corresponde a Es-
tados soberanos. 

[…] No hemos venido a esta Confe-
rencia a defender principios extraños a 
los consagrados en la Carta de San Fran-
cisco y en la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos. Defendemos el 

derecho soberano de los pueblos a regir 
su propio destino y a ejercer la demo-
cracia dentro de la cual se manifiestan 
libremente las ideas más diversas y se 
ejercitan todas las libertades. La lucha que 
Guatemala está librando por su recupe-
ración económica y por la defensa de su 
soberanía, es la misma lucha de millones 
de iberoamericanos que aspiran a que se 
realice la plenitud del sueño bolivariano, 
por lo cual es indispensable la existencia 
de la paz mundial con base en la justi-
cia, el ejercicio efectivo de la democra-
cia y en una sincera y leal cooperación 
económica. Sobre las inmensas tierras, 
mares y cielos de América el aliento de 
los libertadores mantiene flotando las 
banderas de la libertad. Aquí estamos, 
Bolívar, y al venir a esta tierra privilegiada 
que te vio nacer, conscientes de nuestro 
destino, nos presentamos ante tus ojos, 
sin las cadenas de la tiranía que por siglos 
nos oprimió, y que vos, Libertador, en-
señaste a hacer pedazos. Guatemala es 
digna de Vos, Capitán de la Dignidad de 
América.

Horas después del discurso de Guiller-
mo Toriello, el mismo día, el canciller 
estadounidense John Dulles expide un 
comunicado de respuesta en el que fal-
sea, distorsiona y tergiversa los concep-
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tos del guatemalteco, de quien dice que 
ha injuriado a Estados Unidos, cuando 
en verdad la injuria —si la hubo— fue 
dirigida contra los monopolios y no 
contra el pueblo estadunidense. Otra 
falsedad es ésta: «El ministro de Relacio-
nes Exteriores de Guatemala ha dicho 
con claridad que se opone a toda de-
claración por esta Conferencia contra el 
comunismo internacional.» Toriello res-
ponde inmediatamente a la mendaz ma-
niobra de Dulles; declara que su frase 
fue mutilada y su pensamiento distor-
sionado, y vuelve a repetir su concepto: 
«La Delegación de Guatemala se opon-
drá categóricamente a toda resolución 
o declaración que, “con el pretexto del 
comunismo” […]», etc.

6 de marzo
1.4 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Colombia se une a los países latinoa-
mericanos que en la X Conferencia In-
teramericana demandan la fijación de 
precios remunerativos para sus mate-
rias primas.

6 de marzo
3.1 PUERto RiCo

La Policía de San Juan de Puerto Rico 
arresta a Pedro Albizu Campos, jefe 

del Partido Nacionalista, y a cinco 
de sus compañeros, tras una batalla 
de dos horas en las que se emplean 
armas de fuego y bombas de manufac-
tura casera. 

11 de marzo
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Se inicia en la reunión de Caracas el de-
bate acerca de la resolución anticomu-
nista. El guatemalteco Guillermo Toriello 
vuelve a hablar: 

La delegación de Guatemala pidió que 
se definiera lo que debe entenderse 
por «comunismo internacional», con el 
objeto de que la vaguedad del término 
no pudiera utilizarse contra las legítimas 
aspiraciones de los pueblos americanos. 
El curso del debate ha probado que esta 
petición, calif icada aquí de ingenua, era 
justa y constructiva. Lo demuestra la cir-
cunstancia de que varias delegaciones 
hayan ensayado una definición particu-
lar, sin lograr hasta la fecha un consenso 
general sobre el concepto […] La dele-
gación de Guatemala quiere dejar cons-
tancia expresa de que no ha venido a esta 
Conferencia a defender al «comunismo 
internacional». Lo que Guatemala ha ve-
nido a defender es el derecho de su pue-
blo a regir su propio destino. No debe 

destruirse la libertad con el pretexto de 
defenderla ni debilitar la democracia con 
el pretexto de preservarla. Guatemala no 
es comunista, ni tampoco su gobierno. 
Dentro del ejercicio efectivo de la de-
mocracia que rige en mi país, está garan-
tizada la existencia de partidos políticos 
de todas las tendencias, inclusive la mar-
xista, y garantizada también la libertad 
que nuestra Constitución consagra para 
la expresión de todas las ideas. En Was-
hington, la delegación de Guatemala ante 
el Consejo de la Organización de Estados 
Americanos se opuso a la inclusión del 
tema quinto en la agenda de la Confe-
rencia, porque consideró que constituía 
una maniobra para intervenir, a corto o 
largo plazo, en los asuntos internos de 
los Estados americanos, con el pretexto 
de combatir al comunismo. Después de 
escuchar este debate, y a pesar de las 
declaraciones en favor del principio de 
no intervención, hechas por todas las de-
legaciones, reiteramos nuestra posición, 
porque, hoy más que nunca, estamos 
convencidos de que existe una tenden-
cia sumamente peligrosa encaminada a 
disfrazar el viejo sistema intervencionis-
ta bajo el aspecto de la acción colectiva. 
[…] Declaramos enfáticamente […] que 
no podemos aceptar ninguna interpreta-
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ción de las estipulaciones del Tratado de 
Río de Janeiro, encaminada a convertir 
dicho tratado en un instrumento de in-
tervención en los asuntos internos de los 
Estados americanos. Si por un absurdo, 
los países americanos aceptasen una tal 
interpretación, en cualquier momento 
podría convocarse al órgano de consulta 
y aprobarse que en un determinado país 
democrático el «comunismo internacio-
nal» trataba de implantar el sistema polí-
tico de un despotismo extracontinental y, 
con ese pretexto, determinar una inter-
vención colectiva en los asuntos internos 
de dicho Estado. 

[…] Guatemala, señores delegados, 
rechaza todo tipo de intervención, indi-
vidual o colectiva, la que se cometa para 
lesionar la democracia y la que se ejecute 
con el pretexto de defenderla […] el pue-
blo y el gobierno de Guatemala no están 
dispuestos a dejarse intervenir por ningu-
na fuerza, ninguna organización política 
internacional, ningún Estado continental o 
extracontinental, y bajo ningún pretexto. 
Aceptar aquí lo contrario sería defraudar 
a nuestro pueblo y entregar la soberanía 
nacional. […] La ingenuidad del canciller 
de Guatemala no llega al extremo de apo-
yar resoluciones que abran las compuer-
tas de la intervención […].

13 de marzo
2.3 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo-Latino-

aMÉRiCa
El delegado de México, Roberto Córdo-
ba, dice en la reunión de Caracas: 

México no podrá acompañar con su voto 
afirmativo la ponencia de los Estados Uni-
dos porque la forma en que está redac-
tada podría dar lugar a que cualquiera de 
nuestros países pudiera quedar sujeto a 
intervenciones que no debe sufrir ningún 
Estado americano ni aislado ni colectiva-
mente […] Tememos que la interpretación 
futura de este documento contenga ele-
mentos que puedan provocar una inter-
vención en contra de un gobierno al que 
se acusara de comunista, simplemente 
porque la acusación viniera de intereses 
inconfesables, o bien porque ese país tra-
tara con todo derecho de conquistar su 
independencia económica y de combatir 
intereses capitalistas en su propio territo-
rio. Lo hemos visto en el pasado; no es 
una simple hipótesis. México ha sufrido 
intervenciones en su territorio y esas in-
tervenciones han sido extracontinentales y 
de países de este hemisferio. Sabemos de 
lo que estamos hablando; sabemos que no 
es posible, si deseamos la unidad de Amé-
rica, dejar la puerta abierta para que en 
un momento cualquiera pueda recurrirse 

nuevamente a la intervención. […] El Tra-
tado de Río de Janeiro no está hecho para 
castigar a un gobierno víctima de una po-
tencia extracontiental, sino precisamente 
para ayudarlo cuando sea agredido.

14 de marzo
2.3 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Las enmiendas al proyecto interven-
cionista estadounidense, propuestas 
en Caracas por las delegaciones de Ar-
gentina, México y Uruguay son recha-
zadas. John Dulles triunfa. Su plan es 
aprobado por 17 votos, las abstencio-
nes de Argentina y México, y el voto en 
contra de Guatemala.

El 14 de marzo de 1954, día de esa ini-
cua aprobación, constituye la fecha en 
que la sumisión oficialista a los dictados 
del imperialismo norteamericano alcanzó 
los más bajos niveles de la degradación 
política continental. Nunca hombres tan 
encumbrados fueron tan abyectos, ni 
merecieron mayor desprecio. La historia, 
que reserva para entes de esta laya el ca-
mino que desemboca en las alcantarillas 
que a su vez conducen a su destino de 
detritus toda la podredumbre que anidó 
en sus cuerpos, echará al piadoso olvido 
nombres tan execrables (Selser, El Guate-
malazo…, pp. 77-78).
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15 de marzo
2.3 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa-

GUatEMaLa
Finaliza la X Conferencia Internacional 
Americana. Son aprobadas 117 conven-
ciones de carácter político, económico, 
social y cultural, pero una sobre todo: la 
resolución anticomunista Nº 93, que es 
la que realmente ha motivado la convo-
catoria. El camino para la intervención 
en Guatemala ha quedado abierto. 

En su libro La batalla de Guatemala, 
el canciller Guillermo Toriello opinará 
meses más tarde, acerca de la Resolu-
ción 93, lo siguiente: 

a) Su finalidad inmediata era la de ser-
vir al triángulo UFCo-Departamento 
de Estado-CIA como un instrumento 
que permitiera la intervención armada 
en Guatemala; b) Su finalidad de largo 
alcance es la de instaurar, a favor de 
Estados Unidos, el derecho de sí-inter-
vención, para sojuzgar a cualquier nación 
del continente que persiga su liberación 
económica; c) La intransigencia con que 
Mr. [ John] Dulles impuso su fórmula es 
muy explicable por cuanto estaba mi-
nuciosamente estructurada —no preci-
samente para perseguir al «comunismo 
internacional»— sino para que sirviera a 
las finalidades a) y b) y, de sufrir cualquier 

modificación, se hubiera desvirtuado su 
oculta finalidad; d) Es de una ambigüe-
dad calculada para que pueda servir los 
designios de un Estado poderoso contra 
los débiles; e) Es de una evidente ten-
dencia intervencionista; f ) Es inaceptable 
jurídicamente por estar en conflicto con 
leyes nacionales, la Declaración Ame-
ricana de los Derechos del Hombre, la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y con el principio de autode-
terminación de los pueblos consagrado 
en la Carta de la Organización de Esta-
dos Americanos y en la Declaración de 
Caracas; g) Es peligrosa por cuanto al in-
tentarse su aplicación se desnaturalizaría 
el Tratado de Río, se violaría el principio 
de no intervención contenido en la Carta 
de las Naciones Unidas y en la Carta de 
la Organización de Estados Americanos 
y se debilitaría gravemente la solidaridad 
interamericana; h) Es indeseable porque 
propugna la internacionalización del ma-
cartismo, modalidad política estadouni-
dense que repugna a la conformación 
democrática del sistema panamericano; 
i) Es inaplicable porque, cuando utilizán-
dola para atacar a determinado Estado 
americano, se pretendiera aplicar las 
«medidas procedentes», esta acción se 
detendría en virtud del mandato conte-

nido en el Artículo 53 de la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
que no permite tomar medida alguna «sin 
autorización del Consejo de Seguridad»; 
j) Es superflua en su finalidad aparente de 
combatir el «comunismo internacional» 
como actividad subversiva, por cuanto 
todo tipo de subversión está previsto y 
sancionado por los legisladores de todos 
los países americanos. Asimismo el inter-
cambio de información sobre delincuen-
tes es una función policiaca que ya existía 
y se desenvuelve eficazmente.

1 de mayo
3.1 ChiLE

Huelgas y manifestaciones en las prin-
cipales ciudades del país. Se exige la 
abolición de la Ley de Defensa de la 
Democracia, el restablecimiento de las 
libertades cívicas y el derecho a la libre 
sindicalización.

2 de mayo
3.1 ChiLE

En respuesta a la movilización obrera, 
son arrestados Clotario Blest, presidente 
de la Central Única de Trabajadores de 
Chile (CUT), y otros líderes sindicales. Se 
anuncia la realización de una huelga ge-
neral de protesta.
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4 de mayo
3.1 PaRaGUaY

Un golpe de Estado, encabezado por Al-
fredo Stroessner, derroca al presidente 
Federico Chávez Careaga.

8 de mayo
3.1 PaRaGUaY

Tomás Romero Pereira es designado 
presidente provisional de la Junta Revo-
lucionaria.

15 de mayo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Llega a Puerto Barrios, sobre el Atlán-
tico, y es descargada del barco sueco 
Alfhem una partida de armas de ori-
gen europeo destinada a las Fuerzas 
Armadas de Guatemala. Se inicia una 
operación psicológica de «denuncia 
de la penetración comunista», orques-
tada por el Departamento de Estado 
y la CIA.

15 de mayo
1.14 y 2.3 Estados Unidos/hondURas

Arriban a Honduras el general Ri-
chard P. Ovenshine y el teniente co-
ronel Walter R. Mullane, del Ejército 
de Estados Unidos, quienes firmarán 
un acuerdo con el gobierno hondure-

ño (recuérdese que el presidente Juan 
Manuel Gálvez era abogado de la Uni-
ted Fruit) para adiestrar a las tropas y 
la aviación hondureñas.

16 de mayo
1.7 y 3.1 Estados Unidos/indoChina

El presidente de Estados Unidos, Dwight 
D. Eisenhower, informa que cuenta con 
apoyo en el Congreso para su proyecto 
de enviar tropas estadounidenses a Indo-
china. Los líderes de los partidos Demó-
crata y Republicano le han indicado que 
cuenta con su aprobación para tal acto, 
pero bajo ciertas condiciones.

17 de mayo
3.1 ChiLE

Huelga general en todo el país, en pro-
testa por el arresto de los líderes sindi-
cales. Participan 700 mil trabajadores. 
Se logra la libertad de los detenidos y el 
Congreso anuncia que acelerará la consi-
deración de las leyes impugnadas.

17 de mayo
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El Departamento de Estado anuncia 
que se ha enviado a Guatemala, desde 
un territorio dominado por la Unión So-
viética, un importante cargamento de 

armas. En el anuncio se puntualiza que 
la carga, transportada en el barco sueco 
Alfhem, fue enviada desde el puerto de 
Stettin, Polonia, y que en vista de su 
origen considera que se trata de una 
novedad de carácter grave. El encarga-
do de negocios de Guatemala en Was-
hington, Alfredo Chocano, declara que 
tal alarma no tiene justificación, pues 
«no podemos comprar un solo cartucho 
en ningún país extranjero».

18 de mayo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El secretario de Estado John F. Dulles de-
clara que el cargamento del Alfhem es 
la prueba que falta para demostrar que 
Guatemala se ha convertido en satélite 
de la URSS, y que por lo tanto se halla en 
peligro la seguridad del Canal de Pana-
má. Guillermo Toriello explica: 

Pero la sorpresa y la alarma manifestadas 
por Mr. Dulles eran falaces: el Departa-
mento de Estado sabía muy bien todo lo 
relativo a la compra de ese armamento, 
en qué consistía, la fecha y manera de su 
embarque, la ruta seguida por el barco 
portador, la fecha de llegada a los puer-
tos de escala y a Guatemala. Todo esto 
fue informado amistosamente por miem-
bros de las misiones militares estadouni-
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denses en Guatemala, antes de la llegada 
del armamento al país, a algunos de sus 
compañeros del Ejército guatemalteco. 
El Departamento de Estado bien hubiera 
podido, como en otras ocasiones, dete-
ner ese embarque. Pero deliberadamente 
lo dejó llegar a Guatemala porque con-
venía a sus inconfesables fines contar con 
ese elemento de escándalo para asustar 
a la opinión pública y a los gobiernos 
latinoamericanos, y para crear en esos 
medios un ambiente propicio para las 
fases más agudas del plan intervencionista 
(Guillemermo Toriello, La batalla de Gua-
temala, p. 144).

19 de mayo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El presidente Dwight Eisenhower, ha-
ciendo de comparsa en el negocio de 
los Dulles, declara «inquietante» la no-
ticia de que han sido enviadas armas 
de Polonia a Guatemala, y añade que 
sería «algo terrible tener una dictadura 
comunista en América». Después, re-
pitiendo al traspunte, señala que «los 
Estados Unidos le dan gran impor-
tancia a la situación […] ella justifica 
la razón por la cual se aprobó en la 
Conferencia de Caracas la resolución 
anticomunista».

19 de mayo
1.5 y 1.13 Estados Unidos-niCaRaGUa/GUa-

tEMaLa
El embajador nicaragüense en Guate-
mala, Aurelio Montenegro, parte de ese 
país llamado por su gobierno sin siquiera 
despedirse, «por no tener instrucciones 
para ello».

19 de mayo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Durante un banquete de confraternidad 
interamericana, el senador Alexander 
Wiley, republicano por Wisconsin, se 
refiere al asunto del Alfhem como «la 
prueba más concreta de acontecimientos 
inquietantes que indican que el comunis-
mo internacional interviene directamen-
te en los asuntos de este hemisferio». El 
doctor Antonio Chocano, encargado de 
negocios de Guatemala, abandona os-
tensiblemente la sala de banquete.

20 de mayo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Informa oficialmente Washington que 
el barco Alfhem siguió una ruta varia-
ble desde el África Occidental al Caribe 
antes de atracar en Puerto Barrios, y 

[…] tomó otras precauciones insólitas 
para ocultar dónde iba y la carga que lle-

vaba. Se sabe que el barco salió del puer-
to de Stettin el mes pasado, con destino 
a Dakar, de donde partió hacia el Caribe, 
pero a los dos días recibió órdenes de 
dirigirse hacia Curaçao. Cuando estaba a 
dos días de este puerto, se dispuso que 
cambiara de ruta y fuera a Puerto Cortés, 
Honduras. Después de salir de este lugar 
volvió a modificar el itinerario, para diri-
girse a Puerto Barrios. El barco era de la 
compañía sueca Angbats A. B., pero fue 
fletado por Alfred Christensen, sueco, 
por cuenta de E. E. Dean de Londres. 
Christensen, interrogado por funcionarios 
suecos y norteamericanos, no ha querido 
revelar el nombre de la casa manufactu-
rera del cargamento.

Al referirse al hecho, Guillermo Toriello 
dice que «las Fuerzas Armadas de Gua-
temala podrían haberse llamado con más 
propiedad, antes de la llegada de ese 
embarque, Fuerzas Desarmadas, pues 
carecerían de todo, hasta de cartuchos 
para maniobras», y que «los elementos 
recibidos, armas de infantería, equipo 
ligero y municiones, aliviaban un poco 
la situación, nada más». Añade que el 
gobierno guatemalteco, consciente del 
bloqueo de Estados Unidos, estableció, 
al contratar el embarque, que debía ser 
entregado en territorio guatemalteco y 
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que el pago se efectuaría contra su en-
trega. Luego aclara: 

Hubo una firma inglesa que con esas con-
diciones, compró las armas quién sabe 
dónde, y se ingenió para transportarlas y 
entregarlas […] ¿Quién podría reprochar 
al gobierno de Guatemala, honestamen-
te, que hiciera cualquier esfuerzo posible 
para pertrechar a su Ejército, precisamen-
te y con mayor razón cuando tenía prue-
bas fehacientes de la amenaza inminente 
de invasión de su territorio? 

Como muestra de la bazofia macartista 
destilada por las agencias de noticias 
estadounidenses, Associated Press in-
forma: 

Diversos funcionarios del gobierno [esta-
dounidense] dicen que ésta es la primera 
oportunidad en que la Unión Soviética 
envía una partida considerable de armas 
a América Latina, por lo menos por lo 
que se sabe públicamente. Esta acción, 
por consiguiente, se interpreta como una 
muestra de confianza en que los comu-
nistas guatemaltecos ayudarán a la labor 
del comunismo soviético en el hemisfe-
rio […] Pero el hecho más importante, 
a juicio de esos funcionarios, es que se 
hayan enviado las armas precisamente a 
Guatemala. Dicen que Moscú debe ha-
berse convencido de que las armas ren-

dirán beneficios para la causa comunista 
en América Latina (en La Nación, Buenos 
Aires, 21 de mayo de 1954).

20 de mayo
2.5 Estados Unidos/GUatEMaLa

El senador George Smathers, demócrata 
por Florida, pide en el Senado que se in-
voque la Doctrina Monroe para «frenar» 
al «comunismo» de Guatemala: «Para la 
mayoría de nosotros la Doctrina resulta 
tan norteamericana como la Declaración 
de la Independencia», dice.

21 de mayo
1.1, 1.13 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Guatemala denuncia oficialmente la 
«injustificada y maliciosa» alarma que 
«trata de provocar el Departamento de 
Estado», y «declara enfáticamente que 
son falsas las informaciones relativas al 
material que ha adquirido para el Ejército 
Nacional»: 

[…] es absolutamente claro y estricta-
mente justo que el gobierno de la Re-
pública, velando por la soberanía y la 
independencia nacionales, busque los 
elementos materiales para la defensa de 
la patria y asegure la capacidad defensiva 
del Ejército nacional de la revolución. El 
gobierno de Guatemala hizo infructuo-

sas gestiones, durante varios años, para 
comprar pertrechos militares en Estados 
Unidos […] pero el gobierno de Estados 
Unidos se ha negado sistemáticamente 
a proporcionarlos, y no ha sido posible 
obtener de él ni siquiera pistolas para los 
servicios de Policía, al extremo de negar-
se autorización aun para vender al Club 
de Caza, Tiro y Pesca municiones de bajo 
calibre. El gobierno de la República hizo 
aun otras gestiones en diferentes países 
de Europa, pero a última hora, cuando 
ya se habían concluido algunos acuer-
dos para adquirir elementos de defensa 
para el Ejército guatemalteco, presiones 
de origen desconocido para nosotros 
impidieron que se llevaran a cabo algu-
nas de esas adquisiciones. […] mientras 
a Guatemala se le negaban los elemen-
tos militares para su defensa y se impedía 
que los obtuviera en otros países […] los 
Estados Unidos no sólo proporcionaban 
armas y municiones a varios gobiernos 
que han observado una actitud inamistosa 
y agresiva contra el gobierno de Guate-
mala, sino que se han concluido pactos 
militares con aquellos gobiernos […] La 
actitud del Departamento de Estado en 
este asunto parece confirmar la sospecha 
de que círculos interesados en Estados 
Unidos esperaban consumir la capacidad 
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defensiva del Ejército de Guatemala me-
diante el boicot de armamentos decreta-
do contra esta República, para azuzar a 
los revoltosos emigrados […] contra su 
propia patria, con abundante dinero y 
pertrechos militares, cuya procedencia es 
perfectamente conocida […] Los círculos 
gobernantes de Estados Unidos han co-
metido un acto de agresión contra Gua-
temala al impedir o tratar de impedir que 
reciba los elementos para su defensa […] 
han tratado de dejarla desarmada frente a 
sus enemigos internos y externos, y fren-
te a gobiernos inamistosos […] La política 
de cerco, el boicot económico y militar y 
la propaganda sistemática de difamación 
contra un Estado son también actos de 
agresión, tan graves o más que la agresión 
armada. El gobierno de Guatemala mani-
fiesta claramente que nunca ha negociado 
la compra de armas en la Unión Soviética, 
ni en Polonia; es más, el gobierno declara 
que en nuestro territorio no existe ac-
tualmente armamento ni equipo militar 
producido en ninguno de los países que 
se mencionan antes. Pero considera ne-
cesario declarar categóricamente que aun 
cuando así hubiera sido, estaría haciendo 
uso de su legítimo derecho como país 
soberano para comerciar libremente con 
cualquier país del mundo. Guatemala no 

es una colonia norteamericana, ni un Es-
tado Asociado que requiera permiso del 
gobierno de Estados Unidos para adquirir 
materiales indispensables para su defensa 
y seguridad, y repudia la pretensión de 
ese gobierno de fiscalizar los actos legíti-
mos de los gobiernos soberanos.

21 de mayo
1.13 Estados Unidos-hondURas/GUatEMaLa

Es objeto de sabotaje el tren que condu-
ce los pertrechos de Puerto Barrios a la 
capital de Guatemala. Los saboteadores 
huyen hacia la frontera hondureña, situa-
da a tres kilómetros del lugar del hecho. 
La investigación demostrará que el ex-
plosivo es extranjero y que se ha borrado 
de las cápsulas todo medio de identifica-
ción de su procedencia.

22 de mayo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El Departamento de Estado responde a 
Guatemala que ha negado la provisión 
de armas denunciadas, «por la evidente 
incertidumbre acerca del objeto a que 
dichas armas pudieran ser destinadas». 
El representante Patrick Hillings, republi-
cano, manifiesta que «submarinos rusos 
han llegado a Guatemala y hubieran po-
dido transportar armas». Funcionarios 

del Departamento de Estado anuncian 
que Estados Unidos ha recibido infor-
mación de que otros dos «barcos con 
armamentos» se dirigen a Guatemala.

23 de mayo
1.9 Estados Unidos-inGLatERRa/GUatEMaLa

Acerca del bloqueo virtual marítimo 
establecido por Estados Unidos contra 
Guatemala, Anthony Eden, canciller de 
Gran Bretaña en esa época, refiere en 
sus memorias que el secretario de Es-
tado, John Dulles, pidió a sir Roger Ma-
kins, embajador británico en Estados 
Unidos, autorización para visitar todo 
barco sospechoso «con el permiso de 
los gobiernos interesados, si había tiem-
po de obtenerlo». Más adelante aclara: 

Yo creía que los temores inspirados por 
una «acumulación de armamentos» en 
Guatemala eran probablemente exage-
rados, ya que los informes que teníamos 
eran en el sentido de que los envíos se 
componían principalmente, si no en su 
totalidad, de armas portátiles. De todas 
maneras […] di instrucciones a nuestro 
embajador […] de que haríamos todo lo 
que pudiéramos […] aunque no estába-
mos convencidos de que aquellas com-
pras guatemaltecas fueran tan peligrosas 
como parecía creer.
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23 de mayo
2.5 y 2.8 Estados Unidos-BoLiVia/GUatEMaLa 

El general Antonio Seleme, agregado 
militar y aéreo de Bolivia en Washing-
ton (se trata del mismo que traicionó 
a los revolucionarios de abril y por 
cobardía se refugió en una embajada 
en plena lucha) declara: «Guatema-
la representa un peligro latente en el 
continente. Yo pienso que como una 
réplica […] Estados Unidos puede or-
ganizar una flota aérea central en Bo-
livia para poder concurrir desde allí a 
cualquiera de los puntos de la perife-
ria de América.»

24 de mayo
2.8 y 3.1 Estados Unidos-BoLiVia/GUatEMaLa

Bolivia desautoriza las declaraciones 
de su agregado en Washington, gene-
ral Antonio Seleme. El ministro de De-
fensa, Armando Prudencio, afirma que 
Seleme sólo ha formulado una opinión 
personal.

24 de mayo
1.7, 1.12 y 2.8 Estados Unidos-hondURas-

niCaRaGUa/GUatEMaLa
El Departamento de Estado anuncia que 
Estados Unidos está enviando apresura-
damente armas a Nicaragua y Hondu-

ras, utilizando aviones. Los hermanos 
Dulles persisten en su táctica de dar la 
impresión de que Guatemala está por 
apoderarse del Canal de Panamá, gra-
cias a las «armas rusas» transportadas 
por el Alfhem. El vocero oficial, Lincoln 
White, explica que el transporte aéreo 
constituye un «esfuerzo especial».

25 de mayo
2.5 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Las agencias noticiosas estadounidenses 
comienzan a sugerir la posibilidad de 
que se convoque a una urgente reunión 
de cancilleres americanos. International 
News Service (INS) sugiere que no se 
teme tanto un ataque de Guatemala con-
tra sus vecinos, sino el uso de las armas 
del Alfhem en apoyo de revoluciones en 
América Central. Lanza la idea de una 
cuarentena política y económica contra 
Guatemala.

26 de mayo
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

John W. McCormack, congresista por 
Massachusetts e importante accionista 
de la United Fruit, sostiene que la lle-
gada del Alfhem a Guatemala equivale 
a que «un buque soviético hubiera en-
trado al puerto de Nueva York y depo-

sitado una bomba atómica» allí, para 
que explote a una determinada hora. El 
secretario John Dulles expresa que es 
«muy posible que los comunistas hu-
bieran enviado armas a Guatemala con 
objeto de establecer un bastión adicto 
cerca del Canal de Panamá, uno de los 
posibles objetivos del envío de armas 
desde Polonia, cargamento que ha 
hecho de Guatemala la potencia mili-
tar más poderosa de América Central». 
Observa que el Alfhem llegó «rodeado 
de extraordinario secreto» y pregunta 
por qué fue así «si la operación era 
realmente clara y honorable». Después, 
con su falta de coherencia habitual, re-
vela que Gran Bretaña y Suecia coope-
raron con Estados Unidos al proveerle 
información sobre todo lo referente al 
Alfhem.

26 de mayo
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

La agencia International News Service 
(INS) anuncia desde Washington que 
el cargamento de armas del Alfhem 
demandó una inversión de 10 millones 
de dólares. The Panama Star indica que 
existe «preocupación» entre la oficiali-
dad del Ejército guatemalteco, ante la 
eventualidad de que la URSS y Polonia 
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designen agregados militares y de que 
poco a poco «europeos del Este» rem-
placen a los oficiales superiores de las 
Fuerzas Armadas y se nombren comi-
sarios políticos en el Ejército.

27 de mayo
2.8 Estados Unidos-hondURas/GUatEMaLa

Guatemala propone oficialmente a 
Honduras un pacto de amistad y no 
agresión. En su cablegrama respectivo, 
el canciller Guillermo Toriello niega 
que su país tenga injerencia alguna en 
la huelga de la zona bananera del Norte 
de Honduras, y que los equipos milita-
res arribados en el Alfhem «jamás ha-
brán de usarse con fines agresivos ni 
podrán constituir una amenaza para 
ninguna república hermana».

27 de mayo
1.8, 2.5 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Un avión C-47 no identificado vuela 
sobre la capital de Guatemala y arroja 
volantes en los que se lee: «Lucha por 
Dios, Patria, Libertad, Trabajo, Verdad 
y Justicia. Lucha contra el comunismo, 
intervencionismo comunista, opre-
sión comunista, pobreza comunista, 
mentiras comunistas, policía comunis-
ta. Lucha con tus hermanos patriotas. 

Lucha con [Carlos] Castillo Armas.» 
El coronel Enrique Díaz de León, jefe 
del Estado Mayor guatemalteco, decla-
ra por la cadena de radiofonía que «el 
Ejército se encuentra plenamente capa-
citado para repeler cualquier agresión 
armada contra la República, sea cual 
fuere su procedencia», y que «estamos 
prontos a sacrificar nuestras vidas si 
fuere necesario en defensa de los caros 
intereses de la patria». El canciller Gui-
llermo Toriello declara que la incursión 
del avión no identificado es un grave 
hecho de provocación, que constituye 
una violación del territorio nacional, 
puesto que es evidente que el aparato 
procede de un país vecino, y destaca el 
detalle sugestivo de que el avión vola-
se bajo con mal tiempo, en momentos 
en que todas las empresas comerciales 
suspendían sus vuelos por precaución. 

Según la agencia AP, el secretario de 
Estado, John Dulles, planteó a los diplo-
máticos latinoamericanos acreditados 
en Washington, «en términos categóri-
cos y en público», que si la OEA no in-
terviene «en el caso de Guatemala, los 
Estados Unidos actuarán por propia ini-
ciativa, impulsados por su derecho de 
autodefensa». El cable añade que los 
Estados centroamericanos son partida-

rios de invocar el Tratado de Río, «pero 
que la reacción entre las naciones 
sudamericanas varía desde la falta de 
entusiasmo hasta la indiferencia», por 
considerar «que la dimensión geográ-
fica de Guatemala no guarda relación 
con la importancia que le concede el 
gobierno de Washington», y que éste 
está sumamente «sobreexcitado».

28 de mayo
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

En un discurso pronunciado en San An-
tonio, Texas, ante la Cámara de Comer-
ciantes jóvenes, el jefe demócrata del 
Senado, Lyndon B. Johnson, declara 
que «el envío de armas a Guatemala re-
presenta claramente una amenaza a la 
seguridad de los Estados americanos», 
y significa que «los comunistas han es-
tablecido una avanzada militar en el 
Hemisferio Occidental», a «un paso de 
nuestro vital Canal de Panamá».

29 de mayo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

En La Nación, de San José de Costa 
Rica, se publican extensas declaracio-
nes de Carlos Castillo Armas, fechadas 
el 26 de mayo en Tegucigalpa, Hon-
duras. Entre otras cosas muy sabrosas, 
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el jefe de los mercenarios de la CIA 
revela que 

[…] el proletariado de Guatemala se mues-
tra totalmene adverso a la política totalita-
ria del gobierno, porque todo lo quiere 
hacer depender del Estado centralizador 
y despótico, y las protestas muy justas y 
naturales del pueblo son ahogadas en san-
gre por las hordas comunistas que operan 
a manera de comandos de choque, sem-
brando el terror y la muerte doquiera se 
presiente un brote de rebeldía para con-
quistar la libertad perdida. 

Entrevistado por Associated Press, el 
presidente Jacobo Arbenz declara que 
una entrevista personal con su colega 
Eisenhower contribuiría a disminuir la 
tensión existente en América Central. 
Señala que las recientes manifestacio-
nes del secretario estadounidense John 
Dulles son «exageradamente alarmistas 
y falsas» y que se proponen «aumentar 
la tensión internacional y alterar la paz 
entre nuestras naciones», procurando 
enfrentar a Guatemala con sus veci-
nas. Negó la versión de que las armas 
del Alfhem correspondiesen a envíos 
hechos por Estados Unidos a la URSS 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
aunque afirmó que no tenía intención 
alguna de mostrarlas a nadie. 

El gobierno de Guatemala dispone 
que todos los aviones particulares debe-
rán suspender sus vuelos en todo el país 
y todos los telegramas escritos en código, 
o en idioma distinto del español, deberán 
acompañarse del texto descifrado o tra-
ducido, respectivamente, lo que incluye 
también los despachos periodísticos. 

Continúa la radioemisión de men-
sajes incitando a la rebelión contra el 
presidente Arbenz, desde países veci-
nos a Guatemala.

30 de mayo
2.5 Estados Unidos/GUatEMaLa

El U.S. News & World Report, vocero 
oficioso del Pentágono, sugiere que el 
principio de no intervención veda a 
Estados Unidos acción directa alguna 
contra Guatemala, por lo que es reco-
mendable que sean las propias naciones 
latinoamericanas las que procedan, me-
diante «acción rápida», a aplicar sancio-
nes, «inclusive de orden económico».

Mayo (sfe)
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PaRaGUaY

Golpe de Estado en Asunción. Se instau-
ra la dictadura democrática del general 
Alfredo Stroessner, con apoyo irrestricto 
de Estados Unidos.

Mayo (sfe) 
1.13 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

En coincidencia con los preparativos 
dispuestos por la CIA y otras agencias 
gubernamentales estadounidenses para 
desalojar al gobierno constitucional de 
Guatemala, presidido por el coronel Ja-
cobo Arbenz, estalla el día 3 la gran 
huelga de los trabajadores bananeros 
de la Costa Norte, que durará varias 
semanas y será la más importante de la 
historia del país. 

Mayo (sfe)
1.14 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/GUa-

tEMaLa
En el marco del proyecto desestabilizador 
anti-Arbenz que pilotea desde Tegucigal-
pa el embajador norteamericano Whiting 
Willauer, Honduras suscribe con Estados 
Unidos un pacto de ayuda militar.

Mayo (sfe)
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El embajador norteamericano en Guate-
mala, John Peurifoy, adelanta a la revista 
Time que cuando se celebre, el 4 de julio 
siguiente, la fecha patria de Estados Uni-
dos en los salones de la Embajada, no 
asistirá al party ningún miembro actual 
del gobierno guatemalteco.
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1 de junio
2.5 inGLatERRa/GUatEMaLa

Como graciosa colaboración del gobier-
no conservador de Gran Bretaña a la 
Operación Guatemala, el canciller britá-
nico Anthony Eden advierte a Guatemala 
que debe abstenerse de toda interferen-
cia en Belice (British Honduras), territorio 
que Albión ha rapiñado del mismo modo 
que las Islas Malvinas.

2 de junio
1.7 y 1.12 Estados Unidos-hondURas/GUa-

tEMaLa
El ministro de Guerra de Honduras anun-
cia que un buque estadounidense se halla 
en viaje llevando más armas —inclusive 
tanques— para el Ejército hondureño, 
como complemento de las recibidas días 
antes por vía aérea.

5 de junio
1.7 y 2.3 Estados Unidos/GUatEMaLa

El Pentágono reconoce oficialmente que 
unidades navales estadounidenses están 
patrullando el Caribe con el propósito 
de prevenir todo nuevo desembarco de 
armas en Guatemala, no para detener el 
barco que las transporte, sino para dar 
cuenta de la novedad. Así de sutiles sue-
len ser los militares.

8 de junio
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El secretario de Estado John Foster Du-
lles, en conferencia de prensa, declara 
que existen fundamentos para convo-
car a una Conferencia de cancilleres 
americanos a fin de estudiar el «pro-
blema del comunismo en Guatemala». 
Afirma además que lo de Guatemala 
«nada tiene que ver con la United Fruit 
Company».

8 de junio
1.8 y 1.13 Estados Unidos/GUatEMaLa

Un avión con señales distintivas borradas 
deja caer en Quetzaltenango volantes in-
citando a la rebelión contra el presidente 
Jacobo Arbenz. El gabinete, en uso de 
disposiciones constitucionales, adopta 
medidas de excepción; tiene perfecta 
conciencia de que ya está lanzada a toda 
marcha la intervención extranjera.

8 de junio
1.4 Estados Unidos/GUatEMaLa

Era poquísimo, pero de todos modos se 
suprime del todo: Harold E. Stassen, di-
rector del programa de ayuda al exterior, 
declara en el Senado estadounidense 
que no habrá asignaciones de fondos 
para Guatemala.

8-9 de junio
2.4 y 3.1 CoLoMBia

El Batallón Colombia, el mismo que par-
ticipó en Corea, asesina a más de 20 
estudiantes universitarios en una mani-
festación en Bogotá.

10 de junio
2.5 Estados Unidos/GUatEMaLa

El secretario de Estado, John Foster 
Dulles, bate otro record en mate-
ria de desfachatez intervencionista. 
Violando todos los usos y costum-
bres vigentes entre países soberanos 
e independientes —y que mantienen 
entre sí relaciones diplomáticas—, 
incita públicamente al derrocamiento 
del gobierno de Guatemala durante un 
discurso que pronuncia en Seattle ante 
el Rotary Club.

10 de junio
1.12 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/GUa-

tEMaLa
El canciller hondureño, Edgardo Valen-
zuela, informa a su colega de Guatema-
la que «no es necesaria la celebración 
y firma del pacto de amistad y no agre-
sión» propuesto por este último. De 
Honduras partirán los mercenarios de 
Carlos Castillo Armas.
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10 de junio
3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa-CUBa

Intensa movilización de los estudian-
tes cubanos en favor de Guatemala. Se 
hacen reclutamientos de voluntarios para 
defender el gobierno de Jacobo Arbenz. 
La bandera guatemalteca flamea junto a 
la cubana en los campos de la Universi-
dad de La Habana, a pesar del dictador 
Fulgencio Batista y de las protestas del 
embajador estadounidense.

12 de junio
1.12, 1.13 y 2.5 Estados Unidos-REPÚBLiCa do-

MiniCana-niCaRaGUa/GUatEMaLa
Una emisora oficialista de la República 
Dominicana —que pertenecía al dicta-
dor Leónidas Trujillo— anuncia que la 
rebelión contra el presidente guatemal-
teco Jacobo Arbenz se producirá en la 
siguiente semana. El mismo día, en Bue-
nos Aires, un representante de Anastasio 
Somoza García precisa más la fecha: 19 
de junio.

14 de junio
1.13 Estados Unidos/GUatEMaLa

Nubes de periodistas, como mangas de 
langostas, se descargan sobre Guatema-
la, Honduras y El Salvador. Solamente en 
la primera de ellas se cuentan 300. Se 

huele, evidentemente, alguna próxima 
novedad de importancia. ¿Quién habrá 
contado a tantos periodistas yanquis el 
secreto?

14 de junio
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El Departamento de Estado rechaza la 
propuesta del canciller guatemalteco 
Guillermo Toriello, hecha el 1 de junio a 
través del embajador estadounidense en 
Guatemala, John Peurifoy, para celebrar 
una reunión mixta tendiente a solucionar 
todas las causas de tensión existentes 
entre ambos países.

15 de junio
1.13 Estados Unidos/GUatEMaLa

El jefe de las Fuerzas Armadas de Gua-
temala, coronel Carlos Enrique Díaz 
de León, desmiente noticias proceden-
tes de Washington según las cuales el 
Ejército ha presentado un ultimátum al 
presidente Jacobo Arbenz, exigiéndole 
su renuncia. Pero desde Tegucigalpa, el 
ex subsecretario de Defensa guatemal-
teco, Miguel Ángel Mendoza —que está 
exiliado— predice que «cuando llegue 
el momento, la mayoría de los milita-
res seguirá el curso que nos fijamos en 
nuestra lucha».

15 de junio
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El secretario de Estado, John Foster 
Dulles, afirma «que no existen dudas 
de que el gobierno de Guatemala de-
sarrolla un régimen de terror», y añade 
que una gran mayoría del pueblo gua-
temalteco «desea deshacerse de los 
comunistas pero tiene que hacer fren-
te a un intenso terrorismo de extrema 
izquierda».

16 de junio
1.1, 1.7 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/

GUatEMaLa
El embajador de Guatemala en Hondu-
ras, Amadeo Chinchilla, pide al gobierno 
ante el cual está acreditado que prohí-
ba el movimiento de hombres y armas 
hacia la frontera entre ambos países, así 
como la concentración —pública y noto-
ria— de mercenarios en las ciudades de 
Nueva Ocotepeque, Copán, San Pedro 
Sula y La Ceiba.

16 de junio
1.8 y 1.13 Estados Unidos/GUatEMaLa

La empresa Pan American Airways re-
suelve suspender sus vuelos en territo-
rio guatemalteco. Hay que dejar libre el 
paso a los aviones fantasmas.
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16 de junio
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

En rueda de periodistas, el presi-
dente de Estados Unidos, Dwight 
Eisenhower, declara que los acon-
tecimientos de las últimas semanas 
en Guatemala preocupan mucho a 
Estados Unidos, «pues los derechos 
constitucionales de los ciudadanos 
han sido suspendidos, se han practi-
cado detenciones y muchas personas 
han huido del país. Estas medidas 
—dijo— están fundidas en el mismo 
molde que el mundo libre ha visto 
usar en otros países que cayeron bajo 
la órbita del comunismo». Entre ellos 
no estaban la Nicaragua de la dinas-
tía Somoza, ni la Venezuela de Pérez 
Jiménez, ni el Paraguay de Stroessner, 
ni la Colombia de Laureano Gómez o 
Rojas Pinilla, ni la Dominicana de los 
Trujillo, ni la Cuba de Batista, ni el 
Perú de Odría, que conste.

16 de junio
1.7 Estados Unidos/GUatEMaLa

El Departamento de Marina confirma que 
naves estadounidenses han establecido 
un «servicio de vigilancia permanente» 
en torno de Guatemala, con el apoyo de 
aviones.

17 de junio
2.4 Estados Unidos/GUatEMaLa

Los inspectores de inmigración de Nueva 
York retiran su pasaporte al coronel Hu-
bert Fauntleroy Julian, el Águila Negra de 
Harlem. Entre otros servicios prestados a 
Guatemala por este personaje figura el 
haberle procurado las armas que arriba-
ron en el Alfhem.

17 de junio
1.1 y 1.7 Estados Unidos-hondURas/GUatE-

MaLa
Amadeo Chinchilla, embajador de Gua-
temala en Honduras, protesta oficial-
mente por el desfile de mercenarios en 
Tegucigalpa y por la aparatosa concen-
tración de tropas en la frontera.

17 de junio
1.12 y 1.13 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/

GUatEMaLa
Grupos de mercenarios entrenados y 
dirigidos por Estados Unidos con apoyo 
aéreo inician la invasión a Guatemala.
En Tegucigalpa, un pelotón libertador 
de Guatemala desfila por la calle prin-
cipal en marcha hacia el aeropuerto 
local. No se hace esfuerzo alguno por 
ocultar sus movimientos, y los diarios 
informan que las huestes están integra-

das por guatemaltecos, hondureños, 
nicaragüenses, costarricenses, domini-
canos, salvadoreños y, claro está, por 
yanquis.

17 de junio
1.13 y 2.5 Estados Unidos/GUatEMaLa

La representante Frances Bolton, re-
publicana por Ohio, informa a la 
Associated Press que Carlos Casti-
llo Armas contó con un presupuesto 
mensual de 150 mil dólares para pre-
parar la invasión, y que podría «pagar 
con oro» a cualquiera que se sumara 
a su tropa.

18 de junio
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Lincoln White, portavoz del Departa-
mento de Estado, declara oficialmente: 

Como consecuencia de la agresión co-
munista en Europa y de su franca agre-
sión en el Lejano Oriente, la mayor 
parte de los países no comunistas del 
mundo adoptaron voluntariamente res-
tricciones para impedir los embarques 
de armas o materiales estratégicos al 
bloque comunista. En vista de la situa-
ción de Guatemala, hemos sostenido 
discusiones of iciosas con las naciones 
marítimas no comunistas, a f in de con-
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tar con su cooperación para impedir 
el envío de armamentos a dicho país. 
La actitud de estos países ha sido fa-
vorable. Además del importante envío 
ya recibido, Guatemala está tratando 
de obtener cantidades considerables 
de camiones, automóviles blindados, 
aviones y municiones. Guatemala ha 
mostrado también especial interés en 
la adquisición de ametralladoras, fusiles 
automáticos y armas cortas. Mediante 
la cooperación de países amigos se ha 
impedido el envío de ese material. El 
pueblo de Guatemala sabe muy bien 
que existe un procedimiento americano 
efectivo para hacer imposible la agre-
sión contra cualquier Estado americano. 
No puede haber, por lo tanto, amenaza 
alguna contra Guatemala que justif ique 
la adquisición de los materiales militares 
que ese país trata de conseguir.

18 de junio
1.9 inGLatERRa/GUatEMaLa

El canciller británico, Anthony Eden, da a 
conocer esta declaración: 

El gobierno de Su Majestad desaprueba 
severamente la venta de armas a Guate-
mala, y durante varios años se ha negado 
a conceder licencias para la exportación 
a dicho país de ninguna clase de armas. 

Desde luego, continuará negándose. 
De hecho, muy pocos buques británi-
cos tocan en puertos guatemaltecos, 
pero el gobierno británico cooperará 
en la mayor medida posible, de acuerdo 
con la ley británica e internacional, para 
procurar impedir que buques británicos 
lleven armas a Guatemala. En tiempo 
de paz no hay un derecho general de 
registro en alta mar. Con todo, el go-
bierno británico, de acuerdo con las 
reglas de defensa y otras, tiene cier tas 
facultades para detener y requisar en 
determinadas circunstancias. Se han 
dado instrucciones al comandante en 
jefe de las Indias Occidentales para que 
tome las medidas. 

Obrando en consonancia, se ordena 
al jefe de las fuerzas navales británicas 
en las Antillas «que cuando sea posible 
adopte las medidas apropiadas, si sospe-
cha que los barcos británicos transportan 
armas».

18 de junio
1.12 y 3.1 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/

GUatEMaLa
Columnas de mercenarios dirigidos por 
el coronel Carlos Castillo Armas desde 
Honduras invaden Guatemala, a cuen-
ta de la CIA y con la complicidad de la 

mayor parte de los jefes y oficiales del 
ejército guatemalteco.

Partiendo desde bases instaladas en 
Nicaragua, aviones P-47 Thunderbolt 
bombardean el puerto guatemalteco de 
San José, en el litoral Pacífico (Juan Bosh, 
El pentagonismo).

18 de junio
1.12, 1.13 y 2.8 Estados Unidos-CEntRoaMÉRi-

Ca/GUatEMaLa
Se inicia la invasión de Guatemala por 
tropas mercenarias al mando del coro-
nel exiliado Carlos Castillo Armas. El 
Departamento de Estado, que conoce 
los planes, anuncia que han sido ata-
cados Puerto Barrios, Quetzaltenango 
y Zacapa; pero se equivoca, porque se 
registran contratiempos en el progra-
ma: la columna que debía atacar Puer-
to Barrios se demora varios días, y la 
que debía penetrar por territorio de El 
Salvador es sorprendida y desarmada 
por el Ejército de ese país. Solamente 
será cierto que dos pequeñas columnas 
han penetrado desde Honduras: una 
de 82 hombres, al mando del coronel 
Miguel Ángel Mendoza, en dirección 
a Esquipulas y Quezaltepeque, y otra 
de 45 hombres, al mando del coronel 
Flores, desde Copán, en dirección a 
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Florida. En cambio, es muy destacada 
la actividad aérea por parte de apara-
tos sin señales distintivas. 

18-19 de junio
1.1 y 1.12 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/

GUatEMaLa
El canciller guatemalteco Guillermo 
Toriello anuncia que Guatemala está 
siendo bombardeada desde el aire y 
que se espera de un momento a otro la 
invasión del país por grupos armados 
compuestos de exiliados y contingen-
tes de mercenarios cubanos, domini-
canos y de otros países de América 
Central, apoyados por el gobierno de 
Nicaragua. Puntualiza que aviones no 
identificados bombardearon tanques 
de petróleo en el puerto San José, 
sobre el Pacífico, y que otras máquinas 
ametrallaron puntos de la capital, aun-
que sin dejar caer bombas. Al referir-
se a las observaciones de Eisenhower 
sobre «el terror» en su país, Toriello 
observa: «No podemos aceptar este 
lenguaje rudo y abusivo. Nosotros los 
guatemaltecos no podemos compren-
der que un gran país como Estados 
Unidos quiera lanzar un ataque contra 
una pequeña nación como Guatema-
la». Sintetiza por último lo que todo el 

mundo ya sabe: «Comenzó la batalla 
de Guatemala.»

El representante de Guatemala ante 
la ONU, Eduardo Castillo Arriola, de-
clara que el canciller Toriello, mediante 
cablegrama a Henry Cabot Lodge Jr., 
presidente de turno del Consejo de Se-
guridad de la ONU, ha denunciado la 
«criminal invasión» contra Guatemala y 
le ha solicitado la urgente convocatoria 
del organismo para el día siguiente, sá-
bado 19.

El representante estadounidense 
Henry Cabot Lodge alega que en vir-
tud del weekend cree difícil poder re-
unir a todos los miembros del Consejo, 
por lo que los ha citado para el lunes 
21. Protesta de Guatemala, que extra-
oficialmente sugiere que Lodge, perte-
neciente a la familia propietaria de la 
United Fruit, está taponando la reunión, 
difiriéndola para que, cuando se realice, 
haya hechos consumados.

19 de junio
1.13 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El canciller Toriello conferencia con el 
embajador John Peurifoy. A continua-
ción, la embajada yanqui cierra sus puer-
tas a todo lo que no sean ciudadanos 
estadounidenses con problemas. Desde 

Washington se rechaza la acusación gua-
temalteca de que es víctima de una agre-
sión. El secretario de Estado John Foster 
Dulles asegura que no tiene pruebas que 
señalen otra cosa que «una revuelta de 
guatemaltecos contra su gobierno».

19 de junio
1.12 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/GUa-

tEMaLa
A las 8:00 horas, un avión P-47 Thun-
derbott —de fabricación estadouniden-
se— ataca la zona del aeródromo de 
la capital de Guatemala a baja altura, 
pese al fuego antiaéreo. Provoca varias 
víctimas, entre éstas una niña de dos 
años: la primera muerta de la libera-
ción. A las 16:00, otro avión no identi-
ficado arroja volantes y desaparece en 
dirección sudoeste; después ametralla 
Zacapa y más tarde Chiquimula. A las 
17:00, dos aviones ametrallan Jutiaca, y 
lo hacen de nuevo poco después de las 
18:00. Son bombardeadas y ametralla-
das también las bases de Puerto Barrios 
y el Petén.

19 de junio
2.8 onU/GUatEMaLa

Los representantes de Honduras, Cuba, 
Colombia y Brasil piden que el asunto 
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pase a la OEA. El delegado soviético, 
Semyon Tsarapkin, sostiene que ningún 
organismo puede remplazar al Consejo: 
«El Consejo de Seguridad —agrega— 
no puede evadir su responsabilidad. Si 
el caso es enviado a la OEA, sabemos 
que esa organización discutirá el asun-
to mientras Guatemala es aplastada 
bajo el pie de los agresores.» Aproba-
da la propuesta colombiano-brasileña, 
es vetada por la URSS, aprobándose 
finalmente, en su remplazo, la ponen-
cia francesa, que exhorta a todos los 
miembros de la ONU a abstenerse de 
colaborar en las acciones bélicas que 
se desenvuelven en Guatemala.

20 de junio
1.13 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

Max Lerner, viejo cazador de brujas y 
corresponsal del New York Post, declara 
a su regreso de Guatemala: 

No puede creerse que el coronel [Car-
los] Castillo Armas haya iniciado la inva-
sión de Guatemala desde el exterior, si 
no contaba con la seguridad de un apoyo 
armado en el interior del país. El gran 
interrogante que se plantea es la ampli-
tud de ese apoyo. Los rebeldes deberán 
contar ante todo con una revuelta de los 
oficiales del Ejército. Estimo que el Ejér-

cito está divido en su actitud. Los oficia-
les han sido favorecidos por el gobierno 
con buena paga y buenas viviendas, pero 
muchos de ellos están preocupados por 
el poderío de los comunistas dentro del 
régimen actual y por la hostilidad de Es-
tados Unidos.

20 de junio
1.12 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/GUa-

tEMaLa
La jefatura de los rebeldes de Guate-
mala afirma que las fuerzas anticomu-
nistas han ocupado seis secciones del 
territorio de aquel país en su ofensiva 
desde la frontera hondureña, que los 
ha llevado hasta 91 Km de la capital de 
la República.

20 de junio
3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa-VEnEZUELa

En México, el partido Acción Democrá-
tica de Venezuela publica un largo men-
saje de apoyo al gobierno del presidente 
guatemalteco Jacobo Arbenz, en el cual, 
entre otras cosas, se lee: 

Un deber de solidaridad con el pueblo 
guatemalteco y con la causa de la liber-
tad y de la democracia americana obliga 
a los miembros de Acción Democrática 
desterrados en México a expresar su pa-

labra de protesta contra el insólito aten-
tado de que está siendo víctima, ante la 
alarma y el asombro del continente, la 
hermana república de Guatemala. Si se 
pudiera admitir que lo que allí ocurre es 
puramente una rebelión de un sector de 
su pueblo contra su gobierno, nosotros 
nos limitaríamos a deplorar tal dramática 
perturbación de la paz de esa república 
hermana, pero a nadie puede escapár-
sele que en dicha rebelión hay mano 
metida de intervención extraña […] La 
agresión a Guatemala, consecuencia de 
la política impuesta por el secretario de 
Estado norteamericano en la Conferen-
cia de Caracas, signif ica la quiebra del 
llamado Sistema Interamericano, al ad-
mitir que en el territorio de un Estado 
miembro de la OEA se permita, con el 
consentimiento o la tolerancia de su Go-
bierno, y el apoyo de intereses extranje-
ros —representados en este caso por la 
United Fruit Company, que constituye un 
Estado dentro del Estado hondureño— 
la organización de fuerzas irregulares 
armadas con toda clase de implementos 
de guerra de origen por demás cono-
cido, que están invadiendo el territorio 
de Guatemala. Esta intervención contra 
un régimen surgido del sufragio popular 
y que ha desarrollado una política con-
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ducente a la emancipación económica y 
social de su pueblo, es tanto más con-
denable cuando que la política seguida 
por el Gobierno norteamericano en los 
casos de las dictaduras cubana, peruana, 
nicaragüense, dominicana y venezolana, 
ha sido la de reconocimiento y apoyo so 
pretexto de respeto a la soberanía na-
cional, ahora violada escandalosamente 
en el caso de la República de Guatemala 
[…].

20 de junio
1.12 y 2.8 Estados Unidos-onU/GUatEMaLa

Ante la presión de varios países, sobre 
todo los del área socialista europea, el 
representante estadounidense Henry 
Cabot Lodge modifica su primera de-
cisión y resuelve convocar al Consejo 
de Seguridad, que se reúne en sesión 
de emergencia. En su transcurso, el de-
legado guatemalteco Eduardo Castillo 
Arriola denuncia: «Guatemala está sien-
do invadida por fuerzas internacionales 
bajo el traicionero disfraz de exiliados.» 
A continuación rechaza la tesis de que 
sea la OEA, como entidad regional, la 
que tenga derecho a ocuparse del asun-
to y pide en cambio que sea la ONU 
quien envíe a su patria una comisión 
observadora. 

20 de junio
1.12, 2.5 y 2.8 Estados Unidos-CEntRoaMÉRi-

Ca-CUBa/GUatEMaLa
En Guatemala, se producen ataques 
aéreos contra Quiriguá, San Juan de 
la Hermita y Cobán, en Alta Verapaz. 
Un avión procedente de territorio gua-
temalteco, con dos ciudadanos nor-
teamericanos a bordo, cae en Puerto, 
Estado de Chiapas, México. En este 
país, el jefe del Estado Mayor de la 
Fuerza Aérea dice no tener noticia de 
aterrizaje alguno de avión extranjero 
en suelo mexicano. 

En Washington, el embajador de Hon-
duras, escritor Rafael Heliodoro Valle, 
predice que Carlos Castillo Armas triun-
fará en una semana o 10 días, pero niega 
que su patria haya participado de modo 
alguno en la invasión de los mercenarios 
de la CIA. 

En un discurso de 27 minutos trans-
mitido por la emisora oficial La Voz de 
Guatemala, el presidente Jacobo Arbenz 
acusa a Estados Unidos, Honduras y Ni-
caragua de fomentar la rebelión: «Nues-
tro crimen —dice— es la reforma agraria 
contra las compañías imperialistas. Nues-
tro crimen es el de buscar patrióticamen-
te la independencia económica.» Arbenz 
acusa como cómplices de la invasión, 

igualmente a Cuba, Costa Rica, República 
Dominicana y El Salvador. 

Desde Tegucigalpa, Honduras, se dice 
que el presidente Juan Manuel Gálvez ha 
intimado a Carlos Castillo Armas a cesar 
en sus actividades bélicas y a desarmar a 
sus adeptos, pues de lo contrario procede-
rá a su inmediata deportación. Los depor-
tables, a todo esto, están todos en suelo 
guatemalteco, y lo de Gálvez no pasa 
de ser una burla al gobierno de Arbenz. 
En Cuba, el ministro sin cartera Ernesto 
de la Fe insta a «los gobiernos libres del 
mundo» a reconocer a Castillo Armas.

21 de junio
1.12 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/GUa-

tEMaLa
En Gualán, departamento de Zacapa, se 
libra el primer encuentro entre merce-
narios y fuerzas gubernamentales; estas 
últimas parecen atacadas de una inven-
cible pereza, la traición ha incubado en 
su seno.

Los libertadores se apoderan del san-
tuario religioso de Esquipulas.

21 de junio 
2.8 hondURas/GUatEMaLa

El ministro de Relaciones Exteriores de 
Honduras, batiendo todos los récords 
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en materia de cinismo, notifica por ca-
blegrama al Consejo de Seguridad de 
la ONU que «rechaza como absolu-
tamente falsa la acusación» de Guate-
mala, puesto que en ningún momento 
—dice— «avión alguno con base en 
Honduras ha realizado incursiones 
sobre territorio guatemalteco», y que 
«no ha permitido la organización de 
fuerzas expedicionarias».

21 de junio
2.8 niCaRaGUa/GUatEMaLa

La Cancillería de Nicaragua califica de 
«falsos, injuriosos y ridículos los cargos 
formulados por Guatemala».

21 de junio
1.12 y 1.13 Estados Unidos-hondURas-niCa-

RaGUa/GUatEMaLa
Estados Unidos niega la acusación gua-
temalteca de que los mercenarios uti-
lizan armas estadounidense enviadas 
recientemente por vía aérea a Honduras 
y Nicaragua.

21 de junio
2.4 CUBa-GUatEMaLa

La Policía invade el recinto de la Uni-
versidad de La Habana, donde más 
de mil estudiantes realizan un acto de 

solidaridad con Guatemala invadida; 
apalea a los jóvenes y disuelve la re-
unión.

21 de junio
3.1 LatinoaMÉRiCa-GUatEMaLa

Se declaran huelgas universitarias en 
Montevideo, Panamá, Buenos Aires y 
Santiago de Chile, en solidaridad con 
Guatemala.

21 de junio
3.1 URUGUaY-GUatEMaLa

En Uruguay, después de cinco horas de 
debate, la Cámara de Diputados aprueba 
la siguiente declaración: 

La agresión contra Guatemala, además 
de conspirar contra la paz de América, 
signif ica el desconocimiento del dere-
cho de su pueblo a determinar libre-
mente su destino y a reivindicar el uso 
de su plena soberanía, el dominio eco-
nómico y político de su propio suelo. 
En consecuencia, protesta contra el 
atentado, expresa su solidaridad con el 
país hermano, y acuerda comunicar esta 
declaración a la Cámara de Diputados 
de la República de Guatemala y a todos 
los Parlamentos del continente. Acuer-
da, asimismo, poner esta declaración en 
conocimiento del Poder Ejecutivo. 

22 de junio
1.12 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa-hon-

dURas-ECUadoR
Por error, un avión P-47 bombardea 
Santa Rosa de Copán, Honduras, a 33 
Km. de la frontera con Guatemala. Los 
estudiantes hondureños aprovechan esa 
situación para efectuar manifestaciones 
en apoyo al presidente Arbenz. También 
se producen disturbios estudiantiles en 
Quito y Guayaquil, Ecuador.

23 de junio
1.12 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/GUa-

tEMaLa
El gobierno de Guatemala anuncia que 
sus fuerzas vencieron en encuentros y 
escaramuzas registradas en Puerto Ba-
rrios, Santo Tomás y Chiquimula.

23 de junio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

En el New York Times se lee: 
Funcionarios del Departamento de Es-
tado empiezan a preocuparse por una 
campaña antinorteamericana que se 
realiza en los países latinoamericanos 
por sus esfuerzos para despertarlos 
ante la realidad del peligro comunista 
en Guatemala. Esta campaña ha teni-
do ya cierto éxito en cuanto los Esta-
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dos Unidos han tenido que aplazar su 
invitación a una reunión de cancilleres. 
El Departamento de Estado quiere evi-
tar la reunión hasta que tenga el sólido 
apoyo de las otras repúblicas america-
nas. Ahora no lo tiene. 

La ofensiva contra los Estados Unidos 
está destinada a desacreditarlos por dos 
motivos: primero, dice que su preocu-
pación por lo de Guatemala es en reali-
dad un esfuerzo para apoyar a la United 
Fruit; y segundo, que sus ataques al 
gobierno guatemalteco constituyen una 
intervención en los asuntos internos de 
un Estado soberano. El gobierno nor-
teamericano refuta con amplios argu-
mentos esos dos ataques, pero tanto el 
uno como el otro son de los que suelen 
hallar eco en las poblaciones latinoame-
ricanas y aquí se reconoce que los acep-
tan «hasta algunos de nuestros amigos, 
que deberían estar mejor enterados de 
cómo son las cosas».

23 de junio
2.8 inGLatERRa/GUatEMaLa

El canciller británico Anthony Eden de-
clara en los Comunes que el problema 
de Guatemala debe quedar sujeto a ju-
risdicción del Consejo de Seguridad de 
la ONU.

23 de junio
3.1 ChiLE-GUatEMaLa

Por 34 votos a 14, la Cámara de Dipu-
tados de Chile aprueba una moción que 
requiere 

[…] solicitar al gobierno del presiden-
te Carlos Ibáñez una vigorosa defensa 
de los tratados internacionales y los 
principios del derecho internacio-
nal, resguardar la independencia de 
Guatemala y condenar la agresión de 
que es víc tima este país. Dirigirse a 
los Congresos de todos los pueblos 
latinoamericanos invitándolos a una 
expresión solidaria de repudio por la 
intervención armada y en defensa de 
los principios que resguardan la sobe-
ranía, independencia y l ibre determi-
nación de los Estados.

23 de junio
2.4 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa-CUBa-

MÉXiCo-hondURas
En Cuba, la dictadura de Fulgencio Ba-
tista resuelve suspender los cursos de la 
Universidad, para impedir nuevas mani-
festaciones estudiantiles. 

En México, los estudiantes depositan 
una corona de flores frente a la embaja-
da yanqui, «en memoria de la Política de 
Buena Vecindad». 

En Tegucigalpa, la Policía abre fuego 
contra una manifestación de 3 mil per-
sonas, en su mayoría jóvenes, reunidos 
frente a la Escuela de Medicina de la 
Universidad Nacional, y hiere gravemen-
te a siete de ellas. Entre los carteles figura 
uno de grandes dimensiones con la le-
yenda «¡Viva Sandino!».

24 de junio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

Fechado en Esquipulas, Guatemala, el si-
guiente cablegrama es publicado por el 
New York Times: 

De primera intención, hay cier ta in-
congruencia en la relación entre lo que 
el jefe rebelde se propone hacer y las 
fuerzas y equipos con que cuenta para 
ello, que no son otra cosa que un grupo 
de guerrilleros armados principalmen-
te con pistolas ametralladoras. Pero es 
imposible permanecer aquí un día sin 
comprender que la clave de la situa-
ción guatemalteca sigue circunscrita a 
la actitud que asuma el Ejército regular. 
Hasta ahora no se ha producido en esta 
zona ningún contacto verdadero entre 
las fuerzas beligerantes. Si las unida-
des bien equipadas del Ejército regular 
emprendieron un ataque f irme en esta 
dirección, es dif ícil imaginar que los re-
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beldes pudieran rechazarlos, aunque 
indudablemente habría una enérgica 
resistencia […] En suma y de acuerdo 
con lo observado en el territorio libe-
rado de Guatemala, parece que los in-
surgentes están empeñados por todos 
los medios en una guerra psicológica, a 
f in de obtener un objetivo que, hablan-
do en términos estrictamente militares, 
estaría fuera de sus posibilidades, según 
los indicios disponibles. De esta mane-
ra, el problema guatemalteco, tanto en 
el país como en el exterior, sigue siendo 
mucho más político que militar.

24 de junio
2.8 Estados Unidos-niCaRaGUa-hondU-

Ras/GUatEMaLa-onU
Guatemala rechaza la propuesta de Ni-
caragua y Honduras de que sea la Co-
misión Interamericana de Paz la que 
investigue sobre el terreno las acusacio-
nes de intervención armada en su país. El 
Consejo de Seguridad de la ONU es con-
vocado otra vez a petición de Guatema-
la. La solicitud de convocatoria reclama 
que el organismo mundial haga uso de 
su autoridad ante Honduras y Nicaragua 
para que pongan término a su ayuda o 
aquiescencia a las acciones militares en 
Centroamérica.

En respuesta a una insinuación del 
presidente de la Comisión Interamerica-
na de Paz (CIP), el mexicano Luis Quin-
tanilla, el canciller Toriello le manifiesta 
que su gobierno 

[…] no tendría inconveniente alguno en que 
por medio de la Comisión Interamericana 
presidida por V. E. se deslindaran las res-
ponsabilidades con respecto a la agresión e 
invasión de que Guatemala está siendo víc-
tima por aire, mar y tierra, pero no podrá 
consentir en que se lleve este asunto a ese 
organismo antes de que se cumpla plena-
mente la decisión del Consejo de Seguri-
dad relativo a que los Estados miembros 
de las Naciones Unidas se abstengan de 
prestar ayuda a las criminales actividades 
de agresión e invasión contra Guatemala. 
Cualquier planteamiento en otro organis-
mo distinto del Consejo de Seguridad en 
estos momentos podría servir de pretexto 
para eludir la obligatoriedad de la referida 
decisión del Consejo.

25 de junio
1.12 y 2.4 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/

GUatEMaLa
Guatemala denuncia que el día anterior 
ha sido bombardeada en forma salvaje la 
población civil de la ciudad de Chiqui-
mula, con bombas de dinamita.

Un avión P-47 vuelve a bombardear 
en cuatro oportunidades la capital de 
Guatemala, sin discriminar entre obje-
tivos militares y zonas residenciales. Se 
producen muchas víctimas entre la po-
blación civil.

Los libertadores de Carlos Castillo 
Armas fusilan a 12 miembros del sindica-
to de Bananera, propiedad de la United 
Fruit.

25 de junio
1.12 y 1.13 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/

GUatEMaLa
Tom Gerber, corresponsal del Boston 
Traveller, informa que ha visto retor-
nar a la capital una caravana con 400 
soldados heridos. Se crea un cuerpo 
médico de emergencia y los estudian-
tes constituyen bancos de sangre. La 
Central Guatemalteca de Trabajadores 
pide armas al gobierno para defen-
derlo, e insinúa públicamente que el 
Ejército está traicionando al presidente 
Arbenz.

25 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa-onU

La URSS, Dinamarca, Nueva Zelanda 
y el Líbano votan en el Consejo en 
favor de que se considere agresión lo 
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de Guatemala; votan en contra Esta-
dos Unidos, Brasil, Colombia, Turquía 
y China títere; se abstienen Gran Bre-
taña y Francia. Como se requieren 
siete votos para que cualquier moción 
se concrete, Guatemala queda derro-
tada. Tácitamente, la OEA tendrá que 
intervenir por tratarse de un «proble-
ma regional», y el Consejo podrá in-
tervenir sólo cuando aquélla se haya 
expedido.

Por la noche, Guatemala anuncia, 
visto el resultado registrado en la ONU, 
que no concederá permiso a la Corte In-
teramericana de Paz para que se inmis-
cuya en sus problemas internos.

25 de junio
1.1 y 3.1 UniÓn soViÉtiCa-onU-GUatEMaLa

El delegado soviético, Semyon Tsarap-
kin, denuncia en la ONU que mientras 
los diplomáticos conversan y discuten si 
se trata de una invasión, Guatemala es 
bombardeada y mueren centenares de 
civiles.

25 de junio
1.12 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/GUa-

tEMaLa
Un cable de Associated Press, fechado 
en Tegucigalpa, informa: 

No es un tema secreto en Honduras que 
los miembros de las fuerzas rebeldes 
guatemaltecas todavía están operando 
en ese país. Se ha visto a soldados hon-
dureños, armados de fusiles, custodiar 
los aviones usados por los rebeldes para 
vuelos de enlace entre las poblaciones 
fronterizas de Honduras y Guatemala. El 
ministro de Relaciones Exteriores, Valen-
zuela, dijo que si las autoridades hondu-
reñas no arrestan a las fuerzas rebeldes 
en la frontera, esas autoridades «están 
desobedeciendo las órdenes del gobier-
no de Honduras». No dice, en cambio, 
que quizás estén cumpliendo las órdenes 
del verdadero Gobierno de Honduras, 
que es la United Fruit Company.

25 de junio
2.5 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El Senado de Estados Unidos aprueba, 
por 69 votos contra uno, el proyecto pre-
sentado por el senador Lyndon B. John-
son, de Texas, que dice: 

Es el sentimiento del Congreso que 
los Estados Unidos deben reafirmar su 
apoyo a la declaración de Caracas, del 
13 de marzo de 1954, la cual tiene por 
f in impedir interferencias en los asuntos 
del Hemisferio Occidental por parte del 
movimiento comunista internacional, y 

tomar todos los pasos apropiados y ne-
cesarios para apoyar a la Organización 
de Estados Americanos en toda acción 
apropiada para evitar cualquier interfe-
rencia por el movimiento comunista in-
ternacional en los asuntos de los países 
del Hemisferio Occidental.

25 de junio
2.8 Estados Unidos/onU-GUatEMaLa

En la sesión del Consejo de Seguri-
dad, el delegado estadounidense, 
Henry Cabot Lodge, declara en un 
discurso: 

Hoy, el comunismo internacional usa a 
Guatemala como instrumento mediante 
el cual puede conseguir los privilegios 
que se vio obligado a renunciar en San 
Francisco. Digo con toda solemnidad 
que si el Consejo de Seguridad es vícti-
ma de esa estrategia y asume jurisdicción 
sobre disputas que son de jurisdicción de 
las organizaciones regionales de carácter 
sólido y serio, se habrá hecho retroce-
der el reloj de la paz, y el desorden rem-
plazará al orden. La queja de Guatemala 
puede usarse, como se la está usando, 
a modo de instrumento para violar los 
principios básicos de la Carta. Con el 
objeto de impedir ese resultado que 
pondría en movimiento una cadena de 
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acontecimientos desastrosos, Estados 
Unidos se siente obligado a oponerse a 
la adopción de la agenda provisional que 
contiene la queja guatemalteca y hace un 
llamado a los otros miembros para que 
se le unan y eviten un paso que, en reali-
dad, llevaría a la ONU por una senda tan 
desordenada y tan provocadora de con-
flictos de jurisdicción, que compromete-
ría el futuro de la ONU y de la OEA, y 
causaría un grave revés a los procesos de 
desarrrollo del orden internacional.

26 de junio
2.8 oEa/GUatEMaLa

Los representantes ante la OEA de Ni-
caragua, Perú, Cuba, Honduras, Pana-
má, Haití, República Dominicana (todas 
las dictaduras), Brasil, Estados Unidos y 
Costa Rica piden la convocatoria a una 
reunión de cancilleres para el 7 de julio, 
a efectos de considerar la «intervención 
comunista» en Guatemala.

26 de junio
1.12 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/GUa-

tEMaLa
Dos aviones lanzan de nuevo bombas de 
100 libras en la ciudad de Guatemala. El 
Ejército dice, entre otras cosas, en un co-
municado: «No obstante que el Conse-

jo de Seguridad de las Naciones Unidas 
instó a los acusados por Guatemala a no 
prestar ayuda a los invasores, esta medi-
da no ha surtido efecto alguno. Nuestra 
población civil sigue siendo asesinada 
desde el aire y nuestra soberanía conti-
núa siendo violada.»

26 de junio
3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa-ChiLE

El gobierno de Chile pide excusas al 
embajador estadounidense Willard L. 
Beaulac por la quema de una bandera 
de la Unión, así como de las efigies del 
presidente Dwight Eisenhower y del se-
cretario de Estado John Dulles, hechas 
en ceremonia pública y solemne por el 
estudiantado de Santiago.

En Santiago se realiza una concen-
tración de más de 10 mil personas en la 
plaza Vicuña Mackenna, para protestar 
por la intervención estadounidense en 
Guatemala.

26 de junio
3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa-aRGEntina

En la Argentina, peronistas y antiperonis-
tas coinciden en censurar la intervención 
yanqui en Guatemala, esto es particu-
larmente notable en el sector obrero y 
estudiantil.

26 de junio
3.1 Estados Unidos/ GUatEMaLa-BoLiVia-

aRGEntina-MÉXiCo
La Confederación General del Trabajo de 
Bolivia, así como la de Argentina, emite 
sendas declaraciones de protesta por la 
intervención. Lo mismo hace en México 
—¡quien lo hubiera creído!— la Organi-
zación Regional Interamericana de Tra-
bajadores (ORIT), pero aunque fustiga a 
la United Fruit, no se olvida de servir a 
su patrón y «lamenta que el movimiento 
obrero guatemalteco esté controlado por 
elementos comunistas».

27 de junio
1.12 y 3.1 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/

GUatEMaLa
Los obreros, empleados y estudiantes 
piden infructuosamente armas para de-
fender la nación contra la intervención 
estadounidense. Entre los peticionantes 
figura un médico argentino que circuns-
tancialmente reside en Guatemala desde 
hace unos meses. Se llama Ernesto Gue-
vara y ha vivido intensamente todo lo 
ocurrido las últimas semanas. En cono-
cimiento de que su cabeza está puesta a 
precio, el embajador argentino Nicasio 
Sánchez Toranzo lo busca y finalmente 
lo asila.



107

1954 

27 de junio
2.8 oEa/GUatEMaLa

El canciller Guillermo Toriello, entre-
vistado por el corresponsal del New 
York Times, manifiesta a propósito de 
la convocatoria de la reunión de can-
cilleres: «Me sorprende que haya sido 
convocada por una razón tan malicio-
sa y tendenciosa. Se ataca así a la de-
mocracia guatemalteca bajo el mismo 
viejo pretexto de luchar contra el co-
munismo. Es una vergüenza que la 
OEA convoque una Conferencia con 
este propósito y no detenga la agresión 
contra Guatemala».

Guatemala modifica su decisión de 
no permitir la presencia de la Comi-
sión Interamericana de Paz, en vista del 
resultado adverso de la votación en la 
ONU. Se anuncia que cinco miembros 
de esa comisión partirán al día siguiente, 
28, en un avión militar estadounidense 
y en compañía de asesores militares y 
civiles, hacia el teatro de las operacio-
nes militares.

27 de junio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa-URU-

GUaY
El diario Acción, de Montevideo, Uru-
guay, dirigido por el ex presidente Luis 

Battlle Berres, revela en página edito-
rial que Estados Unidos ha sondeado 
al gobierno sobre si se tomarían me-
didas contra ciertas expresiones de los 
diarios del país, que han atacado a la 
Unión con relación a los sucesos de 
Guatemala; y que como se ha respondi-
do que Uruguay es un país de tradición 
de libertad y de respeto a los derechos 
esenciales del hombre, Washington ha 
optado por Río de Janeiro en lugar de 
Montevideo como sede de la reunión 
de cancilleres convocada para el 7 de 
julio. Nada de diarios agresivos y que 
digan la verdad.

27 de junio
1.12 y 3.1 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/

GUatEMaLa
Nuevo bombardeo aéreo del empal-
me ferroviario de Zacapa, así como del 
puerto de San José, lugar este último en 
donde es hundida la nave británica Sprin-
gjord, que cargaba café y algodón.

Al anochecer, en la locución radio-
fónica, el presidente Jacobo Arbenz 
anuncia al pueblo de Guatemala que ha 
presentado la renuncia a su cargo y entre-
gado el poder al coronel Carlos Enrique 
Díaz, comandante general de las Fuerzas 
Armadas. A continuación se escucha al 

coronel Díaz prometer que proseguirá 
la batalla: «La lucha contra los merce-
narios invasores —dice— no disminuirá. 
El coronel Arbenz hizo lo que creyó era 
su deber, y yo continuaré su labor. Estoy 
profundamente agradecido por la con-
fianza que ha depositado en mí.» 

Poco después se instituye una Junta 
Nacional de Gobierno, integrada por el 
mismo Díaz y los coroneles José Ángel 
Sánchez y Elfego Monzón. Se declara 
fuera de la ley al Partido Comunista. Son 
remplazados el director general de la 
Guardia Civil, coronel Rogelio Cruz Wer, 
y el jefe de la Policía judicial o de seguri-
dad, mayor Jaime Rosenberg. Se implan-
ta el estado de sitio en todo el país. A 
las 21:00, Díaz anuncia por radio que los 
invasores serán expulsados del territorio 
nacional. 

28 de junio
2.3 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

Los cables trasmiten que, en su discurso 
de renuncia, el presidente Jacobo Arbenz 
ha dicho, entre otras cosas: 

Nuestra fe en las instituciones democráticas 
permanece inconmovible. Con convicciones 
firmes debemos retener lo que ha costado 
tanto en esta lucha de lágrimas y sangre. 
Los argumentos del enemigo no me han 
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asustado. Es por los aplastantes y tremen-
dos medios a disposición del enemigo que 
tomamos esta decisión […] Bajo el pretexto 
del comunismo estuvimos sometidos a ata-
ques y se trató de destruir nuestro país.

28 de junio
1.12 y 3.1 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/

GUatEMaLa
En nota oficial al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores argentino, el embajador 
guatemalteco, Manuel Galich, le infor-
ma que el presidente Arbenz ha renun-
ciado «con el objeto de salvar a mi país 
de la masacre que están causando los 
bombardeos y ametrallamientos aéreos 
sobre la población civil por parte de 
las fuerzas mercenarias internacionales 
agresoras e invasoras del territorio na-
cional» y para conservar «las conquis-
tas económicas y sociales logradas por 
la revolución de Guatemala durante los 
últimos 10 años con grandes sacrificios 
y esfuerzos populares».

28 de junio
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Desde Tegucigalpa, Carlos Castillo 
Armas declara que la asunción del 
poder por parte del coronel Carlos 
Enrique Díaz es inconstitucional. A su 

vez, el embajador estadounidense en 
Honduras, Whiting Willauer, declara 
ante los periodistas hondureños: «No 
estoy seguro de que se trate de un cam-
bio fundamental en el gobierno. Sin 
embargo, me inclino a pensar que no 
habrá por el momento una rendición 
incondicional.»

28 de junio
1.12, 2.3 y 2.8 Estados Unidos-CEntRoaMÉRi-

Ca/GUatEMaLa
El Ejército de Liberación intima a la nueva 
Junta a iniciar conversaciones para el 
cese de fuego. Doce aviones, en el raid 
más importante de la invasión, bombar-
dean y ametrallan la capital.

A las 4 de la madrugada, el triunvira-
to integrado por Carlos Enrique Díaz-Jo-
sé Ángel Sánchez-Elfego Monzón visita 
al embajador estadounidense, John Peu-
rifoy, y le pide que establezca contacto 
con Carlos Castillo Armas para negociar 
el cese del fuego. Peurifoy le responde 
que Estados Unidos no tiene contacto 
directo con los rebeldes, pero que ante 
el requerimiento hará cuanto pueda. Por 
la noche, una reunión en casa de Díaz, 
con la presencia de Sánchez, Monzón, 
dos coroneles más y el embajador Peu-
rifoy, se prolonga hasta la madrugada 

del día siguiente. Se esperan nuevos 
sucesos.

28 de junio
2.8 oEa/GUatEMaLa

Después de cinco horas de discusión, la 
OEA resuelve la convocatoria oficial de 
la reunión de cancilleres, el 7 de julio, 
en Río de Janeiro. En la votación se abs-
tiene Uruguay y se opone únicamente 
Ecuador, que sostiene que además de 
la «cuestión del comunismo» deben ser 
consideradas las denuncias de agresión 
formuladas por Guatemala.

29 de junio
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

Traición del Ejército al coronel Carlos En-
rique Díaz y constitución de una Junta 
de Gobierno en su remplazo, que prepa-
ra la entrega del poder al elegido por el 
Departamento de Estado y la CIA —los 
hermanos John y Allen Dulles—: el trai-
dorzuelo Carlos Castillo Armas.

Durante la reunión en casa del coro-
nel Carlos Enrique Díaz, según un rela-
to del corresponsal de Associated Press 
(en Clarín, Buenos Aires, 1 de julio de 
1954): 

[…] la situación era tensa, [John] Peurifoy 
se inclinó en el respaldo del asiento y cruzó 
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las manos sobre el pecho, donde tenía un 
revólver en la pistolera que le pendía del 
hombro, oculta por la chaqueta; un ayu-
dante del embajador, miembro de la Infan-
tería de Marina de Estados Unidos, vestido 
de civil, se acercó para protegerlo. Fue 
entonces que [Elfego] Monzón anunció la 
formación de una nueva Junta, la segunda 
en el curso de dos días, la cual iba a ser 
presidida por él. Solicitó una entrevista in-
mediata en El Salvador con Castillo Armas 
y pidió que Peurifoy asistiese a ella, pero 
éste rechazó la demanda, reiterando que 
Estados Unidos no deseaba verse envuelto 
en el caso. 

Se constituye oficialmente la nueva 
Junta de Gobierno, luego de la renun-
cia de Carlos Enrique Díaz y José Ángel 
Sánchez, militares nada seguros para los 
fines de los hermanitos Dulles. Elfego 
Monzón sustituye al primero; completan 
el nuevo triunviro el coronel José Luis 
Cruz Salazar y el teniente coronel Mau-
ricio Dubois. Monzón declara inmedia-
tamente después que está dispuesto a 
incluir en el organismo al coronel Cas-
tillo Armas, y que se ha formalizado el 
armisticio.

El nuevo gobierno disuelve el Con-
greso, pone en libertad a todos los dete-
nidos por el gobierno de Jacobo Arbenz 

y comienza una batida contra los co-
munistas iniciada con el allanamiento 
del local del Partido Guatemalteco del 
Trabajo.

29 de junio
3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa-aRGEnti-

na-MÉXiCo-URUGUaY
Ante las medidas tomadas por la nueva 
Junta de Gobierno, las embajadas de Ar-
gentina y México en Guatemala se llenan 
de refugiados. La Cámara de Diputados 
argentina recibe una comunicación de su 
similar uruguaya, fechada el 21 de junio 
anterior, referida «a las circunstancias in-
ternacionales que rodean la agresión de 
que es víctima Guatemala». 

30 de junio
2.8 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/GUa-

tEMaLa
Se inicia en San Salvador, en presen-
cia de su dictador de turno, coronel 
Óscar Osorio, la reunión de sus co-
legas de armas guatemaltecos: Elfego 
Monzón y Carlos Castillo Armas. A 
su llegada a El Salvador los «ilustres 
traidores» —como los designaron los 
panfletos estudiantiles— fueron reci-
bidos por el embajador yanqui, Mi-
chael J. McDermott, en compañía del 

nuncio apostólico en Centroamérica, 
monseñor Genaro Verolino. John Peu-
rifoy, embajador estadounidense en 
Guatemala, declara: «Ésta es nuestra 
primera victoria sobre el comunismo 
en el Nuevo Mundo. Estoy muy alenta-
do por la determinación del gobierno 
actual de eliminar el comunismo. Pero 
todavía me parece más importante su 
resolución de proteger los intereses 
y libertades del pueblo libre de este 
país.»

30 de junio
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

En conferencia de prensa, el presidente 
Dwight Eisenhower dice que si trata-
ra de ocultar su satisfacción respecto 
de los acontecimientos de Guatemala, 
estaría actuando engañosamente. El 
secretario de Estado, John Dulles, de-
clara a su vez que el derrocamiento de 
Jacobo Arbenz constituye una «nueva 
y gloriosa» victoria sobre la «intrusión 
comunista», aunque advierte que «el 
comunismo es todavía una amenaza 
en todas partes». Culpa de la acción 
izquierdista al derrocado gobierno al 
Kremlin y afirma que «los comunistas 
se apoderaron de la revolución gua-
temalteca hace 10 años y, en los últi-
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mos, actuaron en abierta connivencia 
con las autoridades». Sostuvo que los 
cancilleres de Guatemala y de la Unión 
Soviética estaban «en abierta corres-
pondencia y en una asociación íntima 
mal disimulada» para intentar «destruir 
el sistema interamericano», al plantear 
la cuestión de Guatemala ante el Con-
sejo de Seguridad de la ONU. Al final 
de su disertación de 15 minutos, John 
Dulles dice: 

[…] el pueblo de Guatemala ha deja-
do oír ahora su voz. Pese a los arma-
mentos acumulados por el régimen de 
Arbenz, no pudo conseguir la coopera-
ción espiritual del pueblo. Dirigidos por 
el coronel [Carlos] Castillo Armas, los 
patriotas se alzaron para desaf iar la di-
rección comunista y para cambiarla. De 
este modo, la situación está siendo re-
mediada por los propios guatemaltecos. 
Doy gracias a los leales ciudadanos de 
Guatemala.

30 de junio
2.8 oEa/GUatEMaLa

El embajador de México ante la OEA y 
presidente de la Comisión Interamerica-
na de Paz, Luis Quintanilla, declara que 
la Junta Militar de Guatemala ha pedido 
a la Comisión Interamericana que aban-

done sus planes para investigar la rebe-
lión de Guatemala.

30 de junio
2.8 Estados Unidos/onU-GUatEMaLa

El delegado estadounidense y presidente 
del Consejo de Seguridad, Henry Cabot 
Lodge, insiste en que el Consejo no debe 
considerar más el asunto Guatemala, 
pues «está planteado ante la Comisión 
Interamericana de Paz». Varios países 
acusan a Lodge de violar el reglamento 
del organismo.

Junio (sfe)
1.12 y 1.13 Estados Unidos-niCaRaGUa/GUa-

tEMaLa
El presidente Dwight Eisenhower or-
dena simular una venta de armas al 
gobierno de Anastasio Somoza Gar-
cía, en realidad destinadas a ser uti-
lizadas en la intervención contra 
Guatemala. 

Junio (sfe) 
1.12 y 1.13 Estados Unidos-CEntRoaMÉRiCa/

GUatEMaLa
Culmina otra operación exitosa de la 
CIA, esta vez en América Latina: en 
Guatemala es derrocado el presidente 
constitucional Jacobo Arbenz, quien 

se había propuesto un moderno pro-
grama de reforma agraria. Una empre-
sa transnacional afectada, la United 
Fruit Company, es la que promoverá el 
derrocamiento.

A partir de la salida de Honduras 
de los 150 mercenarios encabezados 
por el coronel Carlos Castillo Armas, 
se inicia la etapa final de la Opera-
ción Éxito de la CIA, que obtiene la 
renuncia de Arbenz el día 27 y la li-
quidación del proceso revolucionario 
guatemalteco iniciado el 20 de octubre 
de 1944. A todos los efectos históri-
cos documentados, la CIA, el Depar-
tamento de Estado, el Pentágono y la 
Casa Blanca hicieron de Honduras la 
base principal de sus operaciones, con 
la total aquiescencia del régimen de 
Gálvez, obsequioso éste para con su 
superior: la United Fruit.

Junio (sfe)
3.1 Estados Unidos/ChiLE-GUatEMaLa

La Cámara de Diputados de Chile 
aprueba, por 35 votos contra 10, una 
moción de censura a la intervención 
yanqui en los asuntos internos de 
Guatemala. La resolución indica que 
«el actual clima artificial de tensión 
entre los países de Iberoamérica, es-
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pecialmente contra la República de 
Guatemala, atenta contra la herman-
dad de estos pueblos y puede llegar 
a constituir un peligro para la paz y 
armonía continentales».

1 de julio
3.1 GUatEMaLa

Desde Guatemala se anuncia que han 
estallado brotes insurgentes de campesi-
nos en Escuintla, Pinula y Concepción.

1 de julio
2.8 Estados Unidos-oEa/GUatEMaLa

Desde Washington, la OEA hace saber 
su intención de cancelar la reunión de 
cancilleres en Río. ¿De qué serviría, si ya 
Estados Unidos había logrado lo que se 
proponía?

2 de julio
1.14, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

A las 4:45 de la madrugada se firma en 
el Palacio Presidencial de San Salvador, 
ante representantes de muchos países, 
entre ellos los del Vaticano y Estados 
Unidos, el instrumento que establece 
la definitiva cesación de hostilidades en 
Guatemala. Entre otras cosas, el pacto 
dispone la designación de una nueva 
Junta Militar presidida por el coronel 

Elfego Monzón y completada con el 
teniente coronel Mauricio Dubois, los 
coroneles Carlos Castillo Armas y José 
L. Cruz Salazar, y el mayor Enrique 
Oliva. Se descuenta que tiene carácter 
provisorio, para cubrir las apariencias 
ante cualquier objeción del Ejército re-
gular de Guatemala, ya que a los pocos 
días fungirá como gobernante el puppet 
yanqui Castillo Armas. Precisamente un 
cable de AP informa que el acuerdo «fue 
concertado tan sólo después de haber 
llegado por vía aérea a San Salvador el 
embajador norteamericano en Guate-
mala, John Peurifoy, a fin de contribuir a 
resolver las demandas rivales».

2 de julio
2.8 oEa/GUatEMaLa

El Consejo de la OEA aplaza indefinida-
mente la Conferencia de Cancilleres, en 
vista de que «el problema comunista de 
Guatemala ya no es urgente». La vota-
ción es de 18 a 1: Argentina se opuso, 
Ecuador se abstuvo y Guatemala no es-
tuvo presente.

2 de julio
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

El colmo de los colmos: el gobierno de 
Estados Unidos inicia una acción judi-

cial contra el monopolio de la United 
Fruit Company en América Central. 
Sostiene el gobierno que esa empresa, 
«al monopolizar y restringir el comercio 
bananero, viola la ley Sherman contra 
los monopolios, y la ley Wilson sobre 
impuestos aduaneros». Se alega tam-
bién que «por medios de combinacio-
nes o con la adquisición de los intereses 
de empresas competidoras, ha llegado a 
dominar las fases de producción, trans-
porte e importación de la industria, lo 
que precisa ser corregido» y que «la po-
sición de monopolio de la United Fruit 
le permite controlar los precios y excluir 
a los competidores». 

En la demanda del Departamento de 
Justicia se señala también que 

[…] la compañía ha logrado poseer casi 
todas las tierras de la América Central de-
dicadas a la producción de bananas; que 
posee o goza de privilegios especiales en 
las instalaciones de los muelles y en los 
sistemas de comunicación relacionados 
con el transporte de las bananas; que se 
ha asegurado un derecho de prioridad 
para el transporte de sus productos en 
ferrocarriles y barcos; que suele realizar 
campañas de rebajas de precios con ob-
jeto de hacer fracasar a sus competido-
res, y que ha ejercido coerción sobre sus 
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clientes amenazándolos con no atender 
futuros pedidos. 

El lector inadvertido creerá que o bien 
los Dulles se han vuelto locos o, en 
realidad, han cobrado conciencia del 
daño y el odio que la United Fruit oca-
siona en América Central. Nada de eso. 
Se trata de burda acción psicológica, 
destinada a mostrar al mundo que lo 
ocurrido en Guatemala es tan ajeno a 
la presión de la frutera, que ésta puede 
ser procesada como cualquier otra 
compañía estadounidense, sea cier-
to o no que John Foster Dulles o John 
Moors Cabot o Henry Cabot Lodge Jr. 
están ligados a los intereses económi-
cos de aquélla. De todos modos, pese 
al proceso, no pasará nada, como es 
costumbre que ocurra en Estados Uni-
dos con los grandes monopolios.

Un cable del International News 
Service (INS), al comentar la acción 
del fiscal general Herbert Brownell, 
dice que «se considera una acción 
efectiva a los cargos comunistas de 
que el interés principal de Estados 
Unidos en Guatemala es la protección 
de los negocios norteamericanos» y 
que «aunque el pleito no menciona a 
la revolución guatemalteca, algunas 
fuentes comerciales y oficiales locales 

dicen que el proceso está ligado a ese 
movimiento».

2 de julio
1.4 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El administrador de la Oficina de Ayuda 
al Exterior, de Estados Unidos, Harold  
Stassen, da a conocer las cifras de la ayuda 
proporcionada en el último año financie-
ro, de acuerdo con el programa de segu-
ridad mundial. El total de 2,158,377,000 
dólares está discriminado así: Europa, 
545,935,000 dólares; Medio Oriente, 
África y Asia del Sur, 408,540,000 dó-
lares; Lejano Oriente, 1,174,557,000 
dólares; América Latina, pobrecita ceni-
cienta, 29,345,000 dólares.

3 de julio
2.3 y 2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

En un avión militar estadounidense, re-
gresan desde San Salvador el embajador 
de Estados Unidos en Guatemala, John 
Peurifoy, y los cinco integrantes de la 
Junta Militar guatemalteca. En la plaza 
principal de la capital, Carlos Castillo 
Armas promete «una verdadera justicia 
para los trabajadores», «sin permitir que 
las ambiciones personales ni los intere-
ses estén en conflicto con el bienestar 
del país».

3 de julio
3.1 GUatEMaLa

El arzobispo de Guatemala, monseñor 
Mariano Rossell Arellano, dispone que 
las campanas de las iglesias de todo el 
país repiquen cada hora y se echen al 
vuelo con motivo de la llegada del co-
mandante del Ejército Libertador, como 
señal del «alborozo de la Iglesia Católica 
guatemalteca por el triunfo sobre el co-
munismo ateo».

Julio (sfe)
3.1 CoLoMBia

La Asamblea Constituyente declara al 
Partido Comunista fuera de la ley.

Julio (sfe)
3.1 GUatEMaLa-aRGEntina-MÉXiCo

La Embajada argentina en Guatemala 
transfiere a la de México al médico Er-
nesto Guevara. Semanas más tarde, éste 
ingresará al país azteca como refugiado 
junto con su esposa, Hilda Gadea, y tra-
bajará como vendedor de libros.

15 de agosto
3.1 PaRaGUaY

Tomás Romero Pereira, presidente 
provisional de la Junta Revoluciona-
ria y del Partido Colorado, es sus-
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tituido definitivamente por Alfredo 
Stroessner.

24 de agosto
3.1 BRasiL

Culmina en Brasil la operación del ultra-
gorila Carlos Lacerda para despacharse a 
su primer presidente; Getúlio Vargas se 
suicida, dejando, a modo de testamento 
político, un documento histórico en el 
que explica su actitud: 

Una vez más, las fuerzas y los intereses 
enemigos del pueblo se han combina-
do para desencadenarse unidos sobre 
mí. No me acusan, me insultan; no me 
combaten, me calumnian. No me dan el 
derecho de defensa, necesitan sofocar 
mi voz e impedir mi acción para que yo 
no continúe defendiendo, como siempre 
defendí, al pueblo y a los humildes, prin-
cipalmente. Sigo el destino que se me ha 
impuesto. Después de décadas de domi-
nio y explotación de los grupos econó-
micos y f inancieros internacionales, me 
convertí en jefe de una revolución y vencí. 
Inicié la tarea de la liberación e instauré 
un régimen de libertad social. Tuve que 
renunciar. Volví al gobierno en los bra-
zos del pueblo. La campaña subterránea 
de los grupos internacionales se ligó a la 
de los grupos nacionales, rebeldes con-

tra un régimen de garantías laborales. La 
ley de lucros extraordinarios fue frenada 
por el Congreso. Se desencadenaron los 
odios contra la justa medida de revisión 
de los salarios mínimos. Quise crear la li-
bertad nacional a través del desarrollo de 
nuestras riquezas por Petrobrás; no bien 
comenzó ésta a funcionar, creció la onda 
de la agitación. Electrobras fue obstaculi-
zada hasta la desesperación. No quieren 
que el trabajador sea libre. No quieren 
que el pueblo sea independiente.

Asumí el gobierno en medio de la es-
piral inflacionista que destruía los valores 
del trabajo. Los dividendos de las em-
presas extranjeras alcanzaban hasta un 
500% al año. En las declaraciones jura-
das de nuestras importaciones existían 
fraudes comprobados por un monto de 
más de 100 millones de dólares anua-
les. Vino la crisis del café, y se valorizó 
nuestro principal producto de exporta-
ción. Intentamos defender su precio y la 
respuesta fue una violenta presión sobre 
nuestra economía, hasta el punto de ver-
nos obligados a ceder. He luchado mes a 
mes, día a día, hora por hora, resistiendo 
una presión constante, incesante, sopor-
tando todo en silencio, olvidándolo todo, 
renunciando a mí mismo, para defender 
al pueblo, que ahora queda desampa-

rado. Nada puedo dar como no sea mi 
propia sangre. Ya que las aves de rapiña 
quieren la sangre de alguien, quieren con-
tinuar succionando al pueblo brasileño, 
yo ofrezco mi vida en holocausto. Elijo 
este medio de estar siempre con voso-
tros. Cuando se os humille, sentiréis a mi 
alma sufriendo junto a la vuestra. Cuando 
el hambre golpee a vuestra puerta, senti-
réis en vuestros pechos la energía para la 
lucha, por vosotros y por vuestros hijos. 
Cuando fuerais víctimas de vilipendio, 
sentiréis en mi pensamiento la fuerza para 
reaccionar. Mi sacrificio os mantendrá 
unidos y mi nombre será vuestra bande-
ra de lucha. Cada gota de mi sangre será 
la llama inmortal en vuestra conciencia y 
mantendrá el fuego sagrado de la resis-
tencia. Al odio respondo con el perdón, y 
a los que suponen que me han derrotado, 
les respondo con mi victoria. Era esclavo 
del pueblo y hoy me libero para la vida 
eterna. Pero ese pueblo del que he sido 
esclavo, ya no será esclavo de nadie. Mi 
sacrificio quedará por siempre en su alma 
y mi sangre será el precio de su resca-
te. Luché contra la explotación del Brasil. 
Luché contra la explotación del pueblo. 
He luchado a pecho descubierto. El odio, 
las infamias, la calumnia, no han abatido 
mi ánimo. Os he dado mi vida. Ahora os 
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ofrezco mi muerte. Nada temo ya. Sere-
namente, doy el primer paso en el cami-
no hacia la eternidad. Dejo la vida para 
entrar en la historia.

10 de octubre
1.7, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Elecciones en Honduras, para elegir el 
remplazo de Juan M. Gálvez. Estados 
Unidos despacha a sus puertos naves de 
guerra en previsión de disturbios.

Ninguno de los tres candidatos —Ti-
burcio Carías Andino por el Partido Na-
cional, Ramón Villeda Morales por el 
Liberal y Abraham Williams Calderón 
por el Movimiento Nacional reformis-
ta— logrará que se les reconozca haber 
obtenido mayoría de votos, de modo que 
el 6 de diciembre asumirá la Presidencia 
el vicepresidente Julio Lozano Díaz.

1 de noviembre
3.1 CUBa

Se realizan elecciones en Cuba, con Ful-
gencio Batista como candidato. Natural-
mente, sale electo por inmensa mayoría.

30 de noviembre
2.4 y 3.1 Estados Unidos/CoLoMBia

Regresan a Colombia los últimos sol-
dados del batallón enviado a comba-

tir en Corea, a 12 mil kilómetros de 
distancia. Los soldados ganaban 39.50 
dólares al mes y no tenían tiempo de 
gastarlos. Cuando el último contingen-
te llega a la ciudad de Cali, cambia por 
dinero colombiano 800 mil dólares 
ahorrados. En dos horas el dólar libre 
baja de 3.30 a 2.29. Tiempo después, 
los ex héroes llenarán las páginas de 
periódicos, pero por otros motivos: no 
se readaptan a las nuevas condiciones, 
o no logran ganar los sueldos anterio-
res o simplemente no logran trabajo. 
Surgirán conflictos derivados de esa 
situación y los veteranos usarán sus 
armas del modo en que se les enseñó 
en Corea. Al poco tiempo cundirá la 
generalización: «todos los veteranos 
de Corea son criminales».

5 de diciembre
3.1 hondURas

Golpe de Estado palaciego: asume 
todos los poderes el vicepresidente 
Julio Lozano Díaz, también persona 
grata a la United Fruit. Pasan a cola-
borar en su gobierno políticos de los 
tres partidos representados en la puja 
electoral reciente. La coalición se va 
disgregando, y en 1956 Lozano se 
muestra tan represivo como lo había 

sido el dictador Carías, con lo cual 
desata crecientes insurrecciones.

31 de diciembre
1.4 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Se realiza en Boston un almuerzo que 
ofrece la Sociedad Panamericana de 
Nueva Inglaterra en honor del secreta-
rio de Estado adjunto para los Asuntos 
Latinoamericanos, Sr. Henry Holland. 
Preside el almuerzo el presidente de la 
Sociedad y jefe de Relaciones Públicas 
de la United Fruit Company, Sr. John Mc 
Clintock. A los postres, el señor Holland 
pronuncia un discurso en que expone la 
posición que llevará Estados Unidos a 
la Conferencia sobre desarrollo econó-
mico que se realizará en Río de Janei-
ro dentro de pocos días. El Sr. Holland 
manifiesta que ésta, seguramente, sería 
la última referencia pública que haría 
con relación a ese problema antes de su 
partida para Río al frente de la delega-
ción norteamericana que participará en 
dicha Conferencia. Resulta interesante, 
pues, reproducir y comentar brevemen-
te algunos aspectos salientes de su ex-
posición: 

Comenzó destacando el Sr. Holland el 
hecho de que ésta será la primera re-
unión de técnicos y representantes de 
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gobiernos que tiene por objeto consi-
derar, exclusivamente, los problemas y 
las relaciones económicas de los países 
del Continente. Expresó la esperanza 
de su gobierno de que se llegara a «de-
cisiones y acuerdos constructivos», que 
servirán de base para una política per-
manente que remplazará los «enfoques 
temporarios y las medidas de emergen-
cia» resultantes de un estado de gue-
rra e inestabilidad en el mundo. A tales 
efectos, manifestó su anhelo de que las 
«intervenciones teatrales» (¿la oratoria 
aparatosa?) se redujeran a un mínimo. 
Ésta, a no dudarlo, es una buena suge-
rencia práctica con relación a cualquier 
Conferencia de representantes of iciales 
de los Estados americanos, podríamos 
agregar nosotros... 

Continuó el Sr. Holland expresando 
que mucho se ganaría si todos recono-
cieran que los problemas nacionales de 
todos los países tienen un «común deno-
minador: la necesidad de elevar el nivel 
de vida de todos los habitantes de nues-
tro continente», y que debe ser éste el 
principal objetivo. «En la medida que lo 
consigamos —dijo— dicho objetivo será 
una fuente de satisfacción para todos en 
nuestra economía», y exhortó a consi-
derar la «integridad económica o pros-

peridad» como atributo inseparable de la 
«integridad política o libertad». 

Según el Sr. Holland, tres son los 
campos principales en que su gobierno 
considera la posibilidad de cooperar con 
los países latinoamericanos: 1º) el del 
comercio exterior; 2º) el de las f inan-
zas internacionales, y f inalmente, el de 
la ayuda técnica. Con respecto al prime-
ro dijo que el objetivo, en lo que a la 
América Latina se refiere, será el mismo 
que expusiera el presidente Eisenhower 
como parte de su plan de gobierno en el 
orden económico internacional, a saber: 
«Estabilizar, promover y expandir el co-
mercio con todas las naciones, y procurar 
la máxima disminución de los impuestos 
aduaneros que tienden a dif icultarlo.» 
Con respecto al segundo punto, dijo que 
la necesidad de capital que tiene Amé-
rica Latina puede ser resuelta de dos 
maneras: 1º) por el concurso del capital 
privado, y 2º) por la asistencia median-
te fondos del gobierno norteamericano. 
Frente a esta alternativa, Mr. Holland 
se definió categóricamente en favor del 
primero, o sea, del capital privado. Ex-
presó, por ejemplo: «¿Qué cosa mejor 
puede hacer un gobierno que estimular 
al capital privado a acudir a la América 
Latina para su inversión?» Y continuó: 

«Las condiciones que hagan atractiva 
la inversión de capital nacional también 
atraerán al capital estadounidense y, vi-
ceversa, las que sean desfavorables para 
el capital nacional serán también desfa-
vorables para el capital estadounidense». 
Según Mr. Holland, si los inversionistas 
latinoamericanos no quieren invertir sino 
en propiedades inmuebles, en hipotecas 
o en otras inversiones muy seguras de 
tipo semejante, es porque temen arries-
gar su capital en inversiones industriales 
o en otras empresas productivas nece-
sarias para el país. Y es probable que la 
misma actitud adoptarán los inversionis-
tas estadounidenses. En este punto, por 
lo visto Mr. Holland no pareció tomar 
muy en cuenta la diversidad de hábitos y 
actitudes psicológicas que caracterizan al 
capitalista típico de la América Latina, y 
se limitó a presuponer una serie de ana-
logías, muy discutibles, entre el ahorrista 
e inversionista latinoamericano y el aho-
rrista e inversionista anglosajón.

Añadió luego Mr. Holland que el in-
versionista potencial estadounidense 
también tenía que hallar en América 
Latina dos circunstancias adicionales 
para decidirse a invertir: 1º) la garantía 
adecuada de que no se le daría un tra-
tamiento discriminatorio y adverso a sus 
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intereses, y 2º) aparte de las probabili-
dades de lucro de la inversión, la pers-
pectiva de poder retirarse con su capital 
en el momento en que lo considerara 
conveniente.

Se extendió luego en ciertas conside-
raciones sobre el experimento de las in-
versiones públicas en épocas recientes, 
como posible sustituto de las inversiones 
privadas, y lo calif icó de «fracaso». En 
cambio señaló que el inversionista priva-
do en todo el continente había probado 
ser un verdadero «perro de presa» («a 
new kind of bird-dog», dijo textualmente, 
parafraseando humorísticamente una 
alusión reciente del secretario de De-
fensa, Sr. Charles Wilson). Aclaró que se 
reconocía la necesidad de cooperación 
f inanciera por medio de fondos guber-
namentales. Y que para tal f in el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento estaría siempre dispuesto a con-
currir con sus préstamos. Y que cuando 
la asistencia f inanciera del Banco no pu-
diera ser provista por la índole de los 
proyectos económicos que se planeaban, 
el gobierno de Estados Unidos vería con 
sumo interés la expansión de préstamos 
por parte del Banco de Exportaciones e 
Importaciones norteamericano. Esta ex-
pansión, agregó, «estaría condicionada, 

desde luego, por la compatibilidad de 
los proyectos en estudio con los obje-
tivos generales de la política económica 
estadounidense». Y aclaró también que 
se brindaría apoyo a aquellos proyectos 
«que evidenciaran ser económicamente 
bien concebidos y capaces de auto-fi-
nanciarse posteriormente». A continua-
ción se refirió a la gran importancia de 
la ayuda técnica, «cuyos méritos y po-
sibilidades no han sido suficientemente 
reconocidos» y especif icó que en este 
sentido era mucho lo que esperaba que 
pudiera hacerse en el futuro próximo. 
La adopción de una política positiva, dijo 
luego el Sr. Holland, «ha hecho necesaria 
la armonización de criterios antagónicos 
dentro del propio gobierno, y represen-
ta en buena parte una transacción entre 
diversos puntos de vista». En cuanto a 
la posible creación de un Banco Intera-
mericano, dijo que no se la consideraba 
oportuna, porque, en primer término, 
competiría con el sector privado de la 
economía (esto es, con los inversionis-
tas potenciales privados), y segundo, en 
la medida en que ello no ocurriera por 
tratarse de proyectos a f inanciarse con 
asistencia gubernamental, porque se su-
perpondría a las funciones u objetivos de 
agencias ya existentes. 

En otro terreno de cosas, dijo que 
Estados Unidos no estaba en condicio-
nes de garantizar precios mínimos para 
las materias primas latinoamericanas. 
Y declaró también que no era el pro-
pósito de Estados Unidos «mantener a 
América Latina como productor de ma-
terias primas para que Estados Unidos 
las elaborara». A tal efecto, agregó que 
el ejemplo de Canadá, «así como el 
de México, Cuba y Venezuela», prue-
ba que la industrialización creciente de 
esos países lleva a un volumen mayor 
de comercio con los Estados Unidos. 
«La adopción de una política semejan-
te sería perjudicial aun desde el punto 
de vista de nuestros intereses egoís-
tas», subrayó el señor Holland (Walter 
Berveraggi Allende, «El punto de vista 
nor teamericano en la Conferencia de 
Río»).

(Sfe)
3.1 ChiLE

Como era de prever, el presidente 
Carlos Ibáñez no sólo no nacionaliza 
el cobre, sino que otorga mayores y 
nuevas concesiones a las industrias 
cuprera y salitrera, entre ellas la dis-
minución de impuestos sobre las ga-
nancias y la libre disponibilidad de 
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sus divisas. La planta de Huachipato, 
construida por el Estado en tiempos 
del Frente Popular, es trasferida a em-
presarios particulares. En cambio fra-
casa en su intento de desnacionalizar 
la industria petrolera. La Unificación 
de los trabajadores en la CUTCH llega 
a comprender las cuatro quintas partes 
de todos los obreros y empleados or-
ganizados y adquiere un poder jamás 
antes logrado en el país.

(Sfe)
3.1 CoLoMBia

El régimen ofrece la amnistía y las guerri-
llas liberales se entregan con sus armas. 
La mayoría de sus dirigentes serán luego 
asesinados en las ciudades; entre ellos, 
Guadalupe Salcedo, en las calles de Bo-
gotá mientras se acuerda el desarme. Las 
guerrillas del Sur del Tolima, al mando 
de Gerardo Loaiza y sus hijos, serán 
rearmadas por el gobierno y los mandos 
militares para combatir contra las gue-
rrillas comunistas que no depusieron las 
armas.

(Sfe)
3.1 CoLoMBia

Se crea la Confederación Nacional 
de Trabajadores (CNT): un intento de 

Gustavo Rojas Pinilla de crear su pro-
pia base social. Se crea el Movimiento 
de Acción Nacional (MAN) con pre-
tensiones de constituirse en un nuevo 
partido. 
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2 de enero
1.13 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Mientras asistía a una carrera de caballos 
en el Hipódromo de Panamá, el coronel 
José Remón, presidente de la República, 
es asesinado mediante disparos de rifle a 
distancia por el agente de la CIA, Rubén 
Miró.

3 de enero
3.1 PanaMÁ

Asume la Presidencia el vicepresidente 
primero José Ramón Guizado.

11 de enero
2.8 niCaRaGUa-Costa RiCa

El presidente de Nicaragua, general 
Anastasio Somoza García, declara: «Es 
disparatado afirmar que revolucionarios 
nicaragüenses o fuerzas procedentes de 
Nicaragua hayan tomado la Villa Quesa-
da, de Costa Rica.»

25 de enero
1.4 y 1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Como homenaje al asesinado coronel 
José Remón, se denominará Tratado Re-
món-Eisenhower al firmado en esta fecha, 
que concederá a Estados Unidos el uso de 
la base de Río Hato. En pago, la anualidad 
que recibe Panamá aumenta a 1,930,000. 
Además, se devuelven a Panamá algunas 
parcelas de tierra; se le reconoce el de-
recho de cobrar impuestos sobre la renta 
a panameños que trabajen en la Zona 
del Canal; además de otras estipulacio-
nes. Cesa el monopolio potestativo de 
Estados Unidos para construir carreteras 
y ferrocarriles a través del Istmo; pero se 
deja vigente el monopolio para construir 
un futuro canal. El aumento de la anuali-
dad será sólo nominal, ya que el plus de 
1.5 millones de dólares es resarcido, pues 
Estados Unidos quedó exento de pagar 
el 75% de los impuestos de licores en la 
Zona del Canal, que equivalía a una suma 
mayor. También se establece la prome-
sa de que el Congreso estadounidense 
considerará la igualdad de salarios para 
trabajadores de esa nacionalidad y pana-
meños (para esta época, ninguno de los 
14 mil empleados panameños del Canal 
ocupaba puesto alguno de dirección, y 
cobraban, como promedio, 36 centavos 
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de dólar por hora; los estadounidenses, 
en cambio, cobraban un promedio de 2 
dólares la hora).

27 de enero
1.13 Estados Unidos/PanaMÁ

Asombrosa revelación en Panamá: el vi-
cepresidente José Ramón Guizado, gran 
favorito de Estados Unidos y de las auto-
ridades de la Zona del Canal, ha sido la 
eminencia gris del asesinato de Remón y 
quien armó el brazo del asesino, el abo-
gado Rubén Miró. Su objetivo era simple: 
llegar a ser presidente.

Enero (sfe)
3.1 aRGEntina

Los 300 obreros de la planta metalúrgica 
Philips, así como también los de Siam, 
Klockner, Autoar, Carma, Piazza, Fanal 
y Siambretta, inician huelgas en procura 
del reconocimiento de sus representan-
tes ante las respectivas patronales y de 
otras reivindicaciones. Se suman poco 
después la construcción, caucho, carne, 
textiles y bancarios.

20 de febrero
2.5 Estados Unidos-niCaRaGUa/Costa RiCa

El presidente Anastasio Somoza Gar-
cía, veterano hombre fuerte de Nicara-

gua, declara que «no hay perspectivas 
de que haya paz en América Central 
a menos que Estados Unidos garantice 
que el presidente de Costa Rica, José 
Figueres, abandone sus conjuras contra 
diversos países del Caribe».

24 de febrero
3.1 CUBa

Fulgencio Batista asume la función de 
presidente constitucional de Cuba por 
un periodo de cuatro años.

Febrero (sfe)
2.8 Estados Unidos/CUBa

El vicepresidente Richard Nixon visita Cuba 
y condecora al dictador Fulgencio Batista, 
a quien ofrece ayuda militar y política.

29 de marzo
3.1 PanaMÁ

Acusado de presunta participación en el 
asesinato del coronel José Remón, José 
Ramón Guizado es destituido y encarce-
lado. Asume el cargo el vicepresidente 
segundo, Ricardo M. Arias Espinosa.

3 de mayo
1.4 Estados Unidos/ChiLE

Ley 11,828, que establece nuevas nor-
mas para la industria del cobre: con el 

pretexto de aumentar la producción y 
las inversiones, se otorgan nuevas fran-
quicias a las empresas foráneas. Junto 
a ellas, se fijan niveles de producción 
extraordinariamente bajos para las com-
pañías cupríferas, con lo cual éstas se 
liberan de la sobretasa de tributación. 
Pierde el Estado, obtienen mayores utili-
dades las empresas estadounidenses.

13 de mayo
3.1 aRGEntina

El Congreso argentino aprueba el pro-
yecto de ley que suprime la educación 
católica romana en las escuelas públicas 
de aquella nación. Los diputados dieron 
el visto bueno por el voto de 125 pero-
nistas contra 10 de los radicales. Se trata 
de otro rudo golpe contra la Iglesia Ca-
tólica, cuyo clero está envuelto en grave 
controversia con el régimen de Juan 
Domingo Perón desde seis meses atrás. 
Perón, que se ha mantenido alejado de la 
lucha, firmará cualquier proyecto de ley 
dirigido contra la Iglesia y que apruebe 
el Congreso.

15 de mayo
3.1 CUBa

Sintiéndose seguro y con el propósi-
to de enfriar la política local, Batista 
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ha dispuesto amnistiar a los adversa-
rios políticos a los que no ha podido 
asesinar. 

21 de mayo
3.1 aRGEntina

La Policía Federal argentina revela 
tener a 12 personas detenidas, entre 
ellas a dos sacerdotes católicos. Afir-
ma la Policía haber descubierto una 
«conjura» para provocar disturbios y 
que los clérigos son los causantes de 
«tantas molestias en el país». Hablan 
de folletos antigobiernistas que se im-
primían en la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Medalla Milagrosa, en Buenos 
Aires, y que el cura de esa parroquia, 
sacerdote Fontanella, fue detenido con 
Juan Stillo, de la iglesia bonaerense de 
Santa Clara. Los rumores de la conjura 
circularon poco después que el Con-
greso decidió reformar la Constitución 
para separar la Iglesia del Estado.

Mayo (sfe)
1.4 Estados Unidos/ChiLE

La empresa estadounidense Cerro Co-
pper Corporation (Cerro de Pasco), de 
gran actuación operativa en el vecino 
Perú, adquiere la Rio Blanco Copper 
Mine.

3 de junio
2.5 y 3.1 EL VatiCano/aRGEntina

Un funcionario del Vaticano declara 
que el presidente de Argentina, Juan 
Domingo Perón, «está a un paso» de 
incurrir en excomunión, si no es que el 
mandatario sudamericano ha cometido 
ya delitos que ameritan esa grave pena. 
Agrega que 

[…] es indudable que Perón se encuen-
tra en entredicho, lo mismo que todos 
los legisladores que aprobaron la ley 
sobre el divorcio, que suprimieron la 
enseñanza religiosa en las escuelas y 
que han encarcelado a docenas de sa-
cerdotes y seglares. La excomunión, 
una de las principales penas de la Iglesia 
Católica Romana, priva a las personas 
de los benef icios espirituales que otorga 
ésta. 

El vocero, que no dio a revelar su 
nombre, afirma que entre los «grandes 
hombres» de la historia del mundo 
que han sido excomulgados, se en-
cuentran, entre otros: Napoleón Bo-
naparte; Enrique IV, emperador de 
Alemania; en 996, Roberto II, rey de 
Francia; también Federico I, llamado 
Barbarroja, rey alemán y emperador 
romano que fue excomulgado por el 
Papa Lucio III por negar la validez de 

las donaciones de la condesa Matilde 
a la Santa Sede.

5 de junio
3.1 aRGEntina

Los sacerdotes católicos anuncian hoy 
en Argentina que la Iglesia hará la tra-
dicional procesión de Corpus Christi 
al aire libre, en la histórica Plaza de 
Mayo, el sábado 11 de este mes. Para 
tal reunión al aire libre, la Iglesia ne-
cesita la autorización de la Policía 
Federal argentina. Las autoridades 
eclesiásticas han pedido oficialmente 
dicha autorización, pero aún no se les 
ha concedido, debido al grave proble-
ma que existe entre Iglesia y Estado. 
Desde hace siete meses la Policía ha 
impedido todo tipo de procesiones ca-
tólicas por las calles, cuando se inició 
la enconada polémica entre los ecle-
siásticos y el gobierno del presidente 
Juan Domingo Perón.

16 de junio
3.1 aRGEntina

Fracasa un intento armado de derroca-
miento del presidente argentino Juan 
Domingo Perón. Aviones navales bom-
bardean la casa de gobierno y la Plaza 
de Mayo.
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16 de junio
3.1 aRGEntina-EL VatiCano

En los círculos del Vaticano se recibió 
con sorpresa la noticia de que estalló 
una revuelta en Argentina, poco des-
pués de la excomunión de todas las 
personas que estuvieron relacionadas 
con la expulsión de los obispos argen-
tinos, monseñores Román Pablo Novoa 
y Manuel Tato.

17 de junio
3.1 aRGEntina

El presidente argentino, Juan D. Perón, 
acusa a los comunistas de haber co-
metido desmanes en Buenos Aires, 
inclusive el incendio de iglesias, 
como secuela al intento revoluciona-
rio del pasado jueves. Anuncia que la 
calma reina en Argentina. El manda-
tario agrega que el gobierno deplora 
y condena enérgicamente toda clase 
de desórdenes y que los reprimirá con 
toda su fuerza.

19 de junio
3.1 aRGEntina

Bob Lindley, corresponsal de la Natio-
nal Broadcasting Company en Buenos 
Aires, afirma que el ministro del Ejér-
cito, general Franklin Lucero, a quien 

el presidente Juan Domingo Perón 
atribuyó el papel principal en la tarea 
de aplastar la revolución que inició 
la Marina el jueves pasado, «surge, 
minuto a minuto, como el dueño del 
verdadero poder; Perón jamás resur-
girá». El corresponsal agrega que «el 
gobierno está dominado por el Ejér-
cito y Perón, técnicamente, no es ya 
presidente de Argentina». Asegura 
que la Constitución de Argentina dice 
que el Presidente debe ser católico. 
Perón fue excomulgado por el Vati-
cano el jueves pasado, y sin embargo 
él —Perón— afirma que sigue siendo 
católico.

30 de junio
2.8 aRGEntina-EL VatiCano

Juan Domingo Perón envía al Papa Pío 
XII un mensaje de felicitación con mo-
tivo de la fiesta de San Pedro y San 
Pablo que se celebra hoy. El presiden-
te argentino y todos los miembros de 
su gobierno que participaron en la 
expulsión de un obispo fueron exco-
mulgados en los primeros días de este 
mes, después de varios meses de fric-
ciones entre la Iglesia y el Estado. En 
Argentina comentan que Perón quiere 
congraciarse con la Santa Sede.

1 de julio
3.1 ChiLE

Huelga de ferroviarios y transportistas 
por automotor, que exigen aumentos 
de salarios del 60%. Se adhieren otros 
sectores sindicales. El presidente Ibá-
ñez concentra tropas en Santiago. La 
Confederación Unitaria de Trabaja-
dores de Chile llama entonces a una 
huelga general.

7 de julio
3.1 ChiLE

Huelga total de la que participan 1.2 
millones de trabajadores, la más impor-
tante de todas las realizadas en Chile. 
Se exige aumento de jornales, aboli-
ción de las leyes anti-obreras y otras 
reivindicaciones.

15 de julio
3.1 aRGEntina

El presidente Juan D. Perón anuncia a 
su país y al mundo que la revolución 
peronista ha terminado, y que «dejo 
de ser el jefe de la revolución para 
ser presidente de todos los argenti-
nos, amigos y enemigos». Agrega: 
«La revolución peronista ha cumpli-
do sus metas, ahora comienza una 
nueva era de carácter constitucional, 
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sin revoluciones, porque el estado 
permanente del país no puede ser 
siempre revolucionario.»

3 de agosto
3.1 CoLoMBia

El dictador Gustavo Rojas Pinilla clau-
sura el diario El Tiempo, de Bogotá, 
por haberse negado su director, Ro-
berto García Peña, a publicar como 
rectificación un artículo enviado por 
el gobierno.

Agosto (sfe)
3.1 CUBa

En un pequeño departamento de la Ciu-
dad de México, en Emparán 49, colonia 
Tabacalera, Raúl Castro presenta al ar-
gentino Ernesto Che Guevara a su her-
mano Fidel.

2 de septiembre 
3.1 Estados Unidos/JaPÓn

Al cumplirse el décimo aniversario 
de la rendición del Japón, el general 
Douglas MacArthur revela que él per-
sonalmente había «salvado al empera-
dor Hiroito de ser juzgado y ejecutado 
como criminal de guerra». Como el 
nombre de Hiroito figuraba lógica-
mente en la nómina de criminales de 

guerra aportada «por otros países que 
no eran los Estados Unidos», MacAr-
thur no se sintió obligado a cumplir 
esa petición arguyendo que Hiroito 
había contribuido «a los felices resul-
tados que tuvieran lugar después de 
la firma del tratado de paz». Agrega 
después: «Como acusado, lo más pro-
bable era que hubiese sido declarado 
culpable y ajusticiado. Yo comprendí 
lo que ese hecho hubiera significado y 
la forma en que habría complicado los 
subsiguientes días de ocupación. En 
consecuencia, me opuse violentamen-
te y mis protestas fueron escuchadas 
en Washington y finalmente en todas 
partes.»

4 de septiembre
3.1 aRGEntina

Cables de Buenos Aires afirman que 
con astuta maniobra política, el presi-
dente Juan Domingo Perón ha elimina-
do toda duda acerca de quién es el jefe 
de Argentina. 

Con un solo golpe ha acallado los temo-
res de sus amigos y echado por tierra las 
esperanzas de sus enemigos de que se 
acercaba el f in de su régimen. La forma 
como lo hizo —dicen los cables de AP— 
demuestra nuevamente que Perón es 

un maestro de política, e indica cómo 
ha podido hacer frente a repetidas cri-
sis para prolongar su mandato durante 
nueve turbulentos años. 

Perón participó en una Junta militar 
que se apoderó del gobierno en 1943. 
Con sorpresa de todos, escogió el 
cargo de menor importancia: la Se-
cretaría del Trabajo, en la que nadie 
se quería desempeñar. A los 48 años 
de edad, creyó que podía ganarse a 
los obreros, dándoles mayores sala-
rios y mejores condiciones de traba-
jo, y formó una nueva fuerza política 
con las masas trabajadoras, dice la 
agencia.

15-16 de septiembre
3.1 aRGEntina

Las Fuerzas Armadas rebeldes argen-
tinas que buscan la destrucción del 
régimen del presidente Juan Domin-
go Perón, anuncian que ya dominan 
parte del territorio sur de la República 
y la estratégica provincia de Córdoba. 
Córdoba colinda con la provincia de 
Buenos Aires y podría ser la clave de 
la victoria. Días después Perón presen-
tará su renuncia y se exilará, instaurán-
dose en su lugar la llamada Revolución 
Libertadora».
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20 de septiembre
3.1 aRGEntina

Los barcos de la escuadra argenti-
na que se encuentran en el estuario 
del Río de la Plata impiden que el 
ex presidente Juan Domingo Perón 
huya a bordo de un cañonero para-
guayo en el que se refugió esta ma-
drugada. El cañonero continúa en el 
puerto de Buenos Aires, con órdenes 
de su gobierno de no levar anclas 
hasta que obtenga un salvoconducto 
de los rebeldes.

23 de septiembre
3.1 aRGEntina

El teniente general Eduardo Lonardi, 
por mucho tiempo enemigo del pe-
ronismo, se convierte, al jurar como 
presidente provisional, en el nuevo 
hombre número uno de Argentina, tras 
ser derrocado Juan Domingo Perón. El 
gobierno provisional dispone la diso-
lución del Congreso Nacional, que 
estaba formado casi exclusivamente 
por peronistas. El decreto de Leonardi 
disuelve tanto el Senado —cuyos 34 
miembros eran peronistas— como a 
la Cámara de diputados —en la que 
sólo había dos opositores entre 155 
legisladores.

Septiembre (sfe)
1.4 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE

La misión asesora económica Klein- 
Sacks es destacada a Chile con vistas a 
preparar un plan de desarrollo. Dirigida 
por Prescott Carter, vicepresidente en re-
tiro del National City Bank, y organizada 
por la firma consultora de Washington 
de Klein y Sacks, la misión fue contra-
tada por el presidente Carlos Ibáñez y 
con la mediación de Agustín Edwards, 
uno de los más influyentes miembros 
de la oligarquía chilena. Obviamente, 
sus consejos estarán de acuerdo con su 
índole: recomendará la reducción de 
programas sociales, la reducción de la 
intervención gubernamental en la eco-
nomía y, en general, una mayor apertura 
a la inversión foránea.

31 de octubre
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El presidente Dwight D. Eisenhower, 
en un mensaje dirigido a la XI Reunión 
Anual de la Asociación Interamericana 
de Prensa (SIP), dice que la reunión es 
«un buen augurio para la futura amistad 
y progreso de todos los que vivimos en 
el Continente Occidental». El estadista 
agrega que su deseo es ver que «la socie-
dad tenga éxito en vuestras deliberacio-

nes y vuestros esfuerzos, para promover 
la libertad, intrepidez y responsabilidad 
de la prensa». Eisenhower añade que se 
abrirá fuego contra mordazas y cortinas 
de humo en las noticias.

Octubre (sfe)
3.1 CUBa

Fidel Castro viaja a Estados Unidos y reali-
za una campaña de agitación entre las co-
lonias cubanas de Nueva York y Miami.

6 de noviembre
3.1 aRGEntina

«Ni siquiera he pensado en eso», con-
testa el ex presidente argentino Juan D. 
Perón, al ser interrogado en Panamá 
acerca de su posible viaje a México. 
Perón declara: «Me dirigiré a Managua, 
a dar un abrazo al presidente Anastasio 
Somoza García, ya que está preocupa-
do por mi persona.»

11 de noviembre
3.1 BRasiL

El presidente provisional de Brasil, Car-
los Coimbra da Luz, es derrocado por un 
rápido e incruento cuartelazo. Poco des-
pués, el Congreso es convocado apre-
suradamente y nombra presidente de 
la República al senador Nereu Ramos. 
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Coimbra da Luz era presidente de la Cá-
mara de Diputados y, como tal, asumió 
interinamente la de la República al soli-
citar licencia Joao Cafe. Éste ocupaba el 
puesto porque era vicepresidente cuando 
se suicidó el presidente Getúlio Vargas, 
en agosto del año pasado. El cuartelazo a 
Coimbra da Luz es dirigido por el general 
Henrique Teixeira Lott, quien hasta ayer 
era ministro de Guerra y se constituyó en 
defensor del orden constitucional, pues 
temía que se diera un golpe para evitar 
que tomara posesión el ex presidente 
electo, Juscelino Kubitschec.

15 de noviembre
3.1 aRGEntina

El ex presidente de Argentina, Juan Do-
mingo Perón, asegura: «No visitaré a 
México durante un buen tiempo; tengo 
amigos en ese país pero no deseo cau-
sarles penas y molestias.» Dice también 
que los problemas que existen en su 
país no fueron causados por él, sino por 
la ambición desatada por la Junta Militar 
que lo derrocó.

Diciembre (sfe)
3.1 CUBa

De regreso en México, Fidel Castro 
inicia la preparación de su retorno a 

Cuba con un cuerpo expedicionario 
armado.

(Sfe)
1.11 y 2.3 Estados Unidos/Costa RiCa

Fuerzas reaccionarias, procedentes 
de Nicaragua y dirigidas por la CIA, 
penetran en Costa Rica para derrocar 
al presidente Figueres. Después de un 
intento de golpe de tres semanas, los 
mercenarios de la CIA sufren una de-
rrota aplastante.

(Sfe)
3.1 CoLoMBia

El movimiento guerrillero comunista del 
sur del Tolima, Huila, Sumapaz, Colonia, 
que no entregó las armas, es atacado en 
Villarica, Cabrera y Cunday, decretadas 
«zonas de operaciones militares». El Par-
tido Comunista transforma estas bases 
en zonas de autodefensa. Aparecen así 
las zonas de resistencia de El Pato, Rio-
chiquito y Marquetalia.

(Sfe) 
3.1 Estados Unidos

El periodo que abarca los años de pos-
guerra hasta 1955 se caracteriza por un 
incremento notable de las posiciones 
anticomunistas de los sectores más reac-

cionarios de Estados Unidos y sus aliados 
a escala internacional. El chantaje atómi-
co contra la URSS y el resto de los países 
socialistas es la médula central de tal di-
rectiva política, aunque no están exentos 
los hombres, grupos o partidos —inclu-
sive los no comunistas— que aspiran a 
que su patria sea más libre y soberana. 
La histeria llega hasta límites insospecha-
dos. Se persigue y reprime con vesania 
al movimiento obrero, a los trabaja-
dores del cine, radio y televisión, a los 
profesionales en general. Se les juzga o 
encarcela con el mismo y manido pre-
texto: son agentes del comunismo. Ahí 
está, como testigo imperecedero de esa 
tenebrosa época, el caso de los esposos 
Rosenberg, quienes fueron asesinados 
legalmente bajo la falsa acusación de 
ser espías rusos. Hasta los propios niños, 
especialmente estadounidenses, sufren 
con mayor rigor esa paranoia belicista 
anitisocialista, antiprogresista.

1956

16 de enero
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El presidente de Estados Unidos, gene-
ral Dwight D. Eisenhower, afirma que 
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su país «continuará suministrando ma-
terial militar en cantidades moderadas 
a nuestros amigos de la América Ibéri-
ca». La declaración figura en su men-
saje anual del presupuesto presentado 
al Congreso. Eisenhower no especifica 
qué cantidades corresponderán a cada 
uno de los diez países de Iberoaméri-
ca con los que Estados Unidos tiene 
acuerdos de ayuda militar. El presidente 
estadounidense, al tratar el problema, 
dice: «Aproximadamente la mitad del 
programa para el año fiscal de 1957 se 
concentrará en Corea, Pakistán, Taiwán 
(Formosa) y Turquía.»

Enero (sfe)
3.1 aRGEntina

Se producen varias huelgas en estableci-
mientos metalúrgicos; sobresale la reali-
zada en Phillips, donde por primera vez 
descuella el novel dirigente Augusto Ti-
moteo Vandor, futuro secretario general 
de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 
También están en huelga los de Siam, 
Klokner, Autoar, Carma, Piazza, Fanal y 
Siambretta; todos ellos exigen recono-
cimiento de sus representantes y otras 
reivindicaciones laborales. Poco des-
pués se sumará la construcción, carne, 
caucho, textiles y bancarios.

23 de febrero
1.14 inGLatERRa/EL CaRiBE

El ministro británico de Colonias, Allan 
Lennox-Boyd, en unión con los delega-
dos de las Indias Occidentales, firma 
un acuerdo de Federación del Caribe, 
y proclama esta fecha como Día de la 
Federación. Forman parte de la nueva 
unidad política Trinidad, Tobago, Bar-
bados, Jamaica y sus dependencias, 
Sotavento, Antigua, Monserrate, Saint 
Christopher, Nevis Anguila, Islas Vírge-
nes y el grupo de las islas del Barloven-
to, Granada, Saint Vincent y Saint Lucia 
Dominica.

Febrero (sfe)
3.1 ChiLE

Los partidos Socialista, Comunista, 
Democrático, del Trabajo, Popular, Ra-
dical Doctrinario y de los Radicales In-
transigentes Antiimperialistas, así como 
la Alianza Nacional de los Trabajado-
res, se unen para constituir el Frente 
de Acción Popular (FRAP), que en su 
programa incluye la reforma agraria, la 
recuperación de las riquezas naciona-
les (cobre, salitre, etc.) de manos de los 
monopolios extranjeros, la abolición 
de leyes antidemocráticas, el estableci-
miento de relaciones comerciales con 

todos los países del mundo y modifica-
ciones en el sistema electoral que pro-
muevan el acceso a las urnas de vastos 
sectores de la población hasta enton-
ces marginados. 

Del FRAP ha sido excluido el centrista 
Partido Radical. Con un Gabriel Gonzá-
lez Videla bastaba.

19 de marzo
3.1 CUBa

Disgustado con los políticos que in-
tentan servirse de él para sus propios 
fines —en muchos casos no distantes 
de los del dictador Fulgencio Batis-
ta—, Fidel Castro se separa del Parti-
do Ortodoxo, al que pertenecía desde 
su ingreso en la política, y constituye 
su propia organización: el Movimiento 
26 de Julio.

13 de mayo
3.1 PanaMÁ

Postulado por la Coalición Nacional Pa-
triótica (CNP), es elegido presidente Er-
nesto de la Guardia hijo.

17 de junio
3.1 BoLiVia

El Movimiento Nacional Revolucionario 
gana las elecciones generales en Bolivia, 
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y Hernán Siles Suazo es elegido nuevo 
presidente.

18 de junio
3.1 Estados Unidos

El periodista Drew Pearson asegura: «La 
mayor parte de nosotros los periodistas 
estadounidenses pecamos de remisos 
cuando nos dimos cuenta del verdadero 
estado de salud del presidente Franklin 
D. Roosevelt, al presentarse éste como 
candidato a la reelección en 1944. 
Menos de seis meses después de esa re-
elección ya había fallecido.» Dice que 
«entonces había buenas razones para  
no informar al público sobre la salud 
de Roosevelt». Entre ellas menciona la 
censura de tiempos de guerra, como el 
hecho de que no se le vio mucho en la 
contienda. «Pero cuando la presidencia 
de Estados Unidos influye, como ahora, 
en la paz y prosperidad del mundo, es 
necesario que los votantes estadouniden-
ses conozcan la verdad, aun más allá de 
los partes médicos, antes de postular o 
elegir un candidato para el puesto guber-
namental más importante del mundo.»

25 de junio
3.1 CUBa-MÉXiCo

Un cable de noticias informa:

Todo el servicio de inteligencia de una 
futura revolución para dar muerte al 
presidente de la República de Cuba, 
Fulgencio Batista, es descubierto en la 
capital mexicana. Veinte de los 40 ca-
becillas cubanos integrantes del grupo 
revolucionario denominado 26 de Julio, 
dirigido por el doctor en Derecho Fidel 
Castro Ruz, se hallan presos. Algunos 
asilados políticos cubanos se reunían 
en el edif icio número 49 de la calle de 
Emparan, en el centro de la Ciudad de 
México. Luego de estrecha vigilancia, los 
agentes de la Dirección Federal de Se-
guridad (DFS) culminaron su labor con 
la captura de Fidel Castro Ruz, la noche 
del pasado 21. Se sabe que a 35 Km. 
de la capital mexicana, en el rancho de 
Santa Rosa, enclavado al oriente de Aya-
pango, jurisdicción de Chalco, Estado de 
México, Castro Ruz había establecido 
su campamento de prácticas. La Poli-
cía hizo hoy más detenciones de quie-
nes trataron de abandonar el país por 
diferentes vías. Usaban en las prácticas 
armas militares calibre 30-06 (fusil del 
Ejército Mexicano, cuya forma de adqui-
sición por parte de los cubanos se igno-
ra, pero, según decir del propio Castro 
Ruz, compraron cada fusil más o menos 
en dos mil pesos).

22 de julio
1.14 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Al cumplirse 130 años de la celebración 
del Congreso Anfictiónico convocado 
por Bolívar, se realiza una cumbre pre-
sidencial americana convocada por la 
OEA, a la que concurren todos los man-
datarios del hemisferio, con excepción de 
los de Honduras y Colombia. Al término 
de la reunión, y con participación del 
presidente estadounidense Eisenhower, 
se suscribe la Declaración de Panamá, 
con nuevas formulaciones retóricas al 
uso panamericanista.

22 de julio
3.1 EL VatiCano-Estados Unidos-Latino-

aMÉRiCa
El Papa Pío XII envía un mensaje a los 
presidentes de América Latina reuni-
dos en Panamá: «Pido al Altísimo que 
mediante el común esfuerzo de esos 
nobles pueblos y el acierto de sus go-
bernantes, sea un significativo ejemplo 
para contribuir a la causa de la paz 
universal.»

1 de agosto
3.1 EGiPto

El presidente de Egipto, Gamal Abdel 
Nasser, advierte en el Cairo que una 



126

1956

«gran catástrofe» se desatará sobre 
cualquier potencia que intente expul-
sar a Egipto de la zona del Canal de 
Suez.

3 de agosto
1.4 Estados Unidos/MÉXiCo

Cables de Nueva York afirman que el 
enorme aumento que se augura en la 
demanda mundial del petróleo hará 
que México acelere su producción a 
550 mil barriles diarios, en compara-
ción con la presente de 250 mil ba-
rriles al día. Estudios hechos por los 
principales expertos estadounidenses 
en asuntos petroleros estiman que en 
los próximos 10 años las necesidades 
de Estados Unidos aumentarán en un 
53%, y que en este año llegarán al nivel 
de 12.8 millones de barriles diarios.

3 de agosto
1.4 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El Departamento de Defensa de Was-
hington redacta nuevos reglamentos 
para la venta al exterior de armas exce-
dentes, conforme con una nueva auto-
rización que libera los precios. Se dice 
que esto beneficia particularmente a 
las doce naciones iberoamericanas con 
las que tiene pactos militares.

9 de agosto
3.1 UniÓn soViÉtiCa-EGiPto-PanaMÁ

La URSS acepta tomar parte en la 
conferencia internacional que se ce-
lebrará en Londres respecto al futu-
ro del Canal de Suez, no sin antes 
declarar que considera legal la na-
cionalización de la compañía del 
Canal por parte de Egipto. En una 
nota, la Unión Soviética insinúa mar-
cadamente que si una conferencia 
internacional es capaz de decidir el 
futuro del Canal de Suez, el mismo 
principio se debe aplicar al Canal de 
Panamá.

22 de agosto
3.1 Estados Unidos

Por segunda vez, Dwight Eisenhower 
es designado oficialmente candidato 
a la Presidencia por la Convención 
Republicana. El general alcanzó los 
662 votos necesarios al llegar la lec-
tura de la lista al estado de Nevada, 
que le otorgó los 12 votos que le co-
rresponden. Richard Nixon seguirá 
siendo compañero de Eisenhower en 
la lid electoral, formando otra vez la 
pareja que en 1952 sacó a los repu-
blicanos de las soledades de 20 años 
de derrotas.

26 de agosto
3.1 CUBa

En carta que dirige Fidel Castro al direc-
tor de Bohemia, de La Habana, le ratifica 
una promesa pública de que «en 1956 
seremos libres o mártires», lo cual con-
firma «aquí serenamente, y con plena 
conciencia de lo que implica esta afirma-
ción, a los cuatro meses y seis días del 31 
de diciembre».

21 de septiembre
2.4 y 3.1 niCaRaGUa

En la ciudad de León, durante la cena 
en que Anastasio Somoza García anun-
ciaría que una vez más sería candidato 
presidencial, el joven Rigoberto López 
Pérez dispara varias veces contra el 
dictador nicaragüense, a quien hiere 
de gravedad, siendo inmediatamen-
te ultimado por los guardaespaldas 
de aquél. A continuación se produce 
una vasta e indiscriminada represión 
contra los opositores del régimen, con 
prisión, tortura y hasta muerte de un 
número no determinado.

22 de septiembre
3.1 niCaRaGUa

Los asilados nicaragüenses en México 
declaran que se disponen a rendir hono-
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res a Rigoberto López Pérez, el atacante 
que hirió al presidente Anastasio Somoza 
García y que después fue muerto por la 
Guardia del mandatario. En nombre de los 
nicaragüenses asilados en el país, Alberto 
Gómez Reyes dice: «No conocí al héroe 
que trató de acabar con el bandolero de 
Nicaragua, pero no puedo sino sentir por 
él más que la admiración que sienten los 
hombres libres y toda Nicaragua.»

29 de septiembre
3.1 niCaRaGUa-Estados Unidos

Muere Anastasio Somoza García en el 
hospital Gorgas, en la zona del Canal 
de Panamá. El sacerdote estadouniden-
se Michel Wye le administra los últimos 
sacramentos. El presidente estadouni-
dense Dwight Eisenhower expresa: «La 
nación y yo personalmente lamentamos 
la muerte del presidente Somoza, ocu-
rrida como resultado del cobarde ataque 
de un asesino.» Por su parte John Foster 
Dulles, secretario de Estado expresa: «Su 
amistad [de Somoza] constantemente de-
mostrada para los Estados Unidos nunca 
será olvidada.» En la Zona del Canal de 
Panamá rinde honores al difunto Somoza 
el mayor general Louis Heath, jefe del Es-
tado Mayor del comando estadounidense 
del Caribe.

1 de octubre
3.1 niCaRaGUa

Circulan versiones en la ciudad de 
Managua de que existe un plan para 
asesinar al nuevo presidente de Nica-
ragua, Luis Somoza, y a su hermano, 
Anastasio hijo, jefe del Ejército. Sin 
embargo, el coronel Camilo González, 
jefe de la Guardia Presidencial, se negó 
a dar pormenores de la presunta con-
jura. El corresponsal de la AP, Richard 
G. Masoc, dice que González mani-
festó: «Tenemos informes de que hoy 
andan dos presuntos asesinos sueltos 
en las calles.» Fue González uno de los 
que mataron a tiros a Rigoberto López 
Pérez, autor de los disparos que hirie-
ron mortalmente al que fue muchos 
años hombre fuerte de Nicaragua. En el 
sepelio del mandatario, Luis Somoza y 
su medio hermano José marcharon de-
trás del féretro cubierto con banderas, 
pero Anastasio hijo no se dejó ver en 
las calles, sino que permaneció en el 
Palacio Presidencial.

2 de octubre
3.1 URUGUaY-niCaRaGUa

En su sesión de hoy, a Cámara de Di-
putados de la República de Uruguay 
rinde homenaje, poniéndose de pie, a 

Rigoberto López Pérez, quien eliminó 
al dictador nicaragüense y asesino de 
Augusto C. Sandino, Anastasio Somoza 
García. El representante nacional, Julio 
Pons, dice: «Ante la muerte de Somo-
za, recuerdo a Sandino, hombre que 
luchó por las libertades nicaragüenses, 
con sus muy pocos recursos, durante 
años para dar a su pueblo los derechos 
civiles y electorales que todos los pue-
blos de la América queremos.»

7 de octubre
3.1 hondURas

Elecciones para la Asamblea Nacional 
constituyente, destinada a perpetuar a 
Julio Lozano en el poder. Se automargi-
na el Partido Nacional, pero aun así las 
cifras, escandalosamente fraudulentas, 
benefician obviamente al candidato ofi-
cial, que en los días subsiguientes deberá 
afrontar alzamientos en distintas zonas 
del país.

21 de octubre
3.1 hondURas

Asume el poder una Junta Militar in-
tegrada por el general Roque J. Rodrí-
guez, director de la Escuela Militar, el 
coronel Héctor Caraccioli, comandan-
te de la Fuerza Aérea, y el mayor e 
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ingeniero Roberto Gálvez Barnes. Se 
inaugura el ciclo de las intervencio-
nes del Ejército en la vida política del 
país.

29 de octubre
3.1 CUBa

Sangrienta batalla al tratar de penetrar 
la Policía en la Embajada de Haití en La 
Habana, en procura de refugiados políti-
cos. Se resisten éstos a tiros y muere en 
la acción el jefe de Policía: Rafael Salas 
Cañizares. Diez refugiados políticos son 
asesinados dentro de la Embajada haitia-
na con fuego de ametralladora.

29 de octubre
3.1 Estados Unidos-REPÚBLiCa doMiniCana

La Junta de Directores de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) expulsa 
a Stanley Ross, director del Diario de 
Nueva York, periódico que se publi-
ca en español en aquella ciudad. Ca-
bles de La Habana señalan que, como 
miembros de la SIP, solicitaron la ex-
pulsión de Ross a causa de una carta 
en la que reconoció haber escrito al 
generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, 
presidente de la República Domini-
cana, pidiendo apoyo financiero para 
dicho periódico.

29 de octubre
1.12 FRanCia-inGLatERRa-isRaEL/EGiPto

Se inicia una guerra relámpago en Medio 
Oriente: Egipto es atacado simultánea-
mente por Francia, Inglaterra e Israel.

Octubre (sfe)
3.1 hondURas

Golpe de Estado contra el presidente 
Julio Lozano Díaz, quien es sustituido 
por una Junta Militar, de la que forma 
parte Oswaldo López Arellano.

3 de noviembre
3.1 FRanCia-inGLatERRa-isRaEL/EGiPto-MÉXi-

Co
México, por conducto de su delegación 
a la Asamblea Extraordinaria de las Na-
ciones Unidas, sostiene su criterio de 
que el arreglo al conflicto de Egipto 
debe buscarse por medios pacíficos y 
nunca por la violencia. El representan-
te mexicano, Rafael de la Colina, vota 
«por el cese inmediato de las hostilida-
des contra Egipto por parte de Israel, 
Francia y Gran Bretaña».

30 de noviembre
3.1 CUBa

En Santiago de Cuba fracasa el estalli-
do antibatistiano conectado con el des-

embarco de la expedición del Granma, 
procedente de México. Violentísima 
represión de Fulgencio Batista contra 
los sobrevivientes del Movimiento Re-
volucionario 26 de Julio.

2 de diciembre
3.1 CUBa

Los 82 tripulantes del Granma —entre 
ellos Fidel y Raúl Castro, Camilo 
Cienfuegos y Ernesto Che Guevara— 
desembarcan en el suelo cubano, 
ignorantes de que ha fracasado la re-
volución en Santiago. La nave, carga-
da excesivamente, sufrió desperfectos 
y se demoró en el arribo. Los espera la 
aviación de Batista, que inicia la per-
secución y hostigamiento del grupo 
que trata de internarse en la Sierra 
Maestra.

5 de diciembre
3.1 CUBa

Sólo una partida de apenas una docena 
de hombres resta de la que constituía 
originalmente la expedición del Gran-
ma. Se internan en la Sierra Maestra, 
donde iniciarán así la epopeya que se 
coronará con el éxito, al caer Fulgen-
cio Batista entre el 31 de diciembre de 
1958 y el 1 de enero de 1959. 
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10 de diciembre
3.1 CUBa

Los sobrevivientes del campamento de 
Alegría del Pino se reagrupan. Son unos 
cuantos: Fidel y Raúl Castro, Camilo 
Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, Juan 
Almeida, Calixto García, Efigenio Amei-
jeiras, Ciro Redondo, Universo Sánchez, 
Faustino Pérez, Calixto Morales y René 
Rodríguez. El resto de los sobrevivientes, 
no más de 10, son conducidos presos a 
la Isla de Pinos.

(Sfe)
1.4 Estados Unidos/ChiLE

La Anaconda Copper Company decide 
remplazar la agotada mina de Potrerillos 
con otra denominada El Salvador, e in-
vertirá 108 millones de dólares en el pe-
riodo 1956-1959.

1957 

17 de enero
3.1 CUBa 

Cuarenta y cinco días después del des-
embarco del Granma, los rebeldes cu-
banos obtienen su primera victoria al 
capturar el cuartel de La Plata, en Sierra 
Maestra.

17 de febrero
3.1 CUBa

Herbert Matthews, redactor del New 
York Times, logra entrevistar en Sierra 
Maestra a Fidel Castro. Diez días más 
tarde comienzan a publicarse sus cróni-
cas, lo que contribuye a popularizar en 
todo el mundo el nombre y el propósito 
de los guerrilleros cubanos.

13 de marzo
3.1 CUBa

Fracasa el asalto armado estudiantil al 
Palacio Presidencial, con gran número 
de muertos por ambas partes. El jefe 
de la operación, José Antonio Echeve-
rría, dirige una arenga revolucionaria 
desde la estación de TV más impor-
tante del país, la CMQ; a continuación 
de lo cual es localizado por la Poli-
cía frente a la Universidad y muerto 
a tiros.

Marzo (sfe)
2.6 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

Junto con los licenciados Adolfo Ma-
nero Suárez, Carlos Martínez y José 
Paniagua Arredondo, se redacta una 
demanda para que el gobierno de 
México reclame a Estados Unidos la 
posesión de las islas Farallón, San Mi-

guel, Santa Rosa, Santa Cruz, Amopa-
ca, Santa Catalina, Santa Bárbara, San 
Nicolás y San Clemente.

2-3 de abril
2.4 y 3.1 ChiLE

Manifestaciones estudiantiles de pro-
testa por el aumento de tarifas de 
transporte colectivo son violentamen-
te reprimidas, con un saldo de dos 
estudiantes muertos, lo que da origen 
a una larga serie de manifestaciones 
callejeras en las que participan miles 
de obreros. Es llamado a intervenir 
el Ejército, que al mando del general 
Gamboa pacifica Santiago al costo de 
entre 40 y 60 muertos.

27-29 de abril
1.1 hondURas-oEa-niCaRaGUa

El gobierno hondureño denuncia a 
Nicaragua como agresor ante la Or-
ganización de los Estados Americanos 
(OEA) y señala correctamente a Luis 
Somoza, presidente de la nación nica-
ragüense, como el responsable direc-
to. Honduras afirma ante la OEA que 
tropas del país agresor penetraron 
hace días en un territorio fronterizo 
que está en disputa y que forma parte 
del nuevo departamento de Gracias a 
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Dios, creado por Honduras. A su vez, 
el jefe de la Guardia Nacional de Ni-
caragua, el general Anastasio Somo-
za Debayle, hermano del presidente 
de la República, niega que las tropas 
de su país hayan combatido con los 
hondureños, pero admite haber orde-
nado el movimiento de tropas hacia 
la frontera con Honduras «para no ser 
sorprendido».

1 de mayo
2.8 niCaRaGUa-hondURas

El presidente de Nicaragua, Luis So-
moza Debayle, declara que las fuer-
zas hondureñas atacaron la localidad 
de Mokorón, en la zona fronteriza en 
litigio, dando muerte a 25 nicaragüen-
ses. Somoza habla en ocasión de su 
toma de posesión como presidente 
por un periodo legal de cinco años. 
Después se descubrirá que no hubo 
tal ataque y que todo fue una manio-
bra de Somoza para alentar sentimien-
tos patrioteros. 

1 de mayo
3.1 oEa-niCaRaGUa-hondURas

El Consejo de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) acuerda por 
unanimidad enviar una comisión inves-

tigadora formada por cinco miembros a 
estudiar la crisis entre Honduras y Ni-
caragua. México forma parte de dicha 
comisión.

3 de mayo
2.8 niCaRaGUa-hondURas

El presidente Luis Somoza afirma que 
Nicaragua ha puesto fin a la lucha 
en relación con la disputa fronteriza 
con Honduras y que no la reanuda-
rá a menos que sea atacada. Somoza 
dice a los periodistas que considera 
que la OEA puede resolver la dispu-
ta «a menos que Honduras mantenga 
su actitud intransigente». Se sabe que 
Honduras está en pie de guerra y dice 
que «limpiará de tropas invasoras su 
territorio».

6-10 de mayo
3.1 CoLoMBia

Paro empresarial organizado por la Fe-
deración Nacional de Comerciantes 
(FENALCO); piden la renuncia de Gusta-
vo Rojas Pinilla. 

10 de mayo
3.1 CoLoMBia

Empujada por un sector del Ejército, 
cae la dictadura de Gustavo Rojas 

Pinilla. Éste es remplazado por una 
Junta Militar que a su vez dejará el 
poder a políticos conservadores y 
liberales, avenidos y turnados en el 
goce y usufructo de la Presidencia, 
merced a la observancia de ciertas 
formalidades constitucionalistas, con 
la indiferencia de grandes sectores de 
la población auto-marginados por el 
escepticismo o la decepción. Como 
marco invariable: la violencia políti-
co-social.

23 de mayo
3.1 CUBa

En una playa del Carnero, provincia 
de Oriente, desembarca del Corinthia, 
procedente de Miami, una expedición 
clandestina con 27 hombres armados, 
al mando de Calixto Sánchez White.

25 de mayo
3.1 haití

Daniel Fignole, de 43 años de edad, 
toma posesión de la presidencia pro-
visional de Haití (convertida en tor-
mentosa república del Caribe), y pone 
así fin, por el momento, a la crisis que 
amenazaba con convertirse en una 
guerra civil. Millares de campesinos y 
obreros se lanzan a las calles —dicen 
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los cables de Puerto Príncipe— en 
frenéticas demostraciones de júbilo. 
Muchos de ellos se acuestan en los 
prados que rodean al Palacio Presi-
dencial y en las polvosas calles. Dice 
la información que se evitó lo que pa-
recía ser una guerra civil, cuando el 
general León Cantave salía del Cuartel 
Dessalines, seguido por centenares de 
soldados. Con esto desaparece tam-
bién la amenaza del coronel Pierre 
Armand, quien trató de apoderarse 
del cargo que ocupaba Cantave como 
Jefe del Estado Mayor. Armand había 
amenazado con atacar los cuarteles 
con artillería y tanques.

28 de mayo
3.1 CUBa

Los expedicionarios del Corinthia 
caen en una emboscada y se rinden 
sin lucha, ante la promesa de que sus 
vidas serán respetadas; pero, horas 
después, luego de un interrogatorio, 
17 de ellos son asesinados, y los 10 
restantes se fugan.

Mayo (sfe)
3.1 LatinoaMÉRiCa

En este mes el cuadro político de Latino-
américa es el siguiente: 

argentina: gobernada por un militar 
surgido de un golpe de Estado.

Bolivia: gobernada por un civil surgido 
de elecciones.

Brasil: gobernada por un civil surgido 
de elecciones.

Chile: gobernada por un militar surgido 
de elecciones.

ColomBia: gobernada por un militar sur-
gido de un golpe de Estado.

Costa riCa: gobernada por un civil sur-
gido de elecciones.

CuBa: gobernada por un militar surgido 
de un golpe de Estado.

eCuador: gobernada por un civil surgi-
do de elecciones.

el salvador: gobernada por un militar 
surgido de un golpe de Estado.

Guatemala: gobernada por un militar 
surgido de un golpe de Estado e in-
vasión de mercenarios pagos por la 
CIA.

Haití: gobernada por un militar surgido 
de un golpe de Estado.

Honduras: gobernada por un militar 
surgido de un golpe de Estado.

MéxiCo: gobernada por un civil surgido 
de elecciones.

NiCaragua: gobernada por un civil que 
heredó el mando dejado a raíz del 
asesinato de su padre, quien a su 

vez heredó su poder de los yan-
quis.

Panamá: gobernada por un civil que 
remplazó al presidente asesinado.

Paraguay: gobernada por un militar sur-
gido de un golpe de Estado.

Perú: gobernada por un civil surgido de 
elecciones.

rePúBliCa dominiCana: gobernada por 
un dinastía cívico-militar nacida du-
rante la ocupación del país por tro-
pas estadounidenses.

uruguay: gobernada por una Junta de 
gobierno civil, surgida de elecciones.

Venezuela: gobernada por un militar 
surgido de un golpe de Estado.
De 20 repúblicas latinoamericanas, 

12, pues, están gobernadas por militares; 
algunas padecen el peso de la espada 
desde hace más de 20 años.

10 de junio
3.1 Estados Unidos/CUBa

Debido a la presión popular contraria, 
Estados Unidos retira a su embajador 
en Cuba, Arthur Gardner, y le rempla-
za con Earl E. T. Smith, corredor de co-
mercio de Nueva York y Palm Beach. 
Batista trató hasta el último momen-
to de evitar el retiro de Gardner, de 
quien la revista Bohemia comenta, en 
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su edición del 10 de junio, que ha ac-
tuado «más como un hombre de nego-
cios que como embajador».

18 de junio
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Por una rara casualidad, en el tercer 
aniversario de la invasión y bombar-
deo de Guatemala por tropas merce-
narias extranjeras, John Foster Dulles 
declara ante los miembros de la Sub-
comisión de Presupuesto de la Cáma-
ra de Representantes de los Estados 
Unidos. Se discute sobre los présta-
mos de ayuda exterior, su calidad, 
alcances y devolución. Ante una in-
tervención del representante Denton 
Winfield, demócrata por Indiana, Du-
lles responde: 

Ni por un minuto pienso que el pro-
pósito del Departamento de Estado sea 
hacer amigos, sino cuidar los intereses 
de los Estados Unidos. Si no hacemos 
amigos, ¡no me importa! Si el otorga-
miento de estos préstamos salva a un 
país del comunismo, un pueblo o un 
área cuya entrega al comunismo fuera 
nociva para Estados Unidos, ¡no me im-
porta que nos quieran o nos odien [...]! 
Habremos cumplido nuestro propósito 
[...].

12 de julio
3.1 CUBa

Desde Sierra Maestra, Fidel Castro hace 
un llamado a sus compatriotas, en forma 
de manifiesto político social. En el punto 
h) anuncia como objetivo «sentar las 
bases de una reforma agraria», aunque 
de carácter socialdemócrata.

26 de julio
1.13 y 3.1 GUatEMaLa

Insecticidio en Guatemala. De una ma-
nera muy turbia, sospechosa y aún no 
del todo explicada, es asesinado por un 
soldado de su propia guardia el títere 
yanqui Carlos Castillo Armas, traidor a 
su patria, a su pueblo y a la causa de La-
tinoamérica.

30 de julio
3.1 CUBa

La Policía del dictador Batista asesina 
en Santiago al maestro de escuela Frank 
Pais, uno de los líderes juveniles de la 
resistencia clandestina. El modo alevoso 
de la actuación policial conmueve a la 
población de Santiago de Cuba, que en 
señal de protesta y sin previo acuerdo se 
declara en estado de huelga general. El 
comercio cierra sus puertas y la manifes-
tación popular que acompaña el féretro 

es violentamente disuelta por la Policía, 
cuya vandálica conducta es pública-
mente censurada por el embajador de 
Estados Unidos, Earl E. T. Smith, testigo 
presidencial de los sucesos.

Agosto (sfe)
3.1 CUBa 

Se declara en Cuba una huelga general 
como protesta contra los innumerables 
asesinatos de la Policía de Batista. Las 
guerrillas, entre tanto, continúan imbati-
bles en Sierra Maestra.

Agosto (sfe)
2.3 y 3.1 inGLatERRa-Estados Unidos/GUaYa-

na BRitÁniCa
A pesar de la propaganda que contra él 
se gesta y paga en Londres y Washing-
ton, Cheddi Jagan y su Partido Popular 
Progresista vuelven a triunfar en las elec-
ciones generales realizadas en Guayana 
Británica.

5 de septiembre
3.1 CUBa

Una sublevación de oficiales y clases en 
la base naval de Cienfuegos fracasa por 
no contar con apoyo del Ejército. En Sie-
rra Maestra no cesan las acciones diver-
sivas contra la dictadura.



133

1957 

23 de septiembre
3.1 hondURas

El régimen militar convocó a eleccio-
nes para diputados ante la Asamblea 
Nacional Constituyente. Triunfa el Par-
tido Liberal, que ubica a 36 diputados, 
contra 18 del Partido Nacional y cua-
tro del Partido Nacional Reformista. El 
15 de noviembre, el sector mayoritario 
propondrá la designación de Ramón 
Villeda Morales como presidente 
constitucional, lo cual será aprobado. 
Asumirá el 21 de diciembre.

23 de septiembre
1.12 y 3.1 Estados Unidos-hondURas-niCa-

RaGUa/GUatEMaLa
Se entabla una polémica en Guatema-
la, a propósito de los méritos de Carlos 
Castillo Armas y su Ejército Libertador. 
El director de La Hora, Clemente Ma-
rroquín Rojas, notorio anticomunis-
ta y enemigo del gobierno de Jacobo 
Arbenz, hace sin embargo honor a su 
fama de periodista honrado y expresa: 

Nosotros no tuvimos la plata del gene-
ralísimo [Trujillo] que usted recibió de 
aquellas ensangrentadas manos; porque 
no teníamos la frontera de Honduras, ni 
los campos de entrenamiento de Nica-
ragua, ni la autorización de Washington, 

ni la ayuda del Pentágono, ni los aviones 
ni los aviadores «mercenarios» de que 
todos han hablado ya. 

Otro diario del mismo día, El Espectador, 
da esta otra versión de las palabras de Ma-
rroquín Rojas, quien, luego de mencionar 
que durante su lucha revolucionaria él no 
contó con ayudas «foráneas», agrega: 

[...] ni con los millones de Boston, ni 
con los oficiales del Pentágono ni con la 
complicidad de Honduras, ni con los 
aranceles yankis, para equiparar a los 
hondureños que no vinieron a Guate-
mala bajo una bandera extraña sino una 
parecida a la de Francia [rojo, azul y 
blanco, alusión evidente a la bandera de 
las barras y estrellas]. 

El atacado por Marroquín Rojas, José 
Luis Arenas Barrera, presidente del Par-
tido Unión Anticomunista (PUA), des-
tacado liberacionista, admitirá dos días 
después, que la «Liberación de Castillo 
Armas contó en el “aporte” de 150 mil 
dólares nada menos que del generalísi-
mo Trujillo» (en Prensa Libre, Guatema-
la, 25 de septiembre de 1957).

1 de noviembre
3.1 CUBa

En Miami y con la presencia de tres 
representantes del Movimiento 26 

de Julio, se firma un «Documento 
de Unidad de la Oposición Cubana 
frente a la dictadura de Batista», que 
lleva la firma, entre otros, de los ex 
presidentes Carlos Hevia y Carlos Prío 
Socarrás, así como de los conocidos 
políticos Manuel Antonio de Varona 
y Roberto Agramonte. Se constituye 
una Junta de Liberación Cubana y el 
documento proclama que se pedirá su 
reconocimiento a Estados Unidos y la 
OEA.

5 de noviembre
3.1 Estados Unidos/CUBa

El general Charles P. Cabell, subdi-
rector de la CIA, declara ante la Sub-
comisión de Seguridad Interna del 
Senado que su organismo no conside-
ra que Fidel Castro sea comunista, y 
que éste tampoco se consideraba tal 
cosa.

15 de noviembre
3.1 hondURas

La Asamblea Constituyente designa 
presidente al líder del Partido Liberal 
y ex embajador en Estados Unidos, 
Ramón Villeda Morales. A las pocas 
semanas —19 de diciembre— se pro-
mulgará una nueva Constitución.
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6 de diciembre
3.1 PanaMÁ

Un jurado popular, elegido para dictami-
nar acerca de la responsabilidad de los 
numerosos sindicados del asesinato de 
José Remón, dispone la absolución de 
todos; visto lo cual, la Asamblea Nacio-
nal, que había condenado al presidente 
José Ramón Guizado, ordena su libertad. 
«El crimen quedó en el misterio» —anota 
el historiador Ernesto J. Castillero.

14 de diciembre
3.1 CUBa

En conocimiento del documento de 
constitución de la Junta de Liberación 
Cubana, en Miami, Castro lo rechaza ter-
minantemente, así como a la Junta y al 
pacto, por fraudulentos. Además sostie-
ne que se ha suprimido del proyecto «la 
declaración expresa de que se rechaza 
todo tipo de intervención extranjera en 
los asuntos internos de Cuba», lo que a 
sus ojos constituye «una evidente tibieza 
patriótica y una cobardía que se denun-
cia por sí sola».

20 de diciembre
3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

En Nueva York, el doctor Roberto Arias, 
embajador de Panamá en Londres y 

miembro de la delegación de su país en 
la Asamblea General de la ONU, decla-
ra que su patria no ha renunciado a los 
derechos que tiene en el Canal. Como 
un vocero del presidente Ernesto de la 
Guardia, consideró «poco realista» una 
opinión del vicecanciller Ernesto Casti-
llero, en el sentido de que Panamá debía 
recibir el 50% de los peajes del Canal. 
Arias declara que tal comentario no 
puede tomarse como base para afirmar 
que su patria ha renunciado a esa idea 
de coparticipación igualitaria «y mucho 
menos usarse para decir que Panamá 
está satisfecha con la modestísima suma 
que recibe por concepto de arrenda-
miento de su territorio en la Zona del 
Canal». Agrega: 

La Compañía del Canal es la empresa 
comercial más grande y más próspera de 
las situadas en esta república. Su dueño 
tiene fama de generoso. Sin embargo, 
Panamá recibe de una compañía agrícola, 
por concepto de impuestos sobre rédi-
tos, más de dos veces de lo que obtiene 
como anualidad del Canal. El 50% del 
peaje anual, si nos lo pagara, equivaldría 
a más de 25 millones de dólares, pero 
lo que ahora recibe Panamá es menos 
del 4% de esa suma. Será de justicia que 
esta situación cambie.

24 de diciembre
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

La Federación de Estudiantes de Pana-
má declara en un documento que la 
nacionalización del Canal de Panamá 
«es objetivo permanente de los estu-
diantes y el pueblo panameños», y que 
luchará por obtener la revisión de los 
tratados vigentes «hasta que nuestro 
glorioso emblema nacional flamee en 
toda su soberana majestad en la Zona 
del Canal». Firman el presidente An-
drés E. Castillo y el secretario de pren-
sa Humberto A. Brugiatti.

Diciembre (sfe)
3.1 GUatEMaLa

La Auditoría de Guerra lleva a cabo 
una diligencia exhaustiva, al presenta-
se a declarar en torno al magnicidio 
el bachiller Carlos Lemus Gallardo, 
quien ocupaba el cargo de subdirec-
tor de Seguridad Nacional durante el 
régimen del coronel Carlos Castillo 
Armas. La diligencia se lleva a cabo 
con el objeto de que el señor Lemus 
Gallardo ratificara sus declaraciones 
dadas en pasada oportunidad ante la 
comisión investigadora del Congreso, 
alrededor de las muertes del presi-
dente de la República, coronel Car-
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los Castillo Armas, y el señor Narciso 
Escobar Carrillo —evento conocido 
como el crimen de El Mirador—, sin-
dicando al teniente coronel Enrique 
Trinidad Oliva de haber tenido par-
ticipación en ambos hechos. La sola 
lectura de las declaraciones dadas por 
el señor Lemus Gallardo ocupa más de 
tres horas y media, sin contar con el 
pliego de repreguntas que se le hacen 
por parte de la defensa. Los datos más 
importantes relacionados por el señor 
Lemus Gallardo se refieren a la noche 
del pasado 20 de octubre, en que dos 
motoristas de la Policía Nacional cap-
turaron el carro en el cual el señor 
Narciso Escobar Carrillo fue llevado 
al Mirador para ser eliminado. El ve-
hículo se tuvo que dejar en libertad, 
según declara el ex segundo jefe de 
Seguridad Nacional, por orden expre-
sa del teniente coronel Enrique Trini-
dad Oliva, que a la sazón ocupaba el 
cargo de director general de Seguridad 
Nacional.

(Sfe)
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El gobierno estadounidense reconoce y 
respalda a Luis Somoza Debayle, quien 
a través de una burda farsa electoral 

resulta nominado jefe del gobierno de 
Nicaragua.

(Sfe)
2.3 y 3.1 Estados Unidos/indonEsia

Apoyo de la CIA a los rebeldes an-
ticomunistas que promueven el de-
rrocamiento de Achmed Sukarno. El 
gobierno imputa la responsabilidad 
al embajador estadounidense, Hugh 
Cumming, quien estuvo en el país 
desde 1953 hasta febrero de este año. 
El nuevo embajador, John Moore Alli-
son, es acusado de vinculaciones con 
líderes del movimiento separatista, el 
coronel Zulfikli Lubis y el ex presi-
dente del partido Masjumi. Fracasada 
la rebelión, Lubis se oculta durante 
meses en la casa de un funcionario de 
la Embajada yanqui. Se realizan ma-
nifestaciones antiestadounidenses en 
todo el país. Allison será retirado del 
cargo en enero de 1958.

(Sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/JoRdania

La CIA previene al rey Hussein de la 
inminencia de un levantamiento, in-
dicándole que su líder es el coronel 
Abdel Hamid Serraj, jefe del contraes-
pionaje sirio. Hussein arresta a todos 

los militares señalados por la CIA y 
desbarata la conjura.

(Sfe)
2.4 Estados Unidos/PanaMÁ

En Panamá, ocho estadounidenses asal-
tan y violan a una joven nativa. Se les 
condena a pagar una multa de 25 bal-
boas. Por un delito similar, un panameño 
es condenado en la Zona del Canal a 50 
años de prisión.

(Sfe)
1.4 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Más de 500 campesinos de la península 
de Azuero, en la provincia panameña de 
Veraguas, se sublevan contra la Boston 
Coconut Company, subsidiaria de la mo-
nopolista United Fruit Company.

(Sfe)
3.1 Estados Unidos

Definición contenida en un informe de la 
Comisión de Asistencia Técnica y Progra-
mas Relacionados del Senado de Estados 
Unidos: «El gobierno de Estados Unidos 
no es una institución de caridad ni tam-
poco una vía apropiada para el espíritu 
caritativo del pueblo norteamericano. El 
costo de una actividad extranjera de Es-
tados Unidos sólo cobra significado si se 



136

1958

lo relaciona con los beneficios que Esta-
dos Unidos recibe de esta actividad.»

(Sfe)
2.1 y 2.8 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

LatinoaMÉRiCa
Para los círculos más reaccionarios de 
Washington, el dilema está en contener 
el supuesto expansionismo soviético. 
Varios de los funcionarios del propio 
Truman —entre ellos George Kennan, 
que estuvo destinado en la Embajada 
estadounidense en Moscú y más tarde 
fue director de la Sección de Planifi-
cación Política del Departamento de 
Estado— no mostraban su acuerdo con 
esos aparentes temores: «Cualquiera 
que conociese mínimamente la Rusia 
de aquel entonces podía darse cuenta 
de que los líderes soviéticos no tenían 
intención alguna de propagar su doc-
trina organizando ataques de sus pro-
pias Fuerzas Armadas más allá de sus 
fronteras.» 

Al unificar los Ejércitos latinoameri-
canos en la reunión de Río, la adminis-
tración de Truman brindó a la industria 
militar de su país la magnífica oportu-
nidad de deshacerse de toneladas de 
material bélico, en su mayoría obsole-
to, a precios altos. No sólo eso. Tam-

bién se establece la venta de piezas 
de recambio, accesorios, municiones, 
combustible y personal técnico. Un 
ejemplo concreto de lo anterior nos lo 
brinda la declaración de William Spra-
gue Barnes, secretario auxiliar del Mi-
nisterio de Defensa en el gabinete de 
Eisenhower, ante el Comité de Asuntos 
Extranjeros del Senado: 

La proporción del presupuesto que gastan 
nuestros aliados ha aumentado cada año, y 
en 1957 los países que han recibido ayuda 
militar gastaron en la defensa una suma 
equivalente a siete dólares por cada dólar 
que se les asignó por ayuda militar [...] No-
sotros calculamos que el 92% de las sumas 
invertidas se destinarán a hacer pedidos a la 
industria estadounidense.

1958

3 de enero
3.1 EL CaRiBE

Se constituye formalmente la Fede-
ración de las Indias Occidentales, 
integrada por las diez colonias de Bar-
bados, Jamaica, Trinidad y Tobago, las 
Islas de Sotavento de Antigua, Montse-
rrat y St. Christopher-Nevis-Anguila, 
y las Islas Barlovento de Dominica, 

Granada, Santa Lucía y San Vicente. 
Su población total se aproxima a los 
3 millones de habitantes, la mayoría 
de los cuales son descendientes de 
africanos, aunque hay una importante 
minoría de raza indo-oriental, prin-
cipalmente en Trinidad, capital de la 
federación.

19 de enero
3.1 GUatEMaLa

Los guatemaltecos votan tranquilamen-
te para elegir presidente de la Repúbli-
ca y 37 miembros del Congreso. Son 
candidatos a la Primera Magistratura el 
general Miguel Ydígoras Fuentes, el co-
ronel José Luis Salazar y Mario Méndez 
Montenegro. El triunfador ocupará du-
rante seis años el puesto, vacante desde 
que fuera asesinado el presidente Carlos 
Castillo Armas, en julio pasado. De los 
diez mil guatemaltecos que residen en 
México, ninguno se presenta a votar en 
el Consulado de Guatemala en dicho 
país, según informa el cónsul Federico 
Nilo Alfaro.

21-23 de enero
1.7, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/VEnEZUELa

Huelga general y levantamiento del 
pueblo y de sectores de las Fuerzas Ar-

1957
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madas de Venezuela contra la feroz dic-
tadura de Marcos Pérez Jiménez, quien 
finalmente es derrotado. Cien son los 
muertos por los disturbios en Caracas, 
y hay periodistas detenidos. En los com-
bates callejeros se usan ametralladoras.

Asciende al poder el contralmiran-
te Wolfgang Larrazábal y se inicia el 
aprovisionamiento clandestino de per-
trechos y víveres a los combatientes de 
Sierra Maestra. 

Navíos de guerra estadounidenses 
se ubican en las cercanías de puertos 
venezolanos, lo cual es denunciado 
como una intención intervencionista 
por parte del presidente Eisenhower, 
quien nunca ocultó sus simpatías por 
el dictador.

24 de enero
2.3 Estados Unidos/VEnEZUELa

El Departamento de Estado de Estados 
Unidos declara que la Junta Militar vene-
zolana aseguró a Washington que cum-
plirá con las obligaciones internacionales 
del país.

24 de febrero
3.1 CUBa

A modo de reafirmación de su poten-
cial, los revolucionarios cubanos ini-

cian transmisiones radiofónicas desde 
Sierra Maestra, mediante la Radio  
Rebelde.

Febrero (sfe)
2.3 y 3.1 Estados Unidos/Laos

El general Fumi Nosavan, derechista 
apoyado por la CIA, se convierte en el 
hombre fuerte de Laos, seguirá así en los 
gobiernos sucesivos, hasta el verano de 
1960. Su brazo derecho es Jack Hazey, 
ex miembro de la OSS y ex legionario 
francés, ahora al servicio de Allen Du-
lles, director de la CIA.

1 de marzo
3.1 CUBa

Raúl Castro inicia las acciones tendientes 
a la apertura del Segundo Frente Frank 
Pais.

12 de marzo
3.1 CUBa

Desde Sierra Maestra, «territorio libre 
de Cuba», Fidel Castro anuncia la 
«guerra total contra la tiranía» y afir-
ma que «las armas que tiene el Ejér-
cito, la Marina y la Policía pertenecen 
al pueblo». Informa además que la Co-
lumna Número 6, al mando de Raúl 
Castro Ruz, ha invadido el norte de la 

provincia de Oriente, y que el este de 
la misma provincia fue invadido por 
fuerzas de la Columna Número 3, al 
mando de Juan Almeida.

12 de marzo
3.1 haití

El gobierno expide un comunicado en el 
que da a conocer la renuncia y el rem-
plazo del jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de Haití, el fuerte general Antonio 
Kebreau. Los informes extraoficiales dan 
a entender que el presidente François 
Duvalier ejecutó un golpe que puso fin a 
la lucha que libró tras bastidores con el 
general, quien gobernó esta república de 
negros como jefe de la Junta hasta que se 
celebraron las elecciones del año pasa-
do. El comunicado del gobierno se emite 
después de varias semanas de circular el 
insistente rumor de que Kebreau se pro-
ponía derrocar y desterrar a Duvalier, 
como hiciera en junio pasado con Daniel 
Fignole, el presidente anterior. Maurice 
Flambert, comandante de la Guardia de 
Palacio, aceptó por radio el nombramien-
to que se hizo en su favor como jefe del 
Estado Mayor, en sustitución de Kebreau. 
El secretario del Interior, Frederic Duvig-
neaud, pone a Flambert en posesión de 
su cargo.
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14 de marzo
2.8 Estados Unidos/CUBa

Estados Unidos se muestra por fin sen-
sible a las críticas, especialmente del 
Congreso, y resuelve el embargo de 
armas contra el dictador Fulgencio 
Batista, con el argumento de que éste 
«utilizó las armas dadas por Estados 
Unidos en virtud de los convenios aé-
reos, militar y naval de 1951 para la re-
presión del alzamiento de Cienfuegos y 
otras contiendas civiles». Si aplicara el 
mismo razonamiento para otras dicta-
duras del continente, éstas no tardarían 
en caer. El presidente Dwight Eisen-
hower se hace el tonto al pretender que 
sólo ahora se ha enterado de que las 
armas de su patria se utilizan para re-
primir a los pueblos de toda América.

15 de marzo
2.3 Estados Unidos/PUERto RiCo

El gobernador de Puerto Rico, Luis 
Muñoz Marín, dice que los estatutos 
que gobiernan las relaciones de Estado 
Libre Asociado con los Estados Unidos 
deben ser revisados para eliminar de 
él la fraseología «colonialista» que 
ayuda a la propaganda nacionalista y 
comunista. El gobernador sugiere que 
el Congreso «deje las secciones nece-

sarias de la ley de relaciones federales 
de Puerto Rico» y elimine «las frases 
que ayuden a la propaganda naciona-
lista y comunista». Muñoz comenta la 
ley poco antes de partir de Washing-
ton rumbo a Miami, donde pernocta-
rá, para después seguir a San Juan. El 
gobernador de Puerto Rico sugirió por 
primera vez el cambio en la ley de re-
laciones federales, cuando compare-
ció ante una sesión a puertas cerradas 
de la Comisión de Asuntos Internos del 
Senado. Muñoz Marín, sin embargo, 
no entró en detalles en esa ocasión. 
El gobernador dice a la United Press 
que cuando se establecieron los esta-
tutos del Estado Libre Asociado para 
la isla de Puerto Rico «obviamente la 
intención del Congreso no fue fijar 
estatutos colonialistas. […] No obs-
tante —añade— la ley de relaciones 
federales que retiene secciones de ley 
orgánica mantiene palabras arcaicas 
que han dejado de servir a un propó-
sito útil». El gobernador no se refiere a 
las secciones que deben ser alteradas, 
pero cita varios ejemplos objetables. 
Muñoz Marín dice que una sección 
describe los estatutos como aplicables 
a «Puerto Rico e islas adyacentes per-
tenecientes a los Estados Unidos».

18 de marzo
3.1 GUatEMaLa-REPÚBLiCa doMiniCana

El Congreso Nacional pide que Gua-
temala rompa relaciones diplomáticas 
con la República Dominicana. El Con-
greso aprobó una resolución en que se 
recomienda al presidente Miguel Ydí-
goras Fuentes «la ruptura inmediata de 
relaciones diplomáticas con el gobierno 
del dictador Trujillo». El punto resolu-
tivo fue aprobado en una tormentosa 
sesión durante la cual se acusó al go-
bierno dominicano –y personalmente 
al general Rafael L. Trujillo— de haber 
sido el «autor intelectual» del asesinato 
del ex presidente Carlos Castillo Armas. 
La resolución dice: 

El Congreso Nacional, enterado de la intro-
misión en los asuntos internos de Guate-
mala de parte del gobierno de la República 
Dominicana por medio de sus agentes y de 
la misión diplomática acreditada en el país, 
intromisión que se hace sentir en la vida 
política y social de Guatemala, conducta 
que atenta ostensiblemente contra la dig-
nidad nacional. [Y resuelve] Recomendar 
al organismo ejecutivo la inmediata ruptura 
de relaciones diplomáticas con el gobierno 
de la República Dominicana.

Apoyaron la resolución los diputados del 
MDN, de la Democracia Cristiana y los 
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revolucionarios; pero se opusieron a ella 
los partidarios del general Ydígoras Fuen-
tes, que no cuenta con mayoría en el 
Congreso. Durante la sesión, éstos pro-
pusieron únicamente que se recomenda-
ra al Ejecutivo tomar medidas para evitar 
toda intromisión y que se pidiera al go-
bierno dominicano retirar la inmunidad 
diplomática del secretario y del agrega-
do militar de la Embajada dominicana, 
Onésimo Valenzuela y coronel Abbes 
García, respectivamente.

31 de marzo
1.4 Estados Unidos/GUatEMaLa

Otra empresa petrolera estadounidense, 
la Imperial Oil Company, de Oklahoma, 
ha sido autorizada para operar en el país, 
según se informa en la Secretaría de In-
formación de la Presidencia. Las forma-
lidades relativas al registro de la citada 
empresa para iniciar sus negocios y lle-
var a cabo sus operaciones en Guatema-
la, se acordaron en vista del dictamen 
favorable del asesor jurídico del Minis-
terio de Gobernación, y después de la 
nación y del jefe del Ministerio Público. 
La Imperial Oil Company queda así su-
jeta a las leyes y tribunales del país en 
todos los actos y negocios que haga en 
Guatemala.

Marzo (sfe)
3.1 Estados Unidos/CUBa

Roy Rubottom, subsecretario de Estado 
para Asuntos Interamericanos, afirma 
que Fidel Castro es un terrorista y que 
constituye una amenaza para Estados 
Unidos.

6 de abril
2.3 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Miguel Lanz Duret, presidente y direc-
tor general del diario El Universal, de 
México, hace pública su dimisión de 
miembro de la Sociedad Interamerica-
na de Prensa y presidente del Tribunal 
de Libertad de Prensa de esa asocia-
ción continental. El eminente perio-
dista mexicano explica que estaba en 
desacuerdo con el hecho que la SIP 
se haya constituido en una «Sociedad 
incorporada conforme a las leyes del 
estado de Delaware». En carta del 7 
de marzo y que El Universal publica 
hasta este día, Lanz Duret comunicó 
su dimisión a James B. Canel, secre-
tario general de la SIP, presentando 
sobre el particular las consideraciones 
siguientes: 

Primera: Es contraria al principio 
de libertad de la SIP el que acepte li-
mitaciones que imponen las leyes del 

estado de Delaware y a los objetivos 
de libertad de expresión que persigue 
la Asociación. 

Segunda: Subordina la SIP a la legis-
lación de un estado americano que le 
quita toda autoridad para tratar los pro-
blemas de la libertad de prensa, es decir, 
en realidad, los problemas políticos con 
otros países del Nuevo Continente.

Tercera: Si estuviera sujeta a las leyes 
federales estadounidenses, la SIP tampo-
co tendría autoridad moral para hablar 
de libertad, porque estaría sometida a la 
autoridad política completamente extra-
ña a los fines de la sociedad y, de otra 
parte, sería fácilmente acusable, como 
se produjo en ocasiones anteriores, de 
seguir las órdenes del gobierno de los 
Estados Unidos y no los principios uni-
versales que deben guiar en realidad la 
acción de la SIP. 

Lanz Duret expresa igualmente su 
desacuerdo con el sistema aplicado a la 
designación del actual comité directivo 
de la SIP, sistema tan irregular —afir-
ma— que los miembros de la Sociedad 
no reconocieron la autoridad de los 
nuevos dirigentes. Al dimitir, Lanz Duret 
promete mantener toda su cooperación 
independiente y continuar pagando su 
contribución como en el pasado.
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8 de abril
3.1 Estados Unidos-Costa RiCa

El presidente electo de Costa Rica, Mario 
Echandi, dice que su país es débil sólo 
desde un punto de vista económico, y 
promete que los inversionistas extran-
jeros serán «tratados igual que los cos-
tarricenses». Echandi, que asumirá la 
Presidencia de Costa Rica el próximo 8 
de mayo, declara que venderá las armas 
de su país que el gobierno de José Figue-
res ha estado acumulando, en violación 
de la Constitución que prohíbe al gobier-
no mantener un Ejército. 

Si sabéis quién quiere comprar armamen-
to —dice a los periodistas— estamos dis-
puestos a cambiarlo por tractores. Nuestro 
nuevo gobierno recibirá con beneplácito a 
la empresa privada. Entraremos en los ne-
gocios o la industria sólo cuando se consi-
dere una necesidad para el país, o cuando 
la empresa privada no pueda realizar estas 
necesidades. 

Echandi, que la semana pasada fue hués-
ped oficial del presidente Eisenhower, 
llegó ayer a Los Ángeles acompañado de 
su esposa y varios miembros de su gabine-
te para una visita de tres días durante los 
cuales visitará centros petroleros, inspec-
cionará la estación Naval Island e irá a Dis-
neylandia; el miércoles partirá hacia San 

Francisco y hará escala en Dallas y Nueva 
Orleans, antes de regresar a San José.

9 de abril
3.1 CUBa

Fracasa en Cuba una huelga general que 
tiene por objetivo el derrocamiento de 
Batista. No obstante, la lucha armada 
continúa en toda la isla, con perceptibles 
progresos de las fuerzas guerrilleras.

9 de abril
3.1 PanaMÁ

Alcibíades Arosemena, quien fuera pre-
sidente de Panamá durante 17 meses, 
fallece después de haber sufrido un ata-
que cardiaco. El extinto tenía 75 años de 
edad. Arosemena fue primer vicepresi-
dente en el gobierno de Arnulfo Arias y 
asumió la Presidencia en mayo de 1951, 
cuando éste fue derrocado. Ocupó el 
poder hasta septiembre de 1952, cuando 
se hizo cargo del gobierno el presidente 
José Antonio Remón, quien fue asesina-
do. Más tarde se le designó embajador 
en Francia.

29 de abril
2.6 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

Ante la Suprema Corte de Justicia, se 
hace otra moción para que México re-

clame al gobierno de Estados Unidos 
la devolución del llamado Archipiélago 
del Norte, formado por nueve islas si-
tuadas frente a California, que Estados 
Unidos ha venido usufructuando sin 
derecho.

Abril (sfe)
3.1 ChiLE

El Frente de Acción Popular (FRAP) logra 
un acuerdo con el Partido Radical y el 
Partido Demócrata Cristiano para obte-
ner determinados objetivos en el campo 
legislativo, actuando como un único blo-
que en materias concretas tales como 
la reforma electoral, el saneamiento del 
aparato administrativo y la abolición de 
las leyes represivas.

1 de mayo
3.1 aRGEntina

Asume la presidencia constitucional de 
la Argentina el doctor Arturo Frondizi. Es 
destacado como representante oficial de 
Estados Unidos el vicepresidente Richard 
Nixon.

2 de mayo
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Se realiza en Panamá la Operación So-
beranía, con la espontánea siembra de 
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75 banderas nacionales en varios puntos 
del área de Balboa, dentro de la Zona 
del Canal. Los lábaros son devueltos al 
día siguiente a la Cancillería panameña, 
por la Policía zoneíta. Será éste el pri-
mer desafío abierto a la permanencia de 
Estados Unidos en suelo panameño. A 
partir de entonces se producirán inter-
mitentemente las acciones nacionalistas 
en procura del reconocimiento de la so-
beranía de Panamá sobre la porción de 
patria enajenada.

4 de mayo
3.1 CoLoMBia

El ex presidente de la República y ex se-
cretario general de la Organización de 
Estados Americanos, doctor Alberto Lle-
ras Camargo, es electo presidente en co-
micios en los cuales fue respaldado por 
una coalición de liberales y conserva-
dores —llamada Frente Nacional— que 
puso así término a 10 años de sangriento 
antagonismo.

9 de mayo
1.1 Estados Unidos/haití

El gobierno estadounidense exige que 
las autoridades de Haití tomen inmedia-
tas medidas para impedir la repetición 
del atentado contra la residencia del 

embajador de Estados Unidos. Varios 
disparos fueron hechos contra la resi-
dencia del diplomático. Un vocero del 
Departamento de Estado declara que se 
ignora aún la respuesta del gobierno de 
Haití a la nota entregada por el embaja-
dor estadounidense en Puerto Príncipe. 
El vocero oficial confirma que nadie re-
sultó herido en el incidente.

12 de mayo
3.1 MÉXiCo-Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa

El ingeniero y general Pascual Ortiz 
Rubio, ex presidente de México, de-
clara que, en su opinión, el incidente 
ocurrido al vicepresidente de Estados 
Unidos, señor Richard Nixon, en la ciu-
dad de Lima, Perú (donde fue abuchea-
do y vilipendiado), no reviste ni tiene 
ninguna importancia. «En todas partes 
—dice—, en muchos países, puede 
haber protestas por determinada polí-
tica en contra de los Estados Unidos, 
aunque ésa no es la forma de manifes-
tar un disgusto, ya que sabemos que 
todos los pueblos de la tierra están pro-
curando la paz y la tranquilidad.» Agre-
ga que no importa la clase de gobierno 
que tengan los países y que, en el caso 
de lo ocurrido a Nixon, el asunto no 
tiene mayor importancia, tal y como 

lo declaró el presidente Dwight Eisen-
hower. Indica que este tipo de protes-
tas deben encauzarse por los canales 
debidos y correctos, y que para esto 
existe la prensa, que puede denunciar 
las situaciones sin necesidad de llegar 
a la violencia. 

No creo que esto, lo de Nixon —acla-
ra—, signifique que los pueblos ibero-
americanos estén contra la política de los 
Estados Unidos, o que existan causas de 
fondo que provoquen antipatías genera-
les a dicho país. Se trata, simplemente, de 
minorías que no deben afectar las relacio-
nes de dos países, especialmente cuando 
éstos han dado pruebas de amistad y de 
cordialidad mutuas. 

Recuerda, por último, que en México se 
dio un caso similar, cuando un grupo de 
estudiantes intentó cometer un atentado 
contra la Embajada de Estados Unidos, 
«aun cuando entonces no nos visitaba 
ningún funcionario importante de Was-
hington. El hecho, ocurrido hace varios 
años, no repercutió en nuestras relacio-
nes con Estados Unidos».

19 de mayo
2.4 y 3.1 PanaMÁ

Sangrienta represión ordenada por el 
coronel Bolívar Vallarino, jefe de la 
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Guardia Nacional, contra estudiantes 
de los niveles secundario y terciario. 
Muere el estudiante artesano José Ma-
nuel Araúz.

22-23 de mayo
2.4 y 3.1 PanaMÁ

Nuevas manifestaciones estudiantiles 
de protesta; otra vez reprimidas con 
innecesaria violencia. Hay muchos he-
ridos. Perecen nueve personas, entre 
ellas cuatro niños menores de 15 años 
y una mujer, y cuando menos sesenta 
y una más quedaron heridas durante la 
lucha mediante la cual las fuerzas go-
biernistas recobraron el control de la 
Ciudad de Panamá. El estallido de vio-
lencia fue la culminación de un con-
flicto provocado por un movimiento 
estudiantil contra el presidente Ernesto 
de la Guardia. Los estudiantes reclama-
ban mejores construcciones escolares 
y exigían la destitución del ministro de 
Educación, Victor Juliao, y de tres jefes 
de la Guardia Nacional, cuyo coman-
dante es el coronel Bolívar Vallarino. 
Al parecer encabezó el movimiento 
Roberto Arias, ex embajador en Lon-
dres e hijo del ex presidente Harmodio 
Arias. Roberto salió violentamente de 
Panamá rumbo a Miami.

El presidente Ernesto De la Guardia 
dispone el estado de sitio y suspende las 
garantías constitucionales.

25 de mayo
3.1 CUBa

Se inicia una ofensiva de Fulgencio Ba-
tista contra la Columna Número 1 del 
Ejército Rebelde, comandada por Fidel 
Castro: son unos 10 mil hombres contra 
no más de 300. El resultado es nulo para 
la satrapía.

29 de mayo
3.1 PanaMÁ

Jaime de la Guardia, rector de la Uni-
versidad, media para la firma del Pacto 
de la Colina, que pone fin a la agitación 
estudiantil y pretende restringir el des-
medido poder de la Guardia Nacional. 
Se logra que los comandantes jefes sean 
nombrados y removidos por el Presi-
dente, según lo dispone la Constitución 
Nacional.

Mayo (sfe)
2.3 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Tras la toma de poder del presidente 
Arturo Frondizi, Richard Nixon decide 
aprovechar el viaje para hacer visitas a 
otros países del continente. Luego de 

su partida de la Argentina, se producen 
violentos incidentes en La Paz, Lima y 
Caracas, por la imprudencia con que 
intenta aparecer como valentón. Los 
estudiantes lo declaran persona no 
grata en la Universidad de San Marcos, 
no obstante lo cual insiste en provocar-
los con su presencia. Lamentablemente 
y entre otras cosas es escupido, abu-
cheado y vilipendiado de muchas ma-
neras. No obstante la experiencia de 
Lima, Nixon insiste en provocar al pue-
blo de Venezuela. En Caracas la situa-
ción llega a tal punto que el presidente 
Dwight Eisenhower dispone el estado 
de alerta de fuerzas aerotransportadas 
estadounidenses con base en Puerto 
Rico, para rescatar, en caso necesario, 
al bueno de Dicky.

Mayo (sfe)
3.1 CUBa

Fracasa en Cuba la ofensiva general de 
Batista contra el Ejército Rebelde de Sie-
rra Maestra.

22 de junio
3.1 inGLatERRa/GUaYana BRitÁniCa

Cheddi Jagan, ministro y jefe del Par-
tido Popular Progresista, llega por vía 
aérea para entrevistarse con el secre-
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tario de Colonias, Allan Lennox-Boyd. 
Jagan pedirá a Gran Bretaña un présta-
mo de 40 millones de libras esterlinas 
(112 millones de dólares), suma que du-
plica el programa de ayuda acordado 
entre La Guayana Británica y Londres. 
Jagan dice a su llegada que Gran Breta-
ña «tiene la obligación moral de pres-
tarnos este dinero. No se puede tener 
una madre bien alimentada e hijos 
hambrientos [...] Debemos tener el di-
nero para que el gobierno funcione. Sin 
él, no podremos cumplir nuestras pro-
mesas de reformas y fomento, ni per-
manecer en el gobierno». Jagan declina 
dar respuesta clara a una pregunta de si 
es comunista. 

No deseo dar un sí ni un no definitivos 
—dice— La mayoría de la gente se forma 
ciertas impresiones respecto de deter-
minados términos. Deseamos ser toma-
dos por lo que somos [...] En la historia 
de todos los países ha habido personas 
como yo que representan a la clase traba-
jadora [...] Ahora se lanzan señuelos rojos 
al paso del progreso.

24 de junio
3.1 BoLiVia

La Corte Electoral dictamina que sólo 
podrán intervenir en las elecciones de 

parlamentarios de julio los partidos 
Movimiento Nacionalista Revoluciona-
rio (MNR, actualmente en el gobierno), 
Falange Socialista, Social-Cristiano, Po-
pular Revolucionario y Obrero Revolu-
cionario. Con su fallo, la Corte rehúsa 
aplazar la recepción de listas de can-
didatos como lo habían solicitado los 
partidos Socialista Republicano, Social 
Demócrata, Izquierda Revoluciona-
ria y la fracción trotskista del Partido 
Obrero Revolucionario. Los dirigentes 
del sector de izquierda del MNR, con 
excepción de Juan Lechín, dirigieron 
una carta al jefe del movimiento y ex 
presidente de la República, Víctor Paz 
Estensoro, haciéndole saber que resol-
vieron acatar las listas de candidatos 
del MNR, a fin de no romper la unidad 
del partido. En las listas, estudiadas 
previamente por Hernán Siles Suazo, 
Paz Estensoro y el comité central del 
movimiento, figuran varios persone-
ros del sector lechinista. El Partido 
Popular Revolucionario, de extrema 
izquierda, sigue en sus intentos de for-
mar un «frente democrático». Uno de 
sus dirigentes, Javier Galindo, decla-
ró a la United Press International que 
en caso de fracasar, «propondremos a 
los partidos opositores la abstención 

general». Ha llamado la atención que 
el Social Cristiano, pequeño partido 
de derecha, se haya negado a pactar 
con la Falange, de parecidas tenden-
cias, pese a su nombre «socialista». De 
hecho, se abstendrán en los comicios 
los partidos Liberal, Socialista Repu-
blicano, Social Demócrata, Izquierda 
Revolucionaria y los trotskistas del 
Obrero Revolucionario.

27 de junio
3.1 Estados Unidos/CUBa

Contraofensiva de las fuerzas guerrilleras 
de Cuba, en cuyo transcurso son demo-
rados 47 estadounidenses. Conmoción 
en Estados Unidos.

29 de junio
2.4 y 3.1 CUBa

El gobierno anuncia la detención de 
10 personas a las que acusó de ser di-
rigentes del Partido Comunista, ahora 
en la clandestinidad. Entre ellos se 
cuentan tres abogados, un ingenie-
ro, un médico y un procurador. El 
departamento del gobierno encarga-
do de la represión de las actividades 
comunistas hace saber que el grupo 
fue apresado mientras celebraba ilí-
citamente una reunión en un estudio 
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de abogados en el edificio Manzana 
de Gómez, en el centro de la ciudad. 
Dos de los detenidos, el procurador 
Juan José Leones y Miguel Faustino 
Calcines, fueron acusados de asistir a 
reuniones comunistas en capitales eu-
ropeas en los últimos años. Varios han 
sido acusados también de actividades 
revolucionarias. El departamento dice 
que buscaba a otros 13 individuos que 
escaparon a la batida.

12 de julio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Llega a Panamá, primera escala de su 
viaje, el doctor Milton Eisenhower, 
hermano del presidente estadouniden-
se. Su gira, llamada de buena voluntad, 
tiene, entre otros propósitos, determi-
nar las causas de la reacción anti-Nixon 
en el continente.

20 de julio
3.1 CUBa

Firman en Caracas un pacto de unidad 
antidictatorial representantes de: Movi-
miento 26 de Julio, Organización Autén-
tica, Directorio Revolucionario, Partido 
Demócrata, Federación de Estudiantes 
de la Universidad y Movimiento de Re-
sistencia Cívica.

Julio (sfe)
1.7 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Se denuncia que, a pesar del anunciado 
embargo de armas dispuesto por Estados 
Unidos contra Batista, la misión militar 
estadounidense en la isla se ha visto re-
forzada con técnicos y especialistas de 
las tres fuerzas, que al mes siguiente su-
marán 31 miembros.

4 de agosto
3.1 PanaMÁ

Rubén Miró, quien en diciembre fue ab-
suelto por un jurado de la acusación del 
asesinato del presidente José Remón,  
es herido por varios disparos de arma 
de fuego que se le hicieron desde un 
automóvil.

4 de agosto
2.8 y 3.1 Estados Unidos/VEnEZUELa

Se reporta que, durante la visita que hizo 
el mes pasado a Venezuela, Charles O. 
Porter, representante demócrata por el 
estado de Oregon, declaró que encon-
tró una actitud de «clara conciencia y 
resistencia» a la infiltración comunista 
en ese país. Porter dio esa opinión con-
tradiciendo una información procedente 
de Caracas, que afirma que en Venezue-
la sólo el Ejército se da cuenta cabal de 

la amenaza comunista. La información, 
distribuida por una agencia noticiosa 
que no es la United Press, no hace men-
ción de las declaraciones abiertamente 
anticomunistas emitidas por el contral-
mirante Wolfgang Larrazábal, presiden-
te de la Junta provisional, y por Rómulo 
Betancourt, dirigente del Partido Acción 
Democrática. El parlamentario, que con 
frecuencia ha fustigado a las dictaduras 
latinoamericanas, admitió que el objeti-
vo más inmediato de la Junta provisio-
nal y de los partidos políticos no es otro 
que el de restablecer la unidad política 
y crear un clima democrático para rem-
plazar la política represiva del régimen 
de Marcos Pérez Jiménez, derrocado 
por ellos el pasado enero. Sin embar-
go, agregó Porter, «personalmente vi 
una clara conciencia de resistencia a los 
esfuerzos del comunismo internacional 
por ganar el control de la vida política 
de Venezuela». Manifestó Porter que él 
puede comprender ahora que las auto-
ridades venezolanas, en su empeño por 
alcanzar la unidad nacional después de 
10 años de dictadura, eviten hacer una 
fuerte crítica pública de los comunistas 
que participaron en la rebelión contra 
Pérez Jiménez. Añadió, no obstante, 
que sabe que detrás de bastidores se 
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está haciendo un trabajo constructivo 
para impedir la expansión de la influen-
cia comunista. 

Las autoridades estadounidenses que 
tienen en sus manos los problemas de 
América Latina parecen compartir el 
punto de vista de Porter. Una autori-
dad, cuyo regreso de Venezuela fue re-
ciente, observó que había notado una 
creciente resistencia a cooperar con 
los gobiernos comunistas. Ese funcio-
nario citó el discurso pronunciado por 
Betancourt el pasado 4 de julio, en el 
que afirmó que Acción Democrática 
nunca cooperaría con los comunistas. 
Recordó que muchas informaciones de 
prensa procedentes de Venezuela tien-
den a subrayar el peligro de la indife-
rencia del gobierno de Caracas frente 
al peligro comunista, sin mencionar de 
otra parte lo que se está haciendo sin 
«bombos ni platillos» por acabar la co-
operación que el estado de cosas forzó 
previamente. Otras fuentes dijeron que 
aunque muchos militares son realmente 
opuestos a los comunistas, hay un buen 
número de ellos que también se oponen 
a Acción Democrática y utilizan su tesis 
anticomunista contra esa organización. 
Esas fuentes lamentaron la aseveración 
que se hace en el citado artículo de 

que fueron «los comunistas y sus par-
tidarios» los que congregaron 100 mil 
personas en Caracas, el pasado 23 de 
julio, para evitar un golpe militar contra 
la Junta provisional. Agregaron que tal 
afirmación parece indicar que la mayo-
ría de los que se oponen en Venezuela 
a una dictadura militar son por fuerza 
comunistas o simpatizantes de éstos, lo 
que «desfigura por completo la fuerza 
democrática que prevalece en la Vene-
zuela de hoy».

4 de agosto
3.1 CUBa

Informa la Agencia de Prensa (AP), que 
la Policía realiza pesquisas para locali-
zar al grupo que irrumpió en el edificio 
del periódico The Havana Post, causan-
do daños en la propiedad que han sido 
valuados en más de 2 mil dólares. La 
Policía estima que la agresión fue rea-
lizada siguiendo consignas de Moscú 
de atacar todos los órganos publicita-
rios que se destaquen en su campaña 
contra el comunismo. The Havana Post 
ha mantenido siempre una política an-
ticomunista. Los agresores, calculados 
en unos 15 jóvenes, utilizaron palos, 
piedras y trozos de tubos de metal para 
causar destrozos. Un corrector de prue-

bas de periódico resultó lesionado en la 
cabeza por los fragmentos de los crista-
les. Los atacantes, al darse a la fuga, lan-
zaron piedras contra los ocupantes de 
un autobús, hiriendo a uno de los pasa-
jeros en la cabeza. La policía ha tomado 
las impresiones digitales dejadas por los 
agresores en las puertas de cristal. Cien-
tos de panfletos atacando al «imperialis-
mo yanqui» fueron dejados en la calle. 
Éstos están firmados por la Juventud So-
cialista Popular, nombre bajo el cual se 
escuda el que fuera Partido Comunista 
Cubano. Ambos están proscritos en la 
actualidad.

4 de agosto
1.1 Estados Unidos/PanaMÁ

El presidente panameño, Ernesto de la 
Guardia, solicita a su colega estado-
unidense, Dwight Eisenhower, el cum-
plimiento de los acuerdos de 1955 
sobre igualdad de salarios entre pana-
meños y estadounidenses en la Zona 
del Canal.

4 de agosto
2.8 Estados Unidos/BRasiL

John Foster Dulles llega a Brasil y es re-
cibido por el canciller Francisco Negrao 
de Lima, otros miembros del gabinete, el 
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jefe de los ayudantes militares de Jusce-
lino Kubitschek, general Nelson Mello, y 
el embajador de Brasil en Estados Uni-
dos, Amaral Peixoto. En el aeropuerto, 
Dulles dice por los altavoces que ha 
venido a Brasil para conversar sobre las 
cosas que más importan: paz, libertad y 
progreso. Declara que particularmente le 
satisface tener la oportunidad de discutir 
allí problemas que tienen un profundo 
significado para todos los que deseen 
estar asegurados en su libertad e inde-
pendencia. 

He venido a Brasil invitado por vuestro 
gobierno para celebrar conversaciones 
informales con el Presidente, con el can-
ciller Negrao de Lima y con otros funcio-
narios de vuestro país sobre la situación 
mundial, las relaciones interamericanas, 
con particular atención al desarrollo eco-
nómico, y nuestras relaciones bilatera-
les. […] Brasil desempeña un papel muy 
importante en los asuntos internacio-
nales y del hemisferio. Siempre ha sido 
un campeón de la unidad panamerica-
na, un hecho demostrado nuevamente 
con la oportuna carta de Kubitschek al 
presidente Eisenhower del 28 de mayo. 
[…] Hoy más que nunca, los estadistas 
de nuestros dos países están conscien-
tes de que el patrón de las relaciones 

interamericanas tiene un signif icado que 
se extiende más allá de las fronteras del 
hemisferio. […] Particularmente veo con 
satisfacción la oportunidad de discu-
tir aquí problemas que, mientras están 
en relación inmediata con el Cercano 
Oriente, tienen un profundo signif icado 
para todos los que estarían seguros de 
su libertad e independencia. […] Espe-
ramos con placer anticipado nuestra es-
tancia en vuestro hospitalario país y las 
discusiones que vamos a comenzar. Nos 
dedicaremos, en una atmósfera franca y 
amistosa, a hablar de las cosas que más 
importan: paz, libertad y progreso. 

Los estudiantes brasileños abuchean y 
silban a Dulles a su llegada. Realizan 
una manifestación desde las ventanas 
de la sede de la Unión Nacional Estu-
diantil mientras pasa a gran velocidad 
el coche que lo conduce rumbo a la re-
sidencia del embajador estadouniden-
se, Ellis Briggs. El edificio de la sede 
está enlutado, en el centro del mismo 
se ve un gran cartel que dice: «Dulles 
regresa a tu casa.» En la esquina hay 
siete coches patrulla contra manifesta-
ciones, para impedir cualquier distur-
bio. Más arriba, otro letrero que dice: 
«Petrobras es el monopolio petrolero 
del Estado.» Sobre la entrada del edi-

ficio hay otro letrero en que se lee: 
«Estados Unidos no tiene amigos sino 
intereses», y debajo, entre paréntesis, 
el nombre de J. F. Dulles, como atri-
buyendo la declaración al secretario de 
Estado.

7 de agosto
3.1 CoLoMBia

Investido por el ex presidente conser-
vador Laureano Gómez, presidente del 
Senado, asume la Presidencia el doctor 
Alberto Lleras Camargo. Cesa así la diri-
gencia de la Junta Militar que ha gober-
nado al país desde la caída del general 
Gustavo Rojas Pinilla. Su primer acto 
consiste en condecorar a los cuatro ge-
nerales y al vicealmirante que integraban 
la Junta.

22 de agosto
3.1 VEnEZUELa-FRanCia

John O. Rourke, presidente de la Socie-
dad Interamericana de Prensa, hace la 
siguiente declaración: 

La Sociedad Interamericana de Pren-
sa ha sido informada que la Asociación 
Venezolana de Periodistas (AVP) apro-
bó una resolución en que se denuncia 
al corresponsal de la Associated Press, 
Larry Allen y a la revista Time. Desde 
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el punto de vista de un principio básico 
invariable de la SIP, notamos con espe-
cial preocupación la parte resolutiva que 
pide al gobierno de Venezuela la expul-
sión del citado corresponsal. Por amarga 
experiencia los periodistas de Venezue-
la, más que muchos otros de nuestros 
colegas, deben tener presente los graves 
resultados que pueden surgir al invocar 
poderes capaces de negarle al periodis-
ta el derecho de ejercer su profesión. 
Por lo tanto, esperamos que la AVP re-
considerará su resolución, en lo que a 
esta petición se refiere. La SIP no tiene 
opinión que ofrecer sobre las informa-
ciones que dieron lugar a la aprobación 
de la resolución. La resolución misma no 
entra en detalles. Pero nos permitimos 
insinuarle a los colegas de la AVP que la 
opinión pública está en mejor posición 
para interpretar la medida aprobada de 
haberse incluido los cargos concretos y 
comprobados, teniendo siempre pre-
sente que la libertad de información y de 
comentario presupone la expresión de 
diferentes criterios, y que el derecho a la 
libertad de expresión y de opinión nunca 
es más caro y sagrado que en momentos 
de crisis y evolución social. 

Un portavoz de la SIP declara en Nueva 
York que ayer, en Washington, el presi-

dente Rourke había hecho declaraciones 
como sigue: 

Basándose en sus principios, la Sociedad 
Interamericana de Prensa desea expresar 
su preocupación por el retiro por parte 
del gobierno de Francia de las credencia-
les de prensa de Giles Lapouge, corres-
ponsal en París de O Estado de Sao Paulo. 
La declaración del pueblo de Francia a 
los ideales de libertad ha sido uno de los 
baluartes históricos en la defensa de la 
libertad de palabra y de expresión. Este 
derecho sagrado jamás es más apreciado 
que cuando se ejerce en momentos de 
crisis y debates críticos.

Agosto (sfe)
3.1 CUBa

Columnas del Ejército Rebelde, al mando 
de los comandantes Ernesto Che Gueva-
ra y Camilo Cienfuegos, parten hacia el 
occidente de Cuba desde Sierra Maestra 
y penetran en las provincias de Cama-
güey y Las Villas.

Agosto (sfe)
3.1 ChiLE

Se logra la derogación de la Ley de De-
fensa de la Democracia, y es autorizado 
de nuevo el funcionamiento legal del 
Partido Comunista, en vísperas de las 

elecciones presidenciales, en las cuales 
el candidato presidencial nominado por 
el Frente de Acción Popular (FRAP) es el 
socialista Salvador Allende.

Agosto (sfe)
3.1 CUBa

Entran en las provincias de Camagüey y 
Las Villas, hacia el occidente de Cuba, 
las primeras fuerzas guerrilleras, al 
mando de Camilo Cienfuegos y Ernesto 
Che Guevara.

4 de septiembre
3.1 ChiLE

Elecciones presidenciales en las que 
triunfa, con un 31.2% de los votos, Jorge 
Alessandri Rodríguez —de quien su 
padre, el ex presidente Arturo Alessan-
dri Palma, solía decir que «estudiaba 
para Dios»—; le apoyaron conserva-
dores y liberales. El segundo lugar lo 
ocupa Salvador Allende, postulado por 
el Frente de Acción Popular (FRAP, 
integrado por el Partido Socialista, el 
Partido Socialista Popular, el Partido 
Comunista, el Partido del Trabajo y 
Demócrata del Pueblo), con 28.6%. Le 
sigue Eduardo Frei Montalva, del Par-
tido Demócrata Cristiano (PDC), que 
obtiene un 20.5% con apoyo de par-
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tidos centristas. Es notorio el aumento 
de votos para el FRAP y el PDC.

5 de septiembre
2.4 y 3.1 inGLatERRa/JaMaiCa

Se reporta que grandes fuerzas de la 
Policía mantienen una calma tirante en 
los barrios bajos de Londres, después 
de la reanudación de los desórdenes 
raciales, por sexta noche consecutiva. 
Más de 100 blancos presenciaron en 
silencio cómo una pandilla de hombres 
trataba de incendiar la casa en que re-
side un jamaicano, en la calle Alfred, 
del distrito de Paddington, aproxima-
damente a un kilómetro de Notting 
Hill, donde ocurrieron sangrientos en-
cuentros a principios de semana. Ayer 
temprano la casa fue bombardeada con 
pomos de leche y basura. Al caer la 
noche, pandillas de blancos penetraron 
en el edificio, corrieron al cuarto piso 
y colocaron una lata llena de gasolina 
junto a la puerta del apartamento de 
Cecil Forbes, de 27 años, el jamaica-
no en cuestión. Trataron de incendiar 
la gasolina, pero dos policías penetra-
ron en el edificio y lanzaron la lata a la 
calle, donde el combustible incendiado 
alcanzó a tres muchachas que presen-
ciaban el suceso.

6 de septiembre
3.1 CUBa

La Radio Rebelde dice que las fuerzas 
de Fidel Castro han suspendido tem-
poralmente las actividades militares 
para ayudar a las zonas afectadas por 
las inundaciones en la Sierra Maestra, 
a consecuencia de la tormenta Ella. La 
radio dice que las operaciones bélicas 
han quedado reducidas a pequeñas es-
caramuzas y cita un encuentro en el 
Central Baltony, en el norte de la pro-
vincia de Oriente, donde perdieron la 
vida dos soldados del gobierno, según 
la transmisión. El anuncio manifiesta que 
los rebeldes han alimentado y albergado 
a cerca de 200 personas afectadas por 
las inundaciones, pero añade que la tor-
menta no entorpeció las actividades del 
cuartel general de las fuerzas rebeldes. 
La radio dice que los rebeldes no han 
sido bombardeados en los últimos días 
debido a que los aviones del gobierno no 
han podido despegar por el mal tiempo. 
La transmisión, sin embargo, señala que 
alrededor de 50 mil dólares en alimentos 
y pertrechos llegaron a la Sierra Maestra 
recientemente, a pesar del ciclón Ella; 
describe el embarque que como donati-
vo del pueblo cubano «para ayudar en la 
lucha contra la tiranía».

22 de septiembre
1.4 Estados Unidos/GUatEMaLa

Reporta un cable noticioso fechado en 
Guatemala:

El gobierno de Guatemala informó que 
ha otorgado autorización a la compañía 
Breaux Bridge Oil Refining para poner a 
funcionar la primera refinería de petróleo 
que se instale en el país. Se tiene enten-
dido que la empresa que va a instalar la 
planta de refinación en Guatemala cubri-
rá una inversión de 4 millones de quet-
zales. Su capacidad inicial será de unos 
3,500 barriles diarios y empleará petró-
leo crudo traído del exterior. La compa-
ñía Breaux Bridge, de Louisiana, Estados 
Unidos, estará respaldada por la Shell 
Petroleum Company. Abasteciéndose de 
petróleo crudo en explotaciones petrole-
ras de compañías asociadas a la empresa 
autorizada para refinar en Guatemala, 
lo traerá aquí por buques cisterna y lo 
podrá transformar, según el acuerdo, en 
gasolina de motor, kerosina, gasoil, fueloil 
y gas licuado de petróleo. La compañía 
distribuidora guatemalteca Shell, que ya 
funciona, estará encargada de la venta y 
distribución de los productos de la refi-
nería en el país, ya que, según se ha in-
formado, ha contratado la compra a largo 
plazo de dichos productos. El respaldo 
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de la Shell Petroleum Co. a la empresa 
de la refinería consistirá en el suministro 
de la materia prima, el petróleo crudo, y 
en facilitar un préstamo de dos millones y 
medio de quetzales para la construcción 
de la planta de refinación. Ésta será erigi-
da en un punto del municipio de Puerto 
Barrios equidistante entre este puerto 
y el de Santo Tomás, departamento de 
Izabal. Además de estar próxima a estas 
dos vías de acceso al país por el Atlántico, 
lo estará de los ramales ferroviarios y del 
entronque de la carretera del Atlántico. 
El área que ocupará la refinería será de 
279.495 metros cuadrados. El gobierno 
informó que este derecho petrolero de 
transformación fue otorgado a la Breaux 
Bridge a partir de los dictámenes de la 
dirección general de minería e hidro-
carburos y de comprobarse que cuenta 
con capacidad económica suficiente para 
llevar a cabo las operaciones correspon-
dientes para las cuales ha sido autoriza-
da. Se informa, además, que la compañía 
favorecida con el mencionado derecho 
petrolero de transformación queda en 
todo sujeta a las leyes y reglamentos de 
Guatemala, así como a la jurisdicción de 
las autoridades administrativas y judicia-
les del país, conforme lo estipula el códi-
go de petróleo.

24 de septiembre
1.13 y 3.1 PanaMÁ

En un cable de noticias proveniente de 
Panamá se lee:

En fuentes del gobierno se dijo ayer que 
se había hecho fracasar un complot revolu-
cionario para apoderarse de la Provincia de 
Chiriquí y luego marchar sobre la capital. 
Dicha provincia, de gran riqueza ganadera, 
es fronteriza a Costa Rica. Según los infor-
mantes, los revolucionarios pensaban abrir 
la frontera de Costa Rica a soldados de for-
tuna que formarían la mayor parte de las 
columnas que marcharían sobre la Ciudad 
de Panamá. Se dice que han sido deteni-
dos por lo menos nueve de los supuestos 
conspiradores, y que éstos admitieron que 
el cubano Eligio Surí y el puertorriqueño 
Julio S. García les daban instrucción sobre 
el manejo de armas. Surí y García fueron 
deportados no hace mucho. La Guardia 
Nacional, según se informó, descubrió ayer 
en una hacienda del rico ganadero David 
Angüizola, quien fuera diputado, dos ame-
tralladoras, diez fusiles, varias pistolas, 16 
cartuchos de dinamita, varios cocteles Mo-
lotov y una cantidad considerable de muni-
ciones. Angüizola, que había sido puesto en 
libertad bajo fianza después de haber sido 
detenido en relación con un anterior des-
cubrimiento de armas, ha desaparecido. 

Según el decir de los informantes, los 
conspiradores pensaban primero asaltar 
bancos de la ciudad de David, la principal 
ciudad de la provincia de Chiriquí, para 
apoderarse así de dinero suficiente para 
el pago de los mercenarios. Luego vo-
larían los puentes de la carretera entre 
David y Panamá, para impedir un con-
traataque. Un hermano de Angüizola, 
Antonio, cayó muerto por el fuego de 
la misma ametralladora que se usó para 
asesinar al presidente José Remón en 
1955. El complot de Chiriquí se descu-
brió en momentos en que prevalece in-
quietud en el país al acercarse la apertura 
de sesiones de la Asamblea Nacional, el 
primero de octubre. Los estudiantes, 
que se muestran aún descontentos, han 
dicho claramente que harán cuanto pue-
dan por que la Asamblea disponga que 
el periodo de los dos jefes principales 
de la Guardia Nacional expire automá-
ticamente al dejar el poder el presidente 
Ernesto de la Guardia, que fue quien los 
nombró. Los estudiantes dicen que ésta 
fue una de las condiciones del acuerdo 
que puso f in al sitio de 10 días a la Uni-
versidad de Panamá por la Guardia Na-
cional, después de los desórdenes del 15 
de mayo pasado, cuando tuvo lugar un 
encuentro sangriento entre estudiantes 
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y la Guardia Nacional en las calles de la 
ciudad.

Septiembre (sfe)
3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

La gigantesca empresa frutera estado-
unidense United Fruit Company se en-
camina a un deslinde de campos con la 
Organización Regional Internacional de 
Trabajadores (ORIT), una organización 
poderosa cuya sede principal está en la 
Ciudad de México, y que cuenta con el 
apoyo moral y financiero de la AFLCIO, 
la gran organización obrera de Estados 
Unidos. El choque se producirá en cual-
quier momento que la compañía encare 
una huelga de una unión obrera distinta, 
que representa a 5,900 trabajadores de 
su división de la costa del Pacífico. La 
compañía ha solicitado al gobierno per-
miso para suspender los trabajos allí el 1º 
de septiembre próximo, antes de acceder 
a las peticiones de dicha unión. Aunque 
en todas las plantaciones de la mencio-
nada empresa hay organizaciones de tra-
bajadores, no están afiliadas a la ORIT; 
pero la gente de ésta está realizando una 
activa campaña para obtener el ingreso 
de las organizaciones independientes en 
aquélla. Hasta el momento sus labores 
no han tenido éxito. Andrew McLelland, 

uno de los organizadores de la ORIT, 
denunció recientemente a la adminis-
tración de la United Fruit Company en 
Guatemala y Honduras por «poner obs-
táculos» en sus trabajos. Acusó a la com-
pañía de favorecer a las organizaciones 
obreras «inspiradas y patrocinadas por 
los comunistas» en la América Central, 
en vez de favorecer a la ORIT, que está 
afiliada a las grandes organizaciones de 
trabajadores de Estados Unidos. La ORIT 
también está tratando de organizar a dos 
uniones de trabajadores en firmas subsi-
diarias de la United Fruit Company: una 
es la de los trabajadores del ferrocarril 
internacional de Centro América, que 
opera en Guatemala y en El Salvador; la 
otra, la de los empleados de la Tropical 
Radio Telegraph Company, que opera 
los servicios internacionales de radiote-
légrafo en Centroamérica, inclusive las 
conexiones telefónicas con Estados Uni-
dos. La United Fruit Company ha negado 
los cargos de McLelland señalando en su 
defensa que ella ha sido siempre uno de 
los principales blancos de ataques comu-
nistas en la América Latina. La principal 
competidora de la ORIT en la organi-
zación de los trabajadores latinoameri-
canos es la Central Latinoamericana de 
Trabajadores (CLAT), que dirige Vicente 

Lombardo Toledano. Éste ha venido tra-
bajando por años para organizar bajo su 
dirección a los trabajadores de United 
Fruit Company.

26 de octubre
2.3 Estados Unidos/CUBa

En respuesta a quejas del vocero del De-
partamento de Estado, Lincoln White, 
referidas a secuestros de ciudadanos 
estadounidenses en Cuba, Castro refuta 
por la Radio Rebelde: 

La guerra que está sufriendo hoy nues-
tra patria ocasiona pérdidas y molestias, 
no sólo a los ciudadanos de su país, sino 
a todos los residentes de Cuba por igual. 
Pero esta guerra no es culpa de los cuba-
nos que queremos recobrar nuestro siste-
ma democrático y nuestras libertades, sino 
de la tiranía que hace seis años que oprime 
nuestra patria, y que ha contado, sin em-
bargo, con el apoyo de los embajadores 
norteamericanos [...] deseamos mantener 
con Estados Unidos las mejores relaciones 
de amistad. No queremos que entre Cuba 
y Estados Unidos surja nunca un conflicto 
que no se pueda resolver dentro de las ra-
zones y el derecho de los pueblos. Pero 
si el Departamento de Estado norteame-
ricano continúa dejándose arrastrar por las 
intrigas de Mr. [Earl] Smith [el embajador 
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estadounidense en Cuba] y [Fulgencio] Ba-
tista, e incurre en el error injustificable de 
llevar a su país a un acto de agresión contra 
nuestra soberanía, tenga la seguridad de 
que la sabremos defender dignamente [...].

3 de noviembre 
3.1 ChiLE

Se inicia la presidencia de Jorge Alessan- 
dri, quien de acuerdo con medidas suge-
ridas por el Fondo Monetario Internacio-
nal reducirá el gasto público, congelará 
sueldos y salarios, y creará una nueva 
moneda: el escudo, que dos años des-
pués deberá ser devaluado debido a la 
fuga de capitales. Durante este mandato 
será promulgada una reforma agraria que 
afecta los predios abandonados.

3 de noviembre
3.1 CUBa

Elecciones en Cuba, con candidato ba-
tistiano triunfante, naturalmente: Andrés 
Rivero Agüero. Debería suceder a Ful-
gencio Batista en febrero, pero no llegará 
a hacerlo.

18 de noviembre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/CUBa

Reunión de altos funcionarios del De-
partamento de Estado y de la CIA con 

empresarios y comerciantes con nego-
cios en Cuba. Se decide enviar a Wi-
lliam Pawley a La Habana, para que 
sugiera amistosamente a Batista que 
renuncie al poder en favor de una Junta 
Militar.

1 diciembre
3.1 MÉXiCo

Asume la Presidencia constitucional el li-
cenciado Adolfo López Mateos, rempla-
zando al señor Adolfo Ruiz Cortines.

4 de diciembre
3.1 Estados Unidos/CUBa

El New York Times analiza la cuantía 
del territorio ocupado por las fuerzas 
de Fidel Castro, así como la incapaci-
dad de Fulgencio Batista para proteger 
la zafra azucarera. Menciona una re-
unión de importantes inversionistas en 
Cuba, en la que se ha dado por liquida-
da a la dictadura.

5 de diciembre
2.5 Estados Unidos/CUBa

Walter Redmon, presidente de la United 
Fruit Co. en Cuba, telegrafía al Departa-
mento de Estado pidiendo su interven-
ción para salvar la cosecha de azúcar en 
la provincia de Oriente.

6 de diciembre
3.1 CUBa

Un comunicado del Ejército dice hoy que 
un puesto avanzado y camuflado de los 
rebeldes entre Santa Rita y Guisa, a los 
pies de la Sierra Maestra, fue aniquilado 
mediante un ataque combinado aéreo y 
terrestre, muriendo unos 60 de los 100 
rebeldes que allí mantenían «una especie 
de cuartel general de campaña». El comu-
nicado añade que las fuerzas destruyeron 
las casamatas y cuarteles de los rebeldes 
y se apoderaron de grandes cantidades de 
víveres, tres jeeps, dos camiones, muni-
ciones, fusiles, medicinas y uniformes. El 
anuncio dice igualmente que los rebeldes 
sobrevivientes se retiraron a las montañas, 
llevándose consigo un número no deter-
minado de heridos. Según el comunicado, 
los aviones del Ejército fueron guiados al 
lugar del ataque por destacamentos terres-
tres usados por dos compañías de Infan-
tería para localizar los escondrijos de los 
rebeldes y facilitar así el ataque aéreo. Los 
rebeldes tuvieron otros catorce muertos en 
un renovado ataque a Manatí, en el rincón 
nororiental de la provincia de Oriente y 
asiento de una central azucarera que es la 
segunda en tamaño de la provincia, según 
el comunicado. El Ejército admitió que, en 
anteriores incursiones, los rebeldes «daña-
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ron algunas instalaciones» de esa central, 
pero que ya han sido desalojados. Según 
el Ejército, el ataque llevado a cabo por 
los rebeldes a ciudad Trinidad, en la pro-
vincia de las Villas, en el centro de Cuba, 
fue una maniobra destinada a distraer al 
batallón del Ejército que persigue a la co-
lumna rebelde dirigida por el argentino Er-
nesto Che Guevara. Aunque la guarnición 
militar comprendía sólo 30 hombres, éstos 
infligieron 21 bajas a los rebeldes.

7 de diciembre
3.1 VEnEZUELa

En elecciones democráticas, triunfa en 
Venezuela el candidato de Acción De-
mocrática, Rómulo Betancourt.

9 de diciembre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

El enviado del presidente Dwight Eisen-
hower a Cuba, William Pawley, entrevis-
ta a Fulgencio Batista y le aconseja que 
renuncie cuanto antes, en favor de una 
Junta integrada por personajes de ima-
gen más aceptable.

10 de diciembre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

El embajador estadounidense en Cuba, 
Earl Smith, es instruido en el Departa-

mento de Estado que deberá transmitir a 
Batista el consejo de que renuncie y que 
deberá facilitar su sustitución por una 
Junta Militar de la que podrían participar 
el coronel Ramón Barquin y los genera-
les Eulogio Cantillo, Sosa de Quesada y 
Díaz Tamayo.

12 de diciembre
2.8 y 3.1 CUBa

La localidad de San Luis, provincia de 
Oriente, había sido tomada por el Ejér-
cito Rebelde. Sus tropas ocupaban la po-
blación mientras atacaban el cuartel de 
la Guardia rural, cuyo edificio fue aban-
donado en colosal corrida mientras era 
incendiado por los rebeldes. Los guar-
dias estaban a punto de rendirse, luego 
de sufrir numerosas bajas, cuando llega 
un grueso refuerzo proveniente de Palma 
Soriano, y después de varias escaramu-
zas todas las tropas de la dictadura se 
ven obligadas a retirarse hacia Palma; 
desde entonces San Luis es declarado 
Territorio Libre de Cuba. 

A continuación el Parte Oficial del Es-
tado Mayor del Ejército de la dictadura, 
dado a conocer al día siguiente: 

El jefe del Primer Distrito Militar, Santiago 
de Cuba, comunica que en San Luis se ha 
librado un encuentro de gran importancia 

con los rebeldes, en el que las fuerzas del 
Ejército hicieron a aquellos, entre muer-
tos y heridos, 180 bajas, ocupándoseles al 
mismo tiempo armas, municiones y equi-
pos. 

14 de diciembre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El cuartel de Maffo, en Contramaestre, 
que se encontraba instalado en un al-
macén del Banco de Fomento Agrícola 
e Industrial de Cuba (BANFAIC), era ata-
cado por los combatientes del Ejército 
Rebelde al tiempo que se desarrollaban 
acciones en Baire y Cautillo. Allí se ha-
bían concentrado más de un centenar 
de casquitos que fueron sitiados du-
rante varios días sin que desde Bayamo 
—lugar donde estaba el centro de ope-
raciones de Ejército de la dictadura— se 
atrevieran a enviar refuerzos debido al 
férreo sitio que las tropas revoluciona-
rias mantenían en todas las vías de co-
municaciones. Mientras se desarrollaba 
el sitio al BANFAIC de Maffo por com-
batientes rebeldes, otros se encontraban 
ya por el poblado de El Caney, próximo 
a Santiago, y en la misma capital orien-
tal. En horas de la noche, por el barrio 
Marimón, grupos de rebeldes ejecutaban 
algunas misiones sin que los esbirros de 



153

1958

la dictadura osaran ir hasta allí. También, 
en los alrededores de Songo, Palma So-
riano y otras localidades ya acampaban 
las tropas que lanzarían luego la ofensiva 
final del Ejército Rebelde. Asimismo, en 
Las Villas ya estaban operando las tro-
pas bajo el mando de los comandantes 
Camilo Cienfuegos y Che Guevara y se 
iniciarían los ataques a Fomento, Yagua-
jay, etc. Los centros estudiantiles supe-
riores permanecían inactivos en todo el 
país porque los estudiantes, desde hacía 
varios meses, se habían ido a la huelga 
en protesta por los crímenes cometidos 
contra sus dirigentes y condiscípulos, y 
en apoyo a la lucha que desde la Sierra 
Maestra dirigía Fidel Castro. 

En la capital, el tirano Batista reúne 
a sus adictos del Consejo de Ministros 
para sancionar la ley que decretaba la 
Emergencia Nacional, lo que vendría a 
ser una confirmación del tambaleante es-
tado en que estaba el gobierno ante las 
continuadas victorias de las armas revo-
lucionarias. El 14 de diciembre de 1958 
es aprobada esa ley. Y mientras todo esto 
acontecía, ese mismo día, es recibido por 
el jefe de la Marina de Guerra de la dic-
tadura el contralmirante estadounidense 
S. W. Fanno, jefe de la Base Naval Ameri-
cana de Guantánamo. Hay que destacar 

que hacía apenas unas semanas el go-
bierno estadounidense había entregado 
al dictador varios aviones de combate de 
propulsión a chorro y otros armamentos. 
También son recibidos —según informa 
la prensa ese día— varios oficiales y cla-
ses del Ejército de la dictadura que regre-
saban de Estados Unidos luego de pasar 
un curso de entrenamiento antiguerrille-
ro. No le serviría de nada al tirano que 
ordenaba nuevos crímenes y preparaba 
las maletas.

17 de diciembre
2.3 Estados Unidos/CUBa

De regreso en La Habana, el embajador 
Earl Smith entrevista al dictador Fulgen-
cio Batista en su quinta Kuquine y le 
trasmite el consejo del Departamento de 
Estado: debe renunciar y exiliarse, prefe-
riblemente en España.

17 de diciembre
1.4 Estados Unidos/CUBa

Ya en los estertores de la agonía, la dic-
tadura entrega el país a los monopolios 
estadounidenses. Por una resolución del 
ministro de Hacienda se da a conocer 
que: «Se conceden los beneficios de “In-
dustria Nueva” a la entidad denomina-
da International Harvester of Cuba para 

importar, exenta de pagos de impuestos, 
partes o piezas de montaje [...].» Es decir, 
una compañía estadounidense no paga-
ría impuestos y se podría llevar del país, 
en cambio, todas las riquezas.

18 de diciembre
3.1 CUBa

Combatientes rebeldes de la columna in-
vasora Ciro Redondo, dirigida por el co-
mandante Ernesto Che Guevara, toman 
el pueblo de Fomento, en la provincia 
de Las Villas, después de tres días de 
combate. El 15 de diciembre comenzó 
el asedio a esta plaza en la que se refu-
giaban decenas de esbirros de la tiranía, 
quienes tuvieron que rendirse ante la te-
nacidad de los rebeldes atacantes. El 18 
de diciembre de 1958, Fomento es toma-
do, capturados los casquitos y ocupadas 
sus armas y municiones. En La Habana, 
la Cámara de representantes y el Senado 
se reúnen y designan la comisión perma-
nente que «según la Constitución deberá 
estar reunida para vigilar el uso de las fa-
cultades legislativas extraordinarias con-
cedidas al Consejo de Ministros mientras 
dure el estado de emergencia nacional 
decretado hace algunas horas». Entre 
los ilustres legisladores y representantes 
figuran: Arturo Illas Cuza, Arturo Her-
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nández Tellaeche, Rolando Masferrer y 
su hermano Rodolfo y otros connotados 
gangsters, asesinos y esbirros. ¡En buenas 
manos está la vigilancia a los ministros! 

Por su parte, distintas fuerzas revolu-
cionarias realizan importantes acciones 
en Oriente a las mismas puertas de los 
más cuidados cuarteles. En Santa Rita, a 
sólo unos pocos kilómetros de Bayamo, 
se mueven los soldados rebeldes y sos-
tienen un recio combate con los casqui-
tos de la dictadura. El régimen, ante el 
revés, tiene que dar a conocer un parte 
oficial en el que reconoce haber sufri-
do seis muertos y 15 heridos, pero «los 
rebeldes sufrieron más de 200 bajas». 
Como de costumbre mienten una vez 
más al pueblo.

19 de diciembre
3.1 Estados Unidos/VEnEZUELa

Nelson Rockefeller, gobernador electo 
del estado de Nueva York, declara que 
Rómulo Betancourt, quien al día siguiente 
será proclamado oficialmente presidente 
electo de Venezuela, es «un gran amigo 
de Estados Unidos». Rockefeller, al salir 
de un almuerzo ofrecido en honor del ex 
presidente de Ecuador, Galo Plaza Lasso, 
quien acaba de regresar del Líbano, dice 
a la United Press International: 

Rómulo Betancourt, en los momentos en 
que nuestro país ha experimentado dificul-
tades, siempre nos ofreció generosamente 
su cooperación, como en el caso específico 
de la Segunda Guerra Mundial. En aquella 
ocasión —añadió—, trabajó en contacto 
personal conmigo cuando fui coordinador 
de asuntos interamericanos. Le considero 
un amigo de nuestro país y personalmente 
mío. 

Recuerda que había tenido relaciones 
con Betancourt desde hace muchos años 
en empeños encaminados a hacer más 
estrechas las relaciones entre Estados 
Unidos y la América Latina, particular-
mente con Venezuela.

19 de diciembre
3.1 CUBa

Trasciende que el jefe del Movimiento 
26 de Julio, Fidel Castro, acusa al gobier-
no de responsabilidad por la muerte de 
cinco miembros civiles de la Cruz Roja 
Cubana, cuya camioneta fue volada por 
saboteadores rebeldes en un puente de 
la provincia de Oriente. En una conver-
sación interceptada entre Castro y el co-
ronel de la Cruz Roja, Cossio del Pino, 
en la banda de 40 metros, Castro dijo: 
«El Ejército sabía que la carretera esta-
ba minada, e intencionalmente envió la 

camioneta de la Cruz Roja a explorar el 
camino.» Castro agregó que el gobierno 
aprovechó la tragedia «para difamar al 
Movimiento 26 de Julio», y que los re-
beldes «siempre han respetado a la Cruz 
Roja», aunque acusó al presidente de la 
Cruz Roja, Evelio Figarola Infante, de ser 
«instrumento de Batista».

19 de diciembre
3.1 GUatEMaLa-CUBa

En la Ciudad de Guatemala se anuncia 
oficialmente que tres refugiados cubanos 
han sido detenidos cuando se disponían 
a exportar armas destinadas a los rebel-
des de Fidel Castro. Las autoridades no 
dan ninguna precisión sobre la cantidad 
de armas capturadas pero indicaron que 
se trata de diferentes cajas «con fusiles, 
municiones, uniformes verdes y zapatos 
de campaña».

19 de diciembre
3.1 PanaMÁ-CUBa

Siete refugiados cubanos en Panamá que 
llevan 14 días de estar arrestados en la 
cárcel Modelo, se declaran en huelga 
de hambre por la demora en la solu-
ción de su caso por parte del gobierno 
panameño. Fueron detenidos el cuatro 
de diciembre, cuando un yate que se 
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negó a identificarse los desembarcó en 
Playa Blanca, en el distrito de Portobelo, 
provincia de Colón, en la costa atlántica 
de Panamá. Los cubanos, que pidieron 
al gobierno ser considerados como asi-
lados, se hallan detenidos a órdenes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre 
los detenidos se encuentra Juan Luis Bo-
nich, portador del carnet 2496, expedido 
por el Colegio de Periodistas de Cuba, 
quien dice pertenecer a la redacción de 
Crisol.

20 de diciembre
1.7 y 2.3 Estados Unidos-inGLatERRa/CUBa

El presidente de Cuba, Fulgencio Batis-
ta, cuenta para su Ejército con 15 nue-
vos tanques medianos británicos de 30 
toneladas, gracias a la llegada de un em-
barque enorme de materiales de guerra 
procedente de Gran Bretaña. La noticia 
de la llegada de un buque grande con 
ese cargamento es dejada escapar des-
pués que el cargamento fuera trasladado 
sin novedad, en horas de la noche y bajo 
fuerte escolta, de un muelle de la parte 
baja de La Habana al cuartel militar ge-
neral en el campamento de Columbia, 
de los suburbios de la capital. Fuentes 
fidedignas manifiestan que, además de 
los 15 tanques nuevos —el modelo más 

avanzado usado por Gran Bretaña en la 
Segunda Guerra Mundial—, el carga-
mento comprende también proyectiles 
de artillería para tanques y gran cantidad 
de municiones para las baterías antiaé-
reas de 25 milímetros modelo Hotchkiss 
que ahora posee el batallón mixto de 
tanques en el campamento de Colum-
bia. Estas piezas se utilizan no sólo para 
rechazar un ataque aéreo, sino también 
para la defensa terrestre. Se ha sabido 
que nuevos armamentos llegan en la vís-
pera aparente de una nueva ofensiva del 
Ejército en el frente de guerra de Cuba 
oriental. Los tanques nuevos vienen a 
robustecer la actual fuerza de vehícu-
los blindados del gobierno, que consiste 
principalmente de 30 tanques Chrysler 
modelo T-17 comprados a Nicaragua, así 
como un número indeterminado de tan-
ques M-3 sobrantes del Ejército estado-
unidense y carros blindados entregados 
al gobierno cubano de acuerdo con el 
tratado de ayuda mutua.

20 de diciembre
3.1 ECUadoR-inGLatERRa-CUBa

La Unión Nacional de Educadores del 
Ecuador, que agrupa unos 10 mil maes-
tros, dirige una comunicación al gobier-
no británico pidiéndole enérgicamente 

cancelar las relaciones amistosas con el 
régimen cubano de Batista y evitar em-
barques de armamentos, porque «ello 
serviría para retardar el advenimiento 
de la armonía y verdadera democracia a 
que tiene derecho el pueblo cubano».

22 de diciembre
3.1 CUBa

El presidente Fulgencio Batista convoca 
al gabinete a reunión extraordinaria para 
reanudar las deliberaciones sobre nueve 
leyes para hacer frente a la situación eco-
nómica, bajo los poderes absolutos que 
le confiere la declaración de estado de 
emergencia nacional formulada por el 
Congreso. Se presume que en la reunión 
—tercera en una semana— se considera-
rán varios decretos propuestos en la se-
sión realizada por el gabinete pasado. 

La Gaceta Oficial, mientras tanto, pu-
blica un decreto que concede una mo-
ratoria a la industria del transporte por 
carretera. La industria ha sufrido grandes 
pérdidas en los últimos meses debido al 
sabotaje y bloqueo rebelde de las carre-
teras en el interior de la República. 

Fuentes rebeldes de esa capital, por 
otra parte, dicen que el argentino Ernesto 
Che Guevara, lugarteniente del jefe re-
belde Fidel Castro en la región central de 
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Cuba, declaró por radio: «no tengo otras 
ambiciones personales que la liberación 
de Cuba, cuyo suelo abandonaré cuan-
do sea derrocado el tirano [Batista]». La 
prominencia de Guevara —considerado 
hombre de izquierda— en el movimiento 
revolucionario de Castro ha sido fuente 
de preocupación en los grupos conser-
vadores que se oponen al régimen de 
Batista.

22 de diciembre
3.1 CUBa

La estación de Radio Rebelde dice que 
sus fuerzas capturaron la guarnición mi-
litar de la ciudad de Caimanera, situada 
al otro lado de la bahía en que se en-
cuentra la gigantesca base naval estado-
unidense de Guantánamo. La radio dice 
que la guarnición se rindió después de 
una hora y 45 minutos de fuerte lucha, 
y que los rebeldes hicieron 19 prisione-
ros, entre ellos un teniente de navío. La 
emisora reporta también que dos fraga-
tas de la Marina estaban bombardean-
do constantemente la ciudad, causando 
muchas bajas y grandes daños. En la 
misma transmisión, la radio manifies-
ta que una patrulla rebelde chocó con 
una unidad del Ejército en la ciudad de 
Mulgarejo, situada a 10 km de Santiago, 

capital de la provincia de Oriente. Otra 
patrulla tuvo otro choque en Sevilla, 
otra pequeña ciudad de las proximida-
des de Santiago. La radio no dice cuáles 
fueron las bajas de esos encuentros, si 
es que hubo algunas. La estación infor-
ma que en la captura de Fomento, ciu-
dad de la provincia de Santa Clara, que 
tuvo lugar hace dos días, los rebeldes 
se apoderaron de 12 jeeps, dos camio-
nes y un «vehículo armado». También se 
apoderaron de «grandes cantidades de 
armas municiones». La emisora termina 
diciendo que los rebeldes «ocuparon y 
liberaron los siguientes ingenios de azú-
car: Santa Clara, Unión y Borjita».

26 de diciembre
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

La CIA sugiere por primera vez al presi-
dente Dwight Eisenhower que la victoria 
rebelde en Cuba podría no ser beneficio-
sa para Estados Unidos. En el capítulo 
XXII, «Amigos», del libro Mis años en la 
Casa Blanca se anotará lo siguiente: 

Noticias anteriores que recibí, indican-
do que Fidel Castro era posiblemente 
comunista, ofrecían dudas, puesto que 
provenían de gente partidaria a Batista. 
«Comunistas y otros extremistas han 
penetrado al parecer las f ilas de Fidel 

Castro —dijo Allen Dulles—; si Castro 
se hace cargo del gobierno, probable-
mente ellos intervendrán».

29 de diciembre
1.13 y 3.1 CUBa

Fidel Castro se entrevista con el general 
Eulogio Cantillo, del Ejército de Batista, 
quien se compromete a sumar las tropas 
de Oriente a las fuerzas del Ejército Re-
belde para evitar más derramamientos 
de sangre en la batalla por Santiago de 
Cuba. El plan era secreto, pero Cantillo 
viaja a La Habana y lo revela a Batista.

31 de diciembre
3.1 CUBa

Camilo Cienfuegos toma Yaguajay y 
acude a reforzar al Che Guevara en 
Santa Clara. Fidel Castro se apodera de 
Maffo y Raúl Castro de la población de 
Guantánamo. En esos mismos instantes 
Batista está preparando su fuga, la que 
emprenderá en la noche de este día y la 
madrugada del 1 de enero, en compañía 
de su familia y de sus principales adeptos 
militares y civiles. El avión emprenderá 
viaje hacia la República Dominicana. El 
viejo dictador Rafael Leónidas Trujillo le 
concede asilo. Concluye así Fulgencio 
Batista.
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Diciembre (sfe)
3.1 CUBa

El comandante Camilo Cienfuegos orde-
na a los combatientes rebeldes que par-
ticiparon el en el combate de Mayajigüa 
(poblado villareño que el 17 de diciem-
bre es declarado territorio libre de Cuba) 
que se trasladen a Yaguajay para parti-
cipar en el cerco. Inmediatamente, los 
soldados rebeldes inician la marcha, y ya 
el 18 se concentran en los alrededores 
de la localidad todos los hombres que 
junto al glorioso guerrillero participan en 
la invasión desde Oriente. El puesto de 
mando de las tropas rebeldes se instala 
en el central Narcisa (ahora Obdulio Mo-
rales) y se ocupa enseguida el central Vi-
toria. El 19 ya está prácticamente hecho 
el cerco y el 24 el poblado de Yaguajay 
está en manos de Camilo y sus comba-
tientes, quienes centraron sus disparos 
sobre el cuartel del Ejército de la tiranía 
donde se refugiaron todos los casquitos. 

En Oriente, los llanos y lomeríos alre-
dedor de Holguín, Tunas y Puerto Padre 
son escenario de diversas acciones reali-
zadas por los rebeldes que operaban en 
esa región. 

Un parte oficial del gobierno publica-
do el 17 de diciembre, admite las acti-
vidades de tropas rebeldes en zonas de 

Giabara y reporta un encuentro entre 
éstos y soldados del régimen. Alto Songo 
y La Maya se encontraban en poder 
del Ejército Rebelde desde hacía varios 
días, lo que bloqueaba el tránsito entre 
Guantánamo y Santiago. Igualmente se 
encontraba aislado San Luis de la capi-
tal oriental, al estar dominado Puerto 
Boniato así como Palma Soriano, pues la 
carretera que lo une a Santiago estaba en 
poder de los revolucionarios. La capital 
de Oriente está prácticamente incomuni-
cada y rodeada de tropas rebeldes; sólo 
hay entrada por mar y por aire.

Diciembre (sfe)
3.1 CUBa

Embate final del Ejército Rebelde en 
Cuba. Cae la ciudad de Santa Clara. Se 
desmorona la tiranía.

Diciembre (sfe)
3.1 PanaMÁ

Panamá anuncia que ha extendido a 12 
millas el límite de sus aguas jurisdiccio-
nales.

(Sfe)
2.3 Estados Unidos-niCaRaGUa/CUBa

El gobierno norteamericano, a través 
del antipopular gobierno de Nicaragua, 

suministra armamento a la tiranía de Ba-
tista.

(Sfe)
3.1 CoLoMBia

Guerra contrainsurgente. Una reforma 
constitucional plebiscitaria instituciona-
liza el pacto liberal-conservador para al-
ternarse por 16 años en el gobierno, con 
exclusión de cualquier otro partido.

(Sfe)
3.1 CoLoMBia

Se abren las puertas al capital transna-
cional y se produce expansión de la eco-
nomía.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/GUatEMaLa

Un tal Mr. Karr, de la CIA, ofrece al 
candidato presidencial Miguel Ydígoras 
Fuentes una valija con medio millón de 
dólares en efectivo, con la condición 
de que retire su candidatura. Ydígoras, 
según lo refiere en su libro autobiográ-
fico My war with communism, se niega 
al chantaje y sale electo presidente. Se 
fijará un sueldo de 72 mil dólares al año, 
más otra suma cercana por concepto de 
gastos de representación. La CIA le había 
ofrecido poco.
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(Sfe)
1.10 y 3.1 Estados Unidos/LíBano

Unos 14 mil infantes de Marina desem-
barcan en el Líbano con apoyo de la 
Sexta Flota; tienen la consabida misión 
de «proteger las vidas de los estadouni-
denses» y ayudar al gobierno local.

(Sfe)
2.3 y 3.1 Estados Unidos/indonEsia

En febrero se sublevan Java, Sumatra 
y Célebes, y constituyen gobierno en 
Ambón, con el nombre de República 
de Molucas. El premier Achmed Sukar-
no inicia operaciones de represión, al 
tiempo que procura adquirir 120 millo-
nes en armas y equipos bélicos en Esta-
dos Unidos, compra que curiosamente 
tropieza con dificultades. El presiden-
te estadounidense Dwight Eisenhower 
y su secretario de Estado, John Foster 
Dulles, hacen repetidas declaraciones 
de estricta neutralidad, hasta que se 
enteran de que Indonesia ha recurrido 
a Polonia, Yugoslavia y Checoslova-
quia para armarse. Cuando lamentan 
esa circunstancia, Sukarno les respon-
de que ha sido obligado a ello por la 
negativa de Washington de suministrar 
armamento. Hacia comienzos de mayo 
la rebelión está prácticamente domi-

nada, cuando comienzan a operar las 
fuerzas gubernamentales aviones de 
bombardeo B-26, de la Segunda Gue-
rra Mundial. Uno de ellos es derri-
bado sobre Ambón y su piloto, Allen 
Lawrence Pope, capturado. Dice perte-
necer a la Southern Air Transport, con 
sede, entre otras ciudades, en Taipei, 
Formosa [ahora Taiwán]. El abogado 
de la empresa en Miami es, curiosa co-
incidencia, Alex E. Carlson, el letrado 
de la Double-Chek Corporation, que 
después contratará a los cuatro pilotos 
estadounidenses que serán derribados 
sobre Bahía de Cochinos en abril de 
1961. El episodio de Pope ocurrió el 18 
de mayo, y para fines de junio la ac-
ción rebelde estaba controlada. En el 
proceso que se le siguió, Pope reveló 
que había entre 300 y 400 estadouni-
denses, filipinos y chinos de Formosa 
combatiendo junto a los facciosos.

1959 

1 de enero 
3.1 CUBa

A las 2:10 de la madrugada, el dictador 
Fulgencio Batista huye de Cuba en un 
avión DC-4 hacia la República Domi-

nicana. En su renuncia expresa que a 
principios de la mañana de este día, 
los altos jefes militares que tienen a su 
mando los más altos puestos le notifi-
caron la imposibilidad de establecer el 
orden, considerando que la situación 
que confronta la nación es grave, y le 
solicitaron «apelando a su patriotismo 
y a su amor al pueblo, que usted re-
nuncie a su cargo». Declara que los 
altos representantes de la Iglesia, de la 
industria del azúcar y del comercio na-
cional se le habían dirigido en la misma 
forma: 

[…] tomando en consideración la pérdida 
de vidas, el daño material a la propiedad y 
el daño evidente que se estaba haciendo 
a la economía de la República, e implo-
rando a Dios para que ilumine a los cuba-
nos para que puedan vivir en concordia y 
en paz, renuncia sus poderes como presi-
dente de la República, entregándolo a su 
sustituto constitucional. [...]. 

El mayor general Eulogio Cantillo se 
hace cargo del Ejército y designa presi-
dente al doctor Carlos M. Piedra, presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia. 

Cae en poder del Ejército Rebelde 
la ciudad y base naval de Cienfuegos. 
Fidel Castro se niega a aceptar la solu-
ción provista por el dictador en fuga, 

1958
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en forma de golpe de Estado interno, y 
anuncia su decisión por Radio Rebelde: 

La dictadura se ha derrumbado como 
consecuencia de la aplastante derrota 
sufrida en las últimas semanas; pero eso 
no quiere decir que la Revolución ya ha 
triunfado. Las operaciones militares con-
tinuarán sin cambio alguno, hasta que 
una orden expresa sea recibida del Cuar-
tel General, la que será dada solamente 
cuando el elemento militar que se ha 
levantado en la capital se ponga incon-
dicionalmente a las órdenes del mando 
revolucionario. Revolución, sí. ¡Golpe de 
Estado, no! ¡El golpe militar tras las espal-
das del pueblo y la Revolución , no, por-
que esto sólo serviría para prolongar la 
guerra! ¡Golpe de Estado de acuerdo con 
Batista, no, porque esto sólo serviría para 
prolongar la guerra!

Fuerzas al mando del Che Guevara se 
apoderan de Santiago de Cuba, la se-
gunda ciudad en importancia del país. 
Otras fuerzas de la resistencia se hacen 
cargo temporalmente de La Habana.

3 de enero
3.1 Estados Unidos

Con 586,400 millas cuadradas, Alaska 
se suma a la Unión como el estado nú-
mero 49.

8 de enero
3.1 CUBa

Encabezado por su líder, Fidel Castro, el 
Ejército Rebelde hace su entrada triunfal 
en La Habana. El pueblo le tributa una 
recepción como jamás nadie la recibió 
antes ni después en el país. Es designado 
presidente Manuel Urrutia Lleó.

9 de enero
3.1 CUBa

En un discurso a todo el país, Fidel 
Castro ataca por primera vez desde el 
poder al latifundismo, y formula la ne-
cesidad de una reforma agraria amplia 
y profunda.

12 de enero
2.3 Estados Unidos/CUBa

La revista Bohemia pide el alejamiento 
del embajador Earl Smith: 

Siempre riendo a carcajadas ante el 
drama de Cuba, el embajador prestó 
valiosos servicios a la dictadura, desf i-
gurando las realidades de la tragedia a 
f in de desorientar al Departamento de 
Estado. Smith reía y festejaba mientras 
toda Cuba se ahogaba en sangre y ho-
rror. Ahora que ha llegado la hora de 
la victoria, debe marcharse y no volver 
más.

20 de enero
2.8 Estados Unidos/CUBa

Renuncia a su cargo de embajador en 
Cuba Earl T. Smith. Se designa en su rem-
plazo al más inteligente Philip Bonsal. 

21 de enero
2.5 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Ante centenares de miles de habaneros 
y más de 300 periodistas de toda Amé-
rica, Fidel Castro pronuncia un discurso 
desde el Palacio Presidencial. Allí, entre 
otras cosas, protesta por la campaña pe-
riodística desatada en Estados Unidos 
contra la Revolución : 

A nosotros, el gobierno de los Estados Uni-
dos no nos ha atacado [...] pero ya sabe-
mos cómo opera la mecánica [...] Empiezan 
determinadas campañas, los intereses que 
temen a la Revolución organizan la cam-
paña contra ella, hacen cambiar la opinión 
pública, y entonces demandan al gobierno 
de Estados Unidos a que actúe. Ahora no, 
porque todavía no ha cambiado la opinión 
[...] Se empezó con la campaña de la ca-
lumnia [...] cuando rebajemos las tarifas 
telefónicas, verán que aumentan la campa-
ña contra nosotros. Quiero aclarar que el 
pueblo de Cuba no está animado de nin-
gún sentimiento hostil hacia el pueblo de 
Estados Unidos. Al contrario, le hablamos 
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27 de enero
3.1 Estados Unidos/CUBa

El secretario de Estado John Foster Dulles 
anuncia que será retirada de Cuba la mi-
sión militar de Estados Unidos.

29 de enero
2.5 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

A pretexto de horrorizarse por el fusila-
miento de los criminales batistianos, se 
inicia la metódica campaña de prensa 
estadounidense contra la Revolución Cu-
bana.

31 de enero
3.1 haití

Los exiliados Pierre Armand y Louis De-
joie anuncian por radio que ha sido for-
mado un frente revolucionario haitiano 
dedicado al derrocamiento del régimen 
del presidente François Duvalier. Ar-
mand y Dejoie acusan a Duvalier de ha-
berse apropiado del poder en Haití hace 
16 meses mediante unas «elecciones 
amañadas» y que, desde entonces «ha 
malversado fraudulentamente» 20 millo-
nes de dólares de las reservas del Banco 
Nacional de Haití. Simultáneamente, el 
frente envía un mensaje al Departamen-
to de Estado estadounidense en el que 
dice que «el triunfo de la Revolución Cu-

bana demuestra sobradamente lo inútil y 
las consecuencias peligrosas de ayudar 
a los grupos tiránicos contra la voluntad 
unánime de sus pueblos». Dejoie era se-
nador y fue contrario de Duvalier en las 
elecciones de 1957, y Armand era oficial 
de carrera que sirvió por breve tiempo 
como jefe de Estado Mayor del Ejército, 
antes de verse obligado a huir al exilio.

2 de febrero
3.1 CUBa

El comandante Raúl Castro, hermano del 
jefe rebelde Fidel Castro, regresa inespe-
radamente a La Habana procedente de 
Santiago de Cuba; el hecho da origen a 
rumores de que pronto será designado 
ministro de Defensa, en sustitución de 
Augusto Martínez Sánchez. La llegada de 
Raúl Castro a La Habana coincide con el 
viaje de su hermano a la capital de Orien-
te para poner en ejecución el programa 
de reforma agraria del gobierno revolu-
cionario. Fuentes informadas dicen que 
Raúl Castro se dirige inmediatamente al 
campamento Libertad (antes Columbia), 
para consultar al jefe del Estado Mayor 
del Ejército —comandante Camilo Cien-
fuegos—, a altos oficiales del Ejército 
Rebelde y al propio Martínez Sánchez. 
Otras fuentes manifiestan que la reunión 

también a la opinión pública de Estados 
Unidos para que nos respalde contra esos 
intereses, que son tan enemigos de Cuba 
como de Estados Unidos. Que nosotros 
no hemos hecho objeto de ninguna agre-
sión a nadie. Que la Revolución Cubana no 
ha atacado a ningún pueblo [...].

En otra reunión con los periodistas, en 
el Hotel Habana Riviera, se abordan 
distintos asuntos, entre ellos si la Re-
volución Cubana es comunista o no lo 
es. Por la noche, durante una recepción 
para el cuerpo diplomático, el encarga-
do de negocios estadounidense, Daniel 
M. Braddock, dice a Castro, al serle pre-
sentado: «No sé si su discurso de esta 
tarde contenía una crítica deliberada 
de nosotros, pero me complace hacerle 
saber que mi gobierno desea mantener 
las mejores relaciones con usted y con 
el gobierno cubano. Somos sinceros en 
eso, y queremos poder ayudar de alguna 
manera.»

25 de enero
2.3 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El senador Henry Dworshak declara: «El 
programa de reforma agraria del primer 
ministro Fidel Castro reducirá la produc-
ción azucarera cubana y sumirá el mer-
cado azucarero en el caos.»
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tiene el fin de ultimar los detalles para 
pagar 50 pesos al mes a los miembros 
del Ejército como «salario provisional». 
Hasta ahora ningún miembro del Ejército 
Rebelde ha percibido salario del Estado o 
del Movimiento 26 de Julio. Sólo reciben 
alojamiento, comida y algún dinero en 
efectivo que necesiten, cuando lo solici-
tan específicamente a sus comandantes.

2 de febrero
1.13 Estados Unidos/CUBa

El ciudadano norteamericano Allen Ro-
bert Mayer es arrestado a bordo de una 
avioneta en la cual se había introduci-
do ilegalmente en Cuba, a fin de aten-
tar contra la vida del comandante Fidel 
Castro.

3 de febrero
1.13 CUBa

Informaciones de Santiago dicen que 
un joven soldado del Ejército regular, 
José Duany Cobas, confesó ser el res-
ponsable de la explosión de una gra-
nada que ayer mató a tres personas e 
hirió a 80 durante una procesión reli-
giosa en esa ciudad. Duany Cobas, de 
20 años, admitió también haber tenido 
el propósito de matar a Fidel Castro. 
Agregó que la explosión de la grana-

da fue accidental. Según su confesión, 
pensaba usarla para despojar de armas 
a los soldados rebeldes, pero la llevaba 
sin el seguro puesto y se le resbaló de 
las manos durante la procesión. Duany 
Cobas dijo que había viajado en tren 
a Guantánamo para tratar de matar a 
Fidel Castro mientras éste visitaba la 
zona con el objeto de distribuir tierras 
agrícolas. Agregó que tenía el plan de 
formar un grupo «contrarrevolucio-
nario» con ex miembros del Ejército 
regular, para operar desde la Sierra 
Maestra a fin de «detener las ejecucio-
nes y poner fin a la desmovilización del 
Ejército regular». Sin embargo, agregó, 
no le fue posible obtener apoyo algu-
no. Duany Cobas fue denunciado ante 
las autoridades rebeldes por otros tres 
miembros del Ejército regular, a quienes 
aquél habló de sus planes. La granada 
que llevaba estalló durante una proce-
sión de 15 mil personas al santuario de 
Nuestra Señora del Cobre, situado en 
las afueras de Santiago. Algunos de los 
80 heridos fueron de gravedad.

3 de febrero
3.1 CUBa

Fidel Castro anuncia que se realizarán 
grandes reformas económicas y socia-

les, sobre todo en materia de régimen de 
propiedad de la tierra.

6 de febrero
3.1 CUBa

Ante obreros de la Shell que le invitaron 
a hablar, Fidel Castro anuncia:

Acabamos de venir de la Sierra Maestra. 
Hemos iniciado la reforma agraria; no ya 
la Ley Agraria del Ejército Rebelde, sino 
una ley más amplia [...] Ahí está uno de los 
primeros pasos revolucionarios, porque 
todos los que hablan sobre el desempleo 
dicen que lo primero que hay que hacer es 
acabar con el latifundio.

Y más adelante predecirá: 
Tenemos la seguridad de que la reforma 
agraria va a ser una batalla muy dura. Ahora 
bien, si la reforma agraria no se hace, el país 
está fracasado [...] se hunde en la miseria 
y en la ruina, en la anarquía y en la sangre 
[...] Es una necesidad perentoria y no queda 
más remedio [...] va a ser una medida muy 
dura, porque cuando las compañías extran-
jeras y todas las compañías que aquí tienen 
miles de caballerías de tierra vean que el 
latifundio va a ser proscrito, van a poner el 
grito en el cielo. Y entonces sí que van es-
cribir contra nosotros. Entonces sí que van 
a llover amenazas contra nosotros. Enton-
ces sí van a venir los cables alarmando [...].
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7 de febrero
3.1 CoLoMBia

El Tiempo de Bogotá publica la defensa 
en juicio que del ex dictador Gustavo 
Rojas Pinilla efectuó su abogado, doctor 
Daniel Valois Arce. En la página 12 figu-
ra esta revelación que el abogado hizo 
sobre el asesinato del candidato presi-
dencial liberal Jorge Eliécer Gaitán: 

Ayer el señor presidente, creyéndose él 
estrictamente legalista, quiso exigirme 
un juramento que consideré y considero 
que no era del caso hacerlo, pero en esta 
tarde sí voy a hacer un juramento, señores 
miembros del jurado, que es lo que el país 
espera, lo que la nación quiere, porque en 
el fondo de toda nuestra tragedia social, 
jurídica, económica, moral y política, está 
el 9 de abril. En ese día cayó derrumbado 
por heridas mortales el más grande caudi-
llo de la historia colombiana, el único hom-
bre que hubiera podido enderezar la ruta 
extraviada del pueblo colombiano. El único 
apóstol, el único Mesías que hemos teni-
do que penetró en el corazón del pueblo, 
porque había vivido en él, y que anunció 
como un adivino las angustias, los dolores, 
las tragedias, las amarguras del pueblo de 
Colombia: Jorge Eliécer Gaitán. Y ya que el 
Senado de la República, señor presidente, 
tiene tanta sed de juramentos, voy a hacer 

uno. Ante Bolívar, ante los padres de la pa-
tria, ante Colombia, ante nuestros muertos, 
ante el señor presidente del Senado, ante 
los corresponsales de la prensa extranjera. 
Oídlo: Juro ante usted señor presidente, y 
ante vosotros, señores miembros del ju-
rado, que el señor Laureano Gómez fue 
avisado oficialmente de que se preparaban 
los atentados del 9 de abril. Y juro que de-
claró y exigió absoluto silencio sobre ello, 
con lo cual se convirtió, señor presidente, 
en cómplice mayor del asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán. 

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán es 
la raíz y la causa profunda de gran parte 
del malestar nacional, y la impunidad que 
sigue cubriéndolo es una de las razones 
fundamentales de aquella laxitud moral, de 
aquella desconfianza colectiva en la autori-
dad, en la justicia, en las leyes, en la tutela 
general que el Estado debe ejercer sobre el 
patrimonio, la vida y los bienes de las per-
sonas. En la raíz de ese acontecimiento está 
mucho de la profunda crisis que ya se pro-
longa demasiado y que parece incurable en 
Colombia. Nadie entiende cómo ha sido 
posible que no se haya esclarecido aquel 
crimen horrendo. Nadie entiende cómo 
a diestra y siniestra se promulgan senten-
cias condenatorias contra infelices hijos del 
pueblo por mínimos delitos, se extrema la 

severidad de la Ley y la máxima pena se 
hace efectiva, cuando criminales de Estado, 
criminales de guerra, permanecen todavía 
influyendo, en una forma decisiva, sobre 
los destinos del país. Nadie entiende eso 
en Colombia. Y mientras esa paradoja esté 
ardiendo en el ara de la patria; mientras 
esa cosa desconcertante siga oprimiendo 
el alma colectiva, no será posible obtener 
que se reajusten las instituciones, que se 
reajusten las relaciones sociales, que se 
reajuste el convivir colectivo de la familia 
colombiana.

9 febrero
3.1 CUBa

Ante obreros azucareros, Fidel Castro de-
clara la reforma agraria como fundamental 
para resolver los males del campesinado, 
«para elevar el estándar de vida del cam-
pesinado, para elevar su poder adquisi-
tivo y darle entrada a la fase industrial». 
Al terminar, da tres consignas: «Todo el 
mundo ayudará a la zafra, que no debe 
interrumpirse»; «consumamos productos 
nacionales», y «reforma agraria».

11 de febrero
1.1 y 2.5 GUatEMaLa-MÉXiCo

El presidente de Guatemala se queja 
oficialmente de haber sido víctima de 
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un intento de chantaje por parte de fun-
cionarios mexicanos, que no identificó. 
Según la versión del general Miguel Ydí-
goras Fuentes, le fue enviada copia de 
la carta que el armador de los barcos 
pesqueros mexicanos ametrallados por 
aviones de guerra guatemaltecos envió al 
director del periódico La Hora, Clemente 
Marroquín Rojas, para quejarse de haber 
sido amenazado con tirotear sus naves si 
no daba medio millón de pesos a funcio-
narios del régimen guatemalteco; ame-
naza que se cumplió dos días después 
de haber negado el dinero a cambio 
de que lo dejaran pescar libremente en 
aguas del vecino país del Sur. Ydígoras 
dice que en la carta que recibió lo ame-
nazaron con hacer un escándalo si no 
daba una concesión de pesca a personas 
cuyos nombres se le darían más tarde. La 
carta del armador mexicano fue publica-
da en el periódico La Hora.

16 de febrero
3.1 CUBa

Al asumir el cargo de primer ministro, 
Fidel Castro anuncia ante el Consejo de 
Ministros que continúa en preparación 
el texto del proyecto de ley de reforma 
agraria, y que se prepara además un 
vasto plan de construcción de viviendas.

17 de febrero
3.1 CUBa

El gobierno revolucionario de Cuba 
dispone suprimir la venta de lotería. Se 
crea el Instituto Nacional de Ahorro y 
Vivienda (INAV); se sustituyen los an-
tiguos bonos de lotería por bonos del 
INAV, lotería social cuyos beneficios se 
destinarán a la construcción de viviendas 
populares. 

19 de febrero
1.4 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En el programa televisado Ante la prensa, 
Fidel Castro declara: 

Amistad con los pueblos que quieran nues-
tra amistad y, en el orden comercial, Cuba 
debe vender a quien le compre, así sean 
los rusos o los chinos. Nosotros tenemos 
el derecho a resolver nuestros problemas 
con nuestros recursos naturales [...] Hay 
un senador norteamericano [George Sma-
thers, defensor de los monopolios azuca-
reros] que pregunta por los aranceles que 
nosotros pensamos poner, y amenaza. 
Nosotros siempre estamos bajo la ame-
naza. Acabaremos por desear que no nos 
compren azúcar. Nos la comeremos o la 
venderemos a quien nos la quiera comprar. 
Porque una compañía va a perder 10 o 20 
millones de pesos, nos amenazan. Y eso 

sencillamente por una millonésima parte 
de los intereses norteamericanos. El azúcar 
no es ningún favor [...].

20 de febrero
1.4 y 2.3 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro acusa a Estados Unidos de 
haber intervenido durante 50 años en los 
asuntos internos de Cuba, y de presionar 
ahora al país con la amenaza de supre-
sión de la cuota azucarera.

22 de febrero
3.1 CUBa-Estados Unidos

El gobierno de Cuba despide a la mi-
sión militar de Estados Unidos, mos-
trando su voluntad de prescindir de ella 
en lo sucesivo.

24 de febrero
3.1 CUBa

En el aniversario del Grito de Baire (que 
tuvo lugar el 24 de febrero de 1895), 
Fidel Castro habla ante una concentra-
ción de campesinos en Santiago de Cuba 
y les dice, entre otras cosas: 

En este 24 de febrero ya hemos logra-
do la tercera par te de nuestro plan de 
reforma agraria. En el próximo 24 de 
febrero nos proponemos haber logra-
do las dos terceras par tes de nuestros 
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planes, y para el siguiente 24 de fe-
brero la reforma agraria será una bella 
realidad de un extremo al otro de la 
República.

2 de marzo
2.4 BoLiVia

En manifestaciones antiestadounidenses 
que se realizan en La Paz, Bolivia, se 
producen numerosos muertos y heridos.

3 de marzo
3.1 CUBa

Concluidas las obras de demolición del 
campamento militar de Columbia, diri-
gidas por Camilo Cienfuegos, la base es 
convertida en escuela del Estado.

3 de marzo
3.1 CUBa

El gobierno interviene la Compañía de 
Teléfonos de Cuba —ITT— y procura 
reducir sus abusivas tarifas, que desde 
muchos años antes venían siendo im-
pugnadas.

10 de marzo
3.1 CUBa

El gobierno decreta la reducción de los 
alquileres de casas y departamentos en 
un 50%.

7 de marzo
2.4 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

El presidente panameño Ernesto de la 
Guardia insiste ante su homólogo esta-
dounidense Dwight Eisenhower: debe 
cumplirse el convenio de 1955 sobre 
igualdad de salarios entre nativos y es-
tadounidenses en la Zona del Canal. 
Eisenhower responde que ha dispuesto 
el estudio del problema. En cuatro años 
es la única respuesta por la violación 
flagrante de un acuerdo pacífico entre 
partes.

2 de abril
3.1 Estados Unidos/CUBa

Ante la televisión, Fidel Castro menciona 
la estrategia de la contrarrevolución: 

En esa campaña ya empezaron a decir 
que en Cuba está pasando algo similar 
a lo de Guatemala […] Sería un error 
lamentable, porque las situaciones son 
distintas, no hay punto de comparación 
posible […] aquí no hay parecido entre 
una cosa y otra; que si en aquel país los 
hombres que tenían que haber peleado 
se marcharon traicionados por una casta 
militar, porque allí los militares como en 
todas partes abandonaron al gobierno 
constitucional y salieron huyendo, aquí 
lo que hay son soldados del Ejército 

Rebelde, hombres que saben morir pe-
leando en defensa de su tierra. Es bueno 
que los que con esa campaña sueñan en 
recuperar sus privilegios y sus poderes 
con la ayuda del extranjero, que no pien-
sen que ello va a ser un paseo, y que 
al pueblo de Cuba se le puede doble-
gar fácilmente, porque posiblemente le 
salgan todos los planes mal. Que no se 
vayan a equivocar porque nosotros, en 
defensa de la nación y de la Revolución , 
estamos dispuestos a hacer los sacrif icios 
que sean necesarios y a morir hasta el 
último hombre.

15 de abril
3.1 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro viaja a Estados Unidos en 
misión «no oficial» de buena voluntad. 
No logra entrevistarse con el presiden-
te Dwight Eisenhower, pero habla ante 
35 mil personas en el Central Park, de 
Nueva York. La Policía detiene allí a un 
hombre portador de una bomba.

16 de abril
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro se entrevista en Washington 
con el vicepresidente Richard Nixon. Éste 
queda muy mal impresionado y redacta 
inmediatamente «un memorándum con-
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fidencial para la CIA, el Departamento 
de Estado y la Casa Blanca», según lo 
referirá él mismo, agregando a continua-
ción: «En el [memorándum] dije simple 
y claramente que estaba convencido de 
que “o bien Castro era increíblemente 
ingenuo acerca del comunismo o estaba 
ya bajo su férula”, por lo que había que 
tratarlo y negociar con él teniendo esto 
muy en cuenta» (Richard Nixon, Six cri-
sis, p. 351).

24 de abril
3.1 BoLiVia

En un mensaje enviado por Tom Stone, 
de la AP, y que no fue censurado, el pe-
riodista dice que nadie en Bolivia cree 
que Oscar Unzaga de la Vega, jefe de la 
Falange Socialista Bolviana, se haya sui-
cidado al fracasar un golpe que encabe-
zó contra el gobierno de La Paz. Stone 
da dos razones para explicar esa incre-
dulidad: que Unzaga no era hombre que 
se suicidara, pues ya había fracasado en 
varias asonadas sin que ello lo afectara 
emocionalmente, y, sobre todo, que el 
cadáver del líder presentaba dos tiros 
de pistola, uno en cada sien. También se 
duda que el ayudante de Unzaga, René 
Gallardo, se haya privado voluntaria-
mente de la vida.

26 de abril
3.1 PanaMÁ-CUBa

Un grupo de 85 hombres, provenien-
tes de Cuba, desembarca en Santa 
Clara y Nombre de Dios, sobre el 
Caribe panameño, con la intención 
de derrocar a las autoridades. La ex-
pedición es encabezada por Roberto 
Arias, quien pertenecía a la oligarquía 
panameña. Considerados castristas y 
guerrilleros, serán reprimidos por la 
Guardia Nacional y terminarán por 
rendirse.

Abril (sfe)
3.1 CUBa-PanaMÁ

Fidel Castro llega a Canadá, donde de-
clara que la reciente invasión de Panamá 
por fuerzas guerrilleras no ha sido orga-
nizada por Cuba. Niega que su gobierno 
esté influenciado por el comunismo.

2 de mayo
2.8 Estados Unidos/PanaMÁ-CUBa

Se reporta que fuerzas de la Guardia 
Nacional panameña entraron en la po-
blación de Nombre de Dios, que había 
sido ocupada por los invasores pro-
cedentes de Cuba, y encontraron que 
dos tercios de esos expedicionarios 
la habían abandonado después de la 

rendición negociada por su jefe, César 
Vega. Los que se rindieron se dirigen 
por carretera a la ciudad de Panamá. 
No se dice cuántos cubanos habían 
sido capturados. El gobierno del presi-
dente Ernesto de la Guardia insiste en 
que otros 300 cubanos se dirigen hacia 
Panamá, pero ni los aviones ni los bar-
cos enviados por Estados Unidos para 
patrullar la costa han visto embarca-
ciones sospechosas.

4 de mayo
1.7 y 2.8 oEa/PanaMÁ

Por acuerdo de la OEA, Estados Unidos, 
Colombia y Ecuador patrullan conjun-
tamente la costa caribeña de Panamá 
para impedir eventuales desembarcos 
de guerrilleros.

4 de mayo
3.1 CUBa-URUGUaY

Fidel Castro llega de visita a Montevi-
deo y es recibido por una entusiasta 
multitud. Custodiado por sus guardias 
personales y por la Policía uruguaya, 
Castro habla durante 45 minutos ante 
una batería de micrófonos y dice que 
la Revolución Cubana, al contrario de 
los golpes militares, ha sido hecha por 
todo el pueblo. 
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4 de mayo
3.1 Estados Unidos/CUBa

En Washington, Mike Mansfield, presi-
dente de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado de Estados Unidos, 
declara que «Fidel Castro tiene posibili-
dades de convertirse en caudillo de toda 
América, aunque todavía tiene que de-
mostrar que posee la habilidad necesaria 
para serlo».

5 de mayo
3.1 CUBa-oEa-Estados Unidos

En Buenos Aires, ante la Comisión de las 
21 Repúblicas Americanas, de la OEA, 
Fidel Castro manifiesta que Estados Uni-
dos debe constituir un fondo de desarro-
llo para Latinoamérica de 30 mil millones 
de dólares como mínimo.

17 de mayo
3.1 CUBa

Fidel Castro firma en la Sierra Maestra la 
Ley de Reforma Agraria, que, entre otras 
cosas, elimina los latifundios.

23 de mayo
3.1 niCaRaGUa

Se informa que sesenta y cinco nicara-
güenses que viven asilados en Estados 
Unidos cruzaron la línea fronteriza para 

reunirse en Tijuana y planear el derro-
camiento de la dinastía familiar de los 
Somoza. El grupo se autotitula Comité 
Burocrático nicaragüense y es encabe-
zado por Antonio Orúe, ex oficial del 
Ejército nicaragüense, quien huyó de su 
patria al fracasar en su intento de ase-
sinar al presidente Anastasio Somoza 
García, quien finalmente fue muerto 
dos años después. El actual mandata-
rio es Luis Somoza. Pedro Chamorro, 
vocero del grupo, dice que hay 2 mil 
hombres esperando en las fronteras de 
Nicaragua con Honduras y Costa Rica 
para iniciar el ataque. Serán fácilmente 
desbaratados por la Guardia Nacional, 
que en junio hará prisionera a toda la 
expedición.

3 de junio
3.1 CUBa

Entra en vigor la Ley de Reforma Agraria 
cubana y se crea el Instituto Nacional de 
la Reforma Agraria (INRA).

10 de junio
1.4 Estados Unidos/CUBa

Estados Unidos manifiesta a Cuba su 
«honda preocupación» respecto del 
monto y forma de pago de las compensa-
ciones a los propietarios de nacionalidad 

estadounidense cuyas tierras se confis-
quen bajo el nuevo programa agrario.

11 de junio
3.1 CUBa-Estados Unidos

El canciller cubano, Raúl Roa, declara en 
Montevideo que ha decidido «romper la 
estructura de sus relaciones comerciales 
con Estados Unidos».

14 de junio
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Desembarcan en territorio dominicano 
guerrilleros antitrujillistas; en pocos días 
serán totalmente aniquilados.

18 de junio
3.1 niCaRaGUa-Costa RiCa

Ante nuevas amenazas de invasión, 
Nicaragua decreta la movilización ge-
neral del Ejército y llama a filas a 35 
mil reservistas. Tropas de la Guardia 
Nacional toman posiciones a lo largo 
de la frontera con Honduras. Costa 
Rica, por su parte, decreta el estado 
de emergencia al ser detectada una 
fuerza invasora, aunque se ignora si 
es para atacar al gobierno tico o si se 
dirige a Nicaragua. El presidente costa-
rricense José Figueres sale a hablar con 
los invasores. 
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Luis Somoza, presidente de Nicara-
gua en sustitución de su padre muerto 
tres años atrás, había declarado: 

Con los dirigentes que proyectan invadir 
el país desde Costa Rica, podemos dia-
logar y hasta entendernos para que no 
se metan en una aventura que les puede 
costar la vida […] Por el norte vienen 
empedernidos comunistas, agentes de 
Rusia y de Fidel Castro. Con ésos jamás 
dialogaremos y estamos dispuestos a 
exterminarlos. 

24 de junio
3.1 CUBa

El gobierno cubano se hace cargo de 
2,357,600 acres de tierra en la provincia 
de Camagüey.

29 de junio
3.1 niCaRaGUa-MÉXiCo

Se reporta que residían en México los ni-
caragüenses que fueron muertos por tro-
pas hondureñas cuando se disponían a 
internarse en Nicaragua, junto con otros 
revolucionarios, para derrocar a Somo-
za. Cayeron en una emboscada: Enrique 
Morales Palacios, ingeniero mecánico 
electricista; Manuel Baldizón, estudiante 
de cuarto año de medicina, y Adán Suá-
rez López, pasante de la misma carrera. 

Otros ocho nicaragüenses heridos tam-
bién residían en México.

29 de junio
1.13 Estados Unidos/CUBa

Poco después de haber sido destituido 
como jefe de la Fuerza Aérea Revolucio-
naria, el comandante Pedro L. Díaz Lanz 
deserta espectacularmente y se asila en 
Estados Unidos.

12 de julio
3.1 hondURas-niCaRaGUa

Nuevo alzamiento militar contra el 
presidente hondureño Ramón Villeda 
Morales, quien al cabo de tres días de 
enfrentamientos logra hacer fracasar la 
asonada. Este intento y el anterior susci-
tan una gran tensión con el régimen de 
Nicaragua, por tenerse pruebas de que 
ese país fue la base y punto de partida de 
ambos levantamientos.

10 de julio
1.13 Estados Unidos/CUBa

La Subcomisión de Seguridad Interna 
del Senado estadounidense escucha las 
declaraciones del desertor Pedro Díaz 
Lanz, quien acusa al gobierno de Cuba 
de estar dominado por comunistas. De 
este modo, la Unión se complica ofi-

cialmente en la contrarrevolución. Díaz 
Lanz prestará poco después declaracio-
nes ante el FBI; el servicio es completo o 
no es servicio.

12 de julio
3.1 hondURas

Alzamiento militar dirigido por Armando 
Velázquez, que fracasa.

16 de julio
3.1 CUBa

Carlos Márquez Sterling, candidato del 
Partido del Pueblo Libre en las fraca-
sadas elecciones presidenciales de no-
viembre de 1958, se asila en la Embajada 
venezolana. Sus bienes son intervenidos 
por el ministro de Recuperación de Bie-
nes Malversados.

18 de julio
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Una comisión conjunta de senadores y 
representantes decide limitar la ayuda 
militar estadounidense a los países de 
la América Latina durante el presen-
te año fiscal a 67 millones de dólares: 
suma igual a la del año anterior. La re-
presentación del Senado, encabezada 
por el legislador J. William Fulbright, 
demócrata por Arkansas, desistió de 
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introducir una enmienda que destinaba 
31.5 millones de dólares del total de la 
asistencia militar estadounidense a la fi-
nanciación de una fuerza internacional 
de policía para el hemisferio, en el caso 
de que la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) decidiera establecer-
la. La comisión bicameral aprueba un 
proyecto de ayuda exterior que autoriza 
la asignación de una cantidad total que 
representa una reducción de menos del 
10% del monto solicitado por el presi-
dente Eisenhower. Al mismo tiempo, 
incluye una cláusula por la cual se pro-
pugna la eventual eliminación de toda 
la ayuda económica en el presupuesto 
del año próximo, salvo la concesión de 
préstamos.

20 de julio
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

Luis Muñoz Marín, gobernador de Puerto 
Rico, es el destinatario de un memorial 
que firman 400 delegados a un congre-
so apolítico que se pronunció sobre el 
estatus de la isla. La asamblea decidió 
pedir al Congreso de Estados Unidos que 
autorice la realización de un plebiscito 
para conocer cuál es la auténtica opinión 
de los puertorriqueños sobre su futuro. 
Tres corrientes bien definidas dividen a 

la población borinqueña: los que desean 
permanecer en el estado actual de terri-
torio asociado, quienes apoyan la idea 
de convertirse en un nuevo estado de la 
Unión y los que quieren ser libres.

23 de julio
2.4 y 3.1 niCaRaGUa

En León, la Guardia Nacional disuelve a 
tiros una manifestación pacífica de los 
estudiantes en favor de la autonomía 
universitaria. Mueren cuatro estudiantes: 
José Rubí, Sergio Saldaña, Mauricio Mar-
tínez y Erick Ramírez.

25 de julio
3.1 PaRaGUaY

Se conocen ya algunas disposiciones de 
la nueva ley electoral paraguaya. Según 
informaciones de fuentes extraoficiales, 
el Consejo de Estado, presidido por el 
arquitecto Tomás Romero Pereira, mi-
nistro sin cartera y presidente del Parti-
do Colorado, aprobó varios Artículos del 
proyecto preparado por una comisión 
especial del partido gobernante. Uno de 
los puntos principales de la nueva ley 
es el que se refiere a la no admisión del 
Partido Comunista en las elecciones. 
Podrán participar en la misma todos los 
partidos democráticos nacionales, no así 

los de origen internacional de organiza-
ción totalitaria. También establecerá que 
un partido político, para ser reconocido 
como tal, deberá tener como mínimo 10 
mil afiliados. Se informa asimismo que a 
los efectos de la elección de presiden-
te de la República, de miembros de la 
Cámara de representantes y de la Asam-
blea Nacional Constituyente, habrá un 
solo Colegio Electoral. El presidente de 
la República será elegido por votación 
directa y por simple mayoría de votos. 
Los miembros de la Cámara serán ele-
gidos por el sistema de votación direc-
ta y de representación proporcional. El 
partido que hubiera obtenido el mayor 
número de votos tendrá los dos tercios 
de los cargos; los cargos restantes serán 
llenados por la minoría, de acuerdo con 
los votos obtenidos, que serán dividi-
dos por las bancas vacantes. También 
se informó anoche en fuentes periodís-
ticas que el gobierno nacional estudia 
en estos momentos la promulgación del 
decreto que llamará a elecciones parla-
mentarias en febrero de 1960.

25 de julio
3.1 GUatEMaLa

Informa un cable noticioso fechado en 
Guatemala:
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Mario Méndez Montenegro, líder del Par-
tido Revolucionario, anoche solicitó autori-
zación del Congreso Nacional para seguir 
ante un tribunal de esta capital juicio cri-
minal por difamación contra el presidente 
Miguel Ydígoras. La acusación se basa en 
recientes declaraciones públicas del presi-
dente Ydígoras, en las que dijo que Mén-
dez había recibido dinero de él y le había 
informado sobre las actividades de miem-
bros del partido. Los cargos de Ydígoras se 
produjeron después de que Méndez dijera 
por radio que las bombas colocadas en la 
Embajada de Estados Unidos y en el Ar-
zobispado «son obra del propio gobierno», 
que trata de malograr el triunfo de Luis 
Galich en las elecciones de alcalde. Por su 
parte, el gobierno acusó al Partido Revolu-
cionario de ser autor de los atentados. De 
acuerdo con el Artículo 144 de la Constitu-
ción, el Congreso debe dar venia para juz-
gar al presidente de la República cuando un 
ciudadano que se sienta ofendido y quiera 
demandarlo. Méndez pide al Congreso 
que, en caso de que autorice el juicio, cese 
a Ydígoras en sus funciones y que, en tanto 
se ventila el proceso, asuma la Presidencia 
el vicepresidente: Manuel Balda Ochoa. 
Inmediatamente después de conocerse la 
solicitud, el presidente del Congreso, Er-
nesto Viteri Bertrand, anunció que el cuer-

po se reunirá el 3 de agosto para conocer 
el asunto. Para que el Congreso apruebe la 
solicitud se necesitará un mínimo de 44 de 
los 66 diputados.

25 de julio
2.3 Estados Unidos/VEnEZUELa

Las autoridades venezolanas inician 
trámites para repatriar de Estados Uni-
dos al ex presidente Marcos Pérez Jimé-
nez y juzgarlo en Venezuela por varios 
delitos de los que se le acusa: desde 
fraudes hasta asesinato. Al cabo de va-
rios meses de investigación, el fiscal 
general de la República de Venezuela, 
Pablo Ruggeri, da a conocer los cargos 
formulados contra el ex gobernante. 
Se acusa a Pérez Jiménez de abuso de 
poder, desfalcos, fraudes electorales, 
arrestos ilegales y crímenes cometidos 
—dice la acusación— durante su go-
bierno en Venezuela. El ex presidente 
reside actualmente en Miami, Florida, 
acogido al asilo político. El gobierno 
norteamericano ha ofrecido devolverlo 
a Venezuela si las acusaciones contra 
él justifican la extradición bajo los tra-
tados vigentes. El sumario de la causa 
incoada contra Pérez Jiménez es eleva-
do al tribunal, que debe decidir si se 
solicita la extradición.

25 de julio
2.4 REPÚBLiCa doMiniCana

Tad Szulc, corresponsal del diario The 
New York Times, es condenado en au-
sencia al pago de una multa de 25 pesos 
oro dominicanos y a una indemnización 
de 50 mil pesos, además de a dos meses 
de prisión correccional. El periodista es-
tuvo recientemente en República Domi-
nicana, desde donde escribió una serie 
de artículos. En uno de ellos daba a en-
tender que el general brigadier Máximo 
Bonetti Burgos, entonces jefe del Ejér-
cito, tenía aspiraciones presidenciales. 
El general le demandó, y la sentencia 
es consecuencia de esa demanda. La 
indemnización de 50 mil pesos se esta-
bleció en beneficio de Bonetti Burgos. La 
sentencia dice que esa suma será «com-
pensable con apremio corporal que no 
excederá de dos años de prisión correc-
cional». Szulc es condenado también al 
pago de los costos.

25 de julio
3.1 CUBa

El mayor general Eulogio Cantillo —ofi-
cial del Ejército cubano a quien Fulgen-
cio Batista encomendó la formación de 
un gobierno provisional cuando huyó de 
Cuba el primero de enero de este año— 
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es trasladado a la penitenciaría en la Isla 
de Pinos para cumplir una sentencia de 
14 años. Cantillo fue dado de alta del hos-
pital militar del campamento Libertad en 
La Habana, donde estaba en tratamiento 
de úlceras del estómago. El mayor gene-
ral fue condenado a 10 años de prisión 
por su participación en el golpe de Esta-
do de Batista del 10 de marzo de 1952, 
y a cuatro años por su complicidad en la 
fuga de Batista del 1 de enero de 1959. 
La apelación hecha por los abogados de 
Cantillo a las dos sentencias fue rechaza-
da por los tribunales revolucionarios.

25 de julio
3.1 Costa RiCa-LatinoaMÉRiCa

«Se necesita un cambio en la política 
interamericana», manifiesta el dirigente 
del Caribe, José Figueres. «Los dictado-
res han dirigido la Organización de los 
Estados Americanos durante años […] 
Ahora quedan solamente dos: Trujillo y 
Somoza.» Agrega que lo primero que la 
OEA debe hacer es expulsar a la Repúbli-
ca Dominicana y Nicaragua de su seno. 

La carta de la OEA estipula que la calidad 
de miembro está limitada a los gobiernos 
representativos. Los gobiernos dinásticos 
de la República Dominicana y Nicaragua, 
que no han nacido de elecciones legítimas, 

difícilmente pueden considerarse repre-
sentativos. Encarezco fervorosamente que 
ambos sean expulsados de la OEA.

El ex presidente costarricense dice que 
Estados Unidos debería tomar la iniciati-
va en este movimiento; que debería emi-
tir una declaración en la que expresase su 
preocupación ante los «gobiernos dinás-
ticos» del hemisferio. «Los Trujillo y los 
Somoza, que fueron establecidos por la 
Infantería de Marina de los Estados Uni-
dos, han sido desde entonces regalones 
de este país. Una declaración de censu-
ra de Estados Unidos en la OEA podría 
sacarlos de esa categoría de naturaleza 
privilegiada.» Al referirse a la situación 
cubana manifiesta: «Es muy confusa, 
algo terrible. Tengo la esperanza de que 
encontrarán el camino para las eleccio-
nes libres muy pronto. Me preocupa 
mucho toda forma de tiranía, comunista 
o no.» Y en respuesta a si creía que los 
comunistas se estaban imponiendo en 
Cuba, dice: 

Creemos que la Revolución estuvo justifi-
cada, pero Castro debería anunciar ahora 
la fecha de elecciones. Las revoluciones 
que han habido en el Caribe en los últi-
mos meses han tenido aspectos positivos 
y movimientos de pueblos perseguidos, 
que tienen la obligación moral, así como 

el derecho de tratar de derribar a los re-
gímenes dinásticos. Los aspectos negativos 
consisten en la infiltración de agentes de la 
Unión Soviética en esos movimientos. No 
deberíamos tener estas perturbaciones en 
el Caribe. Pero mientras persistan las dic-
taduras, habrá movimientos.

25 de julio
3.1 oEa-niCaRaGUa

Se reporta que un nuevo informe sobre 
la invasión de Nicaragua del 31 de 
mayo será presentado ante la Organi-
zación de Estados Americanos y po-
siblemente será objeto de un intenso 
debate en la reunión de cancilleres que 
se realizará en Santiago a partir del 12 
de agosto. Una comisión informativa 
constituida por cuatro naciones y presi-
dida por el embajador de Uruguay, Julio 
Lacarte, preparó el informe basándose 
en los datos recibidos, tras redactar 
una documentación anterior a fines de 
junio. El informe contiene noticias adi-
cionales suministradas por Costa Rica, 
Honduras, Estados Unidos y México, 
relacionadas con las actividades de los 
revolucionarios nicaragüenses. Dado 
que su contenido ratifica el primer in-
forme, en el sentido de que existieron 
contrabandos de armas y se registra-
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ron violaciones ilegales de fronteras, 
se espera que numerosos delegados 
insistirán en que se acaten más estric-
tamente los pactos interamericanos re-
ferentes a estas cuestiones. En esferas 
diplomáticas de esta capital se expresa 
que los puntos principales del informe 
son los siguientes: 1.- Información de 
Costa Rica de que algunas de las armas 
utilizadas por los revolucionarios que 
invadieron Nicaragua el 31 de mayo 
proceden de Cuba; 2.-Informaciones de 
Honduras concernientes a grupos que 
partieron de territorio hondureño hacia 
Nicaragua; 3.- Una declaración de los 
Estados Unidos relacionada con cruces 
de la frontera, basada en el informe de 
un ciudadano norteamericano natura-
lizado, y 4.- Información suministrada 
por México, referente a diez hombres 
detenidos, que se cree partieron de 
Cuba en una embarcación, con el pro-
pósito de desembarcar en Nicaragua y 
luchar allí.

7 de agosto
1.13 Estados Unidos/CUBa

En Pinar del Río se descubre una conju-
ra tendiente a iniciar una «guerra justa 
y santa» contra Fidel Castro, conectada 
con una invasión desde el exterior. Son 

arrestados ocho ex militares y cinco civi-
les. Se restablece en Cuba el derecho de 
hábeas corpus, suspendido desde enero 
anterior.

8 de agosto
1.13 Estados Unidos/CUBa

Las autoridades cubanas detienen al 
sargento Stanley F. Wesson —acredi-
tado como miembro del Servicio de 
Seguridad de la Embajada norteameri-
cana en La Habana— y a otra emplea-
da de dicha misión, en una reunión de 
elementos contrarrevolucionarios en la 
que se preparaban planes de sabotaje 
coordinados con los planes de invasión 
a Cuba fraguados desde la República 
Dominicana.

8 de agosto
3.1 aRGEntina

Óscar Alende, miembro de la Junta 
Consultiva Nacional y ex diputado por 
la Unión Cívica Radical, convoca a los 
periodistas en el Congreso a fin de re-
ferirse a la denuncia que presentó en la 
Cámara en 1955, según la cual buques 
extranjeros habían estado en el Atlán-
tico sur sin que el hecho trascendiera 
al público. Dicha denuncia, así como 
los pedidos de investigación que for-

muló el doctor Alende, fueron deses-
timados por el gobierno de la tiranía y 
por la mayoría oficialista del Congreso. 
El doctor Alende dice que no se había 
referido a este asunto desde la revolu-
ción de septiembre, «con el propósito 
de no perturbar la marcha del gobierno 
con episodios que puedan ser impor-
tantes; pero que no son troncales», y 
que ahora se había decidido a hacerlo 
porque «debía a la opinión pública una 
explicación».

12 de agosto
3.1 Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa

Inicia en Santiago de Chile la Conferencia 
Interamericana, convocada para analizar 
la serie de invasiones y contrainvasiones 
registradas en el área del Caribe en los 
meses previos.

21 de agosto
3.1 Estados Unidos

Hawai se convierte en estado número 
50 de la unión estadounidense. El pre-
sidente Eisenhower firma el respectivo 
documento de proclamación y deja de 
ser un territorio bajo administración: 
estatus al que había ingresado desde 
1898, año en que había quedado in-
corporado después de que en 1892 
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asumió su independencia y un gobier-
no distinto de la monarquía polinesia 
bajo la que se regía históricamente. La 
superficie agregada a la Unión es de 
16.731 kilómetros cuadrados (6,424 
millas cuadradas).

22 de agosto
2.2 MÉXiCo-Estados Unidos

El gobierno federal de México adquirió 
de los colonos que la poseyeron duran-
te años la zona conocida como la Isla 
de Córdova, que cuenta con una exten-
sión de 150 hectáreas y que, como El 
Chamizal, está enclavada frente a una 
zona poblada de la ciudad de El Paso, 
Texas. Lo anuncia así Eduardo Busta-
mante, secretario del Patrimonio Na-
cional. La Isla de Córdova está ubicada 
al norte del río Bravo y colinda con El 
Paso y Ciudad Juárez, Chihuahua; no 
había estado nunca en disputa ni había 
sido motivo de debate alguno con el 
gobierno de Estados Unidos.

18 de septiembre
1.2 Estados Unidos/CUBa

Ante la primera de una serie de acusa-
ciones del mismo jaez, lanzadas por el 
ultraderechista almirante Arleigh Burke, 
el canciller cubano desmiente que sub-

marinos soviéticos hayan llegado a aguas 
cubanas.

6 de octubre
1.2 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

El gobierno revolucionario de Cuba 
acusa al Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de la existencia de avio-
nes de pequeño tamaño y corto radio de 
acción que frecuentemente han estado 
realizando vuelos sobre territorio cubano 
para lanzar en paracaídas armas y mu-
niciones destinadas a individuos destina-
das a individuos que estaban fomentando 
movimientos contrarrevolucionarios. El 
gobierno cubano afirma haber llegado 
al convencimiento de que estos vuelos 
«parten de bases o lugares situados en 
territorio de los Estados Unidos».

11 de octubre
1.8 Estados Unidos/CUBa

Un avión de procedencia estadouniden-
se arroja dos bombas sobre el Central 
Punta Alegre, en Camagüey.

21 de octubre
1.8 Estados Unidos/CUBa

Un avión bimotor ametralla la ciudad 
de La Habana, provocando un saldo de 
varios muertos y decenas de heridos. Va 

acompañado de una avioneta que arroja 
propaganda contrarrevolucionaria. Ata-
ques aéreos de aviones desconocidos… 
Esto ya se parece demasiado a lo de 
Guatemala en junio de 1954.

22 de octubre
1.8 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Hubert Matos, compañero de Fidel Cas-
tro en la Sierra Maestra, es acusado por 
éste de traición y encarcelado en Cama-
güey. Mientras eso ocurre, varios aviones 
—cuya procedencia se ignora por el mo-
mento— lanzan volantes anticastristas 
sobre La Habana, y dejan caer algunas 
bombas o granadas de mano que causan 
dos muertes y heridas a varias personas 
más. Ocho cazas de la Fuerza Aérea 
Cubana despegan de la capital en per-
secución de los aparatos invasores del 
espacio aéreo cubano. Simultáneamente 
al lanzamiento de los volantes, grupos de 
anticastristas recorren las calles habane-
ras en varios automóviles, lanzando pe-
tardos. Al parecer tratan de desprestigiar 
al gobierno revolucionario en el momen-
to en que se reúnen en la capital 2 mil 
delegados asistentes a la Convención de 
Agentes Norteamericanos de Turismo. 
Los volantes están firmados por Pedro 
Díaz Lanz, ex comandante de la Fuerza 
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Aérea de Cuba, quien pide a Fidel y a su 
hermano Raúl que «devuelvan la libertad 
a mi país» y repite la acusación de que 
Castro quiere comunizar Cuba.

Estados Unidos anuncia que investi-
gará los misteriosos vuelos. 

22 de octubre
3.1 Estados Unidos/CUBa

Se constituye la Milicia de la Juventud 
cubana, con obreros, campesinos y 
estudiantes.

23 de octubre
2.8 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro manifiesta públicamente 
que Estados Unidos permite que aviones 
con base en La Florida ataquen Cuba. El 
Departamento de Estado niega poseer 
información alguna sobre la identidad o 
el lugar de partida de los aviones.

24 de octubre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Mike Mansfield, jefe de disciplina de la 
bancada demócrata en el Senado esta-
dounidense, declara que la Unión debe 
hacer todo lo posible para evitar que su 
territorio sea utilizado como «base para 
confabulaciones revolucionarias», y que 
Fidel Castro debería saber que «cuales-

quiera actividades contra su gobierno no 
son el resultado del aliento o la ayuda 
del gobierno de Estados Unidos» (la CIA, 
¿forma parte o no del gobierno?). Añade 
Mansfield una exhortación para que su 
patria y Cuba discutan y resuelvan sus 
problemas, y finaliza: «Tenemos que re-
conocer el hecho de que Castro es el jefe 
reconocido del gobierno cubano y tiene 
el apoyo de la gran mayoría de su pueblo 
[…] creo que no hay dudas en cuanto su 
integridad personal e idealismo.»

25 de octubre
1.8, 1.13 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Un avión de procedencia estadouniden-
se ametralla un tren de pasajeros en la 
provincia de Las Villas. 

El FBI admite que «es posible que los 
vuelos de aviones no identificados hayan 
partido de aeródromos estadounidense». 
El abogado J. Edward Worton, de Miami, 
solicita en nombre del gobierno de Cuba la 
extradición de Pedro Díaz Lanz, «acusado 
de homicidio, lesiones y asesinato imper-
fecto». No se dará curso a su demanda.

26 de octubre
1.8 Estados Unidos/CUBa

Un avión procedente de Estados Unidos 
lanza dos bombas incendiarias sobre el 

central Niágara, en la provincia de Pinar 
del Río.

27 de octubre
2.8 Estados Unidos/CUBa

El gobierno de Estados Unidos niega, 
en nota diplomática, la utilización de su 
territorio para fines de agresión contra 
Cuba. Sin embargo, horas más tarde el 
desertor Pedro Díaz Lanz, ex jefe de la 
Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba, 
reconoce públicamente que los aviones 
empleados en los ataques a Cuba tenían 
sus bases en la Florida.

El embajador estadounidense en 
Cuba, Philip Bonsal, admite y condena 
los vuelos piráticos sobre territorio cuba-
no, con origen en su patria. Además, se 
queja ante el presidente Osvaldo Dorti-
cós por las medidas de aplicación de la 
reforma agraria que —dice— perjudican 
a los inversionistas de su país.

28 de octubre
2.8 Estados Unidos/CUBa

En respuesta a la declaración de Fidel 
de que «Estados Unidos puede dete-
ner los proyectiles balísticos intercon-
tinentales soviéticos, pero no impedir 
que salgan aviones de su territorio para 
bombardear a Cuba», el presidente 
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Dwight Eisenhower afirma en rueda de 
prensa que su gobierno está hacien-
do todo lo posible «para impedir que 
aviones con base en la Florida efectúen 
vuelos no autorizados sobre Cuba», 
pero que «es difícil impedir esos vuelos 
porque hay más de 200 aeródromos, la 
mayoría de ellos colmados de aerona-
ves particulares».

28 de octubre
3.1 CUBa

El gobierno cubano dispone el restable-
cimiento de los tribunales revoluciona-
rios y la reimplantación de la pena de 
muerte para los actos de sabotaje y trai-
ción. Fidel inicia la campaña destinada 
a reunir fondos para adquirir aviones de 
combate y armas «para la defensa de la 
patria».

28 de octubre
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

El diario The New York Times publica 
un artículo en el que dice que la situa-
ción económica en la República Domi-
nicana se ha deteriorado de tal forma 
en los últimos seis meses que, según 
informes, los observadores diplomáti-
cos ven en ello una seria amenaza para 
la estabilidad del régimen dictatorial 

de ese país. Expresa el articulista Tad 
Szulc que, en su ansiedad por armarse, 
el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo 
parece haber afectado hondamente la 
economía de la nación.

29 de octubre
2.5 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Llamado de regreso por su periódico, 
el Chicago Tribune, abandona Cuba el 
periodista y ex coronel Jules Dubois, 
alegando haber sido objeto de amena-
zas contra su vida. Será remplazado por 
Wayne Thomas.

29 de octubre
1.4 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Promulgación de la ley que reglamenta 
las actividades de las empresas mineras 
y de hidrocarburos en Cuba. Clarín, de 
Buenos Aires, publica un cable de AP 
según el cual las últimas estadísticas 
indican que hay 33 empresas dedica-
das a la explotación petrolera, «la ma-
yoría de ellas procedentes de Estados 
Unidos y Canadá», y pone en boca del 
representante de una compañía estas 
palabras: «Si la ley tiene el sentido que 
parece tener, la mayoría de nosotros 
prepararemos las maletas y regresare-
mos a nuestro país.»

30 de octubre
2.8 Estados Unidos/CUBa

El gobierno estadounidense confisca un 
avión que bombardeó La Habana y pro-
dujo 47 víctimas.

31 de octubre
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

En Pebble Beach, California, el secre-
tario de Comercio estadounidense, 
Frederick H. Mueller, declara, refi-
riéndose a Cuba, que «el estado su-
mamente inestable de ese país no se 
presta a que nadie vaya allí para reali-
zar negocios». 

Desde Miami, el funcionario For-
tier ratifica que ubicó al piloto del 
avión que arrojó volantes sobre La 
Habana y provocó indirectamente la 
muerte de dos personas y más de 50 
heridas: fue Frank Fiorini, residente 
de Norfolk que perteneció a la avia-
ción civil con Batista. Confirma que 
en el vuelo fue acompañado por Luis 
Díaz Lanz.

31 de octubre
3.1 UniÓn soViÉtiCa-CUBa

La Unión Soviética anuncia que adqui-
rirá por contrato grandes cantidades de 
azúcar de Cuba.
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31 de octubre
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En San Diego, California, el senador de-
mócrata John F. Kennedy califica como 
«inadecuadas» la Doctrina Monroe y 
la Política del Buen Vecino de Franklin 
Roosevelt. Denuncia que «la agitación 
en América Latina se debe a las polí-
ticas inconsistentes, desconsideradas y 
obsoletas en lo económico y lo diplo-
mático» por parte de Estados Unidos. 
Sostiene que «sólo una pequeña por-
ción de la ayuda externa se dedica al 
hemisferio, ahondándose rápidamen-
te las diferencias económicas». Pro-
pone la adopción de varias medidas:  
1) Acuerdos interamericanos para es-
tabilizar los precios de los productos 
básicos, resolver la convertibilidad de 
circulantes y el mutuo ajuste de aran-
celes aduaneros y cuotas; 2) Ampliar 
las asignaciones del Fondo Interameri-
cano de Desarrollo (BID); 3) Negociar 
tratados individuales sobre impuestos; 
4) Nueva actitud para con los dictado-
res que, sin influir en la elección de los 
dirigentes, «deje en claro que Estados 
Unidos considera favorablemente la 
existencia de gobiernos libres»; 5) For-
talecer el papel de la OEA; 6) Poner 
mayor énfasis en la educación y la 

asistencia técnica. De hecho, aquí son 
rastreables los gérmenes de la futura 
Alianza para el Progreso, que lanzará 
cuando sea presidente.

2 de noviembre
3.1 ECUadoR

Las elecciones municipales inician en 
forma ordenada en todo el país, con un 
elevado número de votantes que concu-
rre a los comicios desde el primer mo-
mento. Los servicios de vigilancia están 
a cargo de las Fuerzas Armadas, a fin 
de evitar desorden y la posibilidad de 
fraudes.

3 de noviembre
2.3 y 2.4 Estados Unidos/PanaMÁ

Nueva siembra de banderas en Pana-
má y Colón, encabezada por el dipu-
tado Aquilino Boyd y el historiador 
Ernesto Castillero Pimentel. La demos-
tración busca la «reafirmación de la 
soberanía de la República de Panamá» 
en el territorio irredento. Instituciones 
cívicas de Panamá piden permiso a 
las autoridades de la Zona del Canal 
para colocar simbólicamente banderas 
nacionales en Balboa, como reafirma-
ción patriótica; concedido en principio 
el permiso, éste es revocado sin previo 

aviso ni conocimiento de los pacíficos 
manifestantes. Éstos se ven atacados a 
bayoneta calada y balazos por policías 
y soldados estadounidenses. Se regis-
tran unos 90 heridos, algunos de ellos 
de gravedad. Como reacción espontá-
nea, los panameños salen a la calle, 
rodean la Embajada de Estados Unidos 
y queman la bandera de ese país. Ya 
en trance de una batalla campal, inter-
viene la Guardia Nacional, que impide 
nuevos derramamientos de sangre. No 
desaparecerá por ello la efervescencia 
popular.

5 de noviembre
1.1, 2.4 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

La Policía estadounidense del Canal gol-
peó a dos estudiantes panameños que 
intentaron entrar en el sector controlado 
por Estados Unidos portando una bande-
ra de su patria. A raíz de ese incidente se 
han producido disturbios anti-estadouni-
denses. El último fue una marcha duran-
te la cual la multitud apedreó el edificio 
de la compañía estadounidense de luz y 
fuerza e incendió un auto. El gobierno 
de Panamá protestó por la vía diplomáti-
ca ante Washington por la actitud de los 
policías estadounidenses, que inclusive 
han disparado contra los estudiantes. El 
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presidente Eisenhower declara ser parti-
dario de que Estados Unidos construya 
un nuevo canal interoceánico en Cen-
troamérica; respecto de los disturbios en 
Panamá, les resta importancia y dice que 
no dañaban las buenas relaciones entre 
los dos países.

6 de noviembre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

En conferencia de prensa, el vocero del 
Departamento de Estado rechaza las afir-
maciones del gobierno de Panamá según 
las cuales Estados Unidos es responsable 
de los incidentes ocurridos en la Zona 
del Canal de Panamá el 3 del corriente, 
en ocasión de las manifestaciones nacio-
nalistas con motivo del día de la inde-
pendencia panameña.

8 de noviembre
1.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Una nueva protesta panameña será pre-
sentada ante Estados Unidos por el ata-
que sufrido por grupos de panameños 
que trataron de entrar en la Zona del 
Canal portando banderas panameñas el 
3 de noviembre pasado. Así se informa 
en la capital, luego de una reunión que 
mantuvo el Consejo Nacional de Rela-
ciones Exteriores para delinear la políti-

ca de la Cancillería panameña frente a la 
crisis surgida.

9 de noviembre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Al término de una sesión de seis horas, 
la Asamblea Nacional vota por una-
nimidad una declaración en la que 
expresa que la corporación no descan-
sará hasta ver «la bandera de Panamá 
ondeando en nuestro territorio de la 
Zona del Canal».

9 de noviembre
2.8 Estados Unidos/CUBa

Washington afirma que las denuncias 
cubanas contra los vuelos ilegales con-
tienen manifestaciones inexactas, mali-
ciosas y equívocas.

10 de noviembre
1.1 Estados Unidos/PanaMÁ

En carta abierta al presidente Dwight 
Eisenhower, un grupo de panameños, 
que la firma, dice que la sustitución 
del gobernador de la Zona del Canal, 
William E. Potter, sería «decisivo para 
disminuir la tensión del pueblo pana-
meño contra el gobierno de la Zona 
del Canal». La carta, dada a publicidad 
esta mañana, se refiere al choque ocu-

rrido el día 3 de noviembre en el límite 
de la Zona del Canal.

13 de noviembre
1.9 Estados Unidos-inGLatERRa/CUBa

Como parte de una serie de maniobras 
destinadas a obstaculizar la adquisi-
ción por parte de Cuba de armas indis-
pensables para su defensa, el gobierno 
de Estados Unidos presiona al de la 
Gran Bretaña para impedir la venta al 
gobierno revolucionario de 15 aviones 
de combate.

13 de noviembre
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Se informa que el presidente Ernesto de 
la Guardia y el embajador Julian Ha-
rrington discutieron franca y abierta-
mente la presente crisis entre Panamá y 
Estados Unidos. El diplomático estado-
unidense fue recibido por el Presidente 
y la conferencia, en la que participó el 
canciller Miguel Moreno, se prolongó 
40 minutos. No se revela lo que se dis-
cutió específicamente, pero después 
de la entrevista un alto funcionario de 
la Presidencia manifiesta que «se con-
sideró franca y abiertamente la situa-
ción existente en las relaciones entre 
Estados Unidos y Panamá».
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13 de noviembre
1.1 Estados Unidos/CUBa

Cuba rechaza la afirmación de Estados 
Unidos y confirma sus quejas y protes-
tas por los vuelos clandestinos sobre su 
territorio.

13 de noviembre
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

La República Dominicana, apremiada 
por la situación financiera en la que 
la han puesto sus fuertes gastos mili-
tares, ha entablado negociaciones con 
el Fondo Monetario Internacional, en 
busca de un crédito que le permita 
fortalecer sus reservas de canje ex-
tranjero, según se revela en ese país de 
fuentes fidedignas. Las conversaciones 
sobre el particular se iniciaron con la 
llegada a Washington de Oscar Gi-
nebra, gobernador adjunto del Banco 
Central Dominicano.

16 de noviembre
1.4 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

El presidente de Panamá, Ernesto de 
la Guardia, declara terminantemente 
que su país no pagará a Estados Unidos 
un solo centavo por los daños causa-
dos a propiedades de estadounidenses 
durante las recientes manifestaciones 

antinorteamericanas sucedidas, sobre 
todo, en la Zona del Canal.

17 de noviembre
1.1 CUBa-Estados Unidos-inGLatERRa

Cuba protesta oficialmente ante Esta-
dos Unidos por la solicitud que los es-
tadounidenses hicieron a Gran Bretaña 
de que no venda aviones a la nación 
caribeña.

22 de noviembre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

«Nunca he dicho, ni sugerido, ni im-
plicado, que el doctor Milton Eisen-
hower haya comprometido oficial o 
extraoficialmente al gobierno de Esta-
dos Unidos a reconocer los derechos 
soberanos que ejerce Panamá sobre 
el territorio de la Zona del Canal», 
declara el ministro de Hacienda, 
Fernando Eleta, con referencia a las 
manifestaciones hechas por el De-
partamento de Estado sobre la publi-
cación de correspondencia personal 
intercambiada con el hermano del 
presidente estadounidense. Añade el 
ministro que «mal podría el doctor Ei-
senhower haber comprometido a su 
gobierno, cuando no ocupaba puesto 
oficial alguno».

24 de noviembre
1.1 y 2.3 Estados Unidos/MÉXiCo

México protestó ante el gobierno de Es-
tados Unidos por el anuncio que hizo 
la empresa estadounidense Industrial 
Waste Corporation de que tirará resi-
duos radiactivos en el Golfo de México, 
a igual distancia de las costas de Texas 
que de las de dicho país. En atención a 
la nota enviada por la Cancillería mexi-
cana, el Departamento de Estado comu-
nica a la Comisión de Energía Atómica 
estadounidense que la concesión dada a 
la empresa para deshacerse de su basura 
atómica en la forma citada «tendría efec-
tos seriamente dañinos» en las relaciones 
amistosas con México.

24 de noviembre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Dice un cable de noticias:
El subsecretario de Estado norteameri-
cano, Livingston T. Merchant, se dirigirá 
a Washington, luego de una rápida visita 
a Panamá con el propósito de sofocar las 
llamas de los estallidos antiestadouni-
denses registrados allí recientemente. 
Se espera que la declaración que haga 
Merchant antes de embarcarse en su 
avión sea el primer indicio del curso que 
tomaron sus conversaciones con altos 
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funcionarios de la Zona del Canal y del 
gobierno panameño desde que llegó a 
Panamá, el viernes último. Algunas per-
sonas que estuvieron en contacto con 
los participantes en las conversaciones 
desmintieron las suposiciones que se 
han publicado, en el sentido de que el 
silencio oficial en torno de las conferen-
cias realizadas a puertas cerradas indica-
ba que éstas habían sido un fracaso.

Tras esta expectación, Merchant declara 
que su país reconoce la soberanía titular 
panameña sobre la Zona del Canal.

24 de noviembre
2.8 Estados Unidos/CUBa

Monseñor Evelio Díaz, arzobispo de La 
Habana, desmiente que propiedades 
eclesiásticas hayan sido confiscadas por 
el gobierno, tal como lo aseveran publi-
caciones estadounidenses.

25 de noviembre
2.8 PanaMÁ-CUBa

Héctor Valdés, ex jefe de la Policía se-
creta y actual ministro del gobierno de 
Panamá, emite un parte en el que niega 
la información cubana que acusa al go-
bierno panameño de haber autorizado a 
un ex embajador cubano ante la ONU 
para que estableciera campos de adies-

tramiento de expedicionarios que próxi-
mamente invadirían Cuba partiendo de 
Panamá.

25 de noviembre
1.4 y 2.3 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Se reporta que Estados Unidos dará a 
varios países iberoamericanos armas 
por 60 millones de dólares. Brasil reci-
birá más de la tercera parte de esa can-
tidad «por la responsabilidad que asume 
al permitir el uso de la isla Fernando de 
Noroña para el rastreo de los proyectiles 
disparados por los estadounidenses».

26 de noviembre
2.8 GUatEMaLa-CUBa

Un boletín de la Secretaría de Informa-
ción de la Presidencia dice que el go-
bierno guatemalteco sabe que «varios 
grupos argentinos y aventureros de di-
versas nacionalidades se dirigen a Cuba 
para recibir instrucción militar y penetrar 
luego en Guatemala para formar guerri-
llas en las montañas». El parte añade que 
«esto viene a confirmar que los actos 
de terrorismo que han venido ocurrien-
do en el país no son actos aislados, sino 
que responden a un plan preconcebido 
para alterar el orden y crear un clima de 
intranquilidad, en momentos en que el 

gobierno está preocupado por la recupe-
ración económica y social del país».

Noviembre (sfe)
2.3 y 2.4 Estados Unidos/PanaMÁ

El diario Excélsior de México publica en 
primera plana una foto en la que se ve a 
un soldado estadounidense, armado, gol-
peando a un grupo de jóvenes paname-
ños que tratan de izar la bandera de su 
patria en la Zona del Canal. Nuevamente 
se producen serios disturbios antiestado-
unidenses, al desprenderse un grupo de 
300 muchachos de una manifestación 
que conmemoraba la independencia de 
Panamá y dirigirse a la zona ocupada por 
las tropas estadounidenses para izar la 
bandera panameña. Como consecuencia, 
se producen choques en los cuales re-
sultan heridos doce soldados de Estados 
Unidos y diecinueve de Panamá. La Guar-
dia Nacional de Panamá trata inútilmente 
de impedir el acceso de los nacionalistas 
a la Zona del Canal. Los panameños des-
trozaron escaparates en la ancha avenida 
central y saquearon los comercios.

1 de diciembre
3.1 CUBa

Al hablar en Santiago de Cuba, Fidel 
Castro declara que los monopolios ex-
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tranjeros no volverán a dominar la vida 
interna del país y que «los latifundios no 
volverán».

3 de diciembre
1.1 y 3.1 Estados Unidos-inGLatERRa/CUBa

Cuba propone la reunión de un congre-
so de países subdesarrollados. Además, 
insiste en protestar por la oposición de 
Washington a la venta de 15 aviones por 
parte de Gran Bretaña.

4 de diciembre
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Enrique de La Guardia, embajador de 
Panamá en México, declara que es 
alentador que el presidente de Estados 
Unidos, el general Eisenhower, haya 
declarado que está dispuesto a coope-
rar en la legítima aspiración del pueblo 
panameño de que su bandera sea izada 
junto con la estadounidense en la Zona 
del Canal, «territorio que mi pueblo 
jamás ha enajenado». Respecto de los 
disturbios antiestadounidenses habidos 
en la Zona, dice que lamentablemente 
el pueblo panameño tuvo que llegar a 
tales extremos por la falta de cumpli-
miento de parte del gobierno de Esta-
dos Unidos de algunas de las cláusulas 
del Tratado de Mutuo Entendimiento y 

Cooperación, firmado por ambas na-
ciones en 1955.

4 de diciembre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/BRasiL-UniÓn so-

ViÉtiCa
«Despierta recelos en los círculos polí-
ticos y económicos de Hispanoamérica 
la visita de una delegación comercial 
brasileña a la Unión Soviética», escribe 
el diario Democracia, de Buenos Aires, 
en su columna reservada para anali-
zar temas latinoamericanos. El perió-
dico se refiere luego a la variedad de 
productos que la delegación brasileña 
lleva a Moscú para presentarlos a la 
población soviética con intenciones de 
que se produzca un intercambio por 
petróleo, lo que constituiría la base de 
un convenio bilateral de comercio y 
pagos de vastos alcances. Democracia 
prosigue así: «Estiman los observado-
res que un intercambio intensivo entre 
la URSS y Brasil puede constituir una 
espada de doble filo, pues según se ha 
expresado reiteradamente por conduc-
to de voceros autorizados, Rusia tiene 
el decidido propósito de penetrar eco-
nómicamente en Hispanoamérica.» El 
diario recuerda al respecto la visita del 
viceprimer ministro soviético Anastas 

Mikoyan a México, la de una comisión 
parlamentaria checoslovaca a La Ha-
bana y Bogotá, el Congreso Internacio-
nal de Mujeres en Santiago de Chile, 
etc. Democracia agrega que todo ello 
«revela que el anuncio de Pravda de 
que la primavera florece en Hispano-
américa, tiene una base, y bastante 
fría por cierto». Tras señalar que Rusia, 
después del rompimiento de relacio-
nes en 1947, siempre ha expresado el 
deseo de reanudar las vinculaciones 
diplomáticas y comerciales con Brasil, 
agrega: 

La inquietud que se manif iesta por la visi-
ta de la delegación brasileña a Moscú está 
vinculada con denuncias formuladas por 
altos funcionarios del Departamento de 
Estado de Norteamérica [Estados Uni-
dos], según las cuales millones de rublos 
son gastados por la URSS para sabotear 
la Conferencia Interamericana que debe 
inaugurarse en febrero próximo. 

El diario dice finalmente: «Las entregas 
de cereales que realizaría la Unión So-
viética a cambio de los productos de 
exportación brasileña, crearían serios in-
convenientes en el intercambio de Brasil 
con los tradicionales exportadores del 
sur del Continente y con los de América 
Central.»
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5 de diciembre
2.3 Estados Unidos/PUERto RiCo

El gobernador Luis Muñoz Marín dice 
que cambiar el estatus de Puerto Rico 
sería «suicida». Muñoz y otras figuras de 
su gobierno declaran ante la Subcomi-
sión de Asuntos Internos Insulares de la 
Cámara de Diputados de Estados Unidos, 
que realiza en Puerto Rico una audiencia 
de información pública. Hay expectación 
por oír mañana al presidente del Parti-
do Estadista Republicano, Miguel Ángel 
García Méndez, y a Gilberto Concep-
ción de Gracia, presidente del Partido 
Independentista, ambos oposicionistas. 
El presidente de la Subcomisión, Lewis 
W. O’Brien, demócrata de Nueva York, 
dice: «Nuestra investigación es para bus-
car datos destinados a un libro que sirva 
de texto de estudio al Congreso. He que-
dado muy impresionado con lo que he 
oído hoy.»

6 de diciembre
1.2 GUatEMaLa-CUBa

Guatemala acusó al jefe revolucionario 
cubano Ernesto Che Guevara de haber 
autorizado dinero y armas para un mo-
vimiento revolucionario contra aquel 
país. La acusación fue presentada al 
Consejo de la Organización de los Es-

tados Americanos. El representante de 
Guatemala, Guillermo Sáenz de Teja-
da, dice que el propósito de su gobier-
no al hacer la denuncia «es el de poner 
en conocimiento oficial de la OEA» lo 
que ocurre en Cuba para «ver si el go-
bierno cubano toma las medidas para 
evitar que se lleven a efecto los planes» 
de invasión. Cuba «rechazó enfática-
mente» la acusación guatemalteca de 
que sus funcionarios toleraron y apo-
yaron proyectos para una revolución 
en Guatemala. El embajador cubano, 
Levi Marrero, declara ante el Consejo 
que la acusación guatemalteca era una 
«lamentable invención» y «totalmente 
injustificada». Agrega que la razón por 
la cual las acusaciones se hacen en este 
momento es que mañana se celebrarán 
elecciones en Guatemala, y los candi-
datos del gobierno tienen muy pocas 
posibilidades de triunfo.

10 de diciembre
1.4 Estados Unidos/CUBa

En una entrevista a su colega estadouni-
dense, Christian Herter, el canciller cuba-
no Raúl Roa le manifiesta que Cuba está 
dispuesta a discutir con Estados Unidos 
las compensaciones por la expropiación 
de bienes estadounidenses.

13 de diciembre
3.1 PaRaGUaY

Estalla una revolución en Paraguay con-
tra el dictador Alfredo Stroessner, pero la 
situación es sumamente confusa en los 
primeros momentos y nada permite afir-
mar que los insurgentes hayan triunfado 
o que sus intentos libertarios hayan sido 
aplastados. Las noticias sobre el particu-
lar proceden de Buenos Aires y dicen que 
los rebeldes entraron en el país por siete 
puntos, algunos por la frontera brasileña 
y otros por la Argentina y que tanto las 
autoridades como los subversivos se atri-
buyen triunfos y ventajas. 

Finalmente, los insurgentes serán 
aniquilados en pocos días. Después 
de este hecho, Stroessner disolverá el 
Parlamento.

17 de diciembre
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En un discurso de cuatro horas y media 
que es transmitido por televisión, Fidel 
Castro predice que Cuba será atacada 
militarmente, con intenciones de inva-
dirla, en el año siguiente. «En 1960 ten-
dremos que defender la Revolución con 
las armas en la mano. Nos atacarán y 
ya desde ahora se hace en el extranjero 
una gran campaña en contra nuestra. Me 
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gustaría equivocarme, pero estoy seguro 
de que vendrán y de que los aniquilare-
mos», dice el primer ministro.

22 de diciembre
3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Estados Unidos debe subrayar que se-
guirán portándose como si tuvieran la 
soberanía de la Zona del Canal de Pana-
má, declara un notable historiador esta-
dounidense en un artículo exclusivo que 
publica U.S. News and World Report. El 
autor es Samuel Flagg Bemis, profesor de 
Historia de Yale que obtuvo el Premio 
Pulitzer de Historia en 1927, y el mismo 
premio en Biografía en 1950.

27 de diciembre
2.8 y 3.1 CUBa-LatinoaMÉRiCa

El Ministerio de Estado cubano, en un re-
sumen de fin de año de lo que llama «la 
nueva diplomacia», niega que el régimen 
de Fidel Castro trate de fomentar revo-
luciones en países vecinos. Esta aseve-
ración, contenida en un extenso folleto, 
dice que el gobierno de Castro «ni por 
sus acciones ni por sus omisiones ha in-
tervenido en problemas internos de otros 
países». 

Dicen funcionarios que el folleto es 
distribuido ampliamente en América La-

tina y otras partes como tesis de la nueva 
diplomacia cubana. Manifiesta que en 
casos en los que se ha notado la presen-
cia de cubanos en luchas civiles fuera del 
país «se ha demostrado repetidamente» 
que actuaban individualmente, desoyen-
do advertencias del gobierno cubano. El 
caso de la «rebelión» de Panamá, afirma 
el folleto, fue empleado por enemigos 
de Cuba que tratan de «desacreditar» a 
la Revolución Cubana, y «la revolución 
de Nicaragua dio nueva oportunidad 
a los enemigos de la Revolución Cuba-
na para lanzar sus campañas de menti-
ras». Expresa el folleto que Cuba no se 
ha contentado con palabras nada más, 
y que en más de una ocasión han sido 
«frustrados» expedicionarios con bases 
en la isla, eliminados campos de ense-
ñanza militar y obligados a volver grupos 
que ya se habían embarcado. Sin embar-
go, añade el folleto, Cuba no ha cesado 
nunca «de ofrecer su revolución como 
ejemplo a los pueblos oprimidos ni de 
ofrecer su hospitalidad y asilo a refugia-
dos políticos».

27 de diciembre
1.4 Estados Unidos/CUBa-MÉXiCo

Se reporta que Washington reformará 
la ley azucarera estadounidense y en 

la primera junta al respecto, en enero 
próximo, se discutirá si se van a man-
tener las compras de dulce a Cuba. En 
caso de restringirse, ¿a quién se le am-
pliarían sus cuotas de venta entre los 
países productores que surten a Esta-
dos Unidos? Ben F. Meyer, corresponsal 
de la AP dice que México puede ser el 
principal favorecido pues «ha demos-
trado su amistad hacia Estados Unidos 
en muchas formas, el presidente Eisen-
hower tiene interés en mejorar las re-
laciones con el mandatario mexicano 
López Mateos, y además México es un 
excelente cliente de Estados Unidos y 
desea que le sea aumentada su cuota 
azucarera».

Diciembre (sfe)
1.4 Estados Unidos/CUBa

Si la cuota de azúcar cubana en el mer-
cado estadounidense fuera reducida, 
en la nueva ley del azúcar de Estados 
Unidos podrían remplazar la cantidad 
restada con importación desde muchas 
fuentes —dice Dyer and Company, un 
grupo de economistas y corredores de 
azúcar. El Congreso Nacional, que se 
reunirá en enero, debe considerar una 
prórroga de la actual ley del azúcar, 
que expira el 31 de diciembre de 1960. 
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Es probable que el Congreso nada haga 
hasta el último momento posible, se-
ñalan los peritos en cuestión, para ver 
cómo se desenvuelven las cosas en 
Cuba, donde el próximo año la expro-
piación dispuesta por el gobierno revo-
lucionario debe tomar posesión de las 
«tierras excedentes». El ministro de co-
mercio de Cuba, Raúl Cepero Bonilla, 
declaró recientemente que Estados Uni-
dos no tiene razones económicas para 
justificar una reducción de la cuota, 
«porque Cuba gasta en Estados Unidos 
un dólar y 20 centavos por cada dólar 
de azúcar que vende aquí». En 1959 
Cuba produjo 6.6 millones de tonela-
das de azúcar, valor bruto. Su cuota de 
azúcar en Estados Unidos asciende a 
unas 3.2 millones de toneladas.

En 1961 Estados Unidos podría reci-
bir 2.5 millones toneladas adicionales 
de los seis países que ahora le suminis-
tran 1.227.000 toneladas. Estos países 
abastecedores son Brasil, Perú, Méxi-
co, República Dominicana, Formosa 
y Filipinas. La empresa Dyer calcula 
que se podrían obtener otras 100 mil 
toneladas de los países centroamerica-
nos y de otros de América del Sur y del 
Caribe. Debido a que los precios del 
azúcar sin refinar son en Estados Uni-

dos generalmente más elevados que 
en los demás mercados mundiales, la 
firma Dyer cree que los vendedores de 
esas seis naciones estarían «ansiosos 
por enviar a los Estados Unidos todos 
sus excedentes de azúcar», si se man-
tiene ese precio normal y se amplían 
las cuotas que tienen actualmente en 
el mercado norteamericano. 

Si todo el azúcar cubano fuera desaloja-
do del mercado estadounidense —con-
tinúa Dyer and Company— Cuba se 
vería obligada a vender su producto en 
el mercado mundial con una pérdida que 
ahora se calcula en unos 150 millones de 
dólares, que viene a ser el premio que 
Cuba recibe cuando vende su azúcar en 
los Estados Unidos bajo protección de la 
cuota.

(Sfe)
1.8 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Desde los primeros días del triunfo de la 
Revolución Cubana, un avión estadouni-
dense U-2 estuvo volando sobre Cuba. 
Posteriormente, un U-2 es enviado a 
volar sobre la Ciénaga de Zapata, cerca 
de la Bahía de Cochinos, para confirmar 
un erróneo informe de que se estaban 
montando bases de proyectiles en esa 
zona.

(Sfe)
3.1 inGLatERRa-BRasiL

Brasil obtiene un lauro especial por 
«actos distinguidos en el campo de las 
finanzas». El lauro fue concedido por el 
Financial Times, de Londres, como parte 
del análisis que realiza todos los años 
su comentarista financiero Lombard, 
asesorado por una comisión de especia-
listas, de los hechos más sobresalientes 
del mundo en el campo de las finanzas. 
Lombard y su comisión decidieron que 
Brasil se hiciera acreedor al lauro «por la 
actitud más independiente del año». Bra-
sil —según señala el Financial Times— se 
negó a aceptar un empréstito del Fondo 
Monetario Internacional, no obstante 
necesitarlo con urgencia para salvar la 
situación de su balanza de pagos, por 
considerar que las condiciones que se 
imponían para recibirlo eran inconve-
nientes para el bienestar y desarrollo del 
país.

1960 

2 de enero
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

La Prensa, de Buenos Aires, publica 
este despacho de Puerto Rico: 

1959
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Pedro Albizu Campos, el dirigente na-
cionalista puer torriqueño, y otros 14 
líderes del mismo movimiento fue-
ron perdonados por sus delitos pe-
nados por la Ley 53, por disposición 
del gobernador de la isla, Luis Muñoz 
Marín.
La Ley 53, conocida corrientemen-

te con el nombre de Ley de la Morda-
za, fue abrogada a principios de 1959, 
en virtud de las críticas que le hizo el 
Comité de Libertades Civiles. Por ella 
se prohibía predicar el derrocamiento 
del gobierno de la isla por medio de la 
fuerza y la violencia. El perdón otorga-
do por Muñoz Marín entró en vigencia 
el 1 de enero; los dirigentes nacionalis-
tas continuarán en prisión, sin embar-
go, en cumplimiento de sentencia por 
delitos comunes de que fueron acu-
sados después de los levantamientos 
nacionalistas de 1950 y 1954. Albizu 
Campos está técnicamente en prisión 
desde 1957, pero está confinado con 
guardia a la vista del hospital presbite-
riano de San Juan, a raíz de un ataque 
que sufrió y que lo dejó semi-inválido. 
Los otros prominentes nacionalistas 
beneficiados por el indulto son Ismael 
Díaz, Doris Torresola, José Rivera y 
José Vélez.

10 de enero 
3.1 CUBa-REPÚBLiCa ÁRaBE Unida

El ministro de relaciones exteriores de 
Cuba, Raúl Roa, dice haber recibido 
una respuesta alentadora de los diri-
gentes de la República Árabe Unida 
(RAU) a la propuesta de celebrar una 
Conferencia Económica de Naciones 
Subdesarrolladas este verano en La 
Habana. Roa, que se halla en El Cairo, 
dice haber sondeado sobre este asunto 
al presidente de la RAU, Gamal Abdel 
Nasser, y al ministro de Relaciones 
Exteriores, Mahmoud Fawzi. Según 
Roa, los temas que se discutirán en 
la Conferencia serán los siguientes: 
estabilización de los precios de las 
materias primas; expansión del comer-
cio internacional; integración regio-
nal económica; fortalecimiento de las 
instituciones internacionales a fin de 
que éstas presten mayor ayuda a los 
países subdesarrollados; reforma agra-
ria como base de la industrialización, 
y asistencia técnica por medio de las 
Naciones Unidas y de sus organismos. 
«Venderemos azúcar —dice— a todo 
el que quiera comprarla. En la actuali-
dad estamos vendiendo azúcar direc-
tamente a China comunista, la RAU, 
Marruecos y Rusia.»

11 de enero 
1.1, 2.3 y 2.5 Estados Unidos/CUBa

El embajador Philip Bonsal protesta 
ante el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Cuba. Sostiene que las medi-
das económicas del gobierno «niegan 
los derechos básicos de la propiedad». 
Cuba rechaza la nota y defiende su de-
recho a «acelerar la reforma agraria, 
aplicando los mismos métodos de ex-
propiación e indemnización a naciona-
les y extranjeros». 

Los obreros gráficos y redactores de 
varios periódicos, en los que se censu-
ra a la Revolución , comienzan a inser-
tar por su cuenta, a continuación de las 
críticas, notas aclaratorias, o coletillas 
de refutación. Gran indignación de los 
propietarios de esos medios, en nom-
bre de la libertad de prensa. Son pron-
tamente respaldados por la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP).

12 de enero 
1.1 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Un avión desconocido arroja bombas 
incendiarias sobre la central azucarera 
Hershey, a 40 kilómetros al este de La Ha-
bana, quemando 500 mil arrobas de caña. 
Algunas de las bombas que no hacen ex-
plosión son capturadas: tienen la marca 
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de fábrica Bristol Marines. Cuba acusa a 
Estados Unidos por su obvia falta de vigi-
lancia para impedir los vuelos piratas.

12 de enero 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

La prensa cubana señala que los avio-
nes desconocidos salen de los aeródro-
mos de Tamiami, Opa Locka, Pompano 
Beach, Fort Lauderdale y West Palm 
Beach, en Florida. ¿Cómo es posible que 
lo que se sabe en Cuba sea ignorado por 
las autoridades estadounidenses?

13 de enero 
1.8 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Washington rechaza vigorosamente la 
acusación de La Habana respecto de  
la procedencia del avión que incendió 
la central azucarera. Durante el mes de 
enero serán atacadas con bombas incen-
diarias, desde el aire, las centrales azu-
careras Corazón de Jesús y Santa Teresa, 
en Las Villas; Adelaida, Violeta, Patria, 
Punta Alegre y Morón, en Camagüey, y 
Manatí y Delicias, en Oriente.

14 de enero 
3.1 LatinoaMÉRiCa

Se reporta que el presupuesto de la de-
fensa de las repúblicas latinoamericanas 

se elevó a un total de 1,200 millones de 
dólares, mientras que se consagró una 
suma de 600 millones de dólares a la 
educación. Estas cifras fueron propor-
cionadas por el doctor Cecilio Morales, 
director argentino del Departamento 
Económico y Social de la Unión Pana-
mericana que, al mismo tiempo, se des-
empeña como secretario ejecutivo del 
Consejo Económico y Social Interame-
ricano. El doctor Morales habló ante el 
Consejo mencionado de las perspectivas 
económicas de América Latina durante 
1960, y de las tareas que incumben al 
Departamento que dirige.

17 de enero 
2.3 y 3.1 BoLiVia-CUBa

El ex presidente Víctor Paz Estensoro fue 
proclamado candidato a presidente en 
las próximas elecciones en una concen-
tración política del Movimiento Nacional 
Revolucionario (MNR), que es el partido 
gubernamental. En el acto hizo uso de 
la palabra el embajador cubano, José 
Tabares, quien todavía no ha presentado 
credenciales. Tabares se dirigió inespera-
damente a la multitud diciendo ser repre-
sentante de la Revolución Cubana y del 
comandante Fidel Castro. Añadió que se 
hallaba orgulloso de traer un saludo del 

Movimiento 26 de Julio a la revolución 
nacional boliviana.

Los matutinos El Diario y Presencia 
censuran editorialmente la interven-
ción del embajador cubano José Taba-
res en la concentración del sector de 
izquierda del Movimiento Nacional Re-
volucionario. Con el título «Interviene 
en política interna», El Diario, decano 
de la prensa boliviana, dice que el ejer-
cicio de la representación diplomática 
está sometido a normas establecidas 
por el derecho internacional, y que el 
diplomático que se aparta de ellas no 
cumple con discreción la alta función 
que representa. 

El embajador cubano —agrega—, que 
todavía no presentó sus credenciales, 
concurrió a un acto partidista privativo 
de los bolivianos, y movido por entu-
siasmo súbito se dirigió a los militantes 
del partido del gobierno, sumándose a la 
pugna intestina del Movimiento Nacional 
Revolucionario interviniendo en asuntos 
que no son de su injerencia y que tam-
poco se vinculan con la diplomacia. 

En seguida, El Diario se pregunta: «¿El 
embajador de Cuba es representante de 
una nación amiga o miembro adheren-
te de un partido político boliviano?», y 
agrega: 
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El embajador cubano podía ponerse en 
contacto con el decano del cuerpo diplo-
mático para informarse de los usos y cos-
tumbres del país. Su intervención en un 
acto político no solamente es demasía, sino 
exceso o acaso desconocimiento de las 
normas diplomáticas y simples modalidades 
con que un embajador debe comportarse 
en asuntos que entrañan un interés exclusi-
vo de los bolivianos. El embajador cometió 
una deliberante intervención en los asuntos 
internos del país. 

Por su parte, Presencia declara: «Cuando 
Cuba pide que la dejen resolver sus asun-
tos internos por sí misma rechaza una 
posible tentativa de injerencia extranje-
ra, pero si el gobierno cubano pide eso, 
¿por qué no reconoce iguales derechos 
a los otros países?» Después de expresar 
que el diplomático cubano intervino en 
un acto que compete sólo a los bolivia-
nos, Presencia dice: 

Insinuamos que el embajador cubano cree 
que los problemas bolivianos somos inca-
paces de encararlos solos. En todo caso, 
cuando necesitemos ayuda técnica revo-
lucionaria, Bolivia no tendrá inconveniente 
en solicitarla mediante la persona del em-
bajador. La caída de la tiranía de [Fulgencio] 
Batista fue festejada en el mundo libre, y 
el advenimiento heroico de Sierra Maestra 

fue muy bien recibido, pero hechos poste-
riores, lejos de afianzar el prestigio del go-
bierno de Fidel Castro, lo han disminuido. 
Quizá el embajador cubano pretenda llevar 
una nueva revolución al campo de las prác-
ticas diplomáticas.

18 de enero 
3.1 haití

Una isla del Caribe está en alquiler, y el 
que la tome tendrá derecho a llamarse 
príncipe, a acuñar moneda con su propia 
efigie, a formar un Ejército y una Policía, 
a designar su propio Parlamento y a co-
brar impuestos a 12,500 súbditos. Según 
el Sunday Pictorial, la República de Haití 
ha puesto en alquiler la Isla de Tortuga, 
un islote bananero a seis millas de la 
costa haitiana, que en otros tiempos fue 
refugio de bucaneros. Las condiciones 
son: 4 millones de dólares por un con-
trato de 99 años, más 225, mil dólares 
de alquiler al año. «Tres personalidades 
de fama mundial están interesadas», 
según declaró Sydney Clyne, uno de los 
directores de la firma de corredores de 
propiedades Crawfords Ltd., encargada 
de encontrar arrendatario. «Uno es un 
magnate naviero, otro es un estadouni-
dense y el tercero es una figura política 
muy conocida», añadió Clyne, aunque se 

negó a identificar a los interesados por 
sus nombres. El Sunday Pictorial dice que 
el gobierno haitiano ofrece la isla con 
plenos derechos, menos el de seguir una 
política exterior propia y el de nombrar y 
recibir embajadores.

19 de enero 
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Se presenta una resolución en la Cámara 
de Representantes, por la que se notifi-
cará al gobierno que no debe acceder a 
que se enarbole la bandera panameña 
en la Zona del Canal sin previa consul-
ta al Congreso. Presenta la resolución el 
representante Armistead Sleden, demó-
crata por Alabama, presidente de una 
Subcomisión de Relaciones Exteriores 
que realiza audiencias sobre la cuestión 
de la soberanía en la Zona del Canal.

19 de enero 
1.4 Estados Unidos/Costa RiCa

La huelga contra una compañía bana-
nera, con una duración de 25 días, oca-
sionó pérdidas que se calculan en cerca 
de 40 millones de colones. De ese total, 
corresponden 4 millones a salarios no 
percibidos por los obreros; 12 millones 
a la fruta que se perdió; más de 2 millo-
nes a impuestos no percibidos por el go-
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bierno, y unos 20 millones a inversiones 
suspendidas por la empresa, sin contar 
los gastos de movilización de la fuerza 
pública. El presidente Mario Echandi de-
clara que el acuerdo obtenido evitó vio-
lencia y sangre.

20 de enero 
3.1 PaRaGUaY

Los presidentes de los partidos Colorado 
y Liberal cambiaron sendas notas rela-
cionadas con las proyectadas conversa-
ciones inter-partidarias tendientes a la 
normalización de las actividades políti-
cas en el país. Se desprende de las mis-
mas que los liberales habían solicitado 
que se cumplieran algunas condiciones 
previas a las gestiones. Los colorados, 
en su nota, expresan, entre otras cosas, 
que por ahora aceptaron conversar con 
representantes liberales, y que lo harían 
después con los febreristas (del Partido 
Revolucionario Febrerista), si éstos expre-
saran deseos de hacerlo. La nota agrega 
que se considera inoportuna la presenta-
ción de condiciones previas y señala que 
el Partido Colorado, que también tiene 
quejas y cargos que formular, aceptó la 
iniciación de las conversaciones sin con-
dición alguna, con el sentimiento puesto 
en los altos objetivos políticos naciona-

les. Termina exhortando a los liberales 
a iniciar las proyectadas conversaciones.

20 de enero 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La visita del presidente Dwight Eisen-
hower a la América Latina será de sig-
nificado e importancia trascendentales, 
pues dará oportunidad para discutir los 
problemas latentes en la región que mu-
chas veces originan un sentimiento de 
descontento hacia Estados Unidos. Tal es 
el comentario en el bloque latinoameri-
cano de las Naciones Unidas. 

«Un punto muy delicado dentro del 
viaje del mandatario norteamericano es 
la cuestión del desarme» —expresa un 
delegado de ese grupo. 

Pienso que los Estados Unidos deben 
guardar la máxima cautela en cuanto a 
no tomar una posición definida con res-
pecto a la propuesta del presidente de 
Chile, Sr. Jorge Alessandri, que propicia 
un desarme latinoamericano. Sin duda, 
cree que la mayoría de las naciones de 
América Latina verían con sumo agrado 
y satisfacción una disminución de arma-
mentos. El hecho de que los Estados 
Unidos tomaran una iniciativa o insinua-
ran un movimiento de cooperación de 
esta índole, quizás podría herir los sen-

timientos de los países latinoamericanos 
que verían en esto una intromisión en un 
problema que consideran que es de ex-
clusivo resorte. 

Señala que es indispensable que Estados 
Unidos mantenga mejor y más frecuen-
temente informados a los países latinoa-
mericanos sobre los lineamientos de su 
política mundial. En las Naciones Unidas 
se observa que la Unión traza su políti-
ca internacional como sobre los países 
situados detrás de la Cortina de Hierro, 
o del bloque comunista en general, con-
sultando simplemente a algunos países 
de Europa —Gran Bretaña, Francia, 
Alemania del Oeste y en algunos casos 
Italia—, pero no tomando en considera-
ción, ni siquiera informativa, a los países 
latinoamericanos, ni aun aquellos más 
importantes. 

Cabe esperar entonces —agrega— que la 
visita del presidente Eisenhower sirva para 
establecer un sistema permanente de infor-
mación y consulta entre los Estados Unidos 
y las naciones latinoamericanas, sobre las 
líneas básicas de la política mundial y sobre 
la forma de encarar las relaciones entre 
Oriente y Occidente, a fin de que América 
Latina no se vea siempre en la necesidad de 
registrar y aceptar los hechos consumados 
que se le presentan.
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22 de enero 
2.3 y 2.7 Estados Unidos/CUBa

Se reporta que el almirante Arleigh A. 
Burke, jefe de operaciones navales de 
Estados Unidos, manifiestó que la Ar-
mada no tiene plan alguno de retirarse 
de su base en la bahía de Guantánamo, 
provincia de Oriente, Cuba, a pesar 
de «la situación cada vez más grave» 
de las relaciones entre los dos países. 
Burke y el secretario de la Armada, 
William B. Franke, comparecieron ante 
una reunión a puertas cerradas de la 
Comisión de Servicios Armados del 
Senado. El presidente de la Comisión, 
Richard B. Russell, dio a conocer a la 
prensa los puntos de vista de Burke 
sobre Cuba. Russell manifestó que, 
según expresión de Burke, la situación 
sería «una de las de más extrema grave-
dad» si la base naval de Guatánamo es 
«ocupada por una gran potencia ene-
miga». Agregó Russell que Burke dijo 
que «se toman todas las precauciones 
necesarias» para asegurar el bienestar 
de los estadunidenses residentes en 
Cuba. Preguntado si hubo alguna ex-
presión de honda preocupación por 
la posibilidad de que la base caiga en 
manos enemigas, Russell dijo que no se 
expuso explícitamente tal temor.

23 de enero 
3.1 EL VatiCano-CUBa

El papa Juan XXIII recibe al canciller Raúl 
Roa y le expresa su esperanza de que 
prospere la revolución social y económi-
ca emprendida por Cuba.

23 de enero 
2.4 GUatEMaLa

Dice un cable noticioso fechado en Gua-
temala:

El presidente Miguel Ydígoras Fuentes 
declaró en entrevista de prensa que su 
gobierno expulsará del territorio guate-
malteco a todos los miembros del Parti-
do Guatemalteco del Trabajo (comunista) 
que han sido vistos provocando los últi-
mos sucesos políticos registrados en la 
capital. Ydígoras Fuentes dijo que se les 
aplicaría la ley preventiva penal contra el 
comunismo, señalando que el PGT fun-
cionará al margen de la ley. A raíz de los 
incidentes, la Asociación de Estudiantes 
Universitarios acordó anoche declarar la 
huelga desde hoy. Por otra parte, para 
mañana se ha anunciado una huelga de 
personal administrativo, que podría pa-
ralizar el funcionamiento de tribunales 
y hospitales. La Asociación Universitaria 
pidió al gobierno que resuelva el pro-
blema de los trabajadores del Instituto 

de Seguridad Social que se encuentran 
en huelga de hambre como protesta por 
la no satisfacción de sus demandas. Al 
mismo tiempo, solicitó del Consejo Su-
perior Universitario que apoye el paro 
administrativo. Los empleados del Institu-
to de Seguridad Social piden la destitución 
del gerente Ramiro Flores y la reintegra-
ción de colegas despedidos. Los estu-
diantes aducen como razón de su paro lo 
que califican de «atropello a la dignidad 
estudiantil», por haber disuelto la Policía 
una manifestación organizada frente a la 
Facultad de Derecho, lanzando bombas 
lacrimógenas.

26 de enero 
2.8 Estados Unidos/CUBa

El presidente Dwight Eisenhower niega 
«propósitos agresivos» de parte de su 
país y declara que la Unión Americana 
no intervendrá en los asuntos internos de 
Cuba.

27 de enero 
2.8 Estados Unidos/CUBa

La Habana propone a Washington: 
Las diferencias de opinión que pueden 
existir entre ambos gobiernos están su-
jetas a negociaciones diplomáticas y pue-
den resolverse, efectivamente, mediante 
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tales negociaciones. El gobierno de Cuba 
está en la mejor disposición para discutir 
sin reservas y con absoluta amplitud todas 
esas diferencias y declara expresamente 
que entiende que no existen obstáculos 
de clase alguna que impidan la realización 
de esas negociaciones a través de cual-
quiera de los medios e instrumentos tra-
dicionalmente adecuados a ese fin, sobre 
la base del respeto mutuo y recíproco 
beneficio con el gobierno y el pueblo de 
los Estados Unidos. Desea el gobierno de 
Cuba mantener e incrementar las relacio-
nes diplomáticas y económicas, y entien-
de que sobre esa base es indestructible 
la amistad tradicional entre los pueblos 
cubano y norteamericano.

28 de enero 
1.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El cuartel Moncada, en Santiago de 
Cuba, deja de ser guarnición militar y es 
transformado en escuela. 

De nuevo aviones desconocidos bom-
bardean centrales e incendian cañave-
rales en distintas provincias cubanas. La 
carencia de radares en Cuba torna dificul-
tosa su detección y derribo por la fuerza 
aérea local. Un avión de procedencia es-
tadounidense lanza bombas incendiarias 
sobre los cañaverales de cinco centrales 

azucareros en la provincia de Camagüey, 
y tres en el Oriente.

30 de enero 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Varias avionetas procedentes de Estados 
Unidos provocan incendios en los caña-
verales de los Centrales Chaparra, en la 
provincia de Oriente, y Toledo, en la de 
Occidente.

1 de febrero 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Una avioneta de procedencia estado-
unidense provoca el incendio de más de 
100 mil arrobas de caña en la provincia 
de Matanzas.

6 de febrero 
1.14 UniÓn soViÉtiCa-CUBa

Tratado comercial entre Cuba y la URSS: 
intercambiarán azúcar y petróleo. Cuba 
obtiene un crédito por 100 millones 
de dólares y la URSS se compromete 
a adquirir 5 millones de toneladas de 
azúcar.

11 de febrero 
1.4 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa-FiLiPi-

nas
Se publica la siguiente nota:

El presidente de Estados Unidos, Dwight 
Eisenhower, ha decidido no solicitar al 
Congreso nuevas y mayores cuotas para 
el azúcar. Tal decisión pudiera causar gran 
desaliento en América Latina, donde el 
Presidente piensa visitar cuatro países, 
así como también en Filipinas. Además, 
se espera que a Cuba y las naciones la-
tinoamericanas se les exceptúe en otra 
propuesta de la administración acerca 
de la legislación del azúcar. Brasil, que es 
uno de los países que el presidente Eisen-
hower piensa visitar en el viaje que inicia-
rá el 22 del corriente, así como también 
Colombia, El Salvador, Ecuador y Guate-
mala han pedido cuotas en el mercado de 
Estados Unidos. Por otra parte, México, 
Perú, Filipinas, Costa Rica, República Do-
minicana, Haití y otros países han pedido 
que se aumente su cuota de azúcar. La 
cuota de Perú, por ejemplo, es de 95,527 
toneladas en 1960. Este país pidió un «au-
mento sustancial» y calificó su presente 
cuota de insignificante en relación con 
las 9.4 millones de toneladas que Estados 
Unidos espera consumir este año. Méxi-
co tiene una cuota de 200 mil toneladas. 
Si bien la disposición especial fue hecha 
con la idea de hacer frente a alguna posi-
ble situación futura en Cuba, la legislación 
podría aplicarse a todos los abastecedores 
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extranjeros, con excepción de Filipinas, y 
esto es lo que ha perturbado a algunos 
países latinoamericanos. Se exceptua-
ría a Filipinas debido a que su cuota se 
basa en un tratado comercial filipino-es-
tadounidense. En algunos comerciales se 
dijo que la administración consultaría con 
varios jefes parlamentarios antes de pre-
sentar una recomendación formal y que 
esto, acoplado a cualquier reacción que el 
Congreso pudiera escuchar de los países 
afectados, podría cambiar la posición del 
gobierno, o el Congreso podría redactar 
su propia legislación azucarera.

13 de febrero 
1.4 Estados Unidos/CUBa

Los senadores demócratas Warren Mag-
nuson y Henry M. Jackson, que han pro-
puesto suspender los aumentos anuales 
de la cuota azucarera a Cuba, explican 
así su proyecto: 

Nuestro propósito no es imponer penas 
a alguien, sino asegurar el abastecimien-
to continuado de azúcar para los Estados 
Unidos y satisfacer la creciente deman-
da por cuotas para el azúcar doméstico. 
Proponemos eliminar el factor de creci-
miento de la cuota debido a la inestabi-
lidad de aquel país y a la posibilidad de 
que esto podría causar f luctuaciones en 

la producción de azúcar en el futuro en 
la isla. 

Se adelantan así a la expiración de la Ley 
Azucarera de 1948, el 31 de diciembre 
de 1960, e insinúan que hay muchos paí-
ses productores de azúcar, sobre todo 
latinoamericanos, que esperan ser fa-
vorecidos con la asignación de la cuota 
azucarera de Cuba, en caso de que ésta 
sea reducida o totalmente cancelada.

18 de febrero 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Estalla sobre el central España, en Ma-
tanzas, una avioneta que se proponía 
bombardearlo. Su piloto era Robert 
Ellis Frest y el avión, un Comanche 250 
con matrícula de Florida, había despe-
gado este mismo día del aeródromo de 
Tamiami.

Fidel Castro anuncia que posee do-
cumentos que prueban que los aviones 
misteriosos que bombardean e incendian 
cañaverales y centrales azucareras cu-
banas tienen su base en territorio de la 
Unión Americana.

19 de febrero 
2.5 Estados Unidos/CUBa

En el Miami News, el periodista estado-
unidense Hal Hendrix escribe que «la pa-

ciencia del Tío Sam con Fidel Castro y su 
dictadura comunista se está agotando».

21 de febrero 
2.8 Estados Unidos/CUBa

El Departamento de Estado presenta ex-
cusas formales a Cuba, al admitir que un 
avión pirata que se accidentó en la isla 
despegó de territorio estadounidense.

22 de febrero 
2.8 Estados Unidos/CUBa

El gobierno de Cuba, «acorde con su 
propósito de reanudar por los canales 
diplomáticos las negociaciones que ha 
iniciado sobre los asuntos pendientes 
entre Cuba y Estados Unidos, ha deci-
dido nombrar una comisión con atri-
buciones al efecto, para comenzar sus 
gestiones en Washington en la fecha 
que convenga a ambas partes». Añade 
la nota respectiva: 

El Gobierno Revolucionario de Cuba 
desea aclarar, sin embargo, que la reanu-
dación y desenvolvimiento ulterior de 
dichas negociaciones tienen necesaria-
mente que estar supeditadas a que por el 
gobierno o el Congreso de vuestro país, 
no se adopte medida alguna de carácter 
unilateral que prejuzgue los resultados de 
las negociaciones antes mencionadas o 
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que pueda irrogar perjuicios a la econo-
mía o al pueblo cubano.

25 de febrero 
1.4 y 2.5 Estados Unidos/CUBa

«El Congreso de los Estados Unidos de-
bería reducir la cuota azucarera de Cuba 
y aumentar las de México y otros países 
amigos», expresa en el Senado el repre-
sentante republicano Barry Goldwater, 
de Arizona. Subraya Goldwater que cree 
que «sería tonto continuar reconocien-
do a Cuba como proveedor de azúcar» 
mientras el gobierno del primer ministro 
Fidel Castro impugna la política de los 
Estados Unidos. Se cree que el Congreso 
tomará alguna providencia con respec-
to a la ley de importaciones de azúcar, 
que expira este año. Otro senador, Ru-
ssell Long, demócrata de Louisiana, inte-
rrumpe a Goldwater señalando que, con 
apego a un contrato reciente, Rusia com-
prará azúcar en Cuba a un precio menor 
que el costo de producción, en tanto que 
los Estados Unidos pagan el producto 
con un 50% de sobreprecio.

29 de febrero 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Respuesta de Washington a la nota del 
día 22 de febrero:

El gobierno de Estados Unidos no puede 
aceptar las condiciones para negociar, 
expresadas en la nota de S. E., al efecto 
de que no se tomarán medidas de ca-
rácter unilateral por parte del gobierno 
de Estados Unidos, que puedan afectar 
la economía cubana y la de su pueblo, ya 
sea por las ramas legislativa o ejecutiva. 
Tal como lo ha expuesto el presidente 
Eisenhower el 26 de enero, el gobier-
no de Estados Unidos debe mantener-
se libre, en el ejercicio de su soberanía, 
para tomar los pasos que considere ne-
cesarios, totalmente consistentes con sus 
obligaciones internacionales, en defensa 
de los derechos legítimos e intereses de 
su pueblo. El gobierno de Estados Uni-
dos estima que estos derechos e intere-
ses han sido adversamente afectados por 
los actos unilaterales de Cuba. 

Herbert L. Matthews, periodista del New 
York Times, afirma que la Revolución Cu-
bana no es comunista sino nacionalista.

4 de marzo 
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En momentos en que el barco francés 
La Coubre descarga municiones en el 
puerto de La Habana, una misteriosa ex-
plosión lo hace estallar, provocando 101 
muertos y más de 200 heridos. Fidel Cas-

tro atribuye la responsabilidad moral de 
lo ocurrido a la campaña anticubana que 
se desarrolla en Estados Unidos. Quizás 
no recordaba que, objetivamente, era 
el modo de la CIA de impedir que otro 
Alfhem desembarcara armas legalmente 
compradas para sostener a un gobierno 
revolucionario.

5 de marzo 
3.1 CUBa

En el acto de sepelio de las víctimas 
de La Coubre, Fidel Castro pronuncia 
por primera vez la consigna «Patria o 
muerte».

5 de marzo 
2.3 inGLatERRa/GUaYana BRitÁniCa

Cheddi Jagan, reconocido marxista, 
llega a Londres a fin de solicitar que 
se otorgue la categoría de Estado aso-
ciado, dentro de la Comunidad Bri-
tánica, a la Guayana Británica, que 
tiene una superficie de unos 215 mil 
km cuadrados. Su elevación al cargo 
de primer ministro de la colonia es un 
clásico ejemplo de la ironía del Im-
perio. Jagan, de 42 años, y su esposa, 
Janet Rosenberg, de Chicago, fueron 
prisioneros políticos tras obtener dos 
victorias electorales, en 1953 y 1957. 
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Los 550 mil habitantes de la Guayana 
Británica tienen sólo autonomía par-
cial, pero, tal como lo dice Jagan a su 
llegada, el pueblo de la Guayana Britá-
nica «quiere su independencia dentro 
de la Comunidad, nada menos». Con 
este fin, Jagan ha unido sus fuerzas 
temporalmente con su más encona-
do adversario y otrora aliado, Linden 
Forbes Burnham, en un esfuerzo por 
obligar a la Gran Bretaña a conceder 
inmediatamente al territorio completos 
poderes de gobierno propio.

6 de marzo 
2.8 REPÚBLiCa doMiniCana

En carta pastoral expedida con motivo de 
la Cuaresma, el Episcopado expresa su 
reconocimiento por el mensaje de ben-
dición y amor dirigido por el Papa Juan 
XXIII al pueblo dominicano. La pastoral 
es leída en todas las iglesias del país. 
Convida a la expiación y la devoción 
que corresponden a la Cuaresma, y en 
su último párrafo responde a una carta 
del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo 
al Episcopado, dice: 

Confiamos que será motivo de esperan-
za para todos la palabra con que la más 
alta autoridad del país ha tenido a bien 
acoger nuestra recomendación, asegu-

rándonos que las súplicas que le fueron di-
rigidas en favor de los detenidos políticos  
serán consideradas con particular aten-
ción y solicitud, en un marco de com-
prensión y clemencia.

El Episcopado expresa confianza en que 
«nuestros esfuerzos comunes de paz y 
concordia sean coronados por el éxito 
anhelado».

6 de marzo 
3.1 Estados Unidos/CUBa

Dice el diario The New York Times en 
un editorial: 

Es imposible leer sin abatimiento las 
noticias procedentes de Cuba en estos 
días. La tragedia del viernes pasado, 
cuando estalló en La Habana un barco 
con municiones, fue seguida por otra 
tragedia de mayores proporciones y 
de más peligrosas posibilidades: el fo-
mento deliberado de la histeria nacio-
nal contra este país [Estados Unidos], 
sobre la fantástica suposición de que 
fue responsable de la catástrofe. Las 
raíces de esta locura son evidentes 
para cualquiera que haya seguido el 
curso de la propaganda de Castro en 
Revolución y otros periódicos similares 
de La Habana. El Primer Ministro y sus 
asociados están convencidos de que el 

verdadero objetivo de Estados Unidos 
es destruir su régimen. Resucitando 
el espectro de que Cuba se conver-
tiría en una segunda Guatemala, ellos 
han interpretado cada movimiento de 
nuestro gobierno como un eslabón  
de ese complot. De hecho, la política 
de nuestro gobierno ha sido precisa-
mente lo opuesto [sic] a lo que creen 
los fanáticos de La Habana.

7 de marzo 
1.1 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

El secretario de Estado Christian Herter 
protesta indignado ante «el tenor de las 
observaciones del primer ministro Cas-
tro» en relación con la voladura de La 
Coubre. Nadie es más ajeno a ella que 
Estados Unidos.

9 de marzo 
2.3 inGLatERRa/GUaYana BRitÁniCa

El secretario británico de las Colonias, 
Iain MacLeod, interrogó a los delegados 
de izquierda de la Guayana Británica 
sobre el grado de autoridad que quieren 
que se delegue en el primer mandatario 
del territorio de la Guayana, luego de ser 
proclamado independiente. Un comuni-
cado de la Secretaría de Asuntos Colonia-
les dice que en la tercera sesión plenaria 
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de la Guayana Británica se concluyeron 
las discusiones relacionadas con la pro-
puesta rama ejecutiva después de que se 
establezca una nueva Constitución.

9 de marzo 
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Nueva fantasía del Times: «El presidente 
[Dwight] Eisenhower ha expresado cla-
ramente que nosotros no deseamos in-
tervenir en los asuntos internos de Cuba 
y ha rechazado los consejos de quienes 
desean que usemos el garrote (big stick) 
o apliquemos sanciones económicas.» 
Quiere decir que las avionetas misterio-
sas que bombardean e incendian centra-
les y cañaverales cubanos sólo pueden 
proceder del planeta Marte. Antes de 
finalizar el mes comprobará el Times si 
era cierto o falso lo de las sanciones eco-
nómicas contra Cuba.

9 de marzo 
3.1 GUatEMaLa

El presidente Miguel Ydígoras Fuentes 
anuncia la rebaja de los sueldos de los 
funcionarios públicos guatemaltecos en 
un 10%. El jefe del Estado dice que tal 
medida se hace necesaria «debido a la 
situación económica» de Guatemala, 
afectada por la baja de los precios del 

café, principal producto exportable del 
país. La rebaja se aplicará sólo a los fun-
cionarios cuyos sueldos sobrepasen de 
los 100 quetzales mensuales.

10 de marzo 
2.3 y 3.1 inGLatERRa/BELiCE

Louis Sudney Sylvester, ministro de Ser-
vicios Públicos de Honduras Británica 
(Belice), de 28 años de edad, dice que 
su país será establecido como república 
«en seguida que los británicos se vayan». 
El joven ministro hace estas declaracio-
nes en el Overseas Press Club. Sylvester, 
miembro de una delegación oficial que 
recientemente concluyó lo que dijo que 
fueron unas «conversaciones muy coo-
perativas y de gran eficacia con el go-
bierno británico, en Londres», declara: 

La Gran Bretaña un día nos dejará [...] 
No sabemos cuándo. La Gran Bretaña 
ha estado allí 310 años. La esperanza es 
que ahora no decidirá permanecer otros 
310 años. Queremos la independencia, 
vinculados con la Comunidad Británica y 
con la Unión Centroamericana, nuestros 
vecinos. Queremos estar en libertad de 
unirnos al Mercado Común Centroame-
ricano, si así lo queremos. 

«Nunca», dice cuando se le pregunta si 
Belice se uniría a la nueva Federación de 

las Antillas inglesas. «Lo que queremos 
es la independencia», agrega.

10 de marzo 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

En Miami, el juez federal Joseph Lieb 
rechaza el pedido de extradición de 
Pedro Díaz Lanz y dispone su liber-
tad, alegando que no ha sido fehacien-
temente probado que el avión que en 
octubre sobrevoló La Habana llevara 
explosivos.

10 de marzo 
2.3 y 3.1 inGLatERRa/GUaYana BRitÁniCa

Se reporta que la Gran Bretaña propu-
so una reforma constitucional que con-
duzca a la independencia de su colonia 
sudamericana: la Guayana Británica. Las 
propuestas están contenidas en un me-
morándum secreto sometido por el minis-
tro de Asuntos Coloniales, Iain MacLeod, 
a la consideración de una delegación de 
la Guayana integrada por representantes 
de varios partidos.

11 de marzo 
2.8 Estados Unidos/CUBa

Se informa que la nueva legislación 
sobre la importación azucarera, que el 
gobierno estadounidense debía someter 
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en estos días al Congreso, no será depo-
sitada antes de una semana. Se añade, 
sin embargo, que este aplazamiento no 
traduce un deseo de la administración de 
modificar el proyecto según la evolución 
de las relaciones estadounidenses-cuba-
nas en los días venideros.

12 de marzo 
3.1 Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa

Finaliza el ejercicio militar Banyan, en el 
que participan cinco países latinoameri-
canos y tropas de Estados Unidos. Inició 
días atrás, con un espectacular lanza-
miento colectivo de paracaidistas brasi-
leños y estadounidenses en la zona de 
río Hato, en la costa del Pacífico de Pa-
namá. La fuerza terrestre internacional, 
conocida en este ejercicio como Fuerza 
Expedicionaria de la Organización de 
Estados Americanos, ha estado presio-
nando hacia sus objetivos en los cerros, 
en una maniobra contra una fuerza agre-
sora compuesta por tropas del Ejército 
estadounidense con base en la Zona del 
Canal. Entre las fuerzas que estaban en 
la línea de ataque figuraban una compa-
ñía de Infantería de la Guardia Nacional 
de Panamá, una compañía de fuerzas 
aerotransportadas del Brasil y un desta-
camento colombiano. La Fuerza Aérea 

ofensiva la constituían aviones de com-
bate a retropropulsión y bombarderos 
chilenos, peruanos y estadounidenses.

13 de marzo 
3.1 haití

Jean A. Magloire, ex ministro del Inte-
rior y de la Defensa Nacional, asegura 
que el misterioso asesinato del doctor 
Roger Rousseau, director general del 
Servicio de Salubridad, perpetrado a 
principios de este mes, «fue de inspi-
ración comunista». En un artículo en su 
periódico Oedipe, Magloire, dice: «Lo 
que pasó a Rousseau es una severa ad-
vertencia y debemos comprender que 
nuestra revolución todavía debe ser 
defendida. La oposición [al presiden-
te François Duvalier] está tratando de 
crear confusión.»

17 de marzo 
3.1 CUBa-inGLatERRa-PoLonia

El gobierno cubano anuncia la venta de 
100 mil toneladas de azúcar a la Gran 
Bretaña y otras 50 mil a Polonia.

17 de marzo 
1.13 Estados Unidos/CUBa

En reunión de la que participan, entre 
otros, el presidente Dwight Eisenhower, 

Richard Nixon y Allen Dulles —director 
de la CIA—, el primero autoriza a este 
último a preparar un ejército mercenario 
para su ulterior empleo contra Cuba re-
volucionaria. 

Escribe Nixon en su libro Six Crisis: 
A principios de 1960, la postura que 
yo había recomendado durante nueve 
meses prevaleció al f in y la CIA recibió 
instrucciones de proporcionar armas, 
municiones y entrenamiento a los cu-
banos que habían huido del régimen de 
Castro y que estaban desterrados en Es-
tados Unidos y en varios países latinoa-
mericanos. [...] Este programa llevaba ya 
seis meses de operación antes de que 
empezara la campaña electoral, pero 
era algo sobre lo que no podía decir ni 
una palabra. Por ningún motivo debía di-
vulgarse, ni siquiera había que aludir a él 
(Richard Nixon, Six crisis, p. 352).

Al respecto relata Eisenhower en sus 
memorias: 

El 17 de marzo ordené a la Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA) que comenzara 
a organizar el entrenamiento de los exi-
liados cubanos, principalmente en terri-
torio de Guatemala, para el día en que 
pudieran volver a la isla. Un plan más 
específ ico no era posible, puesto que 
los cubanos en el exilio no habían hecho 
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movimiento alguno para darse un líder 
(Dwight Eisenhower, Mis años en la Casa 
Blanca, cap. XXII). 

Todo lo contrario, tenían demasiados 
líderes y otros aspirantes a serlo, en 
una lucha de facciones y apetitos que 
la CIA no tardó en aprovechar para sus 
fines.

18 de marzo 
1.4 Estados Unidos/CUBa

Washington revoca la licencia para ex-
portar helicópteros para usos agrícolas 
a Cuba, alegando que esas aeronaves 
podrían ser utilizadas con «propósitos 
militares». 

22 de marzo 
1.13 Estados Unidos/CUBa

Se anuncia en Nueva York la formación 
de un Consejo Revolucionario Cubano 
patrocinado por la CIA e integrado por 
representaciones de diversos grupos exi-
lados. Para presidirlo, la CIA seleccionó 
a José Miró Cardona, quien al triunfo 
de la Revolución Cubana en 1959 había 
sido primer ministro y luego embajador 
en España, y al ser designado embajador 
en Estados Unidos se asiló en la Embaja-
da argentina en La Habana y se trasladó 
posteriormente a Estados Unidos, po-

niéndose al servicio de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia.

24 de marzo 
1.4 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Estados Unidos suspende el servicio de 
inspección de los embarques de frutas y 
vegetales hacia Estados Unidos en puertos 
aduaneros cubanos. Era un comercio tra-
dicional y las inspecciones se realizaban 
en La Habana para que, en el caso de que 
se produjeran rechazos de tales productos, 
los cosecheros se ahorraran los gastos de 
despacho, flete marítimo, derechos aran-
celarios y reembarque de la mercancía 
rechazada. Ahora, con esta nueva medida 
de hostigamiento económico, los produc-
tores quedan librados a su suerte.

25 de marzo 
1.1 y 1.4 Estados Unidos/CUBa

Protesta del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Cuba ante el embajador Philip 
Bonsal, por la nueva disposición de inti-
midación económica.

27 de marzo 
2.4 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

Durante la Conferencia del Comité In-
teramericano de la Legión Americana, 
Miguel Calderón, director de asuntos 

de obreros migratorios de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, dice que 
el gobierno de México no desea enviar 
demasiados obreros mexicanos a Esta-
dos Unidos, a menos que éstos fueran 
bien pagados. Los contratos para estos 
obreros (braceros), dice Calderón, 
deben ser de un mínimo de tres meses 
y de un máximo de seis, y con salarios 
mayores.

28 de marzo 
2.4 y 3.1 Estados Unidos

Se reporta que la quema de cruces 
en el Sur del país y las manifestacio-
nes estudiantiles contra la segrega-
ción, realizadas en los sectores Norte 
y Occidental, avivaron la llama de la 
tensa situación racial en Estados Uni-
dos. Miembros encapuchados del Ku 
Klux Klan quemaron cruces en los es-
tados de Georgia, Alabama, Carolina 
del Norte y Florida, donde cientos de 
negros han sido detenidos por no obe-
decer las leyes de segregación. «Sólo 
quisimos demostrar al público que es-
tamos organizados y listos para entrar 
en acción», dijo a un policía un miem-
bro del Ku Klux Klan, en el condado 
de Calhoun, en Alabama, donde más 
de 100 cruces fueron quemadas en 
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una noche. Los negros hicieron nuevos 
intentos por poner fin a las prácticas 
segregacionistas en los restaurantes en 
Virginia, Virginia Occidental, Carolina 
del Norte y Texas. Estudiantes blancos 
y negros, apoyando la campaña de los 
negros del Sur, realizaron manifestacio-
nes frente a las tiendas de California, 
Iowa, Nueva York y Pennsylvania. En 
la ciudad de Nueva York, en el barrio 
de Harlem, hubo una asamblea al aire 
libre en apoyo de los esfuerzos por que 
se aplique la integración del Sur. Dos 
senadores —Herman Talmadge, de 
Georgia, y Kenneth Keating, de Nueva 
York— discuten por radio el asunto de 
la legislación de los derechos civiles y 
comentan las manifestaciones en los 
restaurantes. Talmadge dice que los 
negros «han contribuido a retrasar las 
relaciones raciales»; Keating afirma que 
los negros tienen derecho a protestar 
por la política discriminatoria de los 
propietarios de las tiendas.

18 de abril 
1.1 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro acusa a las autoridades de la 
base naval de Guatánamo de estar vin-
culadas con los contrarrevolucionarios 
que operan en la provincia de Oriente, 

y denuncia que aviones militares esta-
dounidenses han sobrevolado la región 
montañosa donde opera el grupito con-
trarrevolucionario que encabeza Cipira-
no Beaton.

19 de abril 
3.1 CUBa

Declara Fidel Castro a la publicación 
Revolución que «el anticomunismo es 
contrarrevolucionario en Cuba» por lo 
mismo que Franco, Hitler y Mussolini, 
para justificar sus agresiones y sus dic-
taduras, se proclamaban «enemigos del 
Comunismo».

24 de abril 
1.13 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

Por primera vez el canciller Raúl Roa 
acusa al dictador de Guatemala, gene-
ral Miguel Ydígoras Fuentes, de per-
mitir que territorio de su país «esté 
siendo utilizado en este mismo instan-
te como cabeza de puente para una 
invasión a Cuba». Guatemala será, en 
efecto, el principal país escogido por 
la CIA para adiestrar a los mercenarios 
gusanos que ya están siendo recluta-
dos en Miami, en cumplimiento de la 
autorización de Eisenhower del 17 de 
marzo anterior.

Abril (sfe)
1.13 Estados Unidos/CUBa

Autorizados por el presidente Dwight 
Eisenhower, Robert Kendall Davis, pri-
mer secretario de la Embajada estado-
unidense en Guatemala, y un oficial 
de la CIA visitan a Roberto Alejos, rico 
terrateniente guatemalteco, y le propo-
nene arrendarle sus fincas para esta-
blecer bases secretas donde adiestrar 
exiliados cubanos contrarios a Fidel 
Castro.

4 de mayo 
3.1 UniÓn soViÉtiCa-CUBa

Llega al puerto de La Habana el primer 
buque cisterna soviético que transpor-
ta 10 mil toneladas de petróleo y otros 
derivados hidrocarbúricos, de acuerdo 
con un convenio comercial suscrito 
meses antes.

6 de mayo 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

El escritor español José Almoina Mateos 
es asesinado en México, al salir de su 
casa, por dos sujetos que primero lo 
atropellaron con el auto en que viajaban 
y luego lo hirieron a tiros. Doña Pilar 
Fidalgo, esposa de Almoina, dice que a 
su marido lo perseguían esos dos suje-



196

1960 

tos desde hace tiempo. Al ser interroga-
da sobre las causas de la persecución 
dijo: «No puedo hablar de eso porque 
correría peligro la vida de alguno de mis 
hijos.»

Almoina había publicado el libro Una 
satrapía del Caribe, e investigaciones 
posteriores indicarán que el asesinato 
fue por órdenes del dictador Leónidas 
Trujillo.

6 de mayo 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Guardacostas cubanos hacen fuego con-
tra el submarino estadounidense Sea 
Poacher, que violó aguas jurisdiccionales 
de la isla.

7 de mayo 
3.1 CUBa

El Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA) se hace cargo de las propiedades 
de la United Fruit en la provincia cubana 
de Oriente.

7 de mayo 
3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana

El Departamento de Estado llama a su 
embajador en la República Dominicana, 
Joseph S. Farland, para consultas sobre 
los problemas que han enconado las re-

laciones de la Unión con ese gobierno 
del Caribe.

7 de mayo 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Se reporta que en estos últimos tiem-
pos ha recrudecido la tirantez existen-
te entre la Iglesia Católica y el régimen 
de Trujillo. El obispo de la Vega, mon-
señor Francisco Panal, sigue su cam-
paña entre la feligresía, señalando las 
herejías y miles de errores que impreg-
nan el ambiente. Esto trae alusiones de 
voceros trujillistas, que califican las 
referencias anteriores de «propaganda 
subversiva».

8 de mayo 
3.1 UniÓn soViÉtiCa-CUBa

Se restablecen las relaciones diplomáti-
cas entre Cuba y la URSS.

9 de mayo 
3.1 PanaMÁ

Elecciones en Panamá. Al respecto re-
porta un cable noticioso:

Gran af luencia de votantes concurrieron 
hoy a los comicios, desde hora tempra-
na, para elegir a un nuevo presidente, 
dos vicepresidentes y 53 miembros de 
la Asamblea Nacional. Empero, en esta 

capital el acto comicial se demoró una 
hora, hasta las ocho de la mañana, de-
bido a cier ta confusión en la instalación 
de las Juntas en los distritos electorales 
y a la llegada con retraso de los repre-
sentantes de los partidos políticos. Los 
panameños madrugadores aguarda-
ron con calma y en per fecto orden el 
momento de votar. Entre los votantes 
que temprano concurrieron al sufragio 
estaba el presidente de la República, 
Ernesto de la Guardia, bajo cuya ad-
ministración se llevó a cabo la reforma 
electoral puesta hoy en práctica, ten-
diente a eliminar las causas de las nu-
merosas denuncias que se registraron 
sobre fraude en los últimos veinte años. 
La principal reforma reside en el inme-
diato recuento de los sufragios, una vez 
terminado el acto y cerrado en centro 
de votación. Candidatos a la Presiden-
cia son: Ricardo Arias, respaldado por 
el partido Coalición Patriótica Nacional 
que dirige el presidente de La Guardia; 
Roberto Francisco Chiari, postulado 
por la Unión Nacional de Oposición, in-
tegrada por cuatro partidos opositores, 
y Victor F. Goytía, de la Alianza Popular. 
Las cadenas de radioemisoras que apo-
yan a Arias y a Chiari efectuaron esta 
mañana reiterados llamamientos a los 
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electores en apoyo de sus respectivos 
candidatos.

Finalmente, Chiari resulta triunfador.

10 de mayo 
2.4 REPÚBLiCa doMiniCana

En fuentes vinculadas con elementos 
exiliados contrarios al régimen del ge-
neralísimo Rafael Trujillo, se asegura 
que el dictador dominicano está pro-
cediendo a expulsar del país a sacerdo-
tes católicos extranjeros, y que varios 
de ellos, de nacionalidad española, 
fueron conminados la semana pasada 
a abandonar el territorio en el peren-
torio plazo de 24 horas luego de ser 
notificados. Actualmente, y luego de 
la pastoral que hiciera pública el clero 
hace algunos meses, denunciando los 
excesos del régimen trujillista contra 
sus opositores, la Iglesia se ha manteni-
do en un prudente silencio, a pesar de 
que Trujillo autorizó el funcionamiento 
de templos protestantes en la isla. Pero 
pese a este silencio, la situación de 
muchos sacerdotes católicos dista en la 
actualidad de ser cómoda, y se ha sa-
bido incluso que numerosas religiosas 
españolas radicadas desde hace tiempo 
en la República Dominicana han solici-
tado al embajador español en Ciudad 

Trujillo que les facilite la manera de re-
gresar a su patria.

10 de mayo 
3.1 CoLoMBia-VEnEZUELa-PERÚ-REPÚBLiCa 

doMiniCana
Según una información aparecida en el 
diario colombiano El Espectador, gran 
cantidad de armas dominicanas que 
eran transportadas con destino a Ve-
nezuela fueron capturadas por las au-
toridades colombianas de Cúcuta. Se 
sabe que se trata de varios centenares 
de ametralladoras de fabricación domi-
nicana, marca Mansen, de 20 tiros cada 
una, y se supone que estaban destinadas 
al movimiento sedicioso de José María 
Castro León. Hay tres personas deteni-
das por el asunto. 

Entre tanto, ha causado gran satis-
facción en Colombia el anuncio de la 
suspensión de las relaciones diplomá-
ticas entre Perú y la República Domi-
nicana. Aunque se observa un mutismo 
absoluto, en los círculos oficiales existe 
una velada satisfacción por el hecho de 
que Perú haya seguido el ejemplo de 
Venezuela y Colombia al denunciar la 
violación al principio de no interven-
ción cometida por Ciudad Trujillo. Se 
estima que es muy posible que otras 

naciones del hemisferio suspendan en 
breve sus relaciones con Trujillo, en 
vista del ejemplo de Colombia, Vene-
zuela y Perú.

12 de mayo 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Es derribada a pocas millas de La Haba-
na la avioneta con matrícula de Estados 
Unidos N-4365, tripulada por el ciuda-
dano estadounidense Edgard Duke, cuyo 
cadáver es entregado a la Embajada de la 
Unión Americana en La Habana.

14 de mayo 
1.1 y 1.8 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro sostiene que el ataque al 
submarino estadounidense simboliza la 
protesta cubana por otras nueve opera-
ciones análogas y por violaciones de las 
aguas territoriales por fuerzas navales es-
tadounidenses. Washington protesta ante 
La Habana por el ataque al Sea Poacher 
que —dice— «surcaba pacíficamente las 
aguas».

17 de mayo 
1.13 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Una empresa estadounidense, aparente-
mente particular, pero auspiciada por la 
Agencia Central de Inteligencia de Esta-
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dos Unidos, establece una potente ra-
dioemisora en las Islas del Cisne (Swan 
Islands), frente a Honduras. Se trata de 
una emisora de la CIA que transmite 
hacia Cuba, México, la América Cen-
tral y los países de la zona norte de la 
América del Sur, y en particular lanza al 
espacio programas de propaganda para 
socavar el régimen de Fidel Castro, en 
Cuba.

27 de mayo 
1.4 Estados Unidos/CUBa

El presidente Dwight Eisenhower dispone 
la suspensión de la ayuda técnica estado-
unidense a Cuba, medida que entrará en 
vigor el 1 de diciembre. Se trata de la pri-
mera represalia mayor y se funda en que 
tal asistencia no servía, según el Depar-
tamento de Estado, «al interés nacional 
ni al del hemisferio». La ayuda fluctuaba 
entre los 150 mil y los 200 mil dólares 
anuales, consistía en acuerdos sobre ae-
ronáutica civil y programas agrícolas, y 
expiraba el 30 de junio.

28 de mayo 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Durante una visita a Argentina, el pre-
sidente cubano Osvaldo Dorticós dice 
en rueda de prensa, entre otras cosas, 

que «el manido argumento del antico-
munismo» lanzado contra su gobierno 
se debe a la adopción de «medidas re-
volucionarias, de profundo basamento 
progresista y que por tal razón han sido 
catalogadas como comunistas». Agrega: 
«Hasta las relaciones entabladas con la 
Unión Soviética, que muchos países, in-
cluidos los Estados Unidos, mantienen, 
han sido aprovechadas por la propagan-
da para desacreditar a Cuba». Más ade-
lante afirma: 

Mi gobierno ha dado pruebas de amplio 
sometimiento al pueblo y además ha 
llegado a armar al pueblo para defender 
su soberanía. ¿Cuántos pueden hacer lo 
mismo en América? Hemos sido bom-
bardeados desde el aire por aviones 
procedentes de bases estadounidenses. 
[...] No hay nación que en tiempos de 
paz haya sido tan bombardeada como 
Cuba.

Mayo (sfe) 
1.13 Estados Unidos-hondURas/CUBa

La Federal Communication Commi-
ssion autoriza las transmisiones por 
onda corta de programas contrarrevo-
lucionarios redactados y difundidos en 
español por refugiados y por el United 
States Information Service (USIS). La 

transmisión operará desde las diminutas 
Islas del Cisne (Swan Islands), pertene-
cientes a la República de Honduras y 
ubicadas en el Caribe. El gobierno de 
Ramón Villeda Morales les deja hacer, 
con el pretexto de que ese territorio in-
sular está en litigio con un ciudadano 
estadounidense que las considera de su 
propiedad. También desde allí se trans-
mitieron mensajes de propaganda de 
la CIA para desestabilizar al gobierno 
constitucional guatemalteco de Arbenz, 
en 1954. 

Mayo (sfe) 
1.8 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Se destapa un proyecto de boicot contra 
barcos procedentes de Cuba con cargas 
destinadas a los puertos de la costa at-
lántica estadounidense. La maniobra, 
planificada por el Departamento de Esta-
do, cuenta con el apoyo del sindicalista 
batistiano Eusebio Mujal; de Serafino Ro-
mualdi, representante de la central AFL-
CIO ante la ORIT; de George Meany, 
el perpetuo presidente de la AFL, y de 
William Bradley, presidente de la Aso-
ciación Internacional de Estibadores de 
Estados Unidos. 

En prosecución del plan de intimida-
ción y amenazas, la Embajada de Esta-
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dos Unidos en Cuba distribuye un aviso 
para identificar las propiedades estado-
unidenses: 

Se notifica que este edificio o local es pro-
piedad de o está ocupado por la siguiente 
persona o entidad estadounidense nombre 
(en blanco). Dirección (en blanco). Asi-
mismo se hace saber que dicho edificio o 
local se encuentra bajo la protección de la 
embajada de Estados Unidos. Se solicita a 
todos los guardianes del orden, así como 
las personas que estén en condiciones  
de ayudar, que cooperen a la protección de 
esta propiedad. 
(F.) Phillip W. Bonsal, embajador de los Es-
tados Unidos de América.

Coincide este aviso con una inusitada 
presencia de buques y aviones de la Ar-
mada estadounidense en aguas territoria-
les cubanas.

1 de junio 
1.6 y 1.13 Estados Unidos-niCaRaGUa/CUBa

Luis Somoza Debayle, hijo de Anas-
tasio Somoza García —el asesino de 
Augusto C. Sandino— resuelve romper 
relaciones con Cuba, después de acu-
sar al embajador Quintín Pino Macha-
do y a otros miembros de la Embajada 
cubana en Managua de injerencia in-
debida en los asuntos internos del país. 

Ya está encaminado el aislamiento di-
plomático total a la isla; pero además 
se procura que no haya inteligencia 
cubana capaz de detectar que también 
Nicaragua pondrá partes de su territo-
rio —entre ellos el atlántico Puerto Ca-
bezas— a disposición de la CIA para 
la organización y adiestramiento de 
mercenarios.

1 de junio 
3.1 CUBa

El arzobispo auxiliar de La Habana, 
Eduardo Boza Masvidal, censura al go-
bierno revolucionario aludiendo a su pre-
sunto «comunismo», ya mencionado por 
Dorticós; agrega que el Estado no tiene 
derecho a «fomentar la lucha de clases ni 
usurpar la propiedad privada» y que «la 
arbitraria confiscación y expropiación de 
la propiedad privada es ni más ni menos 
que robo».

1 de junio 
2.8 Estados Unidos/CUBa

El Departamento de Estado niega que 
haya instalado una poderosa estación de 
radio en las hondureñas Islas del Cisne 
con el objeto de difundir propaganda 
contrarrevolucioanria y ataques a Fidel 
Castro.

2 de junio 
3.1 CUBa-UniÓn soViÉtiCa

Anuncia Fidel que ha invitado al primer 
ministro soviético, Nikita Kruschev, a vi-
sitar la isla.

3 de junio 
3.1 CUBa-UniÓn soViÉtiCa

Se informa que Kruschev ha aceptado la 
invitación. Con una fotografía que pre-
senta al Che en un almuerzo ofrecido a 
una misión técnica rusa, Revolución in-
forma que se trata de unos 20 especia-
listas de ese origen, los primeros de un 
grupo mayor que arribará a Cuba en las 
próximas semanas.

4 de junio 
1.2, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/CUBa-UniÓn 

soViÉtiCa
Violenta reacción de la prensa estado-
unidense, y de políticos y congresistas, 
por el anuncio de la visita de Kruschev 
a Cuba. Por separado, Washington acusa 
a La Habana por incurrir en «mentiras y 
difamaciones injustas».

5 de junio 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En Lima, en rueda de prensa, el visi-
tante Osvaldo Dorticós afirma que no 
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debe causar extrañeza que Kruschev 
visite Cuba; ya antes estuvo en Estados 
Unidos, invitado por el presidente Eisen-
hower, sin que nadie se alarmara ni por 
ello considerara al presidente estadouni-
dense como «comunista».

6 de junio 
3.1 CoLoMBia

Es exhumado el cadáver de Jorge Elié-
cer Gaitán. Se comprueba que la tercera 
bala alojada en su cuerpo, y ahora halla-
da en el cajón, correspondía al revólver 
de Juan Roa Sierra.

6 de junio 
1.13 Estados Unidos-niCaRaGUa/CUBa

Un grupo de nicaragüenses es arrestado 
en La Habana. Se proponían un simulacro 
de invasión a su patria, a modo de pro-
vocación para que Cuba apareciera como 
base agresora y pudiera ser acusada ante 
la OEA. Entre los integrantes de la frustra-
da expedición figura el piloto de aviación 
Leslie N. Bradley, estadounidense.

8 de junio 
1.1 Estados Unidos/CUBa

Cuba rechaza la nota estadounidense y 
sostiene que «la hostilidad de nuestros 
poderosos vecinos va en aumento», rei-

terando su advertencia de que aquéllos 
están preparando un ataque contra la 
isla.

8 de junio 
1.4 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Trasciende que la Standard Oil of New 
Jersey y la Texaco han notificado al Ins-
tituto Petrolero Cubano que no refinarán 
petróleo crudo procedente de la URSS, 
ya que no pueden apartarse de sus fuen-
tes de suministro venezolanas. En el 
mismo sentido se expide la Shell.

9 de junio 
1.4 Estados Unidos/PERÚ

Se abre una nueva mina en Toquepala, 
en la parte sur del Perú. El Perú pasa 
a ser uno de los principales producto-
res de cobre en el mundo: se calcula 
que en la zona de Toquepala los yaci-
mientos conocidos esconden unas 400 
millones de toneladas del mineral. De-
bido a las grandes cantidades y la baja 
ley, la explotación sólo ha sido posible 
mediante el sistema de tajo abierto y 
gracias a enormes inversiones de ca-
pital, que se estiman en 230 millones 
de dólares. La mitad de esa suma fue 
financiada mediante un préstamo del 
Export Import Bank de Estados Unidos 

—se trata del mayor crédito de esa enti-
dad a una nueva empresa privada para 
un proyecto en América Latina. Por tal 
motivo, el presidente del Eximbank, 
Samuel Waugh, asiste especialmente 
invitado a la ceremonia inaugural. El 
ministro de Fomento —que declara in-
augurada la obra—, los de Guerra y de 
Aeronáutica y el embajador del Perú en 
Estados Unidos concurren asimismo al 
acto. El ministro Pedro Beltrán, al ha-
blar en el acto inaugural, dice que la 
puesta en producción de Toquepala es 
la prueba más concluyente «de que el 
bienestar de los peruanos y el futuro 
del país dependen de empresas como 
la que se ha establecido aquí, gracias 
a la unión de los esfuerzos del capital 
privado, de las instituciones internacio-
nales de crédito, del gobierno, de los 
técnicos peruanos y extranjeros, y de 
los trabajadores peruanos».

9 de junio 
3.1 oEa-REPÚBLiCa doMiniCana

La Comisión Interamericana de Paz, que 
integran cinco naciones, comunica que 
la República Dominicana «se encuentra 
empeñada en una flagrante y general 
violación de los derechos humanos». En 
un informe presentado al Consejo de la 
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OEA, dice que las tensiones internacio-
nales en el Caribe se han agravado por 
tales violaciones. La Comisión ha veni-
do estudiando la situación durante cua-
tro meses y ha recibido declaraciones 
de dominicanos exilados, así como de 
otras personas, en reuniones secretas. El 
informe dice que en una ocasión creyó 
que «había razón para esperar que el 
gobierno dominicano decretaría una 
amnistía para los prisioneros políticos 
o que adoptaría cualquier otra medida 
de clemencia en su favor». Pero, agrega, 
«las esperanzas de la Comisión respecto 
a la amnistía resultaron ser infundadas». 
Continúa diciendo que recibió «tes-
timonios de verdaderos testigos de la 
situación, gran cantidad de material de 
prensa digno de fe y una valiosa informa-
ción suministrada por ciertos represen-
tantes de Estados miembros de la OEA». 
Firman el informe los embajadores de El 
Salvador, México, Uruguay, Colombia y 
Venezuela. Después de leído el infor-
me, el embajador dominicano, Virgilio 
Díaz Ordóñez, manifiesta que acababa 
de recibir una copia y que desea estu-
diarlo. Expresa que no quería hacer una 
reserva formal por el momento. Esto se 
toma como indicio de que contestará 
detalladamente en fecha futura.

9 de junio 
3.1 Estados Unidos/CUBa

En otro exaltado discurso, Fidel Castro 
afirma que Cuba tiene más que temer de 
Estados Unidos, que Chile de los terre-
motos. También censura que la Unión 
Americana haya lanzado bombas ató-
micas sobre Hiroshima y Nagasaki, ac-
ciones que califica como «un asesinato a 
sangre fría contra la población civil».

10 de junio 
3.1 oEa-LatinoaMÉRiCa

Brasil propone que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) ayude a orga-
nizar proyectos piloto para las reformas 
agrarias en Latinoamérica. La propuesta 
es presentada en la subcomisión agrícola 
del Comité de los Nueve por el represen-
tante brasileño Luis Carlos Mancini, quien 
dice que la OEA podía preparar los estu-
dios necesarios y coordinar el financia-
miento. En un informe sobre el proyecto, 
Mancini indica que se necesita una ac-
ción «firme y vigorosa» para lograr eso. 
Manifiesta que las naciones individual-
mente podrían seleccionar la zona para 
los proyectos piloto, pero convendrían 
en administrarlos en colaboración con 
organismos internacionales. Sugiere que 
los proyectos se lleven a cabo juntamen-

te con programas de desarrollo regional 
para la utilización plena de los recursos 
locales, racionalización del régimen de 
propiedad y el uso de la tierra, aplica-
ción del crédito agrícola, desarrollo de 
la artesanía y artes complementarias a la 
actividad agrícola, comercialización de 
los productos, educación, salud, etc. El 
proceso tendría por fin buscar resolucio-
nes económicas y luego se repetiría en 
otras partes del país. La técnica debe re-
caer en la utilización de los métodos del 
desarrollo comunal, eso es en aquellos 
que usan sus propios esfuerzos locales 
debidamente orientados, en el sentido 
de que, cooperativamente, se construyan 
casas, se provea de agua y desagües a las 
comunidades, se establezcan campos de 
demostración agropecuaria, se fomente 
la electrificación rural, etc. Otro proyec-
to presentado por Mancini sugiere una 
mayor expansión de la labor del Instituto 
Interamericano de Ciencias Agrícolas, 
con sede en Turrialba, Costa Rica.

10 de junio 
3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana

El gobernador del Banco Central de la 
República Dominicana, doctor Oscar 
Guaroa Ginebra Henríquez, califica de 
inexactas las consideraciones hechas 
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ayer por el New York Times en un edito-
rial sobre la situación económica de ese 
país, y añade que «responden al espíritu 
difamatorio de todas las informaciones 
de ese diario».

10 de junio 
3.1 BRasiL-REPÚBLiCa doMiniCana

Se reporta que los ciudadanos domi-
nicanos en el Brasil han expresado sus 
temores de que se les repatríe como 
delincuentes comunes. En total son 30, 
que recibieron asilo político en territorio 
brasileño: 17 llegaron hace poco más de 
un mes y los demás, luego de haberles 
otorgado un salvoconducto el gobierno 
del dictador Rafael Leónidas Trujillo, 
después de estar un tiempo asilados en 
las Embajadas de Venezuela y Brasil  
en Ciudad Trujillo (Santo Domingo).

10 de junio 
3.1 oEa/CUBa-REPÚBLiCa doMiniCana

El matutino Herald Tribune, de Nueva 
York, comenta la condenación del ré-
gimen de la República Dominicana 
por parte del Comité Interamericano 
de Paz de la Organización de Estados 
Americanos. Dice que esta actitud es 
significativa desde varios puntos de 
vista, tomando en cuenta que «el ad-

venimiento de [Fidel] Castro en Cuba 
ha provocado un profundo cambio en 
la situación de las Américas». Dice en 
parte: 

Castro y sus partidarios creen que están 
dando un patrón y proveyendo una sede 
para la revolución en América Latina. Sus 
emisarios oficiales y no oficiales han esta-
do en toda América Latina, presentando 
a Estados Unidos en el papel principal del 
villano, pero teniendo como objetivos 
más inmediatos a las dictaduras locales. Es 
esta campaña y polarización de la energía 
revolucionaria de Castro la que hace más 
importante la dictadura de Trujillo. Es el 
más destacado objetivo de un ataque del 
tipo Castro: sus males, si son tolerados 
por el resto de las Américas, podrían dar 
mucha munición a Castro, que desprecia 
abiertamente a la OEA.

10 de junio 
1.1 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Protesta Washington por la difusión de 
un folleto cubano en el que se presenta 
a Estados Unidos como implicado en el 
sabotaje al barco La Coubre. Se refiere al 
documento en cuestión como «continua-
da diseminación de implicaciones falaces 
y ofensivas», que contiene «acusaciones 
ligeramente veladas, sin el menor res-

paldo de pruebas y que insinúan fuerte-
mente la implicación del gobierno de la 
Unión en el desastre».

10 de junio 
3.1 CUBa

El gobierno cubano incauta y nacionali-
za los hoteles de lujo Havana Hilton, Na-
cional, Saint John y Rosita de Hornedo, 
así como del cabaret Tropicana.

10 de junio 
2.3 Estados Unidos/CUBa

Roy Rubbotom, secretario de Estado ad-
junto, en una nota se refiere así al pro-
grama cubano de reforma agraria: 

Estados Unidos expresó desde el co-
mienzo su apoyo moral básico a las 
aspiraciones legítimas de la Revolución 
Cubana, que incluían, según era perfec-
tamente claro a través de noticias antici-
padas, una forma diferente de enfrentar 
la utilización de la tierra que se llamó 
reforma agraria. Hemos dado nuestro 
apoyo en muchos lugares en todo el 
mundo a nuevos programas constructi-
vos para la mejor utilización de la tierra. 
En el gobierno no creemos —y supongo 
que la mayoría del pueblo estadouni-
dense tampoco lo cree— en la simple 
destrucción de un modelo existente de 
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producción con el simple f in de redistri-
buir la tierra. Creemos que hay muchos 
países en este hemisferio que están revi-
sando constructivamente sus problemas 
en esta materia.

11 de junio 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro se refiere a la expedición 
del nicaragüense Chester Lacayo con-
tra Somoza, calificándola como acto 
de provocación. Muestra fotos de La-
cayo junto a Rubbotom, otra en la que 
el primero sale del edificio del De-
partamento de Estado, y una tercera 
del estadounidense Bradley junto a su 
transmisor incautado, el cual pertene-
ció a la Armada. En cuanto al folleto 
sobre La Coubre, alega que, puesto 
que Estados Unidos trató de impedir 
la venta de armas a Cuba, está justifi-
cada la creencia de que «las personas 
responsables de ese sabotaje criminal 
podrían hallarse entre aquellos que no 
deseaban que recibiéramos las armas 
llegadas en el buque». Revela que 
la Unión Americana ejerció presión 
sobre Bélgica para que no vendiera 
armas a Cuba, lo que contrasta con la 
conducta que observó con el dictador 
Fulgencio Batista. Por último, muestra 

fotos —tomadas el 7 de mayo— de 
un avión estadounidense volando y 
tomando fotos de un barco ruso de 
transporte.

11 de junio 
1.4 Estados Unidos-inGLatERRa/CUBa

Denuncia Fidel Castro la actitud de las 
empresas petroleras estadounidenses y 
británicas que se niegan a refinar petró-
leo soviético adquirido en trueque por 
azúcar, y advierte que si se siguen ne-
gando, deberán «aceptar las consecuen-
cias» de su negativa, pues el gobierno se 
verá obligado a confiscar las refinerías 
para poder procesar las 900 mil tonela-
das de crudo necesarias para los próxi-
mos seis meses.

13 de junio 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana-MÉXiCo

Un periódico de Ciudad Trujillo (Santo 
Domingo) elogia al canciller mexicano 
Manuel Tello por haber desestimado la 
demanda del Frente Universitario Lati-
noamericano para que México rompiera 
relaciones con el régimen dominicano. 
En cambio, el embajador en la OEA, 
Vicente Sánchez Gavito, es duramente 
criticado por el vespertino La Nación 
«por inmiscuirse en los asuntos internos 

dominicanos». Se cree que el régimen 
dominicano está mezclado en el ase-
sinato en México del escritor español 
José Almoina Mateos, ex colaborador 
del dictador Trujillo.

13 de junio 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana
Regresan de la República Dominicana 
tres expertos en ciencias políticas que 
estudiaron la forma de transformar la 
dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 
una democracia. La misión fue realizada 
con el consentimiento del mismo Truji-
llo, y el grupo pertenece a la Asociación 
Norteamericana de Ciencias Políticas. El 
informe, que se espera sea producido en 
unos 10 días, señalaría la forma de cele-
brar elecciones democráticas en la Repú-
blica Dominicana.

13 de junio 
2.8 y 3.1 oEa-REPÚBLiCa doMiniCana

El diario The Washington Post dice en 
un editorial que el informe de la Co-
misión Interamericana de Paz a la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), relativo a la actual situación en 
la República Dominicana, constituye 
una «acusación de tiranía». El informe, 
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añade, «representa una marcada des-
viación de las viejas fórmulas que en 
años pasados impedían la crítica».

13-14 de junio 
3.1 aRGEntina

Fuerzas militares y civiles argentinas an-
tiperonistas inician una revuelta contra 
el gobierno que encabeza el presidente 
Arturo Frondizi, al que acusan de tener 
tendencias marxistas. Seis horas dura la 
revuelta. Los rebeldes, que eran 400, 
no reciben apoyo de otras guarniciones 
y se rinden. Los jefes militares huyen, 
entre ellos el general retirado Fortunato 
Giovannoni, quien se había proclamado 
ya presidente provisional de la Repúbli-
ca, desde su bastión al pie de los Andes, 
en el Occidente argentino. Giovannoni 
estuvo encarcelado varias veces duran-
te el gobierno de Juan Domingo Perón. 
Es detenido el general Mauricio Gómez, 
señalado por el gobierno como cabeza 
de la frustrada rebelión.

14 de junio 
3.1 CUBa

Afirma La Habana que las acusaciones 
sobre comunismo en el gobierno cubano 
forman parte de la «insidiosa campaña» 
difundida por los contrarrevolucionarios.

16 de junio 
2.3 Estados Unidos/CUBa

Cuba dispone la expulsión de dos agre-
gados de la Embajada de Estados Unidos, 
imputándoles «actividades que han afec-
tado gravemente la soberanía nacional 
y significan una flagrante intrusión en 
asuntos internacionales».

18 de junio 
2.8 Estados Unidos/CUBa

Como represalia por la expulsión de los 
diplomáticos estadounidenses, la Unión 
expulsa a dos cubanos acreditados ante 
el Departamento de Estado, «por actos 
altamente inconvenientes e incompa-
tibles con su posición de funcionarios 
consulares».

22 de junio 
1.1 y 3.1 oEa/REPÚBLiCa doMiniCana

Se informa que la República Domini-
cana contestará a las acusaciones de la 
Comisión Interamericana de Paz acer-
ca de que viola los derechos humanos. 
La réplica dominicana se leerá en la re-
unión del Consejo de la OEA. Se tiene 
entendido que la respuesta dominica-
na, una copia de la cual fue entregada 
al presidente del Consejo, Vicente Sán-
chez Gavito, de México, pone en duda 

la autoridad de la Comisión para elevar 
ese tipo de informe. Anteriormente la 
República Dominicana había informa-
do, entre otras cosas, que la investiga-
ción debilitaba el tradicional principio 
de no intervención. El embajador do-
minicano, Virgilio Díaz Ordóñez, des-
pués de que se leyera el informe de la 
Comisión, reservó la opinión de su go-
bierno y manifestó que no había visto 
copia del documento antes de leerse el 
mismo ante el Consejo. 

Se espera también que el Consejo 
apruebe una resolución brasileña contra 
la discriminación racial en África del Sur, 
así como que acepte a un nuevo miem-
bro de la Comisión de Paz. Se cree que 
Colombia remplazará a Estados Unidos 
en ese grupo. Los otros miembros son 
ahora: El Salvador, México, Uruguay y 
Venezuela.

22 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El presidente de la Comisión Agrícola 
de la Cámara de Representantes, Ha-
rold D. Cooley, presenta un proyecto 
en el que se propone asegurar «un 
abastecimiento de azúcar para nuestro 
mercado doméstico», ya que prorroga 
la ley por un año, no reduce la cuota 
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ni otorga facultades al Poder Ejecutivo 
para hacerlo. En cambio, el gobierno 
propone una prórroga de cuatro años, 
una reducción de 200 mil toneladas 
de la cuota y el otorgamiento de facul-
tades al Ejecutivo para reducirla aún 
más cuando éste lo considere necesa-
rio para el interés nacional. Defiende 
esta postura el secretario de Estado 
Herter: «Hemos solicitado que el Pre-
sidente sea investido de poderes para 
reducir la cuota cuando considere que 
existe alguna razón, bien sea para pro-
teger nuestro mercado y asegurar el 
abastecimiento, o por razones de in-
terés nacional.»

22 de junio 
1.13 Estados Unidos/CUBa

En México, es emitido el primer mani-
fiesto que da parte de la constitución, 
por cuenta de la CIA, del Frente De-
mocrático Revolucionario (FDR) de los 
gusanos. Lo firman Manuel de Varona, 
del Partido Auténtico; Aureliano Sán-
chez Arango, por la Triple A; Manuel 
Artime Buesa, del Movimiento para la 
Recuperación de la Revolución; José 
Ignacio Rasco, por el Movimiento 
Demócrata-cristiano, y Justo Carrillo 
Hernández.

23 de junio 
2.8 Estados Unidos/CUBa

Estados Unidos anuncia que en agosto, 
cuando su delegado deje la presidencia 
de la Comisión Interamericana de Paz 
de la OEA, presentará nuevas pruebas 
según las cuales Cuba «ha estado tratan-
do de provocar tensiones y conflictos en 
la región del Caribe».

24 de junio 
1.2 y 3.1 VEnEZUELa-REPÚBLiCa doMiniCana 

Un atentado contra el presidente de Ve-
nezuela, Rómulo Betancourt, causa la 
muerte a tres personas y produce heri-
das leves al mandatario. Un automóvil 
cargado de dinamita estalla accionado 
por control remoto junto al vehículo en 
el que viajaba Betancourt, y mata a su 
chofer, a un guardia y al jefe de la Casa 
Militar, coronel Ramón Armas Pérez. 
También resultan quemados el ministro 
de Defensa, Josué López Enríquez, y su 
esposa. Oficialmente se atribuye el aten-
tado al dictador dominicano Rafael L. 
Trujillo.

25 de junio 
2.8 Estados Unidos/haití

El presidente François Duvalier dice 
que su país se encuentra padeciendo de 

«hambre, desnudez, enfermedad e ig-
norancia», y con un gobierno que lucha 
con «dificultades económicas y financie-
ras que no tiene precedentes». Por pri-
mera vez el presidente Duvalier critica la 
ayuda de Estados Unidos, considerándola 
poca e insuficiente, durante un discurso 
dirigido a toda la nación con motivo de 
la inauguración del muelle en el puerto 
cafetero de Jacmel. El presidente haitiano 
señala que su país tendría que escoger 
entre «los dos grandes polos de atracción 
existentes hoy en el mundo para concre-
tar sus necesidades». Se consideran aquí 
dichos polos como Estados Unidos y la 
Unión Soviética.

25 de junio 
3.1 PanaMÁ-CUBa

Dieciocho bultos destinados a la Emba-
jada cubana en Panamá y que contenían 
propaganda comunista y para el Tercer 
Congreso de las Juventudes, que debe 
reunirse próximamente en La Habana, 
son confiscados en el aeropuerto interna-
cional de Tocumen por el Departamento 
de Investigaciones panameño, que revisó 
el contenido de los paquetes porque no 
se había pedido para ellos la franquicia 
diplomática. El decomiso provoca un in-
cidente entre el embajador cubano, José 
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Antonio Cabrera Vila, y las autoridades 
de investigación.

26 de junio 
1.8 Estados Unidos/CUBa

A las 18:55, una tremenda explosión sa-
cude La Habana; vuela el depósito de 
municiones de Cayo Cruz, ubicado en 
el puerto, provocando tres muertos, 148 
heridos y cuantiosos daños materiales. 

28 de junio 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En vista de que la refinería de petróleo 
Texaco, contraviniendo las disposicio-
nes de la Ley de Minerales y Combus-
tible de 1938, que la obliga a refinar el 
petróleo que el Estado le entregue, se 
rehúsa a tratar el petróleo adquirido a 
una empresa soviética, el gobierno dis-
pone su intervención e incautación. Es-
tados Unidos declara que se trata «de 
una acción en contravención con las 
normas de conducta de gobiernos res-
ponsables», además de «arbitraria y dis-
criminatoria». El decreto confiscatorio 
afirma que la empresa «estaba delibe-
radamente reduciendo la importación 
de crudo venezolano con la intención 
criminal de provocar una crisis en el 
abastecimiento de combustible».

Junio (sfe)
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El ministro de Defensa cubano, Raúl 
Castro, arriba a Praga invitado por el 
gobierno checoslovaco. Douglas Di-
llon, subsecretario de Estado, declara 
por TV que «Cuba es un satélite ideo-
lógico de la Unión Soviética» y que 
durante el año último «el gobierno de 
Castro ha sido infiltrado en forma cre-
ciente por los comunistas o por indivi-
duos que siguen de cerca la línea del 
Partido Comunista». También por TV, 
Fidel Castro afirma que «el anticomu-
nismo es contrarrevolucionario» y que 
«antes Estados Unidos solía cambiar de 
gobierno en Cuba enviando un cable a 
su agregado militar, quien se trasladaba 
al antiguo Campamento de Columbia y 
organizaba un golpe; ahora ese sistema 
ha caído en desuso con la eliminación 
del ejército profesional».

Junio (sfe)
1.13 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

Comienza el trasiego de los primeros 
reclutas gusanos contratados por la CIA 
hacia territorio de Guatemala, con expre-
sa autorización del dictador Miguel Ydí-
goras Fuentes. Se ubicarán en las fincas 
cafetaleras Helvetia y La Suiza, cerca de 

Retalhuleu, y en San José de Buena Vista, 
a 35 millas del puerto de San José, sobre 
el Pacífico —todas propiedad de Rober-
to Alejos, hermano del embajador guate-
malteco en Washington. Allí comenzará 
su adiestramiento militar a cargo de ase-
sores de la CIA y el Pentágono. 

A continuación de asistir a una re-
unión de carácter conspirativo con ele-
mentos contrarrevolucionarios en un 
local del barrio habanero de Miramar, 
son detenidos Edwin L. Sweet y William 
G. Friedman, funcionarios de la Embaja-
da estadounidense.

1 de julio 
3.1 Estados Unidos-MÉXiCo

La Comisión Senatorial de Partidas del 
Presupuesto recomienda la cantidad de 
5 millones de dólares para comenzar 
los trabajos de la represa y reserva de 
la Amistad (antes llamada del Diablo), 
sobre el río Bravo, en la frontera entre 
México y Estados Unidos. Esa partida 
está incluida en el presupuesto de la 
Comisión Internacional de Límites y 
Aguas del Departamento de Estado. El 
Congreso aprobó recientemente una 
ley que autoriza a Estados Unidos a 
negociar con México la construcción 
conjunta de la represa.
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1 de julio 
1.4 Estados Unidos/CUBa

Las empresas Esso y Shell se niegan a re-
finar el petróleo de origen soviético que 
les entrega el Estado. Según lo revelará 
años más tarde en Politic Affaires el em-
bajador Philip W. Bonsal, el subsecretario 
de Estado, Douglas Dillon, las instruyó 
rehusarse, como modo de paralizar a 
Cuba mediante la falta de combustible y 
avanzar en la vía de desestabilización de 
la Revolución Cubana. El gobierno orde-
na la intervención e incautación de las 
instalaciones de ambas compañías, que 
en adelante continuarán trabajado, aun-
que con dirección y gerencia cubanas. En 
Santiago de Cuba, la Texaco refinaba 20 
mil barriles diarios, la Esso procesaba 35 
mil barriles y el consorcio Shell, 27 mil 
barriles por jornada. Las tres cobraban 
un dólar más por barril, en relación con 
el precio vigente en el mercado abierto. 
Por las mismas razones precedentes, el 
gobierno cubano interviene las instala-
ciones de la Standard Oil y de la Cana-
dian Shell.

1 de julio 
2.8 y 3.1 PaRaGUaY

Alfredo Stroessner, presidente de la Re-
pública Paraguaya, insiste en afirmar que 

su régimen cuenta con las simpatías de 
la mayor parte de la población del país. 
«La oposición no desea concurrir a las 
elecciones porque no desea rivalizar con 
el partido Colorado y quedar al descu-
bierto ante la opinión internacional del 
engaño de que son víctimas quienes no 
conocen nuestra realidad», declara ante 
una delegación de dirigentes campesinos 
de la Asociación Nacional Republicana, 
reiterando la invitación gubernamental 
a los partidos de la oposición para que 
participen de las elecciones comunales 
que se celebrarán en octubre y se aven-
gan a encauzar al país por un sendero 
que desemboque en una auténtica de-
mocracia. A todo esto, la oposición alega 
falta de garantías.

2 de julio 
3.1 VEnEZUELa-oEa-REPÚBLiCa doMiniCana

Se informa que Venezuela invocó oficial-
mente el Pacto de Ayuda Mutua de Río 
de Janeiro y decidió solicitar una reunión 
de consulta «urgentísima» de los ministros 
de Relaciones Exteriores. Este anuncio es 
hecho en la capital venezolana al mismo 
tiempo que el embajador de este país en 
Washington, Marcos Falcón Briceño, llega 
a la capital estadounidense con esa orden 
para presentarla en el seno de la Organi-

zación de Estados Americanos. Hasta el 
momento habían circulado versiones acer-
ca de la actitud que tomaría Venezuela a 
causa del atentado contra la vida del pre-
sidente Rómulo Betancourt, y se supuso 
que la decisión asumida era la «más con-
veniente», aunque no se descartaba que 
también acudiera a las Naciones Unidas.

2 de julio 
2.3 inGLatERRa/BELiCE-GUatEMaLa

El presidente de la República de Guate-
mala, Miguel Ydígoras Fuentes, pide al 
Ejército de su país que se mantenga aler-
ta y dispuesto a aprovechar la primera 
oportunidad que se presente para liberar 
el territorio de Belice, que ocupa Gran 
Bretaña desde el siglo pasado.

3 de julio 
1.4 Estados Unidos/CUBa

El proyecto de ley azucarera aprobado 
esta mañana por ambas cámaras con-
tiene los siguientes puntos esenciales: 1) 
Faculta al presidente Dwight Eisenhower 
hasta el 31 de marzo de 1961 para dismi-
nuir, si lo cree necesario, las cuotas de 
azúcar cubana. En esta fecha, el Congre-
so procederá a revisar la ley azucarera. 
2) Los productores estadounidenses po-
drán suministrar hasta 156 mil toneladas 



208

1960 

de la cantidad que se le retire a Cuba. 
3) Si la reducción sobrepasa esta cifra, 
Haití, Formosa (ahora Taiwan), Panamá, 
Costa Rica y Holanda podrán entregar 10 
mil toneladas cada uno. 4) Toda compra 
suplementaria en los tres primeros meses 
de 1961 solicitará el 15% a Filipinas y el 
resto a los demás productores. Pero estas 
importaciones se sujetarán a las tarifas 
aduaneras en vigor.

4 de julio 
3.1 Estados Unidos

La bandera de Estados Unidos posee a 
partir de esta fecha la quincuagésima es-
trella: se agrega como estado la posesión 
de Hawai. Se cumple así protocolaria-
mente con la proclama del 21 de agosto 
del año anterior.

5 de julio 
1.1 Estados Unidos/CUBa

Washington protesta por la confis-
cación de las refinerías, estimándola 
«arbitraria, no autorizada por las leyes 
cubanas, contraria a los compromisos 
con esas compañías y violatoria de es-
píritu de la Ley de Petróleos de 1954». 
Cuba procede a intervenir otras indus-
trias de propiedad estadounidense ra-
dicadas en la isla.

6 de julio 
1.4 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

El presidente Dwight Eisenhower puntua-
liza ante la prensa: 

[…] a pesar de todos los esfuerzos realiza-
dos por nuestra parte para mantener las 
tradicionales relaciones de amistad, Cuba 
sigue un camino que plantea serias dudas 
sobre si Estados Unidos puede en el fu-
turo continuar confiando en ese país para 
nuestras necesidades de azúcar. Creo 
que no cumpliría mis obligaciones de go-
bernante si no tomara disposiciones para 
reducir nuestra dependencia, en relación 
con un alimento básico, de un país que se 
ha embarcado en una deliberada política 
de hostilidad hacia Estados Unidos.

De esta manera, como respuesta a lo 
que el presidente Eisenhower llama «una 
deliberada política de hostilidad hacia 
Estados Unidos», la Unión Americana 
resuelve reducir la cuota azucarera de 
Cuba en 700 mil toneladas.

7 de julio 
1.4 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

«El presidente Eisenhower le declaró la 
guerra económica a la Cuba de Fidel 
Castro al reducir las exportaciones de 
ese país al mercado estadounidense», 
dice The Wall Street Journal.

Por su parte, Fidel Castro califica la 
reducción de la cuota azucarera como 
un típico gesto imperialista y ve en ella 
un intento estadounidense de destruc-
ción de la Revolución Cubana.

8 de julio 
3.1 VEnEZUELa-oEa-REPÚBLiCa doMiniCana

El presidente Rómulo Betancourt ad-
vierte que si la OEA no aplica sanciones 
colectivas contra la República Domini-
cana, Venezuela «las sancionará unilate-
ralmente». Recalca que «por el sentido 
de orgullo nacional no se puede admitir 
que queden impunes las agresiones a la 
soberanía venezolana». Estas declaracio-
nes son hechas en un mensaje a 139 sub-
tenientes que recibían sus nuevos sables, 
leído en el patio de honor de la escue-
la militar por el embajador de este país 
en Washington, Marcos Falcón Briceño, 
como representante presidencial, dado 
que Betancourt no pudo concurrir a la 
ceremonia por convalecer de las quema-
duras sufridas en el atentado dinamitero 
contra su vida.

8 de julio 
1.3 UniÓn soViÉtiCa-Estados Unidos/CUBa

Nikita Kruschev, primer ministro soviéti-
co, declara que los cohetes rusos tienen 
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alcance suficiente como para tocar terri-
torio de Estados Unidos, en caso de que 
esta nación ataque a Cuba.

10 de julio 
3.1 UniÓn soViÉtiCa-CUBa

La URSS anuncia que comprará las 700 
toneladas de azúcar que Estados Unidos 
redujo de la cuota cubana.

11 de julio 
1.1 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Desde Rhode Island, el presidente 
Dwight Eisenhower anuncia un plan de 
ayuda económica de 600 millones de 
dólares para mejorar el nivel de vida y 
fortalecer la democracia en Iberoaméri-
ca, y declara que Cuba «deberá cambiar 
de actitud» para hacerse acreedora a los 
beneficios del plan. 

Ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU, Cuba declara que «las frecuentes 
amenazas, molestias, intrigas, represa-
lias y otros actos agresivos» a los que 
se ha visto sometida por parte de Esta-
dos Unidos, constituyen una «situación 
grave» y representan un manifiesto pe-
ligro para la paz y la seguridad inter-
nacionales: 

Al plantear esta cuestión, el Gobierno 
Revolucionario de Cuba se ampara en 

el Artículo 52, inciso 4, y en el Artículo 
103 de la Carta de las Naciones Unidas, 
los que sin invalidar los acuerdos de los 
organismos regionales, determinan taxa-
tivamente que sobre éstos han de pre-
valecer las obligaciones impuestas por el 
referido texto. 

En respuesta, el delegado Henry Cabot 
Lodge afirma que las acusaciones de 
agresión económica contra Cuba con-
tienen toda clase de «cargos imagina-
rios».

12 de julio 
2.7 y 3.1 UniÓn soViÉtiCa-Estados Unidos/

LatinoaMÉRiCa
El premier soviético Nikita Kruschev de-
clara que la Doctrina Monroe carece to-
talmente de significado en el presente.

18 de julio 
1.1 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Otra vez ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU, Cuba denuncia a la Unión 
Americana por «agresión económica». 
En la mejor tradición de la política de 
John Dulles, Washington declara que 
de acuerdo con la Doctrina Monroe y 
los tratados interamericanos, continuará 
oponiéndose a la «dominación foránea» 
de cualquier parte del Continente.

21 de julio 
3.1 CUBa

El gobierno cubano expropia la mayor de 
las centrales azucareras, de propiedad 
estadounidense.

26 de julio 
3.1 oEa

Reporta un cable de noticias:
Una comisión especial de la Organización 
de los Estados Americanos acordó reco-
mendar que las dos reuniones consecu-
tivas que deben celebrar los ministros de 
Relaciones Exteriores, para tratar las acu-
saciones de Venezuela contra la República 
Dominicana y las amenazas comunistas de 
intervención en el hemisferio, se realicen 
en San José de Costa Rica a partir del 15 de 
agosto. Las recomendaciones serán consi-
deradas el viernes en sesión especial por el 
Consejo de la Organización de los Estados 
Americanos, que seguramente las aproba-
rá. La comisión designó inmediatamente 
una subcomisión especial, formada por El 
Salvador, Perú y Ecuador, para preparar 
los programas de las dos Conferencias. Se 
anticipa que la subcomisión propondrá que 
la primera reunión estudie la acusación ve-
nezolana de que el gobierno dominicano 
maquinó el atentado contra el presidente 
Rómulo Betancourt. Por lo que se refie-
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re a la segunda Conferencia, círculos bien 
informados manifestaron que el programa 
contendrá los siguientes puntos: 1º) estu-
dio detallado de la forma de reforzar el 
sistema interamericano contra amenazas 
extracontinentales; 2º) defensa conjunta de 
los gobiernos e instituciones democráticas 
contra todo sistema que conspire contra la 
dignidad y libertad del hombre; 3º) acción 
colectiva para promover un mejor nivel de 
vida en todo el hemisferio, como factor im-
portante para impedir la infiltración comu-
nista. Antes de deliberar ayer la comisión 
especial, el Consejo de la Organización de 
los Estados Americanos acusó recibo de 
la resolución aprobada el 19 de julio por 
el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, que dio traslado al organismo ame-
ricano de la queja presentada por Cuba 
contra Estados Unidos. La resolución en-
carece que, hasta tanto la Organización de 
Estados Americanos adopte una decisión, 
«todos los demás Estados se abstengan de 
cualquier acción que pudiere aumentar las 
tensiones existentes entre Cuba y Estados 
Unidos». También invita a los miembros de 
la Organización de los Estados Americanos 
a «prestar su ayuda para el logro de una 
solución pacífica a la actual situación, de 
acuerdo con el propósito y los principios 
de la carta de las Naciones Unidas». Se 

asigna, por lo dicho, suma importancia a las 
próximas deliberaciones.

26 de julio 
3.1 CUBa-UniÓn soViÉtiCa-China

Unos 250 mil cubanos, en compañía de 
visitantes de la URSS y la República Po-
pular de China, celebran en Sierra Maes-
tra el aniversario del asalto al Moncada. 
De los estribillos alusivos, el que más re-
salta es: «Cuba sí, yanquis no». Felicita-
ciones de Nikita Kruschev a Fidel Castro 
por su éxito en la «eliminación del yugo 
del imperialismo y la reacción interna»; el 
mensaje añade que «la URSS, de acuer-
do con su política de paz, presentará el 
respaldo necesario al pueblo cubano en 
su justa lucha» y que si se emprende una 
intervención militar contra la isla, ésta 
tendrá la ayuda necesaria: «Os digo que 
el papel de la Unión soviética en este 
asunto no será el menos importante.» 
Reitera así su oferta de ayuda militar en 
caso de agresión externa.

2 de agosto 
1.1, 1.4 y 1.8 Estados Unidos/CUBa

Ante la OEA, Cuba acusa a Estados 
Unidos por sus «actividades contrarre-
volucionarias» y por su «agresión econó-
mica» al país.

3 de agosto 
3.1 CUBa

Ante la TV cubana, el ex presidente gua-
temalteco Jacobo Arbenz Guzmán anun-
cia que se radicará en la isla y refiere que 
su peor error como gobernante (1951-
1954) fue no armar al pueblo. Agrega 
que «la Revolución Cubana es invencible 
porque en Cuba hay milicias armadas». 

Se asila en la Embajada argentina en 
La Habana José Miró Cardona, ex em-
bajador en Washington designado por 
la Revolución ; será el líder escogido 
por la CIA para cuando se produzca la 
invasión.

3 de agosto 
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La Cámara de Representantes aprueba 
la legislación de ayuda a América Lati-
na propuesta por el presidente Dwight 
Eisenhower, que asciende a 600 millo-
nes de dólares. El proyecto regresará al 
Senado, que ha aprobado un proyecto 
similar, y se espera que se acepte la 
versión de los representantes. La Cá-
mara de Representantes fue asegurada 
en el sentido de que, en las actuales 
circunstancias, los fondos autoriza-
dos no serán destinados a Cuba o a la 
República Dominicana. El Sr. Thomas 
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E. Morgan, presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cáma-
ra de Representantes, así como otros 
de los que apoyaron el proyecto de 
ley, insistió en fortalecer los vínculos 
americanos, dada la proximidad de la 
Conferencia de Bogotá.

6 de agosto 
3.1 CUBa

Fidel Castro anuncia la nacionalización 
de las empresas de electricidad y teléfo-
nos, de propiedad estadounidense.

7 de agosto 
1.1 Estados Unidos/CUBa

Cuba nacionalizó refinerías de petróleo 
y centrales azucareras propiedad de 
compañías estadounidenses, valuadas 
en aproximadamente 650 millones de 
dólares. El gobierno cubano afirma que 
«la decisión se justifica por la necesi-
dad de indemnizar a la nación por los 
peligros causados a su economía y para 
asegurar la consolidación de la indepen-
dencia económica del país». En una pre-
sentación ante la OEA, Estados Unidos 
denuncia la «arbitraria confiscación» de 
propiedades estadounidenses por valor 
de casi mil millones de dólares, calificán-
dola como un «plan calculado».

14 de agosto 
3.1 CUBa

Son nacionalizadas las minas de níquel 
cubanas, de propiedad yanqui, ubicadas 
en Moa, provincia de Oriente.

16 de agosto 
2.8 y 3.1 oEa

Sexta Reunión de Consulta de Canci-
lleres Americanos: es la primera de una 
serie de acciones diplomáticas convo-
cadas por Estados Unidos en la OEA 
contra Cuba. Sustituye a la XI Conferen-
cia Interamericana que debió celebrar-
se en Quito, Ecuador, a más tardar en 
diciembre de 1959, de acuerdo con los 
periodos regulares de cinco años entre 
Conferencias que establecía la Carta de 
la OEA en su Artículo 35. El no resuelto 
conflicto de límites entre Ecuador y Perú 
impidió la celebración de aquella re-
unión en Quito. El cambio a reuniones 
de consulta favorece las miras de Was-
hington, porque se realizan con agenda 
limitada y delegaciones reducidas. En la 
presente oportunidad, el temario se re-
duce a considerar los actos de interven-
ción y agresión del régimen de Rafael 
Trujillo, en la República Dominicana, 
en contra del presidente venezolano Ró-
mulo Betancourt, incluyendo un frustra-

do atentado contra su vida, perpetrado 
en Caracas meses antes.

22 de agosto 
2.8 Estados Unidos-oEa/CUBa

Celebración, también en San José, Costa 
Rica, de la VII Reunión de Consulta de 
Cancilleres de la OEA, la que desecha 
las protestas de Cuba y el recordatorio 
de avenimiento del Consejo de Seguri-
dad de la ONU, y resuelve considerar 
«las amenazas al sistema regional, a la 
seguridad colectiva y a las instituciones 
democráticas de América por parte de 
una potencia extracontinental». Se cen-
tra así en las implicaciones de adver-
tencias hechas por la Unión Soviética 
en defensa de la paz y la soberanía de 
Cuba. El cebo para los gobiernos de la 
región es el anuncio del programa de 
ayuda de 600 millones de dólares ofre-
cido en julio por el presidente estado-
unidense Dwight Eisenhower, que será 
discutido en la Conferencia de los 21, 
en Bogotá, después de las reuniones de 
Costa Rica. Tan cebo era, que el propio 
Eisenhower declararía en estos mismos 
días: «No creo que haya ningún hom-
bre que tenga conocimiento preciso de 
cuáles son las necesidades concretas y 
los problemas particulares de América 
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Latina en este momento.» Ya muchos de 
esos gobiernos se habían beneficiado de 
la reasignación de la cuota azucarera 
que le fue cercenada a Cuba.

24 de agosto 
1.3 y 1.4 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa-

CUBa
Estados Unidos anuncia que no dará 
ayuda a país alguno que, a juicio del 
Presidente, «venda directa o indirecta-
mente armas, municiones o implemen-
tos de guerra al régimen de Castro en 
Cuba o le preste directa o indirecta-
mente ayuda militar o económica». En 
la reunión de San José, la orientación 
de las deliberaciones persigue la meta 
de aprobar resoluciones tendientes a 
aislar a Cuba y disponer de pretextos 
y anuencias del mayor número posi-
ble de gobiernos para una futura ac-
ción militar contra la isla. Se repite el 
juego empleado contra el gobierno de 
Guatemala durante la X Conferencia de 
la OEA en Caracas (marzo de 1954), 
a partir de la cual ese organismo co-
menzó a ser conocido en toda América 
como «Ministerio de Colonias de Esta-
dos Unidos». En San José se ratificará 
ese papel histórico de Celestina del 
imperio.

27 de agosto 
1.1 y 1.2 Estados Unidos/CUBa

El canciller cubano Raúl Roa dice en la 
Junta de Cancilleres de San José, Costa 
Rica, que Estados Unidos piensa atacar 
militarmente a Cuba, y acusa a Was-
hington de hostilizar al régimen cubano 
desde el triunfo de la Revolución que 
derrocó al dictador Fulgencio Batista. 
Chiristian Herter, secretario de Estado 
de Estados Unidos, dice que Cuba es co-
munista, niega el cargo hecho por Roa 
y pide que la OEA integre una comisión 
que investigue la acusación cubana.

27 de agosto 
1.6 oEa-Estados Unidos-EL saLVadoR/REPÚ-

BLiCa doMiniCana
Estados Unidos y El Salvador rompen re-
laciones con la República Dominicana; 
son el tercero y cuarto país que lo hacen. 
José Hernández Rojas, ex encargado de 
negocios de México en Santo Domingo, 
declara a su llegada a México, una vez 
cerrada la Embajada mexicana allá, que 
el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, 
dictador dominicano, está liquidando sus 
intereses en ese país y enviando gran-
des cantidades de dólares a los bancos 
suizos. Agrega el diplomático que en la 
Dominicana únicamente unas cuantas 

personas saben que los países america-
nos acordaron romper relaciones con su 
país y que algunas naciones ya lo están 
haciendo.

28 de agosto 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana-BRasiL

Se reporta desde Brasil:
Una familia completa: la señora Luz María 
Pino y sus cuatro hijos, conjuntamente 
con el fotógrafo Eugenio Vinicio Cabral, 
llegaron a Brasil a principios de la semana 
pasada, procedentes de Santo Domingo, 
donde estaban asilados en la Embajada bra-
sileña. Los seis son dominicanos y habían 
tenido que buscar asilo en la legación de 
Brasil para escapar de las garras del hijo de 
la intervención estadounidense en la Repú-
blica Dominicana de 1917, Rafael Leónidas 
Trujillo, la náusea de América. El esposo de 
la señora Pino, Alberto Abreu Morel, era 
contador público y pertenecía a la organi-
zación clandestina Los Decenarios, llamada 
así porque cada miembro conoce sólo a 
otros 10. Cuando los esbirros de Chapi-
tas [Trujillo] descubrieron sus actividades, 
Abreu corrió con su familia a solicitar asilo 
en la embajada de Brasil. La Policía trujillista 
los persiguió y, cuando ya entraban en la 
sede diplomática, abrió fuego sobre ellos. 
Abreu cayó muerto y dos de sus hijos, Ri-
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cardo, de trece años, y Alberto, de dieci-
séis, fueron heridos de bala, así como su 
esposa, que recibió un tiro en una mano. 
Ricardo fue herido en la cabeza y un balazo 
traspasó el pecho de Alberto. El fotógrafo, 
que resultó ileso, pertenecía a Los Dece-
narios y declaró a su llegada a Brasil que 
el movimiento congrega a unas 5 mil per-
sonas y que su actividad consistía en distri-
buir propaganda antitrujillista en los medios 
universitarios.

29 de agosto 
2.8 oEa/CUBa

En medio de ásperos debates y enfren-
tamientos entre delegados, concluye en 
San José la VII Reunión de Consulta de la 
OEA. Emite la Declaración de San José, 
cuyos tres Artículos más importantes, de 
contenido anticubano y contrarrevolu-
cionario, propugnados por Estados Uni-
dos, establecen: 

Condena enérgicamente la intervención, 
amenaza de intervención, aun cuando sea 
condicionada, de una potencia extracon-
tinental en los asuntos de las repúblicas 
americanas; y declara que la aceptación de 
una amenaza de intervención extraconti-
nental por parte de un Estado americano 
pone en peligro la solidaridad y seguridad 
americanas, lo que obliga a la Organización 

de Estados Americanos a desaprobarla y a 
rechazarla con igual energía. […] Rechaza 
asimismo la pretensión de las potencias 
chino-soviéticas de utilizar la situación 
política, económica o social de cualquier 
Estado americano, por cuanto dicha pre-
tensión es susceptible de quebrantar la 
unidad continental y de poner en peligro la 
paz y la seguridad de Hemisferio. Procla-
ma que todos los Estados miembros de la 
Organización Regional tienen la obligación 
de someterse a la disciplina del sistema in-
teramericano voluntaria y libremente con-
venida, y que la más firme garantía de su 
soberanía y su independencia política pro-
viene de la obediencia a las disposiciones 
de la Carta de la Organización de Estados 
Americanos. 

Los delegados de Perú —Raúl Porras Ba-
rrenechea— y de Venezuela —Ignacio 
Arcaya— se niegan a suscribir el docu-
mento, lo que motivará días más tarde 
su relevo, dispuesto por los respectivos 
presidentes: Manuel Prado y Rómulo Be-
tancourt. Arcaya explicará: «La Declara-
ción es una mala traducción del inglés 
o portugués y es un atentado contra la 
sintaxis, la prosodia y la ortografía de 
nuestro idioma.» Será otro antecedente 
que se agregará a la historia de las baje-
zas de la OEA.

30 de agosto 
2.8 y 3.1 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa

Un documento del Departamento de 
Estado alega demostrar que el doctor 
Maurice Halperin, ex profesor de la 
Universidad de Boston y funcionario 
del servicio de inteligencia durante la 
guerra, está actualmente detrás de la 
cortina de hierro «trabajando para el 
gobierno soviético». El documento fue 
publicado en el diario de sesiones del 
Congreso a petición del senador Kenne-
th Keating, miembro de la subcomisión 
de seguridad interna de la alta Cámara. 
El Departamento de Estado dice en él 
que hay indicios de que Halperin está 
actualmente asesorando a los rusos 
sobre los asuntos latinoamericanos. 
Halperin fue suspendido y más tarde 
despedido de su empleo de profesor en 
1953 por haberse negado a decir a los 
investigadores senatoriales si había sido 
alguna vez miembro del Partido Comu-
nista. Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, Halperin tuvo a su cargo la división 
latinoamericana de la oficina de servi-
cios estratégicos, un organismo de los 
servicios de inteligencia. El informe del 
departamento dice que Halperin es «en 
cierto grado una autoridad en asuntos 
latinoamericanos», y agrega: «Nuestra 
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información indica que éste es proba-
blemente el campo en que está traba-
jando en estos momentos.» Informa 
también que la Academia de Ciencias 
«es subordinada directa del Consejo de 
Ministros Soviéticos».

31 de agosto 
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La Cámara de Representantes aprueba 
el proyecto ley que autoriza la inversión 
de 500 millones de dólares en un nuevo 
programa de desarrollo económico en la 
América Latina, y 100 millones de dóla-
res en un fondo de emergencia para ayu-
dar a la rehabilitación de la zona sur de 
Chile, dañada por terremotos y maremo-
tos. El proyecto ya había sido aprobado 
por el Senado, pero una alteración de 
orden técnico que se le hizo en la Cá-
mara baja tiene que ser ajustada antes 
de que se envíe a la presidencia de la 
República para ser firmado por el primer 
mandatario y obtener así su conversión 
en ley de la República. La Cámara puso 
en juego todos sus recursos para desba-
ratar una tentativa de reducir el proyecto 
a una mera expresión de política. 

En la Cámara, fue rechazada una 
enmienda que hubiera suprimido del 
proyecto aquella sección relativa a la 

autorización de los quinientos millones 
de dólares para el programa de desa-
rrollo, después que se opusieran a ella 
el presidente de la Cámara, Sam Ray-
burn, y el jefe del grupo republicano, 
Charles Halleck.

31 de agosto 
1.4 Estados Unidos/CoLoMBia

El Fondo de Empréstitos para Desarro-
llo y el Banco de Exportación e Impor-
tación (Eximbak) asignan a Colombia la 
suma de 70 millones de dólares para la 
realización de un amplio programa de 
desarrollo social. El empréstito financia-
rá un extenso plan de construcción de 
caminos, colonización rural, desarrollo 
agrícola, obras sanitarias municipales 
y financiación de viviendas urbanas 
que llevará a cabo el gobierno de Co-
lombia; forma parte de un «esfuerzo 
acelerado» de los Estados Unidos para 
apoyar programas de inversiones en re-
giones similares que están realizando 
varios gobiernos latinoamericanos. El 
nuevo esfuerzo fue delineado el 11 de 
julio último por el presidente Dwight 
Eisenhower, y será detallado en Bogotá 
por la delegación estadounidense a la 
Conferencia económica que se iniciará 
el 5 de septiembre.

31 de agosto 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

El presidente Joaquín Balaguer, quien 
recién ocupó el cargo el pasado 16 de 
agosto, declara que se debe llamar al ge-
neralísimo Trujillo para que ocupe la pre-
sidencia de la República Dominicana «en 
el alto beneficio de los intereses de la pa-
tria y del Estado». Balaguer afirma que se 
halla «dispuesto a presentar la renuncia al 
cargo que ocupa», previa designación del 
generalísimo Trujillo «como secretario de 
las Fuerzas Armadas». La declaración de 
Balaguer es formulada en respuesta a la 
carta que le envió José Martí Otero, pre-
sidente de Radio Caribe, quien expresó 
que debía llamarse al único «estadista 
que ha sabido trazar directivas de bien-
estar y seguridad para el pueblo domini-
cano». El actual presidente agrega en su 
carta que ha hablado con el generalísi-
mo Trujillo y que éste «no desea ejercer 
personalmente» la presidencia de la Re-
pública, porque no quiere sacrificar «su 
anhelo de tranquilidad». 

Las oficinas del movimiento popular 
de oposición dominicana, en Ciudad 
Trujillo (Santo Domingo), fueron incen-
diadas, anuncia el diario El Mundo, de 
Puerto Rico, que cita una conversación 
telefónica mantenida por exiliados do-
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minicanos con Santo Domingo. Según 
dicha información, los miembros y líde-
res del movimiento de oposición fueron 
sometidos a nuevos ataques físicos por 
una turba trujillista y pidieron angustio-
samente una pronta ayuda del exterior 
para salvar sus vidas. El diario precisa que 
la persona que conversó telefónicamente 
desde Santo Domingo dijo: «Estamos es-
perando los últimos momentos y parece 
que éste será el fin de todos nosotros.»

Agosto (sfe)
1.13 Estados Unidos/CUBa

De acuerdo con el historiador Arthur M. 
Schlesinger Jr., Dwight Eisenhower asig-
na secretamente a la CIA la suma de 13 
millones de dólares para la preparación 
de la expedición armada contra Cuba. 
Para esta fecha ya comenzaron a llegar 
a Guatemala —y a ser instruidos militar-
mente— los primeros reclutas gusanos, 
enganchados sobre todo en Miami (Ar-
thur M. Schlesinger, Los mil días de Ken-
nedy, pp. 173-174).

Agosto (sfe) 
1.14 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE-aRGEntina 

(antÁRtida)
En un artículo de Narciso A. Torres publi-
cado por Prensa Latina y titulado «En Es-

tados Unidos quieren la militarización de 
la Antártida», se comenta lo siguiente: 

Después de muchos esfuerzos se logró a 
fines del año pasado concentrar un tra-
tado sobre el Continente Antártico con 
la participación de 12 países, siete de los 
cuales mantienen reclamaciones sobre 
ese territorio.

En una reunión celebrada en esta capi-
tal se consiguió el acuerdo proscribiendo 
el uso para fines militares del vasto con-
tinente. Los Estados Unidos fueron los 
promotores del tratado, aunque al tomar 
dicha iniciativa alentaban la esperanza de 
lograr una ventaja sobre los demás países 
contratantes. Dos países latinoamerica-
nos, Argentina y Chile, debido a sus viejas 
reclamaciones y título sobre territorio an-
tártico, se mostraron un tanto recelosos 
con la iniciativa norteamericana. Los Es-
tados Unidos, al no poseer título sobre 
dicho territorio no sostienen reclamación 
alguna.

A pesar del interés que mostró Esta-
dos Unidos en la concertación de un 
instrumento jurídico estableciendo las 
normas para las actividades en esa parte 
del mundo, en el Senado de este país se 
planteó ayer, al inaugurarse las sesiones 
de verano, la necesidad de no ratificar el 
Tratado de la Antártida.

El senador demócrata por California 
Clair Engle declaró que «el tratado cons-
tituye una amenaza a la seguridad de los 
Estados» y que por consiguiente hará 
todo lo que esté a su alcance para impedir 
su ratificación.

El Artículo 1º referido tratado esta-
blece específ icamente que la Antár tida 
será usada para f ines pacíf icos solamen-
te cualesquiera medidas de naturaleza 
militar, incluso el establecimiento de 
bases militares, pruebas de armas de 
cualquier clase y maniobras militares 
quedará prohibida.

Sin embargo, el Artículo 2º de ese tra-
tado establece que «eso no impedirá el 
uso personal ni equipo militar para la in-
vestigación científica o cualesquiera otros 
propósitos pacíficos».

El senador californiano declaró ayer 
que «estas cláusulas impedirían a los Es-
tados Unidos y a las naciones del mundo 
libre construir las defensas necesarias 
sobre el continente».

En los círculos diplomáticos allegados a 
los 12 países que suscribieron el Tratado 
se comentaron las declaraciones del se-
nador Engle, se estima que el criterio de 
este senador es idéntico al sostenido por 
los jefes militares norteamericanos. Por 
lo que se teme que la posición oficial de 
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los Estados Unidos en torno al problema 
responda igualmente a ese criterio.

Además, un diplomático latinoameri-
cano interrogado sobre este particular, 
expresó que si la opinión oficial de los 
Estados Unidos en torno a la Antártida 
variaba, estarían en peligro sus dere-
chos, reconocidos como legítimos, que 
sobre dicho continente poseen Chile y 
Argentina.

Se piensa que los Estados Unidos tie-
nen el propósito de realizar en la Antár-
tida tareas proscritas expresamente en el 
Tratado, cuyo Artículo 5º señala que «se 
prohíbe cualesquiera explosiones nuclea-
res o disposición de restos radiactivos en 
el Antártico». 

Los países firmantes del tratado son 
Argentina, Chile, Estados Unidos, la 
URSS, Inglaterra, Francia, Bélgica, Japón, 
la Unión Sudafricana, Nueva Zelanda y 
Australia.

2 de septiembre
3.1 CUBa

Como réplica a la Declaración de San 
José, forjada en Costa Rica por Estados 
Unidos y la mayor parte de los gobier-
nos regimentados de Latinoamérica, 
La Asamblea General Nacional del 
Pueblo de Cuba da a conocer la Pri-

mera Declaración de La Habana, que 
es leída ante un millón de personas 
congregadas en La Habana. En ella se 
«condena en todos sus términos» a la 
de San José, como «documento dicta-
do por el imperialismo estadounidense 
y atentatorio a la autodeterminación 
nacional, la soberanía y la dignidad de 
los pueblos hermanos del continente». 
El documento

[…] condena el latifundio, fuente de mi-
seria para el campesino y el sistema de 
producción agrícola retrógrado e inhu-
mano; condena los salarios de hambre y 
la explotación inicua del trabajo humano 
por bastardos y privilegiados intereses; 
condena el analfabetismo —ausencia 
de maestros, de escuelas, de médicos y 
hospitales— y la falta de protección a la 
vejez que impera en los países de Amé-
rica; condena la discriminación del negro 
y del indio; condena la desigualdad y la 
explotación de la mujer; condena a las 
oligarquías militares y políticas que man-
tienen a nuestros pueblos en la miseria, 
impiden su desarrollo democrático y el 
pleno ejercicio de su soberanía; condena 
las concesiones de los recursos naturales 
de nuestros países a los monopolios ex-
tranjeros como política entreguista y trai-
dora al interés de los pueblos; condena a 

los gobiernos que desoyen el sentimiento 
de sus pueblos para acatar los mandatos 
de Washington; condena el engaño siste-
mático a los pueblos por órganos de di-
vulgación que responden al interés de las 
oligarquías y a la política del imperialismo 
agresor; condena el monopolio de las no-
ticias por agencias yanquis, instrumentos 
de los trusts norteamericanos y agentes 
de Washington; condena las leyes repre-
sivas que impiden a los obreros, a los 
campesinos, a los estudiantes y a los inte-
lectuales, a las grandes mayorías de cada 
país, organizarse y luchar por sus reivin-
dicaciones sociales y patrióticas; condena 
a los monopolios y empresas imperialis-
tas que saquean continuamente nuestras 
riquezas, explotan a nuestros obreros y 
campesinos, desangran y mantienen en 
el atraso nuestra economía y someten la 
política de la América Latina a sus desig-
nios e intereses. 

Finalmente, la Declaración 
[…] postula el deber de los obreros, de 
los campesinos, de los intelectuales, de 
los negros, de los indios, de los jóvenes, 
de las mujeres, de los ancianos, a luchar 
por sus reivindicaciones económicas, po-
líticas y sociales; el deber de las naciones 
oprimidas y explotadas a luchar por su 
liberación; el deber de cada pueblo a la 
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solidaridad con todos los pueblos oprimi-
dos, colonizados, explotados o agredidos, 
sea cual fuere el lugar del mundo en que 
éstos se encuentren […].

3 de septiembre 
3.1 CUBa

Son nacionalizadas las sucursales de las 
empresas caucheras estadounidenses, 
las cadenas de tiendas Minimax y las fi-
liales bancarias y financieras de esa na-
cionalidad.

4 de septiembre 
1.1 BRasiL-CoLoMBia-CUBa

Brasil protesta ante el gobierno cubano 
por lo que considera una «ofensa a la 
dignidad nacional y diplomática brasile-
ña […]», debido a las declaraciones del 
ministro de Relaciones Exteriores cubano 
en la VII reunión de consulta celebrada 
en San José de Costa Rica.

También el Senado colombiano acusa 
de «intromisión indebida» las declaracio-
nes de embajador cubano Adolfo Rodrí-
guez, refiriéndose al informe que rindió 
a la Cámara el ministro de Trabajo, Otto 
Morales, sobre consignas «enviadas 
desde Cuba» a fin de suscitar desórdenes 
populares durante la reunión de la Comi-
sión de los 21 en Bogotá.

4 de septiembre 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Dice la revista Acción Católica que 
«desde hace largo tiempo las cosas han 
ido demasiado lejos». Alude a la actitud 
asumida por los obispos dominicanos 
que fijaron la doctrina pontificia acerca 
de los derechos de la persona y recuerda 
que recientemente fueron expulsados sa-
cerdotes españoles.

4 de septiembre 
3.1 ECUadoR-PERÚ

El presidente de Ecuador, doctor José 
María Velasco Ibarra, reitera que su país 
considera nulo el Tratado de Río de Ja-
neiro, «por haber sido firmado mientras 
Ecuador estaba invadido por fuerzas mi-
litares peruanas». La declaración es en 
respuesta a un comunicado de la Can-
cillería del Perú en el que se califican de 
«arbitrarias las palabras de Velasco cuan-
do éste afirma que el protocolo es nulo». 
Velasco Ibarra dice: «Es muy explicable 
que a las declaraciones patrióticas de los 
poderes públicos ecuatorianos sobre la 
absoluta nulidad del Tratado de Río de 
Janeiro, a causa de haber sido firmado 
mientras el Ecuador estaba invadido por 
fuerzas militares peruanas, es decir, con 
la pistola en el pecho, el Perú oponga 

sus puntos de vista.» «Perú no permitirá 
que se abra una discusión sobre la eje-
cución del protocolo de Río de Janeiro 
de 1942, ni permitirá que se pretenda 
emplear procedimientos distintos de los 
estipulados en el mismo para concluir la 
fijación de la frontera ecuatoriana-perua-
na» —dice un comunicado emitido por 
la Cancillería peruana.

4 de septiembre 
3.1 EL VatiCano-LatinoaMÉRiCa

L’Osservatore Romano calificó de «pro-
blema número uno» de la Iglesia Católica 
en América Latina la necesidad de mayor 
número de sacerdotes. El Vaticano pide 
a las naciones Europeas y del Norte 
de América que ayuden a solucionar 
el problema de la escasez de sacerdo-
tes en América del Sur. El diario elogia 
a la jerarquía católica canadiense por 
haber establecido una comisión para la 
cooperación apostólica canadiense-lati-
noamericana. Esto ya ha proporcionado 
40 becas para seminaristas de naciones 
latinoamericanas.

4 de septiembre 
3.1 GUaYana BRitÁniCa-CUBa

«Tenemos amigos con cohetes», dice el 
doctor Cheddi Jagan —jefe del gobierno 
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y perteneciente al Partido Progresista Po-
pular (PPP), de tendencias marxistas— a 
su llegada después de un viaje a Londres, 
Caracas y La Habana. Jagan habla en una 
reunión especial de bienvenida organi-
zada por sus partidarios en la Casa de la 
Libertad, sede del partido. Niega enfática-
mente, calificando de «monstruosa men-
tira», la declaración que se le atribuyó, de 
que es «enemigo de la propiedad priva-
da». No obstante, admite sin titubeos que 
«hay un estrecho parecido entre el Par-
tido Progresista Popular y el Movimiento 
26 de Julio» de Fidel Castro.

5 de septiembre 
1.4 y 3.1 Estados Unidos-BRasiL/CUBa

La decisión adoptada recientemente 
por el Departamento de Agricultura de 
Washington, de adquirir otras 400 mil to-
neladas de azúcar para formar un stock 
destinado a impedir que la actual coyun-
tura pueda provocar un alza de los pre-
cios del producto en el mercado interno 
y posibles maniobras especulativas, ha 
abierto nuevas perspectivas para Brasil; 
se supone que una parte importante de 
la cantidad citada será asignada a este 
país. Todo ello, por supuesto, a partir del 
conflicto y reducción de las cuotas azu-
careras.

5 de septiembre 
3.1 BoLiVia

Las milicias centrales campesinas de 
Ucureña amenazan con bloquear la 
ciudad de Cochabamba, al cumplirse el 
término acordado para que el gobierno 
encarcele a los autores de los presuntos 
fusilamientos de campesinos. La amena-
za se extiende por el país.

8 de septiembre 
1.13 Estados Unidos/CUBa

Dispone Cuba la expulsión de los fun-
cionarios diplomáticos estadounidenses 
Marjorie Lennox y Robert L. Nest, sor-
prendidos en actividades de espionaje.

10 de septiembre 
3.1 CoLoMBia

El Episcopado colombiano pide una 
pronta reforma agraria.

13 de septiembre 
1.13 y 2.8 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

En Guatemala, se inauguran las obras 
de reacondicionamiento del aeropuer-
to de Retalhuleu. El presidente Ydígoras 
Fuentes niega en la ocasión que se trate 
de una base extranjera en territorio na-
cional, y que constituyen «calumnias 
comunistas» las versiones según las cua-

les el aeropuerto ha sido modernizado 
para servir para un ataque armado con-
tra Cuba. «Los que tal especie propalan 
—dice— no se dan cuenta que Cuba 
dista mil kilómetros de Guatemala y que 
hay de por medio un mar.»

Al día siguiente, en la crónica de la in-
auguración del aeropuerto de Retalhuleu, 
el diario El Imparcial, de Guatemala, dirá: 

Los trabajos se ejecutaron en 24 días, tra-
bajando día y noche 450 hombres entre in-
genieros, mecánicos, técnicos, operadores 
de maquinaria, carpinteros y albañiles […] 
Los personeros de la Thomson Cornwall 
no dijeron cuál fue la razón que tuvo el go-
bierno para apresurar la construcción de 
la obra en 24 días. Tampoco se dijo a qué 
partida se cargó el costo […] pues aunque 
se habló de la ayuda de la iniciativa privada 
[…] tampoco se suministraron nombres de 
los contribuyentes, ni cantidades aportadas 
[…] (Gregorio Selser, De Dulles a Raborn…, 
p. 100).

El aeropuerto, obviamente financiado 
por la CIA, demandó una inversión equi-
valente a un millón de dólares.

15 de septiembre 
3.1 oEa

Se informa que el doctor Cecilio Mora-
les, prominente economista argentino, 
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ha sido separado de la sección econó-
mica de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) por divergencias con 
el director general de la organización, 
José A. Mora. Este hecho ha sacado a 
relucir todo un año de disputas entre los 
funcionarios técnicos y administrativos 
de la organización, los que se asegura 
culminaron en la reciente Conferencia 
Económica Interamericana en Bogo-
tá, Colombia. Morales ha sido en todo 
momento un decidido sostenedor de la 
Operación Panamericana propuesta por 
el presidente de Brasil, Juscelino Kubits-
chek, y ha exigido insistentemente una 
amplia reorganización del sistema inte-
ramericano con el propósito de respon-
der en forma efectiva a las apremiantes 
necesidades económicas de la América 
Latina.

15 de septiembre 
2.4 y 3.1 EL saLVadoR

Policías y manifestantes chocan durante 
una manifestación en el marco del Día 
de la Independencia. Un joven manifes-
tante pierde la vida y tres más resultan 
heridos. La manifestación fue convocada 
por una asociación de estudiantes, y en 
ella se hicieron presentes los estudiantes 
de medicina, que llevaban corbatas ne-

gras por causa de «los luctuosos momen-
tos en que se encuentra la patria».

15 de septiembre 
3.1 hondURas-niCaRaGUa

El Tribunal de Justicia Internacional ini-
cia las audiencias sobre la disputa entre 
Honduras y Nicaragua, que data ya de 
54 años. El doctor Roberto Ago, cate-
drático de Derecho Internacional de la 
Universidad de Roma, actúa de juez ad 
hoc por Honduras, y el profesor Fran-
cisco Urrutia Holguín, de Colombia, 
representa a Nicaragua. El caso contra 
Nicaragua fue presentado por el agen-
te de Honduras, Ramón Cruz. El rey 
de España arbitró el 23 de diciembre 
de 1906 una disputa fronteriza entre 
ambos países, de acuerdo con el trata-
do Bonilla-Gámez, que estipulaba que 
cualesquiera diferencias que surgieran 
sobre la interpretación de las estipu-
laciones del Tratado fueran sometidas 
al veredicto de España. La validez del 
laudo arbitral del Rey fue disputada, no 
obstante, por Nicaragua, y el caso per-
maneció latente durante más de 50 años 
hasta que la Organización de Estados 
Americanos (OEA) exhortó a Honduras 
y Nicaragua a recurrir al tribunal de La 
Haya. Honduras formuló una demanda 

contra Nicaragua el 1 de julio de 1958. 
La preparación del sumario por el Tribu-
nal requirió dos años, hasta que se llegó 
a la fase de audiencias. 

15 de septiembre 
3.1 Estados Unidos

Los primeros datos reunidos por el De-
partamento de Agricultura revelan que la 
cosecha de azúcar en 1960 ha alcanza-
do un nivel muy elevado.

17 de septiembre 
1.13 y 3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

El gobierno dominicano anuncia que 
agentes del Servicio de Inteligencia Mi-
litar acaban de descubrir un complot 
contra el gobierno del residente Joaquín 
Balaguer, en el que están implicados 12 
jóvenes residentes en esta capital.

18 de septiembre 
1.8, 1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Arriba a Nueva York una delegación 
cubana presidida por Fidel Castro, para 
asistir a la Asamblea General de la ONU. 
La comitiva es objeto de provocaciones 
por parte de autoridades, policías y hote-
leros. En su discurso ante la ONU, Fidel 
denuncia los preparativos de una inter-
vención armada contra Cuba: 
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El gobierno de Estados Unidos se considera 
con el derecho de promover la subversión 
en nuestro país […] está promoviendo la 
organización de movimientos subversivos 
contra el gobierno revolucionario de Cuba 
[…] y en una isla del Caribe, territorio que 
pertenece a Honduras […] las Islas del 
Cisne, el gobierno de Estados Unidos se ha 
apoderado manu militari de esa isla. Hay allí 
Infantería de Marina norteamericana [esta-
dounidense] y […] violando las leyes inter-
nacionales […] ha establecido una potente 
emisora de radio, que ha puesto en manos 
de los criminales de guerra y de los grupos 
subversivos que mantienen en este país 
[…] allí se están haciendo además prácticas 
de entrenamiento, para promover la sub-
versión y desembarcos armados en nuestra 
isla […] Lo que a nosotros nos incumbe es 
que un pedazo del territorio de un herma-
no país arrebatado de manera filibustera 
por el gobierno de los Estados Unidos […] 
sea utilizado para base de subversión y de 
ataques a nuestro territorio.

24 de septiembre 
1.4 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana

El gobierno de Estados Unidos autoriza la 
compra de 321,857 toneladas de azúcar 
dominicano, pero a un precio 35% menor 
que el prevaleciente en el mercado esta-

dounidense. Estados Unidos ha venido 
pagando primas de 35 a 50% sobre el 
precio mundial por el azúcar importado 
de Cuba, República Dominicana y otros 
países productores, al igual que por el 
adquirido en los ingenios nacionales. Los 
medios oficiales de Washington desea-
ban suspender completamente las impor-
taciones de azúcar dominicana —como 
lo hicieron con la cubana— durante el 
resto del corriente año, pero el Congre-
so negó la autorización correspondiente; 
ahora, debiendo adquirir azúcar de la 
República Dominicana, las autoridades 
resolvieron comprarla aproximadamente 
con base en el precio prevaleciente en el 
mercado mundial del producto. Estados 
Unidos rompió relaciones diplomáticas 
con la República Dominicana y tiene au-
toridad para imponer sanciones econó-
micas parciales contra ese país.

26 de septiembre 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Tiene lugar una manifestación para repu-
diar las resoluciones de San José y seña-
lar el vigésimo aniversario de la firma del 
tratado llamado Hull-Trujillo, mediante el 
cual Estados Unidos devolvió a la Repú-
blica Dominicana el control de sus pro-
pias aduanas, pues antes Estados Unidos 

estaba autorizado a percibir todos los 
derechos recaudados. En el acto, la mul-
titud se solidariza con los oradores que 
piden a Rafael Leónidas Trujillo que no 
abandone al pueblo, en vista de la situa-
ción creada por la censura, las sanciones 
y la ruptura de relaciones diplomáticas 
que siguieron a la resolución contra la 
República Dominicana tomada por los 
ministros de Relaciones Exteriores de 
los países de América en la reunión de 
San José de Costa Rica. Los asistentes 
aplauden y agitan banderas mientras los 
oradores condenan las resoluciones y 
demandan a Trujillo que vuelva a la Pre-
sidencia como garantía de que su obra 
continuará. Los oradores recalcan que 
Trujillo logró la independencia económi-
ca del país entonces y que ésa fue una de 
sus más brillantes conquistas, y que con 
él al frente, su obra no sufrirá tropiezos.

27 de septiembre 
3.1 MÉXiCo

Con una serie de actos oficiales y popu-
lares, culminan las ceremonias con que 
se festeja la nacionalización de la in-
dustria eléctrica, adquirida a la Mexican 
Light & Power Company Ltd. mediante 
una serie de operaciones financieras y 
bancarias, al precio de 650 millones de 
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pesos (aproximadamente 52 millones de 
dólares). El valor de los bienes adquiridos 
se estima en 3,375 millones de pesos. A 
pesar de tener en su nombre la caracte-
rización mexican, su local matriz era de 
Toronto, Canadá, y los intereses mayori-
tarios de la empresa estaban en manos 
estadounidenses, razón que explica que 
en los últimos años los directores de la 
compañía en México fuesen los genera-
les William Drapper o el famoso Maxwell 
D. Taylor.

28 de septiembre 
3.1 CUBa

Son oficialmente creadas las Milicias 
Populares.

30 de septiembre 
3.1 Estados Unidos/CUBa

El candidato a la Presidencia por el Parti-
do Demócrata, John F. Kennedy, emplea 
el siguiente argumento para censurar la 
política latinoamericana de Eisenhower-
Nixon: «¿Por qué no se aumentaron allí 
nuestras inversiones de capital en 1958, 
en lugar de esperar y hacerlo ahora ame-
nazados por los cañones de Castro?» Ya 
Kennedy ha comenzado a exagerar con 
eso de los cañones, desde antes de ser 
presidente.

Septiembre (sfe)
1.4 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Según un informe del Departamento de 
Estado, las importaciones de Estados 
Unidos en las 20 repúblicas americanas, 
en septiembre llegaron a 280.6 millones 
de dólares, mientras que en el mes ante-
rior habían sido de 291 millones, y en la 
misma fecha, pero del año 1959, fueron 
de 334.1 millones de dólares. Pese a la 
tendencia bajista de las importaciones, 
las procedentes de México y Venezuela 
señalaron aumento. En el caso de Méxi-
co, en septiembre llegaron a 44 millones, 
mientras que fueron de 33.1 millones de 
dólares en agosto y de 25.6 millones de 
dólares en septiembre del año anterior. 
Las venezolanas representaron 78 millo-
nes en septiembre, 76 millones en agosto 
y 66 millones en septiembre de 1959. Las 
procedentes de Brasil fueron de 54 millo-
nes dólares en septiembre, 57.5 millones 
en agosto y 82 millones en septiembre de 
1959, en tanto que las de la Argentina en 
los tres meses indicados y en el mismo 
orden representaron 7.6 millones, 9.1 mi-
llones y 10.1 millones dólares. Las cifras 
en dólares correspondientes a las otras 
repúblicas latinoamericanas en septiem-
bre último (indicándose entre paréntesis 
el total correspondiente a septiembre de 

1959) fueron las siguientes: Guatemala 
2.4 millones (2.4 millones, sin cambio); 
El Salvador 1.1 millones (1.7 millones); 
Honduras 3.8 millones (1.3 millones); 
Nicaragua 1.1 millones (500 mil); Costa 
Rica 3 millones (2.3 millones); Panamá 
2.1 millones (1.5 millones); Haití 2.5 mi-
llones (900 mil); República Dominicana 
7.1 millones (5. millones); Colombia 23.5 
millones (43.8 millones); Ecuador 7 mi-
llones (8 millones); Perú 16 millones (14. 
millones); Bolivia 1.1 millones (500 mil); 
Chile 15.7 millones (21.7 millones); Para-
guay 800 mil (un millón), y Uruguay 1.2 
millón (1.1 millón).

4 de octubre 
1.13 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

En Guatemala, el coronel-ingeniero Car-
los Paz Tejada publica en el periódico 
Prensa Libre —que mantiene una línea 
adversa a la Revolución Cubana— una 
carta abierta dirigida a la Cámara de Di-
putados, en la que entre otras cosas ex-
presa: 

denuncio: Ante la conciencia nacional que 
toda la publicidad que se ha hecho sobre 
supuestos propósitos intervencionistas 
del gobierno de Cuba en Guatemala, 
en connivencia con algunos ciudada-
nos guatemaltecos, es falsa y tiene por 
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objeto que haya un pretexto para co-
honestar la invasión que en Guatemala 
se está preparando contra Cuba. Esta 
intervención conlleva una serie de com-
promisos y concesiones que el Presi-
dente (que insiste inadecuadamente en 
llamarse constitucional) de la República 
ha contraído en nombre de Guatemala, 
poniendo en grave riesgo la indepen-
dencia y soberanía nacionales, por sí y 
ante sí […] como si Guatemala fuera su 
propiedad privada. 

denuncio: Públicamente que en la finca 
Helvetia, propiedad del Sr. Miguel Ydígo-
ras Fuentes —encubierta por los herma-
nos Alejos—, se ha establecido una base 
militar y aérea extranjera, con carácter 
de secreta, donde se realizan obras des-
tinadas a una guerra de agresión […].

5 de octubre 
3.1 hondURas

El presidente hondureño Ramón Vi-
lleda Morales anuncia su propósito 
de emprender una reforma agraria. Al 
parecer sin relación con esa intención, 
las compañías bananeras comienzan a 
destruir las plantaciones de plátano y 
utilizan los terrenos para pastoreo de 
ganado, con lo que miles de trabajado-
res quedan cesantes.

14 de octubre 
1.9 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro declara que se ha cumplido 
la primera fase de la Revolución y anun-
cia el comienzo de la reforma urbana. 
Apunta el Wall Street Journal: «Se espera 
que el gobierno de Estados Unidos anun-
ciará pronto un embargo comercial a las 
exportaciones de Cuba […] Funcionarios 
del Departamento de Comercio y del 
Departamento de Estado dijeron que el 
embargo se está discutiendo en la Casa 
Blanca y que esperan la orden de un mo-
mento a otro.»

19 de octubre 
1.1 y 3.1 Estados Unidos-oEa/CUBa

El embajador cubano ante la OEA, Car-
los Lechuga, declara que Estados Unidos 
ha violado por segunda vez flagrante-
mente la Carta de la OEA, en tanto ésta 
prohíbe a los Estados miembros aplicar 
sanciones económicas sin previo acuer-
do colectivo. Explica que la primera vio-
lación la perpetró el presidente Dwight 
Eisenhower al reducir la cuota azucarera 
cubana: 

Los Estados Unidos se han burlado del 
sistema interamericano, han aplicado 
unilateralmente el Tratado de Río sin ne-
cesidad de acudir a una Conferencia de 

6 de octubre 
1.10 Estados Unidos/CUBa

En la provincia de Oriente son captura-
dos 27 integrantes de una expedición ar-
mada contrarrevolucionaria; tres de ellos 
estadounidenses. Habían desembarcado 
por la bahía de Navas, entre Moa y Ba-
racoa.

8 de octubre 
3.1 BRasiL

Janio Quadros obtiene una victoria abru-
madora en las elecciones presidenciales 
brasileñas.

10 de octubre 
1.8 Estados Unidos/CUBa

En la Sierra de Escambray es capturado 
un alijo de armas, dejado caer por un 
avión estadounidense, en cantidad sufi-
ciente para un pequeño ejército. En las 
provincias de Las Villas y Pinar del Río 
son capturadas varias bandas armadas 
contrarrevolucionarias.

13 de octubre 
3.1 CUBa

Se anuncia la nacionalización de 382 
grandes empresas industriales y co-
merciales locales, incluidas todas las 
bancarias.
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Cancilleres. Es insólito que esto suceda 
ante la pasividad de los demás gobiernos 
latinoamericanos, que se quedan callados 
ante una violación tan franca. 

Por separado, Cuba anuncia que ha re-
suelto retirarse del Banco Mundial por-
que «sus políticas no coinciden con la 
política económica de Cuba».

19 de octubre 
1.9 Estados Unidos/CUBa

Estados Unidos dispone el embargo de 
exportaciones destinadas a Cuba.

19 de octubre 
3.1 Estados Unidos/CUBa

Acerca de la cortina de papel descar-
gada contra Cuba, escriben dos estado-
unidenses: 

Hemos leído cada artículo sobre Cuba 
aparecido durante los primeros 22 
meses de gobierno revolucionario hasta 
el embargo económico —19 de octu-
bre de 1960— en Life, Time, U.S. News 
& World Report, Reader’s Digest, Look, 
Evening Post y Coronet. Si hubiésemos 
estado buscando exclusivamente hechos 
o interpretaciones razonables, habría-
mos aprendido muy poco. Hallamos que 
cada revista ofrecía un excelente tema 
de estudio, no de la Revolución Cubana 

sino de propaganda sobre la Revolución, 
pero una propaganda en el peor sentido 
de la palabra. Ninguno de los artículos 
de las revistas citadas trataba las positi-
vas realizaciones sociales y económicas 
de la Revolución (Maurice Zeitlin y Ro-
bert Scheer, Tragedy in our hemisphere, 
p. 284).

20 de octubre 
2.8 Estados Unidos-aRGEntina/CUBa

En la reunión del Consejo Interame-
ricano de Defensa, que se celebra en 
Washington a puertas cerradas, al con-
siderarse una moción del general Miguel 
Adolfo Villarruel, argentino vicepresi-
dente del organismo, en la que se pide 
a Cuba que declare si se ha convertido 
en aliada militar de la Unión Soviética, el 
comandante José Moleón Carrera afirma 
de modo violento que el verdadero autor 
de la pregunta es Estados Unidos y no 
Argentina, y que ésta la presenta como 
pago por la ayuda militar que recibió de 
Washington. Según cable de la UPI, Mo-
león responde «gritando y descargando 
golpes sobre la mesa», utilizando «un 
lenguaje incontrolado e incoherente» y, 
según oficiales consultados, «empleando 
el lenguaje más soez que se haya oído 
jamás en la junta». Al ponerse a votación 

la formación de un comité interno para 
estudiar el tema, Moleón protesta enér-
gicamente de nuevo y finaliza yéndose 
con estas palabras: «¡Patria o muerte! 
¡Triunfaremos!»

20 de octubre 
2.5 Estados Unidos/CUBa

Tras calificar de «cáncer» a la Revolución 
Cubana, la convención nacional de la 
American Legion, organización derechis-
ta de veteranos de guerra estadouniden-
ses, solicita al gobierno de Washington 
que derroque «mediante la fuerza mi-
litar» a Fidel Castro, en el caso de que 
no lograran ese propósito las sanciones 
económicas ya vigentes.

21 de octubre 
2.5 Estados Unidos/CUBa

En un discurso que en parte reproduce el 
New York Times, el candidato demócra-
ta John Kennedy pide «el respaldo de las 
fuerzas democráticas anticastristas en el 
exilio y en Cuba que ofrezcan la espe-
ranza de derrocar a Castro».

23 de octubre 
1.1, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/PUERto RiCo

El gobernador Luis Muñoz Marín anun-
cia que, inmediatamente después de 
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las elecciones del 8 de noviembre, 
protestará ante el Vaticano por la carta 
pastoral expedida por tres obispos ca-
tólicos prohibiendo que los feligreses 
católicos voten por su Partido Demo-
crático Popular. 

Inmediatamente después de las eleccio-
nes —dice Muñoz Marín— será presen-
tado al Vaticano este grave problema 
para la religión y la democracia de Puer-
to Rico y los Estados Unidos, basado en 
errores evidentes de los obispos. Estoy 
seguro de que millares de católicos pro-
minentes en Puerto Rico y los Estados 
Unidos también enviarán declaraciones 
similares al Vaticano.

«No deseo envolver al Vaticano en la 
campaña política en Puerto Rico» —se-
ñala Muñoz Marín en una declaración en 
la que explica la razón por la cual espera-
rá hasta después de realizados los comi-
cios. La oficina del arzobispo James Davis 
confirmó definitivamente que se leerá la 
carta pastoral en todas las iglesias cató-
licas de la isla, pero rehusó hacer mayo-
res comentarios. Muñoz Marín envió un 
cablegrama al candidato demócrata a la 
presidencia de Estados Unidos, John F. 
Kennedy, protestando por esta interfe-
rencia medieval increíble en la campaña 
política bajo la bandera de los Estados 

Unidos y la Constitución portorriqueña. 
El senador Kennedy respondió rápida-
mente y emitió una nota en que expresa-
ba que entiende que no es derecho de los 
clérigos de la isla el instruir a sus feligre-
ses acerca de cómo deben votar.

25 de octubre 
2.8 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana

El presidente Dwight Eisenhower ha ma-
nifestado que Estados Unidos prestará 
«pleno apoyo» a la comisión que estu-
dia las sanciones que deben aplicarse a 
la República Dominicana. Las palabras 
del primer mandatario son citadas por su 
ayudante, Wilton Persons, en una carta al 
presidente de la central obrera AFL-CIO, 
George Meany, quien había protestado 
por la decisión del gobierno estadouni-
dense de adquirir una partida adicional 
de azúcar de la República Dominicana, 
como consecuencia de la reducción de 
la cuota cubana. En la comunicación a 
Meany, la Casa Blanca recuerda que el 
Congreso negó la autorización necesaria 
al Presidente.

25 de octubre 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El diario The New York Times comen-
ta las declaraciones del senador John 

Kennedy sobre la ayuda que se debe 
prestar a los exiliados anticastristas 
que no sean batistianos, y dice que 
«como lo señaló el señor [Richard] 
Nixon, esa posición equivalía a hacer 
una invitación para intervenir direc-
tamente en los asuntos cubanos por 
parte de Estados Unidos, en violación 
de nuestros tratados y obligaciones 
internacionales». Agrega el diario que 
«el señor Kennedy se desdijo luego de 
sus palabras, como había ocurrido en 
el caso de las islas nacionalistas chi-
nas Quemoy y Matsu».

25 de octubre 
2.8 y 3.1 GUatEMaLa-CUBa

El gobierno de Guatemala anuncia que 
se ha descubierto un complot que se atri-
buye a partidos revolucionarios e incluye 
«un ataque por la frontera con Hondu-
ras, huelgas en los servicios públicos y 
atentados contra funcionarios públicos». 
Se agrega que se estaría distribuyendo un 
manual de guerra de guerrillas de Alber-
to Bayo, quien adiestró a las tropas de 
Fidel Castro. Por su parte, en otro comu-
nicado, el gobierno rechaza una acusa-
ción de los estudiantes de Quetzalcoal, 
según la cual hay en Retalhueu una base 
militar en donde se adiestran cubanos y 
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estadounidenses para invadir «a la repú-
blica hermana de Cuba».

25 de octubre 
2.8 y 3.1 GUatEMaLa-UniÓn soViÉtiCa-Lati-

noaMÉRiCa
Un diplomático guatemalteco, Carlos 
Urrutia Aparicio, embajador ante la OEA, 
declara que la URSS ha hecho una seria 
penetración en el hemisferio.

25 de octubre 
2.8 Estados Unidos

El senador John Kennedy denuncia que 
el gobierno de Dwight Eisenhower ocul-
tó resultados de una encuesta realizada 
en 10 países, la cual muestra una decli-
nación del prestigio de Estados Unidos, a 
fin de proteger al vicepresidente Richard 
Nixon. Se refiere a un estudio efectuado 
por la Agencia de Informaciones de Esta-
dos Unidos.

25 de octubre
2.8 y 3.1 PUERto RiCo

Es leída en todas las iglesias católicas 
de la isla una segunda carta pastoral 
que declara que es pecado para los 
católicos romanos votar en favor del 
Partido Demócrata Popular, del gober-
nador Luis Muñoz Marín. El texto de 

la pastoral, que tiene 2,400 palabras, 
fue reducido a la mitad para su lectura. 
El obispo James McManus, de Ponce, 
considerado como el nervio motor 
que hay detrás de las cartas, manifestó  
que fue necesario reducirla «porque su 
lectura total habría llevado demasiado 
tiempo». Uno de los párrafos se refería 
al Partido Republicano y al Partido de 
Independencia, ambos opositores. El 
texto completo advertía que también 
esos dos partidos serán condenados 
por la Iglesia Católica si llegan a los ex-
tremos profanos que la Iglesia condena 
en el Partido Demócrata Popular. Pero 
la carta no hace referencia al Partido 
de Acción Cristiana, recién formado 
para la elección del 8 de noviembre, 
con el beneplácito de la Iglesia. Por 
otra parte, el reverendo Ervine Swift, 
obispo episcopal de Puerto Rico, da 
lectura a su propia pastoral que critica 
a la Iglesia Católica y pone de relieve la 
necesidad de la separación de la Iglesia 
y el Estado en una democracia. 

En Caguas, José Mimoso Respaldo, 
candidato a la Legislatura por el Par-
tido de Acción Cristiana, declara ante 
una reunión que ha recibido cartas en 
las que se amenaza su vida por opo-
nerse a los demócratas populares. El 

orador, que se retiró del partido de 
Muñoz Marín en julio último, afirma 
que el gobernador «está cegado por el 
poder».

26 de octubre 
2.8 y 3.1 PUERto RiCo

Se informa que la Asociación de Abo-
gados de Puerto Rico ha sido convo-
cada a reunión extraordinaria para el 4 
de noviembre con el fin de considerar 
la actitud de la Iglesia Católica, que en 
una pastoral prohibió votar por el Parti-
do Democrático Popular, del goberna-
dor Luis Muñoz Marín. La controversia 
se mantiene en medio de declaraciones 
contradictorias acerca de si es o no pe-
cado votar por el partido oficial. Dos 
de los obispos firmantes de la pastoral, 
James E. MacManus, de Ponce, y Luis 
Aponte Martínez, de Larés, sostienen 
que es «pecado de desobediencia» no 
atender la prohibición, en tanto el tercer 
prelado, el arzobispo James P. Davis, de 
San Juan, opina que sólo «es cuestión 
del católico con su conciencia». Entre 
los abogados portorriqueños se anti-
cipan también diferencias de criterio 
sobre la delicada cuestión. El presiden-
te de la Comisión de Derechos Cívicos 
de la Asociación se manifestó en favor  
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de la posición de los obispos al decir 
que «tienen pleno derecho para guiar a 
sus fieles».

26 de octubre 
3.1 oEa

La Organización de los Estados Ameri-
canos convoca a una Conferencia Eco-
nómica de alto nivel, que comenzará el 
28 de noviembre en Washington, para 
fortalecer la estructura económica de la 
Unión Panamericana.

27 de octubre 
3.1 MÉXiCo-CUBa

Se indica que en caso de que Fidel Castro 
asista a la conmemoración de la Revolu-
ción Mexicana, el 20 de noviembre, no 
sería huésped oficial del gobierno mexi-
cano. El ministro de Relaciones Exterio-
res, Manuel Tello, hace tal afirmación a 
su regreso de la reunión que realizaron 
los presidentes Adolfo López Mateos y 
Dwight Eisenhower. Manifiesta Tello que 
para esa ocasión no serán invitados fun-
cionarios extranjeros.

27 de octubre 
2.3 Y 3.1 Estados Unidos/VEnEZUELa

Disturbios en Venezuela contra el go-
bierno de Rómulo Betancourt. Estados 

Unidos califica de «una amenaza a la 
constitucionalidad» la violencia des-
plegada a fin de provocar un cambio 
en el gobierno en un país con el que 
Estados Unidos tiene «fuertes lazos de 
amistad».

28 de octubre 
2.5 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El Daily Mirror, de Nueva York, predice 
editorialmente que «los marines pueden 
marchar sobre la isla [de Cuba], tomarla 
por asalto y arrojar al mar a todos los que 
se opongan».

28 de octubre 
3.1 EL saLVadoR

Un cuartelazo derroca al dictador coro-
nel José María Lemus y lo remplaza con 
una Junta de Gobierno cívico-militar.

29 de octubre 
2.5, 2.8 y 3.1 PUERto RiCo

El canciller de la diócesis de Ponce, 
monseñor Víctor Mazarious, formula 
la advertencia de que es posible que 
sea excomulgado cualquier católico 
romano que vote o apoye al Partido 
Popular Democrático del gobernador 
Luis Muñoz Marín. Los tres obispos 
católicos de Puerto Rico atacaron nue-

vamente en otra pastoral al partido go-
bernante, diciendo que se trata de una 
agrupación anticristiana y que votar 
por ella en las próximas elecciones in-
sulares es un pecado.

29 de octubre 
3.1 oEa/REPÚBLiCa doMiniCana

Se reporta que la Organización de Esta-
dos Americanos podría decidir apoyar 
el boicot diplomático a la República 
Dominicana con moderadas sanciones 
económicas. No obstante, los Esta-
dos Americanos no parecen estar muy 
dispuestos a acceder a la demanda 
venezolana de que se imponga a los do-
minicanos un embargo enérgico, similar 
al que Estados Unidos ha establecido 
sobre las importaciones y exportacio-
nes a Cuba. Venezuela sostiene que el 
gobierno de la República Dominicana 
viola los derechos humanos y amenaza 
a los países vecinos, a pesar del voto 
de condenación de la Conferencia de 
Ministros de Relaciones Exteriores de 
las naciones americanas en su reunión 
en San José, Costa Rica, en el mes de 
agosto último. Los cancilleres decidie-
ron romper relaciones diplomáticas con 
la República Dominicana, imponer un 
embargo de armas a ese país y consi-
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derar para el futuro la implantación 
de sanciones económicas graduales si 
la situación no mejoraba. Acusaron al 
régimen dominicano de conspirar para 
derrocar al gobierno del presidente 
venezolano, Rómulo Betancourt, y de 
atentar contra la vida de éste. El emba-
jador dominicano ante la OEA, Virgilio 
Díaz Ordóñez, exhortó a las naciones 
del Continente Americano a que restau-
raran las relaciones diplomáticas con su 
país. El gobierno dominicano, dijo, ha 
tomado «medidas sustanciales» hacia la 
democratización.

29 de octubre 
1.5 y 1.7 Estados Unidos/CUBa

Regresa a Washington, llamado por su 
gobierno, el embajador Philip W. Bonsal, 
al parecer definitivamente. Las tropas de 
la base naval de Guantánamo son pues-
tas en «estado de alerta», al tiempo que 
desembarca allí un contingente de 1,450 
infantes de Marina.

30 de octubre 
1.13 y 3.1 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

En la primera página del diario La Hora, 
de Guatemala, su propietario, el rabio-
so anticomunista Clemente Marroquín 
Rojas, se refiere a la presencia de merce-

narios cubanos en Retalhuleu y denuncia 
que «en Guatemala está en marcha una 
invasión a Cuba, preparada no precisa-
mente por nuestro país».

30 de octubre 
1.4 Estados Unidos/CUBa

Más de 100 sociedades estadouniden-
ses rehusan vender a Cuba las piezas 
sueltas necesarias para las refinerías 
nacionalizadas.

31 de octubre 
1.13 y 2.8 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

Ante la Asamblea General de la ONU, el 
canciller Raúl Roa declara: 

El gobierno de Guatemala comparte hoy 
con el de Estados Unidos el infamante 
privilegio de servir de guarida y bastión 
a los más empedernidos criminales de 
guerra fugados de Cuba y a los más emi-
nentes cipayos de la conspiración inter-
nacional. En Guatemala el aeropuerto de 
Retalhuleu ha sido acondicionado preci-
pitadamente por ingenieros norteameri-
canos; el aeródromo y el observatorio 
meteorológico de San José están bajo 
control militar; en la región del Petén 
se están construyendo otros campos de 
aterrizaje; entre agosto y septiembre han 
arribado a Guatemala, como turistas, 

más de cien aviadores y técnicos milita-
res estadounidenses; y existen campos 
de entrenamiento de mercenarios en la 
f inca Inca, de la United Fruit, y en la Hel-
vetia, propiedad supuesta de Roberto 
Alejos, [hermano del] embajador guate-
malteco en Washington. 

En respuesta a Roa, el embajador es-
tadounidense ante la ONU, James W. 
Wadsworth, afirma que la acusación de 
«agresión e intención de cometer agre-
sión», como «otras hechas por Castro, 
son ahora, como en el pasado, entera-
mente falsas», y que Estados Unidos «no 
abriga intención alguna de agresión con-
tra Cuba».

31 de octubre 
2.8 y 3.1 PUERto RiCo

La controversia en torno de la reciente 
carta pastoral de dignatarios católicos ro-
manos, en Puerto Rico, «probablemente 
no tenga un efecto decisivo en la gober-
nación de la isla», dice la revista Time. 
Añade que el gobernador Luis Muñoz 
Marín parece seguro de ganar, «pero no 
por el margen usual de 60%». Afirma la 
revista que la vieja cuestión del estatus 
de la isla tal vez le cueste más votos a 
Muñoz Marín que las cartas pastorales. 
El artículo expresa: 



228

1960 

Hasta hace una quincena, cuando los 
tres obispos católicos romanos de la isla 
emitieron una carta pastoral en la que 
prohibieron a los católicos que voten 
por el gobernador Muñoz Marín y su 
partido Demócrata Popular, la campaña 
política para la gobernación de Puerto 
Rico se ha convertido en una carrera sin 
asuntos en disputa. Luis Ferré, oponente 
de Muñoz Marín, candidato del Partido 
Republicano, que brega para que la isla 
se convierta en un nuevo estado, y socio 
de la empresa privada más grande de 
Puerto Rico, ha demandado un plebis-
cito sobre la cuestión del estado, pero 
el astuto gobernador logró dejar de lado 
la cuestión. Su partido hizo aprobar en 
la Legislatura una regla que dispone que 
no se puede realizar un plebiscito sobre 
el estado en año de elecciones, con lo 
cual la campaña política quedó reducida 
a meras pláticas. Pero la semana última, 
mientras la controversia sobre la prohi-
bición de los obispos bullía por toda la 
isla, la campaña halló al f in un motivo 
de pugna: la separación de la Iglesia y el 
Commowealth. 

Muñoz Marín recorre en ómnibus la 
campaña para hablar contra los obis-
pos. «El día en que ustedes comiencen 
a seguir las órdenes políticas de la cle-

recía —dice— perderán la libertad.» 
Señala que la legalidad del control de 
los nacimientos, uno de los puntos de 
protesta de los obispos, fue establecida 
por los republicanos en 1937, y no por 
los demócratas populares.

1 de noviembre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En su programa televisivo semanal, el 
senador demócrata George Smathers, 
de Florida, se burla de las denuncias de 
Roa y las califica como «vieja cortina  
de humo».

2 de noviembre 
1.13 y 2.8 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

El representante de Guatemala ante la 
OEA, Luis Coronado Lira, califica de 
«mendaces y cínicas» las denuncias 
del canciller cubano Raúl Roa y afirma 
paladinamente: «Nosotros no somos 
títeres ni portavoces de nadie, ni esta-
mos bajo la órbita de nadie.» Corona-
do Lira perteneció entre 1953 y 1954 a 
la cúspide de la fuerza mercenaria de 
la CIA que, al mando de Carlos Cas-
tillo Armas, invadió desde Honduras 
territorio de su patria y contribuyó al 
derrocamiento del presidente Jacobo 
Arbenz.

2 de noviembre 
3.1 Estados Unidos/BRasiL

La publicación reservada a inversio-
nistas estadounidenses, Hanson’s Latin 
American Letter, publica que «la elec-
ción de Janio Quadros dará al Departa-
mento de Estado otro [Arturo] Frondizi 
y sus extravagancias y promesas de la 
campaña electoral, y el mismo efecto 
político de su amor por Fidel Castro, 
no deben ser tomadas en cuenta en 
función de la fácil mudanza prevista 
para una vez que sea elegido». En otro 
párrafo, la publicación estadouniden-
se agrega: «El sueño dorado del De-
partamento de Estado es conseguir, a 
través de Quadros, la modificación de 
la política petrolera brasileña.» 

Esta publicación muy pocas veces 
se equivoca en sus análisis económi-
cos sobre los países latinoamericanos, 
pues cuando se dirigen informes re-
servados a inversionistas, se utiliza 
un lenguaje muy distinto al de la di-
plomacia oficial. La información, re-
producida en su oportunidad en O 
Semanario y Correio Paulistano, será 
utilizada por los partidarios de Henri-
que Teixeira Lott durante la campaña 
para demostrar que Quadros pondría 
en peligro la estabilidad de PETRO-
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BRAS —empresa petrolera estatal—, 
una vez en el gobierno.

3 de noviembre 
1.13 y 2.5 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

El canciller cubano Raúl Roa denuncia 
como amenazadoras para Cuba ciertas 
declaraciones del presidente de Estados 
Unidos, Dwight Eisenhower, referidas a 
la base de Guantánamo. 

El profesor Ronald Hilton, director del 
Instituto de Estudios Hispanoamericanos 
de la Universidad de Stanford, California, 
y del Hispanic American Report —órga-
no del Institute of Hispanic American 
and Luso-Brasilian Studies— revela en 
esa publicación (Vol. XIII, nº. 8, noviem-
bre de 1960), por primera vez en Estados 
Unidos, que le consta personalmente la 
existencia de un modernísimo aeropuer-
to en Retalhuleu; que Guatemala «bulle 
prácticamente» de exiliados anticastris-
tas que se entrenan para invadir Cuba a 
fin de establecer allí un régimen al estilo 
de Taiwán, y que aunque no podía ase-
verar que la CIA estaba detrás de todo, 
no se explicaba cómo un país que está 
al borde de la bancarrota económica 
puede permitirse el lujo de disponer de 
un millón de dólares para construir se-
mejante base aérea.

6 de noviembre 
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

John Fitzgerald Kennedy, candidato del 
Partido Demócrata, se impone al repu-
blicano Richard Milhous Nixon en las 
elecciones sumamente reñidas de este 
día. Días más tarde, y de acuerdo con 
las normas vigentes en la materia, el di-
rector de la CIA, Allen Dulles, pondrá en 
conocimiento del presidente electo los 
detalles del avanzado plan de invasión 
a Cuba, para la cual todavía no ha sido 
fijada la fecha.

8 de noviembre 
3.1 PUERto RiCo

El gobernador Luis Muñoz Marín se ad-
judica la victoria para él y su partido, 
el Demócrata Popular, declarando que 
el número de votos en su favor fue más 
grande por el «sensacional impulso» que 
dio a la campaña electoral el empeño de 
la Iglesia católica por derrotarlo.

8 de noviembre 
3.1 FMi-CoLoMBia

El Fondo Monetario Internacional auto-
rizó a Colombia a retirar 75 millones de 
dólares, de conformidad con un nuevo 
crédito en cuenta corriente (stand by). El 
Fondo informa que el convenio se con-

certó «para respaldar un programa de 
Colombia destinado a asegurar interna-
mente una estabilidad substancial de los 
precios y proporcionar mayores recursos 
en materia de balance de pagos».

10 de noviembre 
3.1 Estados Unidos/CoLoMBia

El ministro de trabajo, Otto Morales 
Benítez, determina que la United Fruit 
Company, la Magdalena Fruit Company 
y la Compañía Frutera de Sevilla son una 
misma empresa, para todos los efectos 
de la ley laboral. La medida es impor-
tante, porque la empresa bananera esta-
dounidense se había estado cambiando 
de nombre para negar la jubilación a 
sus trabajadores. Ahora, la Compañía 
Frutera de Sevilla, que es el nombre que 
actualmente tiene, tendrá que jubilar a 
centenares de trabajadores con más de 
20 años de servicios. La resolución del 
ministro dice textualmente: 

El ministro del trabajo, en uso de las fa-
cultades que le confiere el Código Sus-
tantivo del Trabajo, y, considerando que 
el Sindicato de Braceros de los Muelles, 
organización sindical de primer grado y 
gremial, ha solicitado al Ministerio, por 
conducto de su representante legal, 
declarar la unidad de empresa entre las 
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denominadas United Fruit Company, 
Magdalena Fruit Company, y Frutera 
Sevilla. Que en atención a la solicitud 
formulada por la organización sindical 
en referencia, se ordenó, mediante re-
solución número 0132 de 19 de julio 
del presente año, la respectiva investi-
gación administrativa concluida la cual, 
corresponde entrar a estudiar la solicitud 
de examen; que de conformidad con la 
prueba documental allegada al informa-
tivo se evidencia la identidad de empre-
sa entre las mencionadas como una sola 
unidad de explotación económica, tanto 
en el tiempo como en su objeto social; 
que, a través de la abundante prueba tes-
timonial allegada en la etapa investigativa 
de referencia, se acreditó plenamente 
que la United Fruit Company, desde me-
diados del año 1900 hasta el año 1942 se 
ocupó en Colombia, especialmente en el 
Departamento del Magdalena, del nego-
cio del cultivo y exportación de banano y 
fue propietaria de grandes latifundios en 
la zona bananera. Luego que desapare-
ció ésta, fue remplazada por la Magda-
lena Fruit Company, que se ocupó en el 
mismo negocio de cultivo y exportación 
de banano, pasando a ser propietaria de 
los mismos muebles e inmuebles, tanto 
urbanos como rurales que pertenecieron 

a la United Fruit Company. Posteriormen-
te se creó la que hoy se denomina Frutera 
de Sevilla, la cual continuó el mismo giro 
de negocios de las dos anteriores, que-
dando dueña de las propiedades y bienes 
en general, que pertenecieron en forma 
integral y de manera sucesiva a las socie-
dades anteriormente mencionadas. Que 
a la luz del acervo probatorio allegado a 
la investigación administrativa ordenada 
por el ministerio, se ha podido evidenciar 
que existe una identidad absoluta entre 
las sociedades denominadas: United Fruit 
Company, Magdalena Fruit Company y 
Frutera de Sevilla, por cuanto la última 
de las citadas no ha sufrido variaciones 
esenciales en el giro de las actividades 
o negocios de las dos anteriores, pues 
todas, sin excepción, se han ocupado en 
nuestro territorio de negocios de cultivo 
y explotación de banano, es decir, que ha 
continuado el mismo ritmo de trabajo, en 
la misma explotación económica, en los 
mismos terrenos, con el mismo personal 
y, en fin, con los mismos bienes de que 
se sirvieron las compañías anteriores, re-
uniéndose en esa forma, sin equívocos 
de ninguna naturaleza, los elementos 
esenciales que configuran la unidad de 
empresa. Que de acuerdo con jurispru-
dencia sentada por la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Laboral, «una 
persona o varias pueden constituir o ser 
propietarias de una empresa o pueden 
incrementar o disminuir las actividades 
de la misma, o cambiar su nombre, o 
venderla, o efectuar sobre ella cualquier 
acto de los que la ley permite acerca de 
los objetos de derecho; pero si se man-
tiene el giro de los negocios, la empresa 
es la misma para los efectos laborales y 
cualquiera que sea su dueño», resuelve:
artículo único.- Declarar, como en efec-

to declara, la unidad de empresa entre 
las denominadas United Fruit Company, 
Magadalena Fruit Company y Frutera de 
Sevilla, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de esta providencia. 
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

11 de noviembre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos-niCaRaGUa/CUBa

Frustrado ataque opositor contra los 
cuarteles de Jinotepe y Diriamba. Estalla 
en Nicaragua un movimiento armado de 
signo conservador-liberal, dirigido por 
personajes abierta y virulentamente an-
tisomocistas. La revuelta es fácilmente 
reprimida, pero Luis Somoza denuncia 
que el movimiento contó con el apoyo 
de «Cuba comunista» y pide auxilio ur-
gente a Estados Unidos.
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13 de noviembre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

Un sector del Ejército se rebela contra el 
dictador Miguel Ydígoras Fuentes, quien 
reprime el alzamiento y aprovecha la 
coyuntura para denunciar a Cuba como 
promotora y para avisar de una presunta 
«invasión de guerrilleros castro-comu-
nistas», lo cual lo justifica, además, para 
solicitar del presidente estadounidense 
Dwight Eisenhower el urgente patrullaje 
de las costas de Guatemala para impedir 
desembarcos.

14 de noviembre 
1.13 y 2.8 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

El presidente Dwight Eisenhower acude 
en urgente auxilio del dictador guatemal-
teco Miguel Ydígoras Fuentes. 

Un piloto cubano condujo un C-46 car-
gado de tropas a Puerto Barrios, mien-
tras los B-26 de la CIA que se hallaban 
en Retalhuleu bombardeaban el reduc-
to rebelde. El piloto cubano [gusano] 
descendió en el aeródromo de Puerto 
Barrios en la errónea creencia de que 
estaba en manos amigas, pero cuando su 
aeroplano atrajo el fuego de ametralla-
doras, el piloto volvió a remontar vuelo 
inmediatamente, sin desembarcar ni un 
solo soldado. Pilotos cubanos [gusanos] 

y estadounidenses manejaron los B-26 
en este secreto episodio incidental a 
la operación de Bahía de Cochinos. La 
rebelión del Ejército guatemalteco se 
desplomó rápidamente y se conjuró la 
amenaza potencial a los campamentos 
de la CIA. Pero algunos políticos guate-
maltecos posteriormente atribuyeron el 
levantamiento militar a la existencia de 
estos campos de adiestramiento. Y, sin 
saberlo el mundo, aviones y pilotos de la 
CIA habían sido utilizados para aplastar 
un levantamiento interno en Guatemala 
(David Wise and Thomas B. Ross, The 
invisible government, p. 33). 

Ydígoras pide por telegrama cifrado a 
su delegado ante la OEA que, de acuer-
do con su colega de Nicaragua, pidan 
al Consejo del organismo una urgente 
reunión de consulta de ministros de Re-
laciones Exteriores, según señala el Ar-
tículo 6º del Tratado de Río, «en vista de 
movimientos armados patrocinados por 
Fidel Castro y descarada intervención 
de su gobierno» (Gregorio Selser, De 
Dulles a Raborn…, pp. 114-115).

15 de noviembre 
1.13 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

En Washington, es considerado el cable 
cifrado 1793, remitido por el canciller 

guatemalteco, Jesús Unda Murillo, a 
su embajador en Estados Unidos, en el 
que se le solicita pida ayuda marítima 
y aérea al gobierno local en «ejercicio 
de la plena soberanía» y para impedir 
que los rebeldes «reciban refuerzos o 
abastecimientos del exterior», además 
de «ponerse en inmediato contacto con 
Thomas Mann para coordinar su acción 
(Gregorio Selser, De Dulles a Raborn…, 
p. 116).

15 de noviembre 
2.3 Estados Unidos/CUBa

Ratifica Fidel Castro lo que ha denuncia-
do ante la Asamblea de la ONU: que lo 
de la base naval de Guantánamo es «un 
problema de derecho legal, no de fuer-
za»; que Cuba no empleará la violencia 
para recuperar ese territorio, sino que 
apelará al Derecho Internacional, sin dar 
al «imperialismo yanqui el justificativo 
para una agresión».

16 de noviembre 
1.13 y 2.3 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

El Departamento de Estado trata de in-
terferir, mediante una nota, en el enjui-
ciamiento de mercenarios invasores del 
territorio cubano. La Habana rechaza el 
texto por «irrespetuoso e insolente». El 
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semanario liberal neoyorquino The Na-
tion hace suyas las denuncias de Ronald 
Hilton y, por primera vez, en crónica ti-
tulada «Are We Training Cuban Guerri-
llas?», revela lo que está ocurriendo en 
Guatemala y la parte que le toca a la CIA 
en la operación.

17 de noviembre 
1.7 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Ordena el presidente Dwight Eisen-
hower el despliegue de barcos y avio-
nes estadounidenses al sur y este de 
Cuba, con el pretexto de impedir una 
presunta invasión cubana a Guatemala 
y Nicaragua.

18 de noviembre 
2.3 y 2.8 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

Christian Herter, secretario de Estado, 
informa que «cualquier asistencia que 
pueda prestarse de conformidad con 
el anuncio del Presidente será en res-
puesta a una petición que los respecti-
vos gobiernos interesados tienen pleno 
derecho a hacer, en razón de su sobe-
ranía, y que Estados Unidos, en razón 
de su soberanía, tiene pleno derecho a 
extender». El embajador cubano ante la 
ONU, Carlos Lechuga, señala que ésta 
es la tercera vez que Guatemala ha tra-

tado de complicar a Cuba en la difícil 
situación interna que afronta el gobier-
no, por causa de la impopularidad de 
su política.

18 de noviembre 
1.7, 1.13 y 2.8 Estados Unidos-GUatEMaLa-

niCaRaGUa/CUBa
Se conoce que el presidente Dwight Ei-
senhower ha ordenado personalmente 
desde su retiro en Augusta, Georgia, la 
intervención del portaviones Shangri-la 
en aguas nicaragüenses. El navío con-
duce unos 70 aviones y cinco caza 
submarinos; las unidades procedían 
originalmente de Mayport, Florida. Dos 
aviones P2B pasan a ejercer continua 
vigilancia desde Panamá. Además, se 
mantiene operando en aguas del Cari-
be el escuadrón anfibio número 10 de 
la Marina norteamericana. El pretexto 
para la intervención es la tenaz lucha 
del pueblo nicaragüense contra el anti-
popular régimen de Somoza.

La noticia provoca sensación y causa 
estupor en la capital cubana, donde 
toda la prensa oficialista lanza un verda-
dero clamor. Los círculos gubernamen-
tales de Cuba afirman que la orden dada 
a la flota estadounidense de proteger las 
costas de Guatemala y Nicaragua es una 

simple intervención y una grave manio-
bra para provocar una agresión contra 
Cuba. La agencia noticiosa soviética 
Tass asegura que se está preparando un 
ataque a Cuba desde bases establecidas 
en Nicaragua y Guatemala.

18 de noviembre 
1.2 y 2.8 Estados Unidos/UniÓn soViÉtiCa-

ChECosLoVaQUia-CUBa
Afirma el Departamento de Estado que 
Cuba recibió más de 28 mil toneladas 
de armamento, en su mayor parte de la 
URSS y Checoslovaquia, y también de 
Bélgica. En su nota, acusa a las «nacio-
nes comunistas» de contribuir a la ti-
rantez en el Caribe y de «comprometer 
la economía cubana» con una excesiva 
carga de armamentos. Omite puntualizar 
que no hubo nada más comprometedor 
para esa economía que la suspensión de 
la cuota azucarera y las subsiguientes 
medidas agresoras.

19 de noviembre 
3.1 CoLoMBia

Se reporta que el expediente del Proceso 
Gaitán volvió al Juzgado décimo superior. 
Lo devolvió el investigador especial, al 
vencerse el término de la Comisión, pero 
con la advertencia de que el diligencia-
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miento programado está inconcluso. En 
efecto, la reconstrucción del asesinato 
del doctor y candidato presidencial Jorge 
Eliécer Gaitán, una de las principales di-
ligencias cuya práctica se decretó dentro 
de la nueva fase del informativo, quedó 
apenas comenzada.

19 de noviembre 
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

The Times, de Londres, opina en edi-
torial acerca del patrullaje del Caribe 
dispuesto por Eisenhower: «La prontitud 
y la magnitud de la respuesta norteame-
ricana a este pedido de ayuda contra lo 
que se califica de posible ataque pla-
neado por los comunistas, se asemeja al 
que toma un martinete hidráulico para 
cascar nueces.» En Clarín, de Buenos 
Aires, Horacio Estol, su corresponsal en 
Washington, escribe: «La idea de que 
Castro proyectara una invasión de Gua-
temala y/o de Nicaragua con bombos y 
platillos, pertenece más a un dibujo de 
Walt Disney que al juego de intereses 
políticos.» Y, más adelante, esto otro:

No hay mucha distancia entre el traspié 
del secretario [del Tesoro Robert] Ander-
son en Bonn y el doble fondo que tiene 
el patrullaje en el Caribe. Los dos hechos, 
por más que sean muy diferentes, tienen 

un común denominador en la ausencia de 
habilidad política que los distingue. El único 
atenuante es que pueden ser los últimos, 
ya que corresponden a un Gobierno que 
termina su mandato. Y que, por ser los 
últimos, señalen la víspera del momento 
en que Washington comience a proceder 
con más realismo y menos ingenuidad, sin 
atropellamientos, sin inconsistencia y con 
la inteligencia, la sagacidad y la imaginación 
que demanda la enorme responsabilidad 
depositada en Estados Unidos.

22 de noviembre 
3.1 CUBa

Fidel Castro anuncia que las milicias 
armadas están en condiciones de re-
peler cualquier agresión procedente 
del exterior.

24 de noviembre 
3.1 Estados Unidos/CUBa 

El diario Excélsior, que ha venido apo-
yando el envío de la patrulla naval de 
Estados Unidos al Caribe, modifica lige-
ramente su posición en un editorial que 
considera que la acción ofrece «peligro 
de complicaciones y conflictos interna-
cionales». Según el periódico, «acaso el 
gobierno de Washington haya obrado 
precipitadamente» al no notificar a la 

Organización de Estados Americanos 
(OEA), pero la intervención cubana en 
los asuntos de otros países es una reali-
dad que no se puede eludir. El editorial 
afirma que la patrulla naval tiene todas 
las características de una defensa legíti-
ma, y que debe tomarse en consideración 
los motivos que Guatemala y Nicaragua 
tuvieron para pedir a Estados Unidos una 
vigilancia que ellas no podían montar 
por sí mismas. El artículo concluye así: 
«Mientras subsista el peligro de las ex-
portaciones revolucionarias de Cuba y 
mientras la solicitud de ayuda no sea re-
tirada por los gobiernos amenazados, la 
acción vigilante y defensiva en el Caribe 
representa un peligro de complicaciones 
y conflictos internacionales.»

25 de noviembre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

El Imparcial publica la siguiente crónica: 
El coronel Mendoza Vázquez, comandante 
de la zona militar de Puerto Barrios, Guate-
mala, en mensaje dirigido al presidente de 
la República, amplía la información sobre 
el armamento de procedencia extranje-
ra, que recientemente fue encontrado en 
aquel sector por las autoridades militares. 
El texto del mensaje del coronel Mendoza 
Vázquez, dice así: 
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Por informes recibidos en esta locali-
dad, se obtuvo denuncia que varios 
aviones estuvieron volando el domingo 
13 por la noche en las inmediaciones 
de Agua Caliente, dejando caer dichos 
aviones una carga consistente en cien 
fusiles checos 7mm; 10,500 cartuchos 
7mm. Por la oscuridad de la noche no 
se pudo establecer la clase y tipo, pero 
se estableció que eran bastante grandes 
y volaban bajo. Se envió una patrulla de 
rastreo estableciéndose de inmediato 
que es un armamento diferente al que 
usa el Ejército de Guatemala. Lo cual 
nos da una confirmación de que fue 
botado por los referidos aviones. Estoy 
remitiendo todo este material para la 
capital para la investigación respectiva. 

Respetuosos (f ) coronel Guillermo 
Mendoza Vázquez, comandante zona 
militar, General Luis García León.

26 de noviembre 
1.2 y 2.3 Estados Unidos/UniÓn soViÉtiCa-

CUBa
El gobierno de Estados Unidos acusa al 
bloque soviético de contribuir a la ti-
rantez en el Caribe al venderle armas al 
gobierno de Castro, gravando así la eco-
nomía cubana y apoyando «las normas 
agresivas» del primer ministro Fidel Cas-

tro. El Departamento de Estado dice que 
Castro ha aumentado constantemente 
sus arsenales de armas y municiones 
desde que tomó el poder; publica una 
lista detallada de los tipos de armas y 
municiones que se estiman han sido 
recibidas por Cuba de la Unión Sovié-
tica y otras fuentes, y dice que por lo 
menos 12 navíos soviéticos han entrega-
do armas y municiones a Cuba desde el 
pasado mes de julio. La declaración de 
la Secretaría, emitida a través del fun-
cionario de prensa Lincoln White, dice 
en parte así: 

Desde que Fidel Castro tomó el poder en 
Cuba ha creado unas fuerzas militares diez 
veces más grandes que cualquier otro Ejér-
cito en la América Latina [...] Las compras 
de armas de Cuba comprenden no sólo 
suficientes armas cortas, según el anuncio 
del propio Fidel Castro, para equipar a las 
milicias cubanas, cuyo número ahora pasa 
de 200 mil hombres con armas del último 
modelo, sino también grandes cantidades 
de equipo de una variedad de tipos [...].

27 de noviembre 
3.1 BRasiL-Estados Unidos-CUBa

Un grupo de estudiantes se conduce en 
manifestación pública hacia el hotel Ja-
ragua, donde se alojan los 28 goberna-

dores de Estados Unidos que se hallan 
de visita en Brasil. Los estudiantes portan 
cartelones favorables al gobierno cuba-
no de Fidel Castro y gritaban: «Cuba sí, 
yanquis no.»

30 de noviembre 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Vuelven a registrarse bombardeos de 
territorio cubano por parte de aviones 
fantasmas.

Noviembre (sfe)
1.4 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El ministro de Finanzas de México de-
nuncia que el año pasado, sólo por la 
diferencia entre el incremento de los 
precios de los productos industriales y 
materias primas, Estados Unidos robó 
a América Latina la tontería de mil mi-
llones de dólares. Este mismo día, el 
United States and World Revue publica 
en un reportaje detallado que Estados 
Unidos había prestado a Latinoamérica 
4 mil millones en 15 años, al 8% de 
interés anual. 

Teniendo en cuenta que esos présta-
mos son recuperables; que por la vía de 
comprar materiales y vender productos 
nos ganan mil millones anuales, y que 
por vía de las utilidades de empresas ex-
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traen 2 mil millones —según datos ofi-
ciales—, se puede calcular que Estados 
Unidos le gana anualmente a sus socios 
del Sur la bobería de 3 mil millones de 
dólares. Si se suman los 1,300 millones 
que gasta Estados Unidos en espionaje, 
los 800 millones que gasta en cohetes y 
los 900 millones que gastó en el nuevo 
sistema de radar, se puede afirmar que 
todo eso lo pagó el socio latinoamerica-
no. Ellos dan la fiesta y nosotros paga-
mos los gastos.

Noviembre (sfe) 
1.13 y 2.8 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

Mientras continúa a todo vapor el entre-
namiento de mercenarios en un campo 
situado entre Retalhuleu y San José, en 
Guatemala —brigada 2,506—, el De-
partamento de Estado de Estados Unidos 
pone solemnemente en guardia a «los 
ciudadanos estadounidenses contra toda 
tentativa de unirse a fuerzas de operacio-
nes contra Cuba».

6 de diciembre 
3.1 Estados Unidos/CUBa

Artículo de Victor Raúl Haya de la Torre 
publicado en El Tiempo, de Bogotá, y 
titulado «Nuevos errores de “Mister 
President”»: 

Todo indica que el presidente Eisenhower 
seguirá cometiendo errores imperdona-
bles en su política con la América Latina 
hasta el último día de su tan poco feliz 
administración. De los yerros de mayor 
bulto en que ha incurrido, ha de quedar 
este del envío de barcos de guerra nor-
teamericanos para patrullar las costas de 
dos repúblicas del Caribe —de inequívo-
ca catadura antidemocrática— como uno 
de los más ofensivos para nuestra sobe-
ranía. La decisión de Eisenhower, aunque 
la pretexte un poco honroso pedido de 
ayuda de los dos gobiernos temerosos de 
invasión y derrocamiento, es un acto de 
intervención unilateral cohonestado por la 
manera de interpretar, unilateral también, 
la Doctrina Monroe desde Washington. 
Por tanto, es un acto arbitrario que tras-
grede procedimientos precisamente se-
ñalados en el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca, firmado en Río de 
Janeiro en septiembre de 1947 y ratificado 
por los 21 parlamentos de las dos Amé-
ricas. Porque si el presidente Eisenhower 
estimó que tras de las prontamente venci-
das revueltas en Nicaragua y Guatemala, 
se movía un plan agresor de procedencia 
soviética, pues debió invocar aquel pacto 
y sujetarse, y cooperar, a las medidas de 
acción colectiva que éste prescribe. No 

lo hizo así. Dictó la orden del patrullaje, 
caprichosa, inconsultantemente. Y ningún 
gobierno latinoamericano, que se sepa, 
ha cumplido con el deber de amonestar 
al Presidente acerca de sus deberes inter-
nacionales según el Tratado de Río, al que 
ha debido atenerse, en vez de adoptar 
medidas ilícitas y provocadoras; las cua-
les, de otra parte, han resultado a todas 
luces inmotivadas e innecesarias.

¿Habrá que reiterar una vez más que 
frente a la penetración comunista en nues-
tro continente nada es más peligroso como 
caer en un complejo de inferioridad, tan 
frecuentemente encubierto de altanería 
y prepotencia? Sin duda, lo que ha carac-
terizado a la política, por desacertada sin 
fortuna, del presidente Eisenhower en sus 
relaciones con el bloque totalitario sovié-
tico, ha sido, precisamente, ese complejo 
de inferioridad. Esa pávida obsesión de 
que sólo por la fuerza se puede conjurar la 
magnificada amenaza comunista; encogida 
postura de miedo que impide ver y calibrar 
el problema con claros y serenos ojos del 
buen estratega. Así, se han encarado teme-
rosamente los planteamientos de Kruschev 
sobre la coexistencia desarmamentista; así 
se han tolerado y defendido acechanzas e 
inconfesables maniobras para eludir el diá-
logo de París, cuya frustración ha costado 
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tantas derrotas a la diplomacia occidental y 
tanto desprestigio a los Estados Unidos. 

No ha aprendido Eisenhower de la 
experiencia de su único acierto digno de 
mencionarse, en cuanto a la política inte-
ramericana respecta, la lección que tanto 
enseña: el no haber invadido militarmen-
te a Cuba, el haberla dejado esperando 
la tantas veces anunciada guatemalización 
nunca cumplida, el no reaccionar primitiva 
o infantilmente ante las vociferantes ame-
nazas de Kruschev de defender lo que bien 
sabía no iba a ser invadido, hasta que sólo 
él se rectificara arrepentidamente al escla-
recer que su oferta apenas era «simbóli-
ca». Todo ello comportaba una enseñanza 
que el Presidente pudo aprovechar para 
enmendarse de uno de sus pecados ma-
yores: haber protegido la brutal tiranía de 
Batista, como a todas las demás de nuestra 
América, hasta producir la explosión revo-
lucionaria que Rusia está utilizando para la 
Guerra Fría.

Con poca suerte para las buenas rela-
ciones intercontinentales, el presidente Eis-
enhower se ha mostrado reincidente en su 
mala política de protección a los tiranos. Y 
ha preferido arrostrar una protesta general 
latinoamericana, que el silencio convencio-
nal de los gobiernos no atenúa, a permitir 
que los testaferros protegidos de Guate-

mala y Nicaragua pierdan el inconfesable 
patronazgo. Y de esta suerte cree «defen-
derse del comunismo», defendiendo a ré-
gulos. Cuando del comunismo, inadaptable 
a las condiciones históricas de América La-
tina, sólo nos defiende la implantación de 
un sistema democrático bien entendido y 
bien practicado. De una democracia polí-
tica y económica, de «libertad y pan». De 
una democracia basada en la plena vigencia 
de los derechos humanos, en el más vasto 
incremento de la educación y de la dignidad 
de la vida, en el sacrificio de los egoísmos 
de los que tienen mucho en favor de los 
que tienen poco. El presidente Eisenhower 
no debería olvidar que los mayores pro-
motores de la anarquía, de la demagogia, 
de ese caos que en lenguaje criollo se llama 
«comunismo», son los tiranos que su go-
bierno protegió, honró, condecoró y enal-
teció con el título falaz de «campeones del 
orden social». Y que esa paz hechiza, im-
puesta por la barbarie de los despotismos 
que aún quedan en América, es el mejor 
caldo de cultivo de los extremismos más 
explosivos y destructores.

Y no debería olvidar todo esto el Presi-
dente —aun cuando tenerlo en mente le 
sirva de penitencia en su retiro de jubila-
do— porque su política frente a Rusia y sus 
satélites ha sido desastrosa. Ha dado se-

ñales inocultables de incapacidad y temor 
para abandonar la equivocada táctica de 
un anticomunismo meramente negativo 
y oponerle una de afirmación doctrinaria, 
enteriza, positiva y clara. No basada en la 
manida y ya irresucitable del freedom of 
enterprise decimonónico, sino en la con-
cepción democrático-social que ha inmu-
nizado del contagio totalitario soviético 
a tantos pueblos libres y prósperos de la 
nueva Europa, a partir de los escandinavos, 
fronteros o vecinos de Rusia. Esperemos 
que en el mes que le falta de mandato, 
el Presidente declinante no recaiga en sus 
graves yerros. Y deseemos que su suce-
sor, en quien tantas esperanzas han puesto 
desde el Papa hasta Kruschev, responda a 
los anhelos del mundo. El más grande de 
ellos, sin duda, es ver a un personero del 
Occidente que, sin complejos de inferiori-
dad, encare a los totalitarios, no con pro-
yectiles nucleares dirigidos, sino por ideas 
creadoras y de veras victoriosas.

7 de diciembre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Por considerar que ya no existe «el peligro 
de una inminente invasión a Nicaragua y 
Guatemala», el presidente estadouniden-
se Dwight Eisenhower ordena el cese del 
patrullaje aeromarítimo del Caribe. 
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Pero mientras tanto, durante varias 
semanas el tema azuzó la propaganda 
y la guerra psicológica contra Cuba. La 
cadena American Broadcasting Com-
pany (ABC) difunde por TV un progra-
ma de una hora titulado «¡Yanquis no!», 
patrocinado por el semanario Time, en 
el que se procura explicar las razones 
del buen éxito de Fidel Castro. El ves-
pertino Journal American observa que 
aquel programa «fue preparado con el 
propósito de sacarnos de nuestra com-
placencia»; el World Telegram anota que 
el grito de «¡Yanquis no!» es un canto de 
odio, y explica: 

No estamos acostumbrados a que se nos 
odie, al menos no tan abierta y salvaje-
mente. Fue una experiencia instructiva 
para los millones de yanquis que tenían 
cierta idea borrosa de que la Política del 
Buen Vecino nos había dado millones de 
amigos agradecidos por los supermerca-
dos y los empréstitos a largo plazo. […] 
Desearíamos que se pudiesen corregir los 
graves errores del pasado.

7 de diciembre 
2.5 Estados Unidos/CUBa

Texaco Incorpored, una de las más 
grandes compañías petroleras de Es-
tados Unidos, anuncia que contribuirá 

con la suma de 100 mil dólares a la obra 
de socorrer a los fugitivos del régimen 
cubano de Fidel Castro. La compañía, 
a la cual el gobierno de Cuba confis-
có bienes por valor de 55 millones de 
dólares, convocó una conferencia de 
prensa en la cual el presidente de su 
Consejo de Administración, Augustus 
Long, dice que la ayuda que prestará 
estará destinada a ayudar a unos 40 
mil cubanos que huyeron de su país a 
Miami, Nueva Orleans y otras ciudades 
del Golfo de México.

7 de diciembre 
3.1 CUBa-CanadÁ

Se informa que una misión económi-
ca cubana presidida por el ministro de 
Economía, Regino Boti, e integrada por 
funcionarios de las empresas nacionali-
zadas de transportes, petróleo y bancos, 
partirá en breve hacia el Canadá, según 
un decreto firmado por el presidente cu-
bano Osvaldo Dorticós y el primer mi-
nistro Fidel Castro. La misión tiene por 
objeto estudiar las posibilidades de inter-
cambio comercial entre los dos países. 
Canadá no se adhirió a la decisión de Es-
tados Unidos de suprimir exportaciones 
a Cuba. Hombres de negocios canadien-
ses que visitaron hace poco La Habana 

expresaron la esperanza de incrementar 
sus ventas en la isla. Esta campaña fue 
entusiastamente acogida por el gobierno 
revolucionario.

8 de diciembre 
3.1 Estados Unidos

Diecinueve de las más importantes em-
presas estadounidenses productoras de 
equipos y maquinarias eléctricas se de-
claran culpables en algunos casos, y sin 
defensa en otros, en sus acusaciones fe-
derales de monopolio; otras tres se decla-
ran inocentes. Los casos abarcan ventas 
anuales calculadas en 2 mil millones de 
dólares, principalmente a dependencias 
del gobierno y a la industria. En total, hay 
72 declaraciones de culpabilidad y 88 de 
no defensa. La Westinghouse fue nom-
brada en 19 acusaciones, de las cuales 
se declaró culpable en siete. La General 
Electric fue mencionada en 19, y admitió 
culpabilidad en seis.

8 de diciembre 
3.1 PERÚ-CUBa

La Prensa, de Lima, informa que las «ra-
dioemisoras peruanas, en acatamiento 
de un acuerdo de la Asociación Intera-
mericana de Radiodifusión, han resuelto 
denunciar a la llamada agencia Prensa 
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Latina como órgano al servicio de Cuba 
y al servicio también de los propósitos 
de expansión imperialista de la Unión 
Soviética». El editorial expresa que esa 
agencia sirve «de vehículo a la propa-
ganda roja en este continente y para 
desfigurar en sus despachos los aconte-
cimientos, sobre todo políticos».

9 de diciembre 
2.3 Estados Unidos-CanadÁ-CUBa

Sobreponiéndose a la presión de Estados 
Unidos, el ministro de Comercio de Ca-
nadá, George Hess, declara que su país 
multiplicará las relaciones comerciales 
con Cuba. Voceros oficiales y extraofi-
ciales estadounidenses manifiestan su 
disgusto.

9 de diciembre 
2.3 Estados Unidos/EL CaRiBE

«Todas las dificultades pendientes han 
sido resueltas», dice un comunicado 
oficial de la Conferencia Tripartita que 
se celebra en Tobago para concluir un 
acuerdo sobre el futuro de las bases es-
tadounidenses en la Federación de Indias 
Occidentales. La Conferencia aceptó los 
informes de los tres grupos de trabajo 
designados. No se ha revelado la fór-
mula del acuerdo, pero se presume que 

el embajador estadounidense John Hay 
Whitney, a su regreso de la base de Cha-
guaramas, hizo una oferta de ayuda eco-
nómica a los delegados de la Federación, 
encabezados por Eric Williams, primer 
ministro de Trinidad Tobago. Se presume 
que Estados Unidos devolverá alrededor 
de 80 por ciento de los terrenos incluidos 
en el contrato firmado en 1941 por los 
gobiernos británico y estadounidense.

10 de diciembre 
3.1 MÉXiCo-Estados Unidos

Se reporta que la política exterior de Es-
tados Unidos en relación con América 
Latina provocó una acalorada discusión 
en el Congreso mexicano. El diputado 
Emilio Sánchez Piedras, cuya actitud fa-
vorable hacia Cuba tuvo repercusiones 
internacionales a principios de este año, 
abogó por una «política de buena ve-
cindad», mejor comprensión por parte 
de Estados Unidos, y una amistad digna 
entre los dos países. Sánchez Piedras 
habló contestando a una dura crítica de 
las relaciones de Estados Unidos con 
México, hecha por el diputado derechis-
ta del estado de Yucatán, Eduardo Moli-
na Castillo, que perteneció al partido de 
Acción Nacional (PAN), de la oposición, 
hasta que fue expulsado. Molina Castillo 

regresó recientemente de Washington, 
donde asistió a audiencias de la Comi-
sión Federal de Comercio sobre impor-
taciones de henequén, zinc y plomo. 
«Los funcionarios norteamericanos en-
tendían los problemas del henequén 
—dijo—, pero no el problema de los 
precios del plomo y del zinc. En estos 
productos nuestro país ha sido objeto 
de trato desigual y discriminatorio, y el 
resto de los países latinoamericanos ha 
recibido un tremendo golpe.» Las afir-
maciones de Molina Castillo de que los 
representantes del gobierno mexicano 
fracasaron rotundamente y sólo fueron 
capaces de obtener ventajas para un 5% 
de la producción, provocaron una furi-
bunda respuesta defensiva de Sánchez 
Piedras, que es el jefe de la mayoría de 
la Cámara baja. 

La política exterior, especialmente en 
relación con la Unión Americana, se dis-
cute muy rara vez en el Congreso: 

Molina Castillo —manifestó Sánchez Pie-
dras— ha hablado de una decisión adop-
tada en el extranjero. Insisto en que la 
decisión fue de un gobierno extranjero, 
y es necesario aclarar que el gobierno 
mexicano y sus órganos representativos 
luchan diariamente por superar los obs-
táculos presentados por el mercado ex-
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terior. Los gobiernos de la revolución han 
mantenido en sus relaciones internacio-
nales una trayectoria de dignidad [...] Pero 
por desgracia lo que se decide fuera de 
México no es siempre lo que queremos 
los mexicanos. Queremos, por lo tanto, 
hacer votos por una amistad digna entre 
México y la Unión, algo en lo cual, a pesar 
de todo, los mexicanos seguimos tenien-
do fe. Queremos mejor comprensión de 
los problemas de México; deseamos una 
política de buena vecindad, una política 
que sea realmente de buena vecindad y 
respeto al principio de no intervención  
y autodeterminación de los pueblos.

11 de diciembre 
2.3 Estados Unidos/CanadÁ-CUBa

En respuesta directa a acres alusiones 
oficiales de Washington acerca de su 
comercio con Cuba, el premier John 
Dieffenbaker proclama «el derecho de 
Canadá a comerciar con quien lo consi-
dera conveniente».

14 de diciembre 
3.1 onU

En la Organización de Naciones Uni-
das, se aprueba la resolución 1514, que 
contempla el problema colonial. Con tal 
motivo, se crea un comité especial que al 

principio queda integrado con 17 miem-
bros, aumentados más tarde con siete 
más, constituyéndose así el Comité de 
los 24.

16 de diciembre 
3.1 CUBa

Un cable de AFP fechado en Río de Ja-
neiro, contiene el siguiente texto:

«Yo apoyo a los jóvenes revolucionarios de 
mi país», declara a la prensa el ex presiden-
te cubano Carlos Prío Socarrás, invitado al 
Brasil por el Instituto de Ciencias Políticas. 
«Es verdad —añadió— que el régimen 
constitucional todavía no ha sido comple-
tamente restablecido, pero la Revolución 
sólo tiene dos años. Sólo si esta situación 
se prolongara, y no hubiera elecciones le-
gislativas, sería legítimo protestar». El ex 
presidente cubano añade que «expresaba 
sus opiniones con absoluta libertad y sin 
el menor temor de que su familia, que ha 
quedado en Cuba, pueda ser víctima de 
represalias, como lo daban a entender 
ciertos rumores».

17 de diciembre 
3.1 CUBa

Fuentes familiares indican que el ex presi-
dente cubano, doctor Manuel Urrutia, no 
se asiló, y se encuentra en su domicilio.

18 de diciembre 
3.1 Estados Unidos

Se publica un reporte de análisis finan-
ciero que dice:

Al comenzar 1960, se pronosticó un pe-
riodo de gran prosperidad y los comenta-
ristas calificaron esta década de «década 
dorada» [golden sixties]. Pues bien, con-
trariamente a estos pronósticos optimis-
tas, la economía norteamericana en este 
fin de año se halla, por tercera vez desde 
que terminó la Segunda Guerra Mundial, 
en un periodo de recesión. Esta amarga 
comprobación se atenúa por el hecho de 
que, aparentemente, la recesión actual no 
tendrá la amplitud ni la duración de las dos 
anteriores. Los peritos prevén que la de-
clinación de la actividad no será superior a 
un 0.10% durante el primer trimestre de 
1961 y que habrá un repunte posiblemen-
te a partir de junio del propio año. Las di-
ficultades actuales son resultantes de una 
contracción de la actividad económica y 
del desequilibrio de la balanza de pagos. 
Sin embargo, el producto nacional bruto 
de Estados Unidos ha de alcanzar en este 
año la cifra de 54 mil millones de dólares. 
Por otra parte, los ingresos netos indivi-
duales de los consumidores ascendieron 
a 357.5 millones de dólares durante el 
trimestre, y sus gastos a 328.5 millones: 
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estas cifras van aumentando constante-
mente desde comienzo del año. En reali-
dad el sector industrial es la causa de los 
principales motivos de inquietud. El índice 
de la producción, que alcanzó en enero 
el nivel de 111 (base 100 en 1957), bajó a 
107 en octubre. La industria más afectada 
es la siderúrgica cuya actividad se man-
tiene alrededor de solamente el 50% de 
la capacidad teórica de producción desde 
el fin del último verano […] En cambio, 
la industria automovilística dio muestras 
de dinamismo, y según las estimaciones, 
la producción ascenderá este año a cerca 
de 7 millones de unidades. Los nuevos 
modelos 1961 fueron lanzados con buen 
éxito, pero se observa una proporción 
creciente de modelos compactos (35% a 
comienzos de diciembre), lo que permi-
tirá reducir el presupuesto que los con-
sumidores reservan habitualmente a las 
compras y al uso de automóviles. Por otra 
parte, disminuyeron las importaciones de 
coches europeos, y se calcula que 500 mil 
vehículos extranjeros fueron matriculados 
en Estados Unidos. El número de des-
ocupados pasó de 4 millones en noviem-
bre, y se prevé que más de 5 millones de 
personas quedarán sin empleo en enero 
próximo. Éste es uno de los principales 
motivos de inquietud actualmente, y el 

problema de la desocupación será uno 
de los primeros que tendrá que resolver 
el futuro gobierno del presidente electo 
John F. Kennedy. 

19 de diciembre 
1.4 Estados Unidos/CUBa-UniÓn soViÉtiCa

La URSS anuncia que, en caso de que 
Estados Unidos dejara de comprar total-
mente azúcar a Cuba, estaría dispuesta 
a adquirir 2.7 millones de toneladas de 
ese producto.

22 de diciembre 
3.1 BoLiVia

Se informa que el gobierno de Bolivia 
dio seguridades a la Sociedad Interame-
ricana de Prensa de que la intervención 
del decano de la prensa boliviana El Dia-
rio fue una medida aplicada exclusiva-
mente a su administración financiera, de 
acuerdo con una ley vigente en el país, 
y que en nada ha afectado a la «orienta-
ción ideológica ni a las opiniones» del 
periódico.

23 de diciembre 
3.1 Estados Unidos

J. Edgar Hoover, director del Buró Fe-
deral de Investigaciones (FBI), declara 
que los comunistas estadounidenses 

proyectan establecer una nueva or-
ganización juvenil, bajo el control se-
creto de miembros del partido. Señala 
que esto es parte del nuevo énfasis del 
Partido Comunista en las actividades 
juveniles. 

En estos mismos momentos —dice en 
su informe de fin de año al secretario de 
Justicia, William P. Rogers— los comu-
nistas hacen los arreglos finales para una 
Conferencia a efectuarse en Chicago a 
partir del 31 de diciembre. Su propósito 
es formular planes para una nueva orga-
nización nacional de la juventud, entidad 
cuyos programas y actividades serán di-
rigidos clandestinamente por miembros 
del partido. 

Dice también que los comunistas «espe-
ran repetir el éxito que lograron en mayo 
último en la Costa Occidental, cuando 
provocaron manifestaciones en turba de 
estudiantes universitarios y otra gente 
joven contra una comisión del Congre-
so». Hoover, quien continuará en su 
cargo bajo la nueva administración Ken-
nedy, dice que el Partido Comunista de 
Estados Unidos «continúa siendo la más 
grande organización subversiva en Esta-
dos Unidos», y que durante el año, «bajo 
la dirección de Gus Hall, preparado en 
Moscú», fortaleció sus vínculos con la 



241

1960 

Unión Soviética, así como con los comu-
nistas en Cuba y otras partes del mundo. 
Señala que «las averiguaciones de la Ofi-
cina Federal de Investigaciones durante 
1960 revelaron que un número alarman-
te de personal diplomático soviético y de 
los Estados satélites desempeñaron fun-
ciones de inteligencia en este país».

28 de diciembre 
3.1 PERÚ-CUBa

Mientras las organizaciones que reúnen 
a los periodistas en organismos de tipo 
semi-sindical protestan por la clausura 
de la oficina en Lima de la agencia de 
noticias cubana Prensa Latina, el matuti-
no La Crónica, publica un editorial que, 
bajo el título de «defensa de la democra-
cia», aprueba la decisión del gobierno. El 
periódico dice que el actual gobierno ha 
mostrado en todo momento un celoso 
respeto por la libertad de prensa, pero 
«mal podría decirse que se defiende a la 
democracia cuando se deja actuar libre-
mente a una agencia comunista extranje-
ra, cuya única actividad periodística ha 
sido la de servir de órgano de acción en 
una campaña continental de penetración 
roja». El editorial señala que Prensa Lati-
na no tenía licencia para enviar noticias 
del Perú al exterior, punto que por su 

parte la Federación de Periodistas cri-
tica, pues considera que admitirlo sería 
entronizar una especie de censura. Por lo 
demás, no existe ninguna disposición en 
el reglamento de telecomunicaciones del 
Perú que obligue a las agencias de no-
ticias o a los corresponsales extranjeros 
a solicitar un permiso para transmitir sus 
informaciones al exterior. La Federación 
de Periodistas había dado a conocer una 
moción de protesta por la clausura, que 
cegó, decía el documento, una fuente de 
trabajo para muchos colegas peruanos.

28 de diciembre 
3.1 Estados Unidos

El presidente electo, John F. Kennedy, 
anuncia el nombramiento de John B. 
Conally como secretario de Marina en la 
próxima administración.

29 de diciembre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Se anuncia en Washington que el pre-
sidente electo, John Kennedy, y su 
flamante equipo internacional están 
considerando medidas extraordinarias 
con el objeto de reforzar las relaciones 
entre Estados Unidos y Latinoamérica. 
Fuentes del Congreso dijeron que creían 
que se trata de acrecentar la amistad 

estadounidense con sus vecinos del 
continente, debido a la crítica situa-
ción reinante en Cuba, así como a otros 
problemas graves en varias zonas del 
hemisferio. Mencionaron varios puntos 
de acrecentamiento de esa amistad y, 
en primer término, el posible nombra-
miento de un diplomático que no sea de 
carrera como jefe de los Asuntos Lati-
noamericanos en el Departamento de 
Estado, a fin de dar nuevo vigor a las 
relaciones continentales. Otras medidas 
a adoptarse serían: 1.- Cuidado extraor-
dinario en la selección de embajadores, 
así como de otros funcionarios para las 
Embajadas. 2.- Una revisión tanto del 
personal como de la política de la Agen-
cia de Información de Estados Unidos, 
con énfasis especial sobre la ampliación 
en Latinoamérica de una comprensión 
verdadera de la política estadounidense, 
pasada y futura, así como del papel de 
este país en la cooperación hemisférica. 
3.- Un bosquejo cuidadosamente pla-
neado de la política y los programas del 
gobierno de Kennedy, para decir a las 
naciones del continente qué es lo que 
pueden —o no— esperar. «Lo que se 
necesita en el Departamento de Estado 
en estos momentos de crisis en América 
Latina —dijo un experto del Congre-
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so— es un programa urgente, con nue-
vas ideas, nuevos medios para atacar los 
problemas y una vigorosa presentación, 
todo ello con imaginación.»

30 de diciembre 
1.14 y 2.3 Estados Unidos-inGLatERRa/EL Ca-

RiBE
Se reporta que Estados Unidos ha 
aceptado renunciar a las cuatro quintas 
partes de sus áreas con bases militares 
en la Federación Británica del Caribe 
en forma inmediata, y dejar los demás 
puntos antes de 1977. Voceros del go-
bierno británico, quienes anunciaron 
lo anterior, dijeron que un nuevo pacto 
con tales arreglos sería preparado en 
Londres el mes próximo, para ser fir-
mado en Trinidad el próximo mes de 
febrero. Junto con el acuerdo se pondrá 
en práctica un programa estadouniden-
se de ayuda económica, con valor de 
casi 20 millones de dólares, para las 
islas subdesarrolladas de la región.

30 de diciembre
1.6 y 1.13 Estados Unidos/PERÚ-CUBa

Perú rompe oficialmente relaciones con 
el gobierno de Cuba. Como pretexto se 
esgrime la existencia de presuntas cartas 
y documentos que, se sabrá más tarde, 

han sido burdamente urdidos por em-
pleados de la CIA en Miami.

31 de diciembre
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Al cumplirse el segundo aniversario de 
la caída del dictador Batista, se inicia 
en Cuba el Año de la Educación, que se 
propone erradicar en 12 meses el analfa-
betismo en todo el país. Lo anuncia así 
ante 10 mil maestros cubanos y extran-
jeros, Fidel Castro, quien dedica buena 
parte de su disertación a denunciar la 
inminencia de un ataque por parte de Es-
tados Unidos, apoyado en el pretexto de 
la presunta existencia de rampas de co-
hetes en territorio cubano. Sostiene que 
esa operación se verificaría antes de que 
el nuevo presidente, John F. Kennedy, 
remplace a Eisenhower; o sea, el 20 de 
enero de 1961, aparentando así que se 
presentan a la nueva administración he-
chos consumados. Concretamente, de-
nuncia que ese plan de provocación ha 
sido urdido por el Servicio Central de In-
teligencia, dirigido por Allen Dulles.

(Sfe)
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Ante la subsistente tensión en Panamá, 
el presidente estadounidense Dwight 

Eisenhower acuerda mejores salarios a 
los panameños que trabajan en la Zona 
del Canal, y otorga a Panamá el dere-
cho a izar su bandera junto a la estado-
unidense, en la faja canalera.

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

La CIA inicia un complot que pretende 
asesinar al primer secretario del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) y primer mi-
nistro cubano, Fidel Castro Ruz. Hasta 
1971 se producirán 24 atentados, insti-
gados por la CIA, con veneno, tiradores 
selectos y bombas.

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

Funcionarios de la Agencia Central de 
Inteligencia de Estados Unidos se acer-
can al presidente de Guatemala, general 
Miguel Ydígoras Fuentes, proponiéndole 
la instalación de bases en su país a fin de 
adiestrar mercenarios para la invasión a 
Cuba —a lo cual accede posteriormente. 
En noviembre de este año hay un conato 
de rebelión contra Ydígoras, que los pi-
lotos mercenarios cubanos radicados en 
Guatemala ayudaron a sofocar, en virtud 
de que el movimiento rebelde iba dirigi-
do a suprimir las citadas bases.
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(Sfe)
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Refiere el presidente Dwight Eisen-
hower: 

Mas antes de poder intervenir en Cuba, 
debíamos demostrar a la Organización 
de los Estados Americanos, sin lugar a 
dudas, que Cuba se había convertido 
en una base comunista; de otro modo, 
el resentimiento por «la arrogante inter-
vención» nuestra podría llevarnos a tener 
serias dificultades en la América Latina. 
Era seguro que la opinión pública en las 
Américas no condenaría a [Fidel] Castro 
mientras no hiciéramos algo en contra de 
[dictador dominicano Rafael Leónidas] 
Trujillo, quien había sido acusado de in-
tentar asesinar al presidente [venezolano 
Rómulo] Betancourt. 

Evidentemente, nuestras manos es-
taban atadas hasta que supiéramos de 
cierto que no surgiría en Santo Domin-
go un Castro después de Trujillo, y esto 
era difícil de determinar en una nación 
que durante tantos años había vivido 
bajo la dictadura más absoluta y despia-
dada. […] Seguíamos oyendo hablar de 
agentes dominicanos que se hallaban en 
Venezuela con el propósito de asesinar a 
Rómulo Betancourt. Y mi reacción ante 
la renuncia de Trujillo, cuando colocó a 

su vicepresidente, Joaquín Balaguer, en la 
Presidencia, pero retuvo el poder en sus 
manos, fue exclamar: «¿A quién cree que 
está engañando?» 

En forma constante se nos planteaba 
un interrogante en torno de lo que podía 
hacer frente a la efervescencia revolucio-
naria en todo el mundo. Sabíamos, por 
ejemplo, que no podíamos apoyar en 
forma indefinida a gobiernos que se ne-
garan a llevar adelante una reforma social 
que mejorara el nivel de vida de los pue-
blos. Necesitábamos, en efecto, nuevas 
políticas que llegaran a la raíz del proble-
ma y calmaran así la creciente inquietud 
de la gente, pero sin derramamientos de 
sangre y sin dictaduras. 

El 20 de agosto, en respuesta a una ini-
ciativa de los Estados Unidos, la reunión 
de ministros de relaciones exteriores que 
se efectuó en San José de Costa Rica 
aprobó una resolución que condenaba 
los actos del gobierno dominicano con-
tra Venezuela, incluido el intento de ase-
sinar a Betancourt, y que pedía a todos 
los miembros de la Organización de los 
Estados Americanos que rompieran rela-
ciones con la República Dominicana y le 
impusieran un bloqueo económico par-
cial, comenzando con el envío de armas. 
El resultado de la votación fue de 19 a 

cero, con la abstención de la República 
Dominicana y Venezuela, interesada de 
opuesta manera en el voto. De acuerdo 
con esta resolución, pedí al Congreso 
que suprimiera la mayor parte de la cuota 
de azúcar de la República Dominicana. 
Tres días más tarde rompimos relaciones 
diplomáticas con Trujillo. Estas medidas 
contribuyeron a la caída de aquella dicta-
dura» (Dwight Eisenhower, Mis años en la 
Casa Blanca).

1961 

1 de enero
1.13 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro reitera las acusaciones de la 
prensa cubana acerca de los preparati-
vos de una agresión armada a Cuba.

1 de enero
2.5 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El cardenal Francis Spellman, arzobispo 
de Nueva York, ofreció bromeando —así 
lo dice un cable de la AP— «pagar por el 
tratamiento del primer ministro cubano 
Fidel Castro». Añade el cable que 

[…] el prelado hizo este comentario medio 
en broma a los periodistas […] cuando se le 
preguntó su opinión sobre las críticas que 

1960
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se le hicieron en círculos comunistas por 
haber ayudado con 10 mil dólares a los re-
fugiados del régimen de Castro. «Todo lo 
que tengo que decir es que para ser justo, 
haré una contribución para que el señor 
Castro pueda recibir tratamiento adecua-
do en un hospital. Creo que lo necesita» 
—comentó el cardenal».

1 de enero
1.1 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

El canciller Raúl Roa denuncia en las Na-
ciones Unidas la inminencia de un ata-
que a Cuba y pide la inmediata reunión 
del Consejo de Seguridad, con el fin de 
que éste tome «las medidas que crea ne-
cesarias para prevenir que las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos y sus mer-
cenarios violen la soberanía, integridad 
territorial e independencia» de su país, 
con el auxilio de «varios gobiernos títe-
res del Hemisferio Occidental». Explica 
que la ruptura de relaciones diplomáticas 
dispuesta por Guatemala y Perú es parte 
de la campaña yanqui para «sembrar el 
terror» en el continente y aislar a Cuba. 
Menciona Roa que «el pretexto men-
dazmente invocado para perpetrar este 
típico acto de piratería internacional» es 
la «construcción en la isla de Cuba de 
17 rampas para lanzamientos de cohetes 

soviéticos, según se consigna con sin par 
cinismo, en una nota confidencial del go-
bierno de Estados Unidos hecha circular 
entre los gobiernos de América Latina». 
Agrega que el gobierno de su país posee 

[…] los hilos del siniestro plan urdido por 
la Agencia Central de Inteligencia, en es-
trecha colaboración con el Pentágono y 
los monopolios norteamericanos [...] La 
intervención militar a punto de efectuarse 
es la coronación de una política de hosti-
gamiento, presión, coacción, subversión y 
agresión en todos los frentes, desatada por 
el gobierno de Estados Unidos contra el 
gobierno y el pueblo de Cuba.

1 de enero
1.8 Estados Unidos/CUBa

El comienzo del año nuevo es signado 
en La Habana por la explosión de 32 
bombas en el distrito de La Víbora. Un 
incendio provocado por saboteadores 
destruye el edificio de La Época, una 
de las más grandes tiendas del país, que 
había sido nacionalizada.

2 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa-UniÓn soViÉ-

tiCa
El primer ministro soviético, Nikita 
Kruschev, declara que «el gobierno de 

Eisenhower, que está viviendo sus últi-
mos días, sigue una política sumamen-
te peligrosa». Luego agrega, según un 
cable de AP que publica La Nación de 
Buenos Aires: 

Actualmente llegan de Cuba alarmantes 
noticias de que los más agresivos monopo-
lios norteamericanos preparan un ataque 
directo contra Cuba. Y lo que es más grave 
aún, están tratando de plantear la situación 
como si bases de proyectiles-cohetes de la 
Unión Soviética se instalan o ya han sido 
instalados en Cuba. Es sabido que eso es 
una burda mentira. No hay bases militares 
soviéticas en Cuba, como tampoco hay 
ninguna de esas bases en otros países.

2 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa-UniÓn soViÉ-

tiCa 
En su correspondencia para Clarín de 
Buenos Aires, el corresponsal en Mon-
tevideo, Francisco L. Llano, sostiene que 
la noticia de la presunta instalación de 
rampas para cohetes en Cuba se originó 
en un informe confidencial «que se dice 
traído a Montevideo por el embajador 
del Uruguay en Estados Unidos, señor 
[Carlos] Clulow».

La Nación de Buenos Aires publica en 
su edición de la fecha, con el título de 
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«En Uruguay temen que haga crisis muy 
pronto la situación», una colaboración 
especial fechada un día antes en Monte-
video, en la que, al referirse a la tirantez 
de relaciones existentes entre Uruguay y 
Cuba, «tema que, por lo demás —dice— 
es analizado también en la mayoría de 
los países americanos», expresa: 

Queda pendiente un punto de inmensa 
trascendencia. Según informes confiden-
ciales de origen responsable, el gobierno 
de los Estados Unidos conoce los planes 
soviéticos de construir bases de cohetes 
en territorio cubano, así como el esta-
do actual de los trabajos. Fácil es com-
prender qué proporciones catastróficas 
asumiría el hecho de que semejantes 
armas fueran disparadas tan cerca de te-
rritorio estadounidense. Por eso no ha 
sorprendido —aunque produzca honda 
inquietud— la noticia de que el gobierno 
de los Estados Unidos recurriría resuel-
tamente a medidas de hecho en cuanto 
comprobara el comienzo de la construc-
ción de rampas en puntos estratégicos 
cubanos.

2 de enero
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En la mayor exhibición militar realizada 
por el régimen revolucionario, desfilan 

en La Habana decenas de tanques me-
dianos y pesados de construcción rusa y 
vehículos blindados checos, arrastrando 
baterías antiaéreas, artillería de cam-
paña y morteros. El paso de las armas, 
según el cable de Henry Raymont, de la 
agencia noticiosa United Press Interna-
tional (UPI), es acompañado de marchas 
alusivas, entre ellas La Internacional, La 
Marsellesa y el Himno Republicano Espa-
ñol. Al término del desfile militar, Castro 
habla en la Plaza Cívica y expresa en una 
parte de su discurso: 

La Revolución ha tenido mucha pa-
ciencia. Ha consentido que una plaga 
de agentes del Servicio de Inteligencia, 
disfrazados de funcionarios diplomáticos 
de la Embajada norteamericana [estado-
unidense], haya estado aquí conspiran-
do y promoviendo el terrorismo. Pero 
el gobierno revolucionario ha decidido 
que antes de 34 horas, la Embajada de 
los Estados Unidos no tenga aquí ni un 
funcionario más de los que nosotros 
tenemos […] ni un funcionario más del 
número de los que nosotros tenemos en 
Estados Unidos, que son once. Y estos 
señores tienen aquí más de trescientos 
funcionarios, de los cuales el ochenta 
por ciento son espías […] Si ellos quieren 
irse todos, entonces ¡que se vayan!

3 de enero
1.6 Estados Unidos/CUBa

Estados Unidos rompe relaciones con 
Cuba. El presidente Dwight Eisenhower, 
fundándose en las recomendaciones de 
los principales asesores del Departamen-
to de Estado, luego de estudios hechos 
durante todo el día, dispone por la noche 
la ruptura total de relaciones con Cuba. 
En una declaración explicativa, Eisen-
hower expresa: 

Esta acción calculada de parte del gobierno 
de Castro es apenas la última de una larga 
serie de obstaculizaciones y de acusacio-
nes sin base, lo mismo que insultos. Hay 
un límite a lo que Estados Unidos, dentro 
de su propio respeto, puede tolerar. Se ha 
llegado a ese límite. Nuestra amistad con 
el pueblo cubano no se afecta. Abrigo la 
esperanza y la convicción de que en un 
futuro no muy distante será posible que 
la histórica amistad entre nosotros vuelva 
otra vez a encontrar su reflejo en las rela-
ciones normales de toda clase. Entre tanto, 
nuestra consideración va hacia el pueblo de 
Cuba, que sufre ahora bajo el yugo de un 
dictador. 

La nota oficial del Departamento de Esta-
do, entregada al doctor Armando Flores 
Ibarra, encargado de negocios cubano 
en Washington, dice así: 
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Señor: 
Tengo el honor de referirme a una nota 

con fecha 2 de enero de 1961 del gobier-
no de Cuba al encargado de negocios de 
la Embajada de los Estados Unidos en La 
Habana, manifestando que el gobierno de 
Cuba ha decidido que el personal de la Em-
bajada y del consulado de los Estados Uni-
dos en la ciudad de La Habana, cualquiera 
que sea su nacionalidad, no debe pasar de 
11 personas. Esta decisión injustificada del 
gobierno de Cuba impone limitaciones pa-
ralizadoras en la capacidad de la misión de 
los Estados Unidos para desempeñar sus 
funciones diplomáticas y consulares nor-
males. En consecuencia, parecería que su 
propósito es lograr un cese efectivo en las 
relaciones diplomáticas y consulares entre 
los gobiernos de Cuba y de los Estados 
Unidos. Por lo tanto, el gobierno de los 
Estados Unidos notifica formalmente al 
gobierno de Cuba, por intermedio de la 
presente, el cese de tales relaciones. El go-
bierno de los Estados Unidos se propone 
cumplir con la exigencia del gobierno de 
Cuba sobre el retiro de todo el personal, 
con la excepción de once personas, en el 
término de 48 horas, a partir de la 1:20 
(hora de La Habana), momento en que 
fue entregada la nota de referencia. Ade-
más, el gobierno de los Estados Unidos 

retirará por completo al personal restante 
diplomático y consular en Cuba tan pronto 
como sea posible. Se solicita del gobierno 
de Cuba que retire de los Estados Unidos, 
tan pronto como sea posible, a todos los 
ciudadanos cubanos empleados en la Em-
bajada de Cuba en Washington y en todos 
los establecimientos consulares cubanos 
en los Estados Unidos. El gobierno de los 
Estados Unidos ha solicitado al gobierno 
de Suiza que se encargue de los intereses 
diplomáticos y consulares del gobierno de 
los Estados Unidos en Cuba. 

Aprovecho esta oportunidad para reite-
rarle las seguridades de mi consideración. 
(Firmado) —Chirstian A. Herter (secreta-
rio de Estado).

3 de enero
2.8 Estados Unidos/CUBa

La Prensa de Buenos Aires publica una 
extensa crónica de Richard W. Hatch, 
gerente de la agencia noticiosa UPI en 
Miami, que estuvo estudiando dos se-
manas el problema de los refugiados 
cubanos, para cuya solución el gobier-
no estadounidense destinó un millón de 
dólares. Se expresa allí que unos 45 mi 
cubanos se exilaron, agregándose a los 
50 mil que estaban radicados en Miami 
con anterioridad, con lo cual la comu-

nidad isleña ha alcanzado el «punto de 
saturación». Tracey Voorhees, jefe del 
grupo de expertos designado por el pre-
sidente Dwight Eisenhower, lo mismo 
que los directores del centro de ayuda, 
expresaron a Hatch que aún no habían 
determinado el «grado de penalidad» 
de los refugiados. Voorhees dijo: «Por 
mala que sea su situación, no obstante, 
no puede ser desesperada. El problema 
de los puertorriqueños en Nueva York 
es mucho más grave que el de los cuba-
nos de Miami.»

3 de enero
3.1 Estados Unidos/CUBa

The New York Times sostiene en editorial: 
El antiyanquismo de la Revolución Cubana 
ya es permanente e irremediable. Sin em-
bargo, si hubiera alguna forma de persuadir 
a los líderes cubanos, y especialmente al 
primer ministro [Fidel] Castro, de que no 
tenemos intención alguna de invadir Cuba 
o de permitir una invasión desde nuestras 
costas, ello podría ayudar a aminorar las 
tensiones existentes entre nosotros.

3 de enero
1.4 y 3.1 Estados Unidos-CanadÁ-CUBa

En la crónica periódica distribuida en 
toda América por Editors Press, de Nueva 
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York, y que publica La Prensa de Buenos 
Aires, el contrarrevolucionario Guillermo 
Martínez Márquez se queja de la actitud 
del Canadá hacia el gobierno de Cuba, 
con estas palabras: 

Al aprovechar el embargo de los produc-
tos norteamericanos [estadounidenses] 
destinados a Cuba, para vender ellos sus 
mercaderías, Canadá reniega de su histo-
ria, olvida la amistad de sus vecinos y se 
convierte en cómplice de la intromisión 
comunista en el Hemisferio Occidental 
[…] Es una acción antidemocrática, que 
alinea a los barcos de Canadá en la misma 
ruta y con los mismos propósitos que los 
enviados por las naciones situadas detrás 
del telón de hierro […] Alguien ha dicho 
que el dominio de Canadá ha ajustado 
su política a la cínica frase de un políti-
co británico que dijo: «Nosotros siempre 
hemos comerciado con los caníbales.»

4 de enero
2.3 y 2.6 Estados Unidos/CUBa

James Hagerty, vocero de la Casa Blan-
ca, declara que la ruptura con Cuba 
«no tiene efecto alguno sobre el es-
tatuto legal de nuestra base naval de 
Guantánamo». La declaración emitida 
por la Casa Blanca subraya la inten-
ción estadounidense de mantener su 

posición en la gran base de Guantá-
namo, Cuba, a pesar de la ruptura de 
relaciones entre ambos países. La nota 
sostiene que el tratado que permite el 
control estadounidense de la base no 
puede ser dejado sin vigencia unilate-
ralmente por Cuba, y que la ruptura no 
tiene efecto en este caso.

4 de enero
2.8 Estados Unidos/CUBa

Sugestivamente, la ruptura provoca las 
siguientes predicciones o expresión de 
deseos, transmitidos por diversos cables 
noticiosos: 

Washington, 4 (AP) El Departamento de 
Estado espera que otros países america-
nos sigan el ejemplo de Estados Unidos. 
Hasta ahora, una media docena ya han 
roto relaciones con Cuba, o han retirado 
de La Habana a sus embajadores. Otro 
posible efecto sería despejar el camino 
para sanciones políticas y económicas, a 
fin de aislar a Cuba (en Clarín, Buenos 
Aires, 5 de enero de 1961). 

Washington, 4 (UPI) Algunos funcionarios 
norteamericanos expresan la esperanza 
de que otras naciones rompan ahora sus 
relaciones diplomáticas con Cuba. Ya 
las cortaron anteriormente Nicaragua, 
Guatemala, Paraguay, Haití, República 

Dominicana y Perú (en La Prensa, Bue-
nos Aires, 5 de enero de 1961). 

ottaWa, 4 (UPI) Se juzga localmente que 
el paso que dio Washington no habrá de 
afectar las relaciones de Canadá con la 
isla del Caribe. Sin embargo, los obser-
vadores opinan que el resultado inme-
diato del rompimiento será un aumento 
en la presión para que Canadá rectifique 
su política en cuanto a Cuba, sobre todo 
en el terreno comercial (en La Prensa, 
Buenos Aires, 5 de enero de 1961). 

Washington, 4 (UPI) Esta noche fuentes 
diplomáticas manifestaron que existían 
buenas posibilidades de que los Esta-
dos Unidos planteen el caso de Cuba a 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y pidan quizás la convocatoria de 
una Conferencia de ministros de Relacio-
nes Exteriores [...] Los informantes tam-
bién prevén el posible establecimiento 
de una comisión para la defensa política 
del hemisferio, para vigilar a los elemen-
tos comunistas y cubanos, recomendar 
leyes para hacer frente a la subversión y 
en general bloquear las operaciones de 
las redes comunistas en el hemisferio. 
Comisión semejante se estableció du-
rante la Segunda Guerra Mundial para 
contrarrestar a los alemanes (en La Pren-
sa, Buenos Aires, 5 de enero de 1961).
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4 de enero
1.1 y 2.3 Estados Unidos/CUBa

El gobierno cubano expide una decla-
ración en la que responsabiliza de la 
ruptura al gobierno de Eisenhower. El 
documento sostiene que:

El gobierno del presidente Eisenhower 
primero produjo el desmejoramiento de 
las relaciones con una política inamistosa y 
agresiva, y tomó esta última medida sólo 
cuando faltan unas semanas para expirar 
su mandato, sin justificación alguna, em-
pleando como pretexto la limitación del 
número de miembros del personal de su 
embajada. […] El Gobierno Revolucionario 
consideró necesario impedir las actividades 
de no pocos funcionarios que, sin tomar en 
cuenta nuestras leyes y la hospitalidad de 
nuestro pueblo, promovieron la contrarre-
volución y el terrorismo. Era lógico que el 
actual gobierno de los Estados Unidos cul-
minara con este acto y la amenaza de otros 
aun peores, antes de finalizar su mandato; 
actos que estamos dispuestos a enfrentar. 
El pueblo cubano considera rotas sus rela-
ciones con el gobierno de los Estados Uni-
dos, pero no con su pueblo, y esperamos 
que las relaciones sean algún día restable-
cidas oficialmente cuando los líderes nor-
teamericanos comprendan finalmente que, 
sobre la base del respeto por la soberanía, 

los derechos y los intereses legítimos de la 
dignidad nacional, es posible mantener sin-
ceras y amistosas relaciones con el pueblo 
cubano.

4 de enero
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El presidente Osvaldo Dorticós firma un 
decreto de represión del terrorismo, que 
en sus fundamentos dice: 

Por cuanto es evidente que la acción clan-
destina contrarrevolucionaria, financiada y 
alentada por agentes imperialistas extran-
jeros, aprovechando los recursos técnicos 
y económicos que el imperialismo y los 
grandes intereses afectados por la Revolu-
ción proporcionan a los contrarrevolucio-
narios, utiliza cada día con mayor intensidad 
los procedimientos del sabotaje y el terro-
rismo. Por cuanto si bien es cierto que la 
Revolución ha proscrito definitivamente la 
tortura y el crimen como brutales proce-
dimientos represivos, no es menos cierto 
que la defensa suprema de la patria exige 
que la justicia revolucionaria esté provista 
de los medios indispensables para la legí-
tima y severa represión del crimen contra-
rrevolucionario […] Entre las penalidades 
más graves, de veinte años hasta la muerte, 
estarán incursos los que incendiaren cam-
pos de caña, bosques, pastos y cosechas, 

los que causaren daños en ingenios, ins-
talaciones industriales o vehículos; los que 
atentaren contra personas o cosas em-
pleando sustancias o aparatos explosivos u 
otros medios capaces de producir grandes 
estragos; y el que sin autorización legal po-
seyese materias inflamables o explosivas, 
petardos, fósforo vivo, etc., para producir 
sabotajes y actos de terrorismo […].

4 de enero
1.1, 1.13 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

En la reunión del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, el canciller cu-
bano Raúl Roa denuncia el inminente 
ataque militar de Estados Unidos a su 
país, «cuyo propósito es restablecer el ré-
gimen podrido derribado por la Revolu-
ción». Presenta fotografías de material de 
guerra estadounidense secuestrado a los 
revolucionarios; afirma que varios miem-
bros de la Embajada yanqui en Cuba 
fueron sorprendidos en «flagrante delito 
de espionaje»; insiste en que la Unión 
Americana trata de doblegar a su país 
con medidas económicas y diplomáti-
cas además de las militares, que además 
subvenciona a los grupos mercenarios 
que se adiestran en Guatemala, Nicara-
gua, Puerto Rico y Miami, Orlando, Fort 
Myers, Homestead y Fort Lauderdale en 
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La Florida, y que sigue remitiendo abas-
tecimientos por vía aérea a los contrarre-
volucionarios en Cuba. Luego añade: 

Guatemala abrió su territorio para la ins-
talación de campos de adiestramiento de 
mercenarios para atacar a Cuba y el propio 
gobierno guatemalteco lo admitió. Tales 
campos existen en Estados Unidos. Ciento 
cincuenta mercenarios por semana van de 
Guatemala a la base naval norteamericana 
de Guantánamo, en el oriente de Cuba. Se 
proponen atacar varias ciudades pequeñas 
en la provincia de Oriente, apoyados por 
aviación, basada en Guatemala y en la Isla 
del Cisne. La Isla del Cisne fue robada a 
Honduras por el gobierno de Eisenhower. 

Roa señala que los mercenarios que se 
adiestran en la Florida reciben cheques 
del gobierno federal estadounidense y de 
compañías de esa nacionalidad. Dice:

La Agencia Central de Inteligencia de los 
Estados Unidos también está implicada. 
El gobierno del presidente Eisenhower ya 
gastó millones de dólares en su propósito 
de derribar al gobierno cubano. La ruptura 
de relaciones por parte del Perú fue una 
puñalada por la espalda. Esa decisión y las 
acusaciones de Guatemala y Nicaragua 
se deben a la presión de los Estados Uni-
dos. El viaje del presidente Eisenhower a 
la América Latina fue parte de esa presión. 

Cuba rehúsa servidumbre a los Estados 
Unidos y por ello el imperialismo norte-
americano trata de detener su revolución 
por la fuerza. Cuba no está sola. No pe-
learemos solos. Contamos con la amistad 
de la Unión Soviética, Checoslovaquia, los 
nuevos países del Asia y del África y otros 
más. Se ha pretendido arredrar al gobierno 
revolucionario con la falsa imputación de 
que es un satélite del comunismo interna-
cional. La verdad es otra. De quien Cuba 
ha dejado de ser satélite para siempre es 
del imperialismo norteamericano [estado-
unidense], incapaz de entender en su om-
nubilado tratamiento las profundas y vastas 
mutaciones que se están produciendo en la 
estructura de la sociedad contemporánea; 
el imperialismo norteamericano no conci-
be más que una disyuntiva: o satélite suyo, 
o satélite de otro. Y, como no admite otra 
relación entre los pueblos que la sumisión, 
sólo acepta incondicionales.

En su respuesta a Roa, el embajador es-
tadounidense ante la ONU, James Wads-
worth, manifiesta que sus acusaciones 
eran falsas e histéricas y seguían la «es-
trategia del hostigamiento por la cual 
provocaron —realmente creo que en 
forma deliberada— la decisión de ano-
che» (refiriéndose al rompimiento de re-
laciones entre Estados Unidos y Cuba). 

Explica que «durante casi dos años han 
acumulado insulto sobre insulto hasta el 
punto en que nuestra diplomacia ya no 
podía funcionar», y que no se oponía a 
que la queja cubana se tratase en el Con-
sejo, aunque la estima falsa. También 
sostiene: 

Estados Unidos nada tiene que esconder y 
nada que temer de esas acusaciones. Son 
falsas y no pueden aguantar la luz del día. 
Si alguien tiene motivos para temer un de-
bate sobre esta cuestión, son los propios 
dirigentes cubanos, que han estado gritan-
do lobo en los últimos seis meses acerca de 
una «inminente invasión» de su país por los 
Estados Unidos, y poniéndose así en ridí-
culo ante los ojos del mundo.

5 de enero
2.8 Estados Unidos-onU/CUBa

Aduciendo faltas de pruebas concretas al 
respecto, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas desecha la denuncia 
formulada por el canciller Roa sobre la 
inminente invasión militar de su país por 
parte de Estados Unidos. 

5 de enero
1.13 Estados Unidos/CUBa

El Ministerio de Defensa cubano publica 
detalles operativos de los planes de inva-
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sión contra la isla: los invasores vendrían 
desde Guatemala; habría tres desem-
barcos en la provincia de Pinar del Río, 
cerca de Cienfuegos y en la provincia 
de Oriente, previos los ataques aéreos 
a las concentraciones de milicianos y al 
bloqueo aeronaval estadounidense. El 
grupo de invasión más numeroso estaría 
por partir de Puerto Barrios, Guatema-
la. Lo integrarían mil exiliados cubanos 
perfectamente adiestrados. Estos invaso-
res contarían con medios de desembar-
co, morteros y bazookas, y tendrían el 
apoyo de aviones de caza construidos 
en Estados Unidos. Algunos grupos que 
llegarían desde Florida provocarían esca-
ramuzas, mientras otros dos cuerpos de 
expedición desembarcarían en la costa 
meridional. A la hora X se sublevarían 
los grupos internos con actos de sabotaje 
para cortar las comunicaciones.

5 de enero
2.5 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Dice en editorial el Atlanta Journal: 
Ahora que se ha cruzado el umbral de la 
ruptura de relaciones diplomáticas entre 
Estados Unidos y Cuba, no tenemos ne-
cesidad de ocultar nuestro deseo de que 
el actual gobierno cubano sea remplazado 
por otro verdaderamente democrático. El 

problema es mucho mayor que el de la 
simple supervivencia de Fidel Castro. Se 
trata de averiguar si es posible que enraíce 
y florezca en el Hemisferio Occidental un 
Estado neocomunista».

Otro editorial, en el World Telegram de 
Nueva York, dice: «No cabe duda de 
que debemos hacer cuanto nos corres-
ponde para sofocar la tentativa de este 
temerario charlatán político de exportar 
su menjunje económico y sus ametralla-
doras de segunda mano. Entonces [Niki-
ta] Kruschev y compañía le echarán a la 
basura por inútil y el libre pueblo cubano 
se encargará del resto.»

5 de enero
1.8, 1.13 y 2.5 Estados Unidos/CUBa

The New York Times informa que Sergio 
Aparicio, representante en Nueva York 
del Frente Revolucionario Democrático, 
ha afirmado que están en marcha y casi 
terminados los preparativos para realizar 
desembarcos en Cuba desde «un lugar 
del Hemisferio Occidental, pero decidi-
damente no desde los Estados Unidos» y 
que esperaba hallarse en Cuba en febre-
ro. Aparicio —siempre según ese diario— 
afirmó que no existen bases de invasión 
en Estados Unidos, pero no descarta la 
posibilidad de que existan en cualquier 

otra región de América, tales como la de 
Retalhuleu, en Guatemala, donde el pre-
sidente Miguel Ydígoras Fuentes insiste 
en que solamente se adiestra al personal 
militar guatemalteco en tácticas de gue-
rrilla. 

Ha dicho asimismo que el Frente ha enviado 
un barco desde Miami durante dos meses 
para realizar tres trasmisiones diariamente 
hacia Cuba, desde 10 a 13 kilómetros de la 
costa. La organización ha enviado también 
alrededor de 300 mil circulares semanales, 
en español, con destino a la América Latina 
y 100 mil en inglés. Dentro de Cuba, agru-
paciones clandestinas envían folletos por 
correo o los dejan caer desde aviones.

5 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Jorge Celiz, corresponsal en Nueva York 
de Clarín, de Buenos Aires, aporta esta 
curiosa explicación del motivo real de la 
ruptura con Cuba, dispuesta por Eisen-
hower: 

Dados éstos y algunos otros factores que 
parecen no haberse tenido en cuenta —no 
hay que descontar la posibilidad de un con-
flicto por la base de Guantánamo— resulta 
sorprendente que Eisenhower no se haya 
sentido obligado a efectuar una reunión 
con el futuro presidente [John F. Kennedy], 
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para discutir un asunto tan grave, y se haya 
limitado a informarle de la decisión por 
intermedio de su secretario de Estado, 
[Christian] Herter. Como no puede pen-
sarse que la reacción presidencial frente a 
la provocación castrista tenga un carácter 
puramente emotivo, habría que concluir 
que ha existido de su parte la intención de 
enfrentar a Kennedy con un hecho con-
sumado y fijarle de antemano la política a 
seguir en Cuba.

Por su parte, el senador demócrata por 
Oregon, Wayne Morse, expresa que el 
presidente Eisenhower había dejado una 
bomba de tiempo al futuro gobierno de 
John F. Kennedy, al romper con Cuba. 
Agrega que los Estados Unidos «deberían 
tratar por todos los medios de no apare-
cer como Goliat [y Cuba como David] 
ante los ojos de la opinión pública mun-
dial. Para ello este país debería llevar su 
disputa con Cuba al arbitraje de la Or-
ganización de Estados Americanos y, si 
Cuba no aceptase tal cosa, a la ONU».

5 de enero
3.1 CUBa

Se reporta que el gobierno cubano em-
plaza cañones Howitzer, antitanques 
y antiaéreos a lo largo de un recorrido 
de ocho kilómetros en el malecón de La 

Habana. Efectivos del Ejército y de las 
milicias cavan trincheras y apilan bolsas 
de arena. En el país se vive un clima de 
guerra. Un destacamento de milicianas 
ocupa el convento de San Francisco de 
Sales y clausura el periódico católico 
Quincena. Las monjas continúan en el 
convento sin que se las moleste, pero los 
talleres del periódico son sellados y se 
apostan guardias frente a la puerta del 
convento. Grupos de milicianos ocupan 
el local de Los Caballeros de Colón, so-
ciedad de católicos laicos, así como el 
del Círculo de Obreros Católicos. Según 
la agencia noticiosa UPI, «informes no 
confirmados dijeron que habían sido de-
tenidos cinco sacerdotes», y que «apro-
vechándose al parecer de la situación 
que atraviesa actualmente el país, se 
emprendió una campaña contra la opo-
sición católica».

5 de enero
2.8 Estados Unidos-oEa/CUBa

Se publica en La Prensa de Buenos Aires 
la siguiente nota: 

Algunos funcionarios norteamericanos 
han expresado la opinión de que la OEA, 
en el curso de unos meses, acaso tome 
medidas para «poner en cuarentena» a 
Cuba mediante la ruptura de las relacio-

nes económicas y el establecimiento de 
una comisión continental encargada de 
poner fin a la propagación de la subver-
sión cubana en toda la América Latina. 
Esos funcionarios manifestaron que la 
medida deberá aguardar la toma de pose-
sión de dos gobiernos en este mes, el de 
los Estados Unidos y del Brasil, que son 
los dos países más grandes de la alianza 
americana. Afirmaron que las restantes 
repúblicas americanas desean conocer 
bien la actitud de los dos nuevos gobier-
nos antes de comprometerse a seguir 
determinada pauta. Se cree posible que 
cualquier medida específica de la OEA en 
relación con Cuba podría producirse en 
la reunión anual de los ministros de Re-
laciones Exteriores de América, señalada 
para principios de marzo en Quito. Los 
funcionarios de referencia en esta capital 
admiten que México y algunos otros paí-
ses latinoamericanos se oponen a medi-
da regional alguna contra el gobierno del 
primer ministro Fidel Castro, porque ven 
en la Revolución Cubana el paralelo de 
sus propias revoluciones de la década de 
1930. Sin embargo, la medida de la OEA 
puede tomarse con la aprobación de dos 
terceras partes de sus integrantes. Se cree 
que cuando llegue el momento propicio, 
los Estados Unidos pedirán a la OEA que 
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establezca algún tipo de comisión de de-
fensa política del continente, para mante-
ner vigilancia sobre los agentes cubanos y 
comunistas.

5 de enero
3.1 Estados Unidos/CUBa-CanadÁ

El primer ministro canadiense, John Die-
fenbaker, anunció que no habrá cambios 
en las relaciones con Cuba y que la po-
sición de su país no es única, sino que 
la comparten «todas las demás naciones 
de la Organización del Atlántico Norte 
(OTAN)». La UPI interpreta este comen-
tario como «una tentativa de contrarres-
tar la crítica de los Estados Unidos por su 
negativa a solidarizarse con el embargo 
comercial norteamericano».

5 de enero
1.2, 1.13 y 3.1 Estados Unidos/PERÚ-CUBa-

ECUadoR
Sobre la base de los documentos se-
cuestrados por exiliados en la Embaja-
da cubana en Lima, el Senado peruano 
aprueba la proscripción del comunismo 
«y otros grupos extremistas». Según un 
papel cuyo original «se encuentra en 
Miami» (el mismo camelo trató de utili-
zarse el año siguiente en Argentina sin 
éxito), se preparaba una revolución «a la 

cubana» con vistas a dar muerte al presi-
dente Prado y otros jefes civiles y milita-
res. El documento, que aparece firmado 
por Francisco Ramos Montejo, ahora ca-
sualmente exilado en los Estados Unidos, 
y que éste avala por separado desde su 
refugio yanqui, consigna que Fidel Cas-
tro subvencionó a políticos, obreros y 
estudiantes ecuatorianos para apoyar el 
triunfo electoral de José María Velasco 
Ibarra. El ministro de gobierno peruano, 
Ricardo Elías Aparicio cita, como prueba 
de que los documentos son auténticos, 
el hecho de que el encargado de nego-
cios de Cuba acudió a la Cancillería para 
informar de su robo, cuando se produjo 
la violación de la Embajada el 8 de no-
viembre anterior.

6 de enero
3.1 ECUadoR-PERÚ-CUBa

Desde México, el canciller ecuatoriano 
José Chiriboga desmiente a su colega pe-
ruano Ricardo Elías: 

La diplomacia peruana, asustada con la 
reacción favorable que la tesis ecuatoriana 
va teniendo en los pueblos de América, 
está empeñada en tratar de desautorizar 
al gobierno democrático y eminentemen-
te popular del doctor [José María] Velasco 
Ibarra. Rechazo indignado la aseveración 

del mercenario Ramos Montejo de que el 
gobierno de [Fidel] Castro haya compra-
do la conciencia de mi pueblo para dirigir a 
Velasco. Los ecuatorianos no necesitamos 
ni recibimos ni aceptamos dinero de nadie 
para decidir nuestro destino político. 

El canciller expresa también que «la pro-
paganda peruana, valiéndose de merce-
narios cubanos, no podrá confundir ni 
desorientar la conciencia libre, honrada 
y democrática del continente».

6 de enero
2.8 Estados Unidos/CUBa

El secretario de Estado, Christian Herter, 
habla ante una subcomisión del Senado 
sobre la situación en Cuba. Acerca de 
su informe «no muy alentador», de más 
de dos horas, explica a los periodistas 
el senador James Fulbright: «Creo poder 
decir que el secretario nos aseguró que 
no habrá ninguna invasión a Cuba en lo 
que le queda del cargo.»

6 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En Londres, el semanario The Economist 
comenta así la ruptura de relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba: 

Como un elefante al cual pica una pulga, 
Mr. Eisenhower ha contestado a la última 
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provocación de La Habana dando un piso-
tón en lo que parece ser un punto erróneo. 
El actual gobierno de los Estados Unidos 
puede, desde luego, pasar con seguridad 
sus últimos días en este placer estéril de 
la charla. Es el presidente John F. Kennedy 
quien tendrá que sufrir las consecuencias. 
Es difícil creer que estará en mejores condi-
ciones para afrontar al fidelismo si no tiene 
representación diplomática en Cuba.

7 de enero
3.1 Estados Unidos/CUBa

Al comentar de nuevo la ruptura, The 
New York Times dice: 

Los cubanos temen realmente una invasión, 
aunque probablemente más de los exilia-
dos cubanos que de la Infantería de Marina 
estadounidense. Exhibiendo sus nuevas 
armas y mostrando cómo serían usadas en 
caso de necesidad, [Fidel] Castro dejó de-
mostrado, en verdad, el precio que tendría 
que pagar cualquier fuerza invasora.

7 de enero
3.1 EL saLVadoR-CUBa

La UPI informa que «alrededor de 8 mil 
personas, en su mayoría hombres de la 
clase trabajadora, permanecieron dos 
horas y media en la plaza Libertad, en 
San Salvador, escuchando a una serie de 

oradores fustigar el imperialismo yanqui 
y su presunto plan de invadir a Cuba 
[…]». Además, el Partido Revolucionario 
Abril y Mayo (PRAM), en un comuni-
cado, encarece a la Junta de Gobierno 
que mantenga las relaciones con Cuba, 
en vista de que ésta «nunca ha hecho 
manifestaciones ni cometido acto hostil 
alguno contra El Salvador».

7 de enero
3.1 Estados Unidos/CUBa

El presidente del Banco Nacional de 
Cuba, Ernesto Che Guevara, habla por la 
cadena nacional de radio y televisión y 
sostiene que «Cuba no se sentirá empe-
queñecida en una discusión con los Esta-
dos Unidos, siempre que esta discusión 
se efectúe en un plano de igualdad»; que 
«Cuba está dispuesta a venderle millo-
nes de toneladas de azúcar si llega a un 
acuerdo, y a reanudar el comercio», pero 
en el caso de que éstos no lo hicieran, 
serán los países socialistas quienes lo ad-
quirirán. Después añade: 

[…] no sabemos lo que van a hacer los 
Estados Unidos, pero podemos creerle a 
[John F.] Kennedy cuando dice que no fue 
consultado a propósito de la ruptura de re-
laciones con nuestro país. No vamos a decir 
que Kennedy se ha dado la vuelta [alusión 

de Guevara a la declaración electoral del 
nuevo presidente, de que debía alentarse 
a las fuerzas contrarrevolucionarias] o que 
de pronto se ha hecho cubano, nada de 
eso; pero el hombre está manteniendo 
una actitud crítica, que es lo que importa. 
Debemos observar eso de cerca, porque 
no somos lo bastante fuertes y además no 
siempre es bueno mantener una actitud to-
talmente agresiva.

7 de enero
1.13 Estados Unidos/CUBa

Cerca de Trinidad, en las sierras del Es-
cambray, es descubierto un depósito de 
municiones arrojadas desde aviones lan-
zados desde la zona de Miami; depósitos 
similares son hallados en Pinar del Río. 
Esto será reportado por el Ministerio de 
Defensa, que anuncia que milicianos al 
mando del capitán Manuel Borjas ocu-
paron en Pinar del Río una carga arro-
jada desde aviones y compuesta de 17 
fusiles ametralladoras, 400 granadas de 
mano, morteros y bazukas, siete ame-
tralladoras, cinco fusiles automáticos 
Browning, decenas de pistolas, cargas 
de municiones y medicinas. Otra fuerza 
ocupa en Conado, en el Escambray, otra 
partida compuesta de fusiles automáti-
cos de 55 mm con su munición, bazukas, 
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morteros, fusiles Springfield, 12 fusiles 
ametralladoras y explosivos destinados 
a sabotajes. La agencia AP comenta que 
«si fuera exacto lo informado, la captura 
de esas armas significaría una pérdida de 
millares de dólares para las fuerzas de la 
oposición».

Con la firma del redactor militar de 
Los Angeles Mirror, Don Dwiggins, el 
semanario liberal The Nation publica 
en Estados Unidos la primera crónica 
concreta, titulada «Guatemala’s Secret 
Airstrip», acerca de la existencia del 
aeropuerto militarizado de Retalhuleu, 
que junto con otras bases —dice- «serán 
utilizadas para lanzar un ataque coordi-
nado contra Cuba». También menciona 
la potente radioemisora instalada por la 
CIA en las Islas del Cisne (Swan Islands), 
de propiedad de Honduras, desde donde 
se difunde a todo el Caribe propaganda 
anticubana y se prepara el clima previo 
a la invasión.

Se publica en La Prensa de Buenos 
Aires, el siguiente cable de UPI: 

Una agrupación anticastrista informó hoy 
que probablemente invadirá a Cuba den-
tro de seis meses con una fuerza arma-
da de más de 10 mil hombres instruidos 
en lugares secretos fuera de los Estados 
Unidos. Un portavoz de esa agrupación, 

denominada Frente Democrático Cuba-
no (FDC), calculó también que unos 100 
mil cubanos que viven actualmente en su 
país, empuñarán sin tardanza las armas 
para ayudar a los invasores. […] Esas de-
claraciones fueron hechas en momentos 
en que el FDC, con asiento en Miami, 
emprendió actividades en la zona de Chi-
cago para reclutar unos 600 cubanos con 
destino a su fuerza militar. El doctor Flo-
rentino Martínez, jefe de la oficina en Chi-
cago del FDC, predijo que el gobierno de 
Fidel Castro caerá a las pocas horas de 
desembarcar la fuerza invasora. Martínez 
y sus colaboradores dieron a entender 
que el ataque se hará por mar y aire y que 
la fecha exacta de la invasión ha sido fijada 
por el doctor Manuel de Varona, coordi-
nador del FDC y ex primer ministro de 
Cuba. Entretanto, añadió Martínez, sabo-
teadores y guerrilleros del FDC están ya 
en Cuba, donde provocan y hostigan al 
régimen de Castro. Martínez manifestó 
que los reclutas son enviados por el FDC 
al asiento de éste en Miami, desde donde 
se les lleva a los centros de instrucción 
militar. Al mismo tiempo, Martínez, se 
negó a decir dónde estaban esos centros, 
pero indicó que están lo bastante cerca 
para llegar a Cuba «en un momento» 
cuando llegue el día de la invasión. Ade-

más de Chicago el FDC ha abierto ofici-
nas reclutadoras en Nueva York, Nueva 
Orleans, San Francisco, Miami y otras 
ciudades de la Unión Americana, donde 
hay mucha población cubana. Además, el 
Ejército invasor ha sido aumentado con la 
incorporación voluntaria de ciudadanos 
de naciones centro y sudamericanas. Fi-
nalmente, declaró Martínez que el Ejér-
cito del FDC y sus gastos de propaganda 
son sufragados con dinero donado por 
ciudadanos de los Estados Unidos, Cuba 
y América Latina.

7 de enero
1.1 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Cuba denuncia ante el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas que Esta-
dos Unidos prepara en forma clandestina 
un ataque armado contra la isla.

8 de enero
1.7 y 1.8 Estados Unidos/CUBa

Se reporta que la víspera de la entra-
da de Cuba en su segunda semana de 
movilización coincide con la inicia-
ción de las maniobras anuales esta-
dounidenses en el Caribe, designadas 
Operación Trampolín, en las que par-
ticiparán más del doble de barcos y 
personal que el año anterior. Tres cru-
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ceros con proyectiles teledirigidos y 
el portaviones Roosevelt figuran entre 
las 150 unidades de la flota y 40 mil 
efectivos que participarán en un ejer-
cicio que se prolongará hasta fines de 
marzo, según el contralmirante Allen 
Smith, quien desde Puerto Rico aclara 
que la operación «fue planeada hace 
meses y no tiene conexión alguna con 
la crisis cubana».

8 de enero
1.8 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Otro avión pirata sobrevuela las refi-
nerías de petróleo de La Habana, arro-
jando volantes contrarrevolucionarios. 
Es un preaviso de que se está en con-
diciones de bombardear esas vitales 
instalaciones. Al día siguiente, el dia-
rio Revolución denuncia esa hipótesis 
y la atribuye a Don Dwiggins, quien en 
The Nation informó que gran cantidad 
de aviones provistos con bombas de 
600 libras están preparados en Retal-
huleu para atacar en enero las cuatro 
refinerías cubanas de petróleo; que la 
base de Retalhuleu ha sido ampliada y 
mejorada con financiamiento de la CIA 
sin conocimiento del Departamento 
de Estado, y que en ella se adiestran 
exiliados cubanos y otros voluntarios 

latinoamericanos para realizar opera-
ciones militares contra Cuba.

8 de enero
3.1 UniÓn soViÉtiCa-CUBa

El viceministro de Comercio Exterior de 
la URSS, Mijail Kuzmin, declara que su 
país asegurará la cobertura de las nece-
sidades petroleras cubanas con el envío 
de 3.5 millones de toneladas de petróleo, 
950 mil toneladas de subproductos y 200 
mil toneladas de abonos minerales.

9 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa-

CUBa
Según la agencia Associated Press (AP), 
«observadores informados» de Washing-
ton consideran como problema serio que 
atañe, entre otras cosas, a la «defensa 
continental», el que representantes cuba-
nos todavía formen parte de organismos 
tales como la ONU, la OEA y la Junta 
Interamericana de Defensa (JID), orga-
nismo este último que desde hace meses 
—lo dice AP— «está preocupado por la 
posibilidad de que los secretos de la de-
fensa continental puedan estar pasando 
a Rusia por intermedio de Cuba». Por tal 
razón, «todos los planes defensivos han 
sido detenidos por el momento». 

Sobre la dificultad de concertar pla-
nes de defensa continentales, dice Edwin 
Lieuwen:

Es difícil evitar la conclusión de que como 
proposición puramente militar el con-
cepto de planificación y defensa colectiva 
tiene poca o ninguna aplicación práctica. 
Aun en el caso de que surgiera la necesi-
dad, las anémicas fuerzas armadas de los 
distintos Estados latinoamericanos pro-
bablemente no podrían combinarse para 
una utilización militar eficaz. La planifica-
ción militar sobre una base regional con 
provisión para operaciones conjuntas en 
escala comparable al sistema de la OTAN 
es impracticable e innecesario. Además, 
las diferencias entre los gobiernos latinoa-
mericanos sobre el alcance de su parti-
cipación militar, su renuencia a cooperar 
en tareas de defensa fuera de sus propios 
límites, su reluctancia a formular acuerdos 
hemisféricos con respecto a cuestiones 
tales como concesiones de bases y ac-
ceso a materias primas estratégicas, sus 
rivalidades nacionales: todas estas dificul-
tades han obligado a los Estados Unidos 
a emplear acuerdos bilaterales, en lugar 
de multilaterales para lograr una coopera-
ción militar práctica. Ésta es la razón por 
la cual se han celebrado pactos de ayuda y 
defensa mutua individuales con cada una 
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de las 12 repúblicas latinoamericanas y 
por la que un Comando Militar Brasile-
ño-Estadounidense conjunto y una Junta 
de Defensa Mexicano-Estadounidense 
conjunta siguen funcionando indepen-
dientemente de la Junta Interamericana 
de Defensa. 

Esta última organización se ha con-
vertido así inevitablemente en algo pu-
ramente figurativo. Después de dieciséis 
años de reuniones quincenales aún está 
tratando de encontrar un plan de defensa 
hemisférico amplio. La Junta logra poco 
porque sus miembros no optan por darle 
verdadera autoridad. Ninguna nación la-
tinoamericana quiere ceder una medida 
considerable de control sobre sus Fuerzas 
Armadas. Además, la genuina planifica-
ción militar se ve estorbada por el secreto 
que rodea las cláusulas reservadas de los 
pactos bilaterales de ayuda y defensa mi-
litar. Puesto que ninguna nación excepto 
los Estados Unidos sabe realmente qué 
contribución se puede esperar de doce 
de los 20 países para la defensa del he-
misferio, la Junta sólo puede planear en 
términos muy generales. Comprensible-
mente, los Estados Unidos, con armas 
ultramodernas y compromisos de defen-
sa en otras partes, son reacios a revelar 
completamente sus propios planes para 

la defensa del hemisferio. Aunque tanto 
los Estados Unidos como América Latina 
aprecian la impracticabilidad de empren-
der esfuerzos militares conjuntos, pare-
cen considerar que el mantenimiento de 
la fachada de defensa colectiva garantiza 
la continuación indefinida de las un tanto 
obtusas discusiones de la JID. Poco asom-
bra que los militares de alta graduación 
que representan a América Latina en la 
Junta no sean nombrados con miras a una 
planificación militar seria; en realidad, este 
destino en Washington se da a generales 
con derechos políticos a una sinecura, o 
a aquellos considerados demasiado ambi-
ciosos y peligrosos por el gobierno de la 
época para permitirles permanecer en su 
tierra (Edwin Lieuwen, Armas y política en 
América Latina, pp. 261-262).

9 de enero
1.13 Estados Unidos/CUBa

Don Dwiggins, cronista de aviación del 
Mirror, de Los Angeles, confirma haber 
escrito para The Nation el artículo que 
ha servido al gobierno cubano para de-
nunciar la inminencia de la invasión. 
Explica que se le ha dicho que unos 
100 aviones serían empleados por ele-
mentos latinoamericanos anticastristas 
en un ataque a las refinerías de petró-

leo cubanas. Dice que la información la 
obtuvo en Los Angeles mientras entre-
vistaba a un hombre, cuya identidad no 
revela, quien le manifestó que el grupo 
organizador del ataque está ofreciendo 
25 mil dólares a pilotos que quieran 
realizar la incursión. Dwiggins dice a 
un reportero de United Press que le 
habían dicho que 100 aviones, en su 
mayoría aparatos de los excedentes de 
guerra de Estados Unidos, habían lle-
gado a la base de Retalhuleu para un 
ataque a las cuatro refinerías cubanas. 
«¿De dónde viene el dinero? Ésa es 
la gran incógnita», sigue Dwiggins, y 
agrega: «el informante me dijo que no 
lo sabía, pero que había oído que lo 
estaba dando una persona prominente 
de nuestro gobierno».

10 de enero
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos-GUatEMaLa/

CUBa
La Nación, de Buenos Aires, reproduce 
el siguiente artículo del New York Times 
acerca de lo que se prepara en Guate-
mala: 

Las ricas tierras del departamento de 
Retalhuleu, frente al Pacíf ico, son el 
punto focal de los esfuerzos que realiza 
Guatemala para prepararse militarmen-
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te, tanto en tierra como en el aire; las 
maniobras tienen por objetivo lo que 
aquí se considera como un choque casi 
inevitable con la Cuba de [Fidel] Cas-
tro. Hay allí un intenso adiestramiento 
aéreo diario desde una pista parcial-
mente oculta. En los contrafuertes de 
la cordillera, a unos pocos kilómetros 
del océano, fuerzas del tipo coman-
dos son adiestradas en las tácticas de 
los guerrilleros por personal extran-
jero, principalmente estadounidense. 
Los Estados Unidos colaboran en este 
esfuerzo no sólo con personal, sino 
también con materiales y con la cons-
trucción de instalaciones terrestres. 
Las autoridades guatemaltecas, desde 
el presidente Miguel Ydígoras Fuentes, 
af irman rotundamente que el esfuerzo 
militar es de carácter defensivo y está 
destinado a hacer frente a un ataque, 
que puede producirse en cualquier mo-
mento, procedente de la isla de Cuba. 
Los opositores a la administración de 
Ydígoras Fuentes mantienen con igual 
insistencia que los preparativos se reali-
zan para llevar un ataque contra Cuba, 
el cual af irman, es planeado, dirigido y 
en gran parte pagado por los Estados 
Unidos. Un funcionario autorizado, que 
ha negociado con los Estados Unidos la 

ayuda para las operaciones terrestres y 
aéreas de Retalhuleu, manifestó que la 
solicitud de cier tos materiales bélicos, 
además de los ya entregados, fue recha-
zada por los Estados Unidos. La negati-
va obedeció, dijo el funcionario, a que 
Washington consideraba que la cantidad 
y tipo del material requerido en forma 
adicional excedía el alcance de las ope-
raciones puramente defensivas.

El embajador de Guatemala en Estados 
Unidos, Carlos Alejos, se refiere a lo 
publicado por el Times y declara que, 
después de haber consultado telefónica-
mente al presidente de su país, Miguel 
Ydígoras Fuentes, el «Ejército no tiene 
intención alguna de invadir a Cuba» y 
que debe recordarse que «Estados Uni-
dos tiene una misión militar y aérea en 
Guatemala y los oficiales norteamerica-
nos normalmente asesoran a fuerzas de 
nuestro Ejército». 

Lincoln White, vocero del Depar-
tamento de Estado, declara «no poder 
confirmar por el momento» lo revelado 
por el Times: «Todo el mundo sabe bien 
que Estados Unidos, conforme al sistema 
defensivo interamericano, ayuda prác-
ticamente a todo país latinoamericano, 
salvo, desde luego, a Cuba y la Repú-
blica Dominicana. En lo que se refiere 

a alguna base específica, no sé nada de 
eso.»

 En Guatemala, el coronel Enrique 
Peralta Azurdia, ministro de Defensa, 
admite: «Efectivamente tenemos fuerzas 
acantonadas en Retalhuleu. Son miem-
bros del Ejército regular de Guatemala, 
que se hallan allí adiestrándose en tácti-
cas de la guerra de guerrillas. En eso no 
hay propósitos belicosos, sino la activi-
dad rutinaria del Ejército.» 

10 de enero
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa-PERÚ

La Federación de Estudiantes de Perú de-
clara que 

[…] con el pretexto de terminar con la 
labor subversiva del comunismo —que 
los universitarios democráticos somos los 
primeros en repudiar— y basándose en 
documentos cuya autenticidad ni siquiera 
el Ejecutivo se atreve a asegurar, el Parla-
mento ha sancionado proyectos de ley que 
significan un atentado contra las libertades 
de pensamiento y expresión. 

Alude a la supuesta investigación legisla-
tiva y consecuente imputación a la mayor 
parte de la izquierda peruana, y sectores 
independientes que apoyan a Cuba, de 
estar pagada por ese país a través de la 
Embajada en Lima. 
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11 de enero
3.1 oEa

El Consejo de la OEA resuelve fijar el 24 de 
mayo como nueva fecha para la apertura 
de la Undécima Conferencia Interameri-
cana, a celebrarse en Quito, Ecuador.

11 de enero
1.13 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

La Razón, de Buenos Aires, publica un 
cable de UPI procedente de Nueva York, 
del que se reproduce a continuación su 
parte final: 

En ocasión de la visita que el corresponsal 
de la United Press hizo a Guatemala, pudo 
comprobar que la base está aislada del ca-
mino que la bordea y soldados armados 
montan guardia en una finca agrícola ve-
cina, desde la cual se puede observar la 
actividad del centro militar, impidiendo el 
paso de extraños. En septiembre y octu-
bre del año anterior, en las inmediaciones 
de Retalhuleu y en las vecinas playas del 
Pacífico, se vio un número apreciable de 
norteamericanos con aspecto militar y lu-
ciendo tatuajes, como es usual en miem-
bros de las fuerzas armadas de Estados 
Unidos.

En otro despacho de UP, procedente de 
México, La Razón aporta más material 
ilustrativo: 

La existencia de la base secreta guatemal-
teca de Retalhuleu, donde están siendo 
adiestradas fuerzas de comandos es conoci-
da desde hace más de dos meses y fue ob-
jeto de interpelaciones parlamentarias en el 
vecino país, aunque ha vuelto a despertar 
nueva atención a causa de las denuncias 
cubanas sobre el peligro de una «invasión 
inminente». La base fue construida con 
suma rapidez hace poco más de un año, 
cerca de la costa del Pacífico, estimándose 
que su costo ascendió a un millón de dó-
lares. Su instalación principal es una pista 
de aterrizaje, aunque ésta no parece res-
ponder a las necesidades comerciales de la 
zona, y, según los opositores del presidente 
Miguel Ydígoras Fuentes, para su construc-
ción se contó con fondos de una entidad 
oficial norteamericana que no fue identifi-
cada con mayor precisión. Los funcionarios 
guatemaltecos han declarado en repetidas 
oportunidades que la base, como otras 
similares del vecino país, tiene por fin pro-
teger a Guatemala de una invasión cubana. 
La oposición al gobierno del presidente 
Ydígoras Fuentes, sin embargo, sostiene 
que los cuarteles de Retalhuleu han sido 
construidos para ayudar a cubanos anticas-
tristas y «mercenarios» en la organización 
de operaciones contra el actual régimen de 
La Habana.

11 de enero
1.13 y 2.8 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

Ante las revelaciones hechas por The 
Nation, The New York Times, The Daily 
News y otros, los periodistas yanquis 
acribillan a entrevistas al embajador 
guatemalteco en Washington, herma-
no de Roberto Alejos García, quizás el 
más rico cafetalero de su país y en cuya 
finca de Retalhuleu casualmente está 
ubicado el famoso aeródromo secre-
to y se instruyen tropas guatemaltecas 
con instructores estadounidenses. Ale-
jos admite todo ello, pero aclara que la 
base se ha construido para «preservar 
la democracia guatemalteca», exacta-
mente de su enemiga: Cuba. Cuando 
un periodista intrigado le pregunta 
«¿Cómo se defenderá Guatemala de 
una invasión de Cuba si la base está 
en el Pacífico?», Alejos replica con toda 
seriedad: «Los cubanos invadirán a tra-
vés de México.»

11-12 de enero
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos-GUatEMaLa/

CUBa
El vespertino The New York Post califica 
de «indiscretas» las revelaciones hechas 
sobre el campo de Retalhuleu por los 
periodistas Joseph Martin y Phil Santora, 
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en el Daily News. Los periodistas anota-
ron en su crónica, entre otras cosas, que 
lo de Guatemala estaba financiado «por 
intereses industriales estadounidenses» 
cuyas propiedades en Cuba habían sido 
nacionalizadas por la Revolución. Santo-
ra y Martin obtuvieron el Premio Pulitzer 
por sus notas.

Al día siguiente, el New York Post se 
despacha un contradictorio editorial en 
el cual se expresa: 

El presidente de Guatemala insiste en que 
el adiestramiento de guerrilleros y la pista 
de aterrizaje recientemente construida 
por una compañía estadounidense tienen 
simplemente un propósito defensivo. Pero 
visto el lugar en que está emplazada, en 
la costa opuesta a cualquier posible lugar 
de desembarco procedente de Cuba, no 
es de sorprender que su existencia y la 
presencia de peritos estadounidenses 
en guerras de guerrilla originen grandes 
dudas. 

Luego de señalar que «a duras penas 
podrían efectuarse tales ejercicios sin el 
respaldo de los Estados Unidos», infor-
ma que, al ser consultado al respecto, 
un especialista en asuntos iberoame-
ricanos del Departamento de Estado 
respondió: «No nos pregunte a noso-
tros. Haga la pregunta a los fantasmas, 

a la Agencia Central de Inteligencia.» 
El Post termina así: «Seguramente el 
próximo gobierno tendrá una oportuni-
dad de reexaminar el problema cubano 
totalmente, antes de que los fantasmas 
en Washington lo nublen y confundan 
sin remedio.»

12 de enero
2.8 URUGUaY-CUBa-UniÓn soViÉtiCa

El Consejo de Gobierno urugua-
yo declara «personas non gratas» al 
embajador de Cuba, Mario García 
Incháustegui, y al primer secreta-
rio de la Embajada soviética, Mijail 
Samoilov, luego de imputarles la co-
misión de «actividades subversivas». 
La operación revela su profundo sen-
tido macartista en la circunstancia de 
realizarse al mismo tiempo contra el 
diplomático ruso, en una inocultable 
tentativa de presentar a ambos como 
formando parte de la «conspiración 
internacional comunista».

12 de enero
2.8 onU-GUatEMaLa/CUBa

El Consejo de Seguridad de la ONU 
distribuye copias de la réplica a las 
«mendaces declaraciones» del can-
ciller cubano Raúl Roa, hecha por 

Carlos González Calvo, encargado de 
negocios de Guatemala, en cuya parte 
final expresa que «rechaza de nuevo 
las calumnias repetidas una vez más 
de que parte alguna de su territorio 
sirva para entrenamiento de fuerzas 
destinadas a la ilusoria invasión de 
Cuba», y que la sinceridad y rectitud 
de su gobierno «se han hecho patentes 
en todo momento al declarar y soste-
ner aun que está dispuesto a cualquier 
clase de inspección en territorio gua-
temalteco, siempre que el gobierno de 
Cuba esté dispuesto a otro tanto».

12 de enero
3.1 Estados Unidos/CUBa

Harold K. Milks, corresponsal de Associa-
ted Press (AP), escribe desde La Habana: 

Los simpatizantes de [Fidel] Castro 
dicen que [ John F.] Kennedy negociará 
un arreglo con Cuba y reconocerá su 
derecho de conf iscar las propiedades 
cubanas establecidas en el territo-
rio nacional. Pero los que se oponen 
al Primer Ministro insisten en que el 
nuevo presidente estadounidense hará 
lo contrario: tomará medidas más f ir-
mes y activas contra Castro, como 
las que propuso durante su campaña 
electoral.
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12 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En su último mensaje al Congreso 
sobre el estado de la Unión America-
na, el presidente Dwight Eisenhower 
señala que «la penetración comunista 
en Cuba es real y plantea una grave 
amenaza».

12 de enero
3.1 Estados Unidos/CUBa

En artículo fechado en Washington y titu-
lado «La diplomacia discreta», el famoso 
columnista conservador Walter Lippmann 
aconseja lo siguiente al nuevo presidente 
John F. Kennedy: 

La gran tarea de la diplomacia discreta es 
buscar los medios y arbitrios para evitar 
que los problemas críticos —Laos, el 
Congo, Argelia y Cuba— lleguen al punto 
de la decisión irreparable. Los Estados 
Unidos se hallan especialmente compli-
cados en los casos de Laos y Cuba, y en 
ambos lugares su meta inmediata debe 
ser eludir una decisión precipitada. Quizá 
parezca audaz el afirmar que los Estados 
Unidos deben tomar la iniciativa y proce-
der decisivamente para resolver los pro-
blemas de Laos y Cuba. Pero el hecho es 
que estos problemas, en el presente es-
tado del mundo, son irresolubles. No se 

concibe ninguna forma de librar definitiva-
mente a Laos, que tiene dos Estados co-
munistas en sus fronteras y que es un país 
de selvas impenetrables, de la infiltración 
y de la lucha de guerrillas. Estados Uni-
dos no pueden aislar a Laos de los Esta-
dos comunistas que toca. Tampoco puede 
concebirse ninguna otra forma de tratar con 
Castro, salvo contenerle gradualmente con 
la colaboración cada vez mayor de los otros 
Estados americanos. Los Estados Unidos no 
pueden ejercer el espíritu revolucionario del 
fidelismo. Con la diplomacia franca, que 
muy a menudo sólo significa diplomacia 
altanera, los Estados Unidos no conse-
guirán atenuar estas crisis y sí contribui-
rán a exacerbarlas. Porque entonces un 
bando o el otro tendrá que ceder, cuando 
la situación llegue a su punto culminante. 
Pero en la diplomacia discreta, no habrá 
ningún desprestigio si un país retrocede 
de una posición extrema que se ha vuelto 
insostenible» (en Excélsior, México, 13 de 
enero de 1961). 

El mismo artículo, pero publicado en 
Clarín, de Buenos Aires, el 24 de enero 
con el título de «Una diplomacia sosega-
da», ofrece una traducción diferente del 
párrafo aquí subrayado: «[…] sino aislarlo 
gradualmente de la creciente colabora-
ción del resto de Latinoamérica. No está 

en poder de Estados Unidos exorcizar el 
espíritu revolucionario del fidelismo.»

12 de enero
2.8 Estados Unidos/CUBa

Lincoln White, vocero oficial del De-
partamento de Estado, anuncia que su 
gobierno no ha discutido con grupos 
exiliados cubanos la formación de un 
«gobierno cubano en el exilio». Agrega: 
«Me gustaría señalar que el estableci-
miento de un gobierno extranjero den-
tro del territorio de los Estados Unidos 
sin el consentimiento de sus autoridades 
violaría la soberanía de los Estados Uni-
dos y sería contrario al derecho inter-
nacional. Tal consentimiento no ha sido 
dado.» Otros funcionarios aclaran que 
si bien los Estados Unidos reconocieron 
en el pasado a gobiernos en el exilio, 
éstos fueron siempre gobiernos previa-
mente reconocidos que habían sido de-
puestos por regímenes nuevos.

13 de enero
3.1 Estados Unidos/CUBa

Otro famoso columnista, Jean Lagrange, 
de la Agencia France Press (AFP), en su 
correspondencia remitida desde Was-
hington, ve la crisis yanqui-cubana del 
siguiente modo: 
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El objetivo principal de Estados Unidos, 
al romper las relaciones diplomáticas 
que mantenían con Cuba, parece ser 
la colocación en cuarentena de ese país 
para evitar que Fidel Castro exporte su 
ideología a otras naciones del Hemis-
ferio Occidental. La administración sa-
liente ha puesto la máquina en marcha, 
acuciada al mismo tiempo por razones 
prácticas y de prestigio, derivadas de las 
medidas tomadas contra su represen-
tación diplomática en La Habana y de 
las declaraciones antinorteamericanas 
de [Fidel] Castro. Pero [Dwight] Eis-
enhower no ha logrado el apoyo de su 
sucesor, teniendo que esforzarse ahora 
en mantener durante dos semanas más 
la línea de conducta recién adoptada 
sin acometer ninguna acción, por ejem-
plo en el seno de la OEA. Resulta por 
lo demás evidente para los técnicos en 
asuntos latinoamericanos que, en el es-
tado actual de opinión en este continen-
te, no se conseguiría una mayoría de dos 
tercios de la OEA para dar cumplimiento 
a ciertas cláusulas del Tratado de Segu-
ridad Mutua de Río de Janeiro que así lo 
exigen. Además, para que este tratado 
pueda ser invocado, sería necesario afir-
mar que el régimen castrista constituye 
una amenaza para la seguridad conti-

nental y aportar pruebas rotundas. Pero 
sucede que no se trata de una amenaza 
palpable, sino y sobre todo de un peligro 
potencial contra el que hay que adoptar 
las medidas más eficaces posibles.

La administración norteamericana ac-
tual favorecería una serie de medidas, 
incluyendo desde el control de las expor-
taciones de todos los países del continen-
te hacia Cuba hasta el bloqueo marítimo 
y aéreo para que armas o agentes cuba-
nos sean dirigidos hacia otros tantos pun-
tos del Continente Americano. Podría 
pensarse igualmente que la creación de 
un Comité para la Defensa Política del 
Hemisferio, similar al de 1942, formado 
para la vigilancia de los agentes nazis. No 
obstante, el gobierno de Eisenhower no 
cree que puedan tomarse nuevas medi-
das eficaces rápidamente, ya que, por un 
lado, la nueva administración no estará 
en funciones dentro de dos semanas y, 
por otro lado, el nuevo presidente de 
Brasil no asumirá hasta fines de mes. 

Por otra parte, si bien Kennedy, en 
su campaña electoral, criticó la actitud 
de la administración actual con respec-
to a Cuba, preconizando hasta medidas 
de ayuda a los adversarios de Castro 
tanto fuera como dentro de Cuba, no es 
menos cierto que Kennedy se ha negado 

a endosar la ruptura diplomática de la cual 
fue avisado previamente por el gabinete 
saliente. Sea como fuere, Kennedy y sus 
futuros ministros siguen extremadamente 
discretos con respecto al actual momen-
to del problema cubano. Es del todo evi-
dente que, para ellos, la solidaridad del 
hemisferio y del retorno a la Política del 
Buen Vecino constituyen la línea de con-
ducta a seguir (en Acción, Montevideo, 13 
de enero de 1961).

13 de enero
2.3 y 3.1 URUGUaY-CUBa 

El vespertino uruguayo opositor Acción 
es el único que informa el texto del voto 
contrario a la expulsión del embajador 
cubano Mario García Incháustegui, ex-
presado por el consejero de gobierno 
Manuel Rodríguez Correa, en unión de 
su colega batllista Ledo Arroyo Torres: 

Vamos a fundar nuestro voto negativo con-
cretando las razones que dimos en la sesión 
secreta. Expresó el sr. consejero dr. [Martín 
Recaredo] Etchegoyen que es un problema 
de sensibilidad y convicción personal. Uste-
des tienen esa convicción y lo han votado. 
Nosotros no lo hemos adquirido. No se 
han traído pruebas de los hechos que jus-
tificarían esa medida. Por consiguiente no 
acompañamos la votación afirmativa por-
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que, claro está, no podemos fundar nues-
tra actitud en convicciones ajenas. 

Además, en la entrevista que el diario 
efectúa a esos consejeros, obtienen las 
siguientes declaraciones: 

No hay prueba alguna de la intromisión 
de que se acusa a los funcionarios diplo-
máticos que deben abandonar el país. Se 
nos ha contestado que el hecho se juzga 
por convicción […] la intervención direc-
ta o indirecta de dichos funcionarios di-
plomáticos […] no aparece por ninguna 
parte. En este problema se confunde la 
posición que cada uno tiene con respecto 
al comunismo y la Revolución Cubana y 
la conducta de los diplomáticos […] No 
cedemos ante nadie en nuestra posición 
anticomunista […] Pero cosa distinta es 
expulsar por convicción personal […] Las 
posiciones subjetivas, por lo mismo que 
son personales, no son trasladables […]. 

Finalmente, el mismo diario batllista, en 
editorial titulado «Demócratas sin servi-
lismo», sentencia: 

Un gobierno en cuyo seno se elogia a 
una de las dictaduras más sangrientas 
como lo es la paraguaya; que explica el 
crimen del tirano más duro de América; 
que tiene buenas relaciones con Trujillo; 
que integran hombres que no pidieron 
la ruptura con muchas sangrientas dicta-

duras, hoy, tras los Estados Unidos, en 
forma servil, toman una grave resolución 
contra Cuba para tener quizás que volver 
mañana sobre sus pasos, todo en función 
de lo que se le diga o disponga desde el 
Departamento de Estado. Estamos en 
una línea de dignidad y exigimos que la 
conducta internacional del país se gobier-
ne según sus mejores tradiciones […] no 
vamos a enajenar hoy ese pasado, en aras 
de la defensa de ninguna dictadura, pero 
no vamos a acompañar al gobierno en su 
servilismo y en su intento de vender el 
país, bajo el slogan del anticomunismo, a 
los nuevos brotes del fascismo […].

13 de enero
2.4 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Se publica en La Razón, de Buenos Aires, 
la siguiente nota de la agencia noticiosa 
UP: 

La prensa y la radio de Cuba afirmaron 
hoy que oficiales de la base naval nor-
teamericana de Guantánamo, infligieron 
«torturas inhumanas y brutales» a un 
obrero cubano, para obligarlo a admitir 
que era un agente de espionaje. Expre-
saron que Manuel Prieto Gómez, de 32 
años de edad, fue llevado inconsciente al 
hospital de la base de Guantánamo, tras 
ser interrogado durante 11 horas y cuarto 

el sábado pasado, mientras su esposa, en 
estado de gestación, observaba impoten-
te en compañía de sus hijos. Este presunto 
suceso fue dado a conocer espectacular-
mente horas antes de la concentración 
popular patrocinada por la Confederación 
de Trabajadores de Cuba (CTC) frente al 
Palacio Presidencial, en señal de «solidari-
dad frente a la agresión yanqui». Según se 
dijo, Prieto denunció que las autoridades 
norteamericanas de la base le hicieron in-
gerir «varias píldoras», obligándolo a con-
fesar que era agente de la policía secreta 
(G-2), y agregó: «Me torturaron después 
de acusarme injustamente de haber roba-
do una lista del personal de la base.» 

Círculos diplomáticos expresaron la 
creencia de que el gobierno cubano 
aprovechará el presunto incidente para 
emprender una nueva campaña, con el 
propósito de obligar a Estados Unidos a 
abandonar la base naval de Guantánamo. 
Desde hace algún tiempo, los diplomáti-
cos han temido que el régimen cubano 
prepara alguna provocación contra Guan-
tánamo para poner en aprietos a Estados 
Unidos y mantener el fervor antinorte-
americano en el pueblo cubano, en vista 
de no haberse producido la tan mentada 
invasión de Cuba. El fuerte odio a Estados 
Unidos quedó expresado en la resolución 
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de la CTC, que convoca a la concentra-
ción de esta noche contra 2el imperialis-
mo yanqui» y se previene a los infantes de 
Marina norteamericanos que no podrán 
desembarcar en nuestras playas, disfrutar 
de nuestro sol o abusar de nuestras muje-
res y niños, sino que tendrán que comba-
tir intensamente y morir de rodillas, como 
morirán los mercenarios y traidores.

Por su parte, la Armada de los Estados 
Unidos expide un comunicado relacio-
nado con las denuncias cubanas respec-
to del obrero Manuel Prieto Gómez, que 
textualmente dice: 

[Prieto] Gómez fue aprehendido el 6 de 
enero durante el cotejo acostumbrado de 
empleados que salen de la base. Se en-
contró que llevaba en su poder registros 
de listas de pagos de la base que no es-
taba autorizado a tener. Gómez fue dete-
nido en la cárcel de la base del 6 al 11 de 
enero, mientras se conducía una investi-
gación. El 11 de enero fingió enfermedad 
y fue excarcelado de la base. Cuando 
estaba preso en la base fue visitado por 
su familia. No fue golpeado ni lastimado 
corporalmente de ninguna otra manera 
mientras se hallaba detenido. Salió de la 
base en compañía de otros dos cubanos 
(en La Nación, Buenos Aires, 14 de enero 
de 1961).

13 de enero
1.14 CUBa-BULGaRia

Se reporta que Cuba y Bulgaria suscribie-
ron un acuerdo de comercio y asisten-
cia que estará en vigencia cuatro años. 
La agencia búlgara Telegraph anunció 
que la firma se efectuó en Sofía. Según 
el despacho, el acuerdo comprende 
el periodo de 1961 a 1965, y, bajo sus 
estipulaciones, Bulgaria compra a Cuba 
40 mil toneladas de azúcar, café, pieles, 
zapatos, manganeso y mineral de hierro. 
Cuba, por su parte, comprará maquina-
ria y equipos, motores eléctricos, mate-
rias químicas, drogas, alimientos y otros 
artículos. Además, según la agencia, 
Bulgaria venderá a Cuba un total de «14 
empresas», incluso una central de trans-
formadores, fábricas de comestibles y 10 
centrales hidroeléctricas de 5 mil kilova-
tios de capacidad.

13 de enero
3.1 CUBa-URUGUaY

El canciller Raúl Roa entrega al encarga-
do de negocios interino de Uruguay en 
La Habana, Corrado Bavio, la respuesta 
de su gobierno por la notificación que 
declaró «no grato» al embajador cubano 
en Montevideo, Mario García Incháuste-
gui. El texto dice: 

El Gobierno Revolucionario de Cuba 
ha recibido, con profundo desagrado, 
la notificación oficial de que el Consejo 
de Gobierno de la República Oriental 
del Uruguay ha declarado «persona non 
grata» al embajador de la República de 
Cuba, doctor Mario García Incháustegui. 
Aunque especiosos rumores y tenden-
ciosas especulaciones precedieron signi-
ficativamente a la decisión adoptada, mi 
gobierno confió en que el buen sentido 
indujera al gobierno de Vuestra Señoría 
a no incurrir en la comisión de un exceso 
que pudiera enturbiar las excelentes rela-
ciones que tradicionalmente han ligado a 
ambos gobiernos. No ha sido así por des-
gracia. Ha prevalecido, por el contrario, 
el ofuscamiento sobre la serenidad. 

Debo manifestarle que dicha decisión 
carece de fundamento. El pretexto aduci-
do es absolutamente falso. El embajador 
doctor Mario García Incháustegui jamás 
ha interferido, en el cumplimiento de sus 
deberes y en el ejercicio de sus derechos, 
en los asuntos internos de Uruguay. Su 
conducta se ha caracterizado, precisa-
mente, por el más escrupuloso respeto a 
las normas y prácticas internacionales que 
rigen las relaciones diplomáticas. Dentro 
de esas normas y prácticas, ha actuado 
asimismo en su fecunda vida de relación 
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con el pueblo uruguayo. Como embaja-
dor, tenía derecho a difundir, y difundió, 
en forma apropiada, los extraordinarios 
progresos y logros de la Revolución Cu-
bana; y en su condición de tal, tenía tam-
bién el deber de defender, y defendió, su 
obra ingente de la difamación, la intriga y 
la mentira. 

Nunca tuvo Cuba antes en Uruguay 
embajador alguno que, en tan breve 
tiempo, haya contribuido a ensanchar 
y robustecer, tan eficazmente, las rela-
ciones oficiales y amistosas entre ambas 
naciones. Puedo aseverar a Vuestra 
Señoría que, al abandonar involuntaria-
mente el suelo uruguayo, donde tantos 
hondos afectos y simpatías supo sembrar 
con el talento, cultura, lealtad y entere-
za, el embajador doctor Mario García 
Incháustegui deja tras de sí la más grata 
estela a que puede aspirar un represen-
tante diplomático: el respeto, la adhe-
sión y la amistad del pueblo uruguayo. A 
lo cual se aúna el pleno respaldo moral y 
la más alta estimación del Gobierno Re-
volucionario de Cuba. Resulta obligado 
consignar, f inalmente, que el gobierno 
de Vuestra Señoría jamás hizo indicación 
desfavorable o de reparo de ninguna 
clase a la gestión del embajador doctor 
Mario García Incháustegui.

13 de enero
2.3 inGLatERRa/GUaYana BRitÁniCa

El discutido proyecto de ley que dispone 
la incautación de las escuelas es aproba-
do por la Legislatura, luego de fracasar 
una moción opositora para que aplaza-
ra 12 meses la medida. El ministro de 
Educación, Barlam Rai, poniendo fin al 
debate, declara que la incautación, que 
afecta a 50 escuelas primarias bajo con-
trol de congregaciones católicas y de la 
Iglesia de Inglaterra, «eliminará los vín-
culos eclesiásticos de las escuelas», de la 
misma manera que el Partido Progresista 
Popular está decidido a «liberar al país 
de los vínculos políticos».

14 de enero
1.13 Estados Unidos/CUBa

En La Razón, de Buenos Aires, se publica 
una nota de la agencia noticiosa UP que 
dice lo siguiente: 

Elementos anticastristas hicieron un desfi-
le por las calles céntricas de Los Angeles, 
para pedir el enganche de voluntarios de 
un «Ejército de liberación» para derrocar 
al gobierno de Fidel Castro. Los partici-
pantes en el desfile también invitaban a 
una concentración que tendría lugar ano-
che, en la que hablaría Felipe Rodríguez, 
ex oficial del gobierno de Fulgencio Ba-

tista. Rodríguez dijo que durante los días 
de la Revolución había dejado el Ejército 
de Batista para luchar al lado de los re-
volucionarios, pero agregó que luego 
pudo ver que la «dictadura de Castro era 
mucho peor que la anterior». Rodríguez, 
que acusó al régimen de Castro de comu-
nista, dijo que todo voluntario que quisie-
ra participar en la lucha recibiría gastos de 
viaje para dirigirse a Miami. También dijo 
que una fuerza pequeña se entrena en 
bases secretas. Rodríguez se abstuvo de 
puntualizar dónde se encuentran dichas 
bases, limitándose a decir que están en 
islas del Caribe y en la Florida.

14 de enero
2.4 Estados Unidos/PanaMÁ

Se reporta que viajeros procedentes 
de Bocas del Toro informaron que un 
nuevo brote huelguístico de los obreros 
de las bananeras fue aplastado por la 
Guardia Nacional, que encarceló a los 
principales dirigentes de la huelga. Tales 
informaciones, que no han sido confir-
madas por la agencia noticiosa Prensa 
Latina, señalan que el líder de los tra-
bajadores, Virgilio Shuverer, se dio a la 
fuga con sus colaboradores, internándo-
se en las montañas. Shuverer, quien ne-
goció con la presidencia de la República 
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el convenio que puso fin a la huelga de 
más de un mes en las plantaciones ba-
naneras de la United Fruit, fue agredido 
hace dos semanas, pero logró reponerse 
rápidamente. A raíz de los últimos acon-
tecimientos, dos diputados cuyos nom-
bres no fueron revelados, presentarían 
una denuncia en la Asamblea Nacional 
contra la «frutera».

14 de enero
3.1 URUGUaY

En un editorial, el New York Herald 
Tribune comenta que la expulsión del 
embajador cubano y del primer secre-
tario de la Embajada rusa del Uruguay 
«no debe ser interpretada como prueba 
de que otra nación sudamericana se ha 
puesto de nuestro lado contra Fidel Cas-
tro». Añade que eso «podría ser cierto», 
pero agrega que «las informaciones su-
gieren que hay tanta causa para ansie-
dad como para satisfacción». Dice que 
las expulsiones están relacionadas con la 
intranquilidad social 

[…] estimulada por las dificultades econó-
micas del país […] después de años de Es-
tado autosuficiente y democracia modelo 
[…] el Uruguay entró en un periodo de 
inseguridad y debilidad. ¿Por qué? La res-
puesta es una lección clásica de lo que anda 

mal en la América Latina. La economía uru-
guaya depende fuertemente de la expor-
tación de la lana como medio de obtener 
divisas extranjeras. Sin embargo, Uruguay 
últimamente halló cada vez más difícil en-
trar en los mercados de lana del exterior, 
especialmente en el de los Estados Unidos 
que protegió a sus productores de lana con 
aranceles excepcionalmente altos. 

Agrega el editorial que el Uruguay no 
carece de deseos para diversificar sus 
productos, pero ahora la inflación es 
galopante y un déficit comercial de 100 
millones de dólares el año pasado obligó 
al gobierno a ir al Banco Mundial, que 
sugirió un programa de austeridad y re-
formas. «En la América Latina esta ope-
ración puede tener éxito, pero también 
puede dejar al paciente muerto a través 
de desbarajustes sociales.»

14 de enero
3.1 VEnEZUELa-CUBa-Estados Unidos

En un discurso pronunciado en Caracas, 
el presidente venezolano Rómulo Betan-
court expresa: 

No tenemos Embajada en Cuba y no 
hay embajador cubano en Venezuela. 
No permitimos el proselitismo por los 
cubanos en Venezuela a causa de que la 
política venezolana es una cuestión única-

mente para los venezolanos. En la zona 
del Caribe hay dos clases de sistema que 
se ponen a prueba. Uno es el cubano, 
que sigue modelos acerca de los cuales 
no deseo dar mi opinión, y el otro es el 
de Venezuela, que nunca se parecerá al 
de Cuba, porque tenemos elecciones li-
bres, Congreso, tribunales, y porque no 
estamos gobernados por decreto, sino 
por ley. Nos colocamos dentro del sis-
tema interamericano. Rechazamos con 
toda firmeza la injerencia china-soviética 
en las Américas. 

Betancourt hace algunas críticas acerca 
de la política seguida por Estados Uni-
dos, en la última década en que, dice, 
la atención estadounidense se enfocó 
sobre Europa, mientras «la administra-
ción confería medallas a los dictadores 
latinoamericanos». Señala que la ayuda 
de Estados Unidos a la América Latina 
es insignificante con relación a la otor-
gada a otras zonas. «Personalmente 
—agrega— me siento menos escéptico 
con relación a la nueva administración. 
Creo que ya ha dado visibles manifes-
taciones de una nueva política en la 
América Latina, y creo que tiene hom-
bres que han demostrado su interés por 
nuestros problemas y por los asuntos 
latinoamericanos en general.»
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14 de enero
2.5 y 3.1 CUBa

Recién se conoce una pastoral redacta-
da el 6 de enero por monseñor Enrique 
Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de 
Cuba, en la que expresa: «Ciertamente 
combatimos el comunismo. Si existió al-
guna vez para nosotros, a esta hora de la 
vida, nuestro temor ha pasado.» El arzo-
bispo escribió que en su llamamiento en 
pro de una lucha contra el comunismo 
actúa 

[…] completamente libre de inf luencias 
extranjeras, dedicado exclusivamente al 
servicio de Dios y de nuestro país. Es-
tamos luchando contra el comunismo 
no con el espíritu de contrarrevolucio-
narios ni de parciales, ni simplemente 
por motivos sociales o económicos, 
sino porque sabemos que al hacerlo así 
estamos prestando un servicio positivo. 
Luchamos porque sabemos que exis-
ten hoy en el mundo sólo dos frentes 
cara a cara: uno se compone de aque-
llos que están dispuestos a dar sus vidas 
por Cristo, y el otro, de aquellos que 
consciente o inconscientemente están 
tratando de eliminar a Dios y borrarlo 
de la vida humana.

Manifestó el arzobispo que, como esta 
lucha afecta especialmente a los cató-

licos, «creemos que ha llegado la hora 
de demostrar la capacidad de nuestra 
existencia y nuestra preparación para la 
batalla». Pero añadió que todos los cris-
tianos se deben unir en la lucha contra el 
comunismo, «contra aquellos que com-
baten nuestra religión con tan grandes 
fuerzas, tanto dinero, tanto papel y tinta 
gastados, tanta literatura a veces insana e 
inclusive sucia».

15 de enero
3.1 CUBa

Fuerzas Armadas del gobierno cubano 
emprenden una ofensiva contra grupos 
de insurgentes en las montañas del Es-
cambray, en el centro de Cuba, donde se 
dice que operan entre 300 y mil hombres 
al mando de Evelio Duque.

15 de enero
3.1 CUBa

Las asociaciones de estudiantes católicos 
de La Habana proclaman su oposición a 
la campaña contra el analfabetismo que 
se desarrolla en Cuba, alegando que se 
trata del «primer proceso totalitario de 
adoctrinamiento» en el país. Aunque ex-
presan que el «alfabetismo es una pro-
puesta laudable», agregan que se oponen 
«a convertir el anti-analfabetismo en un 

pretexto para imponer una ideología de-
terminada y exclusiva».

15 de enero
3.1 Estados Unidos/CUBa

El periodista estadounidense Alexander 
I. Porke es expulsado de Cuba. ¿Por qué? 
Porque Porke afirmó en una transmisión 
radiofónica —según lo informa la agen-
cia noticiosa AP— que el gobierno cuba-
no está empeñado en una campaña de 
propaganda «filocomunista, antirreligio-
sa y antisemítica».

16 de enero
2.4 Estados Unidos/CUBa

El Departamento de Estado anuncia que 
los ciudadanos estadounidenses no po-
drán viajar en lo sucesivo a Cuba si no es 
mediante pasaportes especiales al efecto. 
Esa autorización se otorga únicamente a 
aquellos cuyo viaje sirva a «los mejores 
intereses de los Estados Unidos», tales 
como los periodistas y algunos comer-
ciantes. En cuanto a los extranjeros que 
sean residentes permanentes en la Unión 
Americana, necesitarán también ese per-
miso especial. El vocero del Departamen-
to, Lincoln White, explica que la medida 
se adopta ante la imposibilidad en que 
se encuentra su gobierno para ofrecer 
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«servicios normales de protección» a los 
estadounidenses en Cuba, vista la ruptu-
ra de relaciones existente. Cuba entra así 
a la categoría en que se encuentran, para 
Washington, China, Corea del Norte, 
Vietnam del Norte y Albania.

16 de enero
2.5 Estados Unidos/CUBa

En Washington, José Miró Cardona de-
clara que «se acerca rápidamente el 
momento de un levantamiento general» 
en Cuba; que Castro no tiene ahora el 
apoyo del pueblo, sino únicamente el 
del Partido Comunista; que «hace largo 
tiempo que cubanos hasta la edad de 45 
años se han estado inscribiendo para una 
instrucción especial para luchar contra 
Castro», y, finalmente, que «es demasia-
do temprano para decidir si será necesa-
ria una invasión en masa» para apoyar 
los esfuerzos internos que ya se realizan 
para derribar a Castro. Sus declaraciones 
son publicadas por el U.S. News & World 
Report.

16 de enero
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En un informe de la Asamblea de San 
Francisco sobre Estados Unidos y Amé-
rica Latina, que fue auspiciada con-

juntamente por el Consejo de Asuntos 
Mundiales de California del Norte y la 
Asamblea Americana de la Universidad 
de Columbia, Nueva York, se recomien-
da principalmente que Estados Unidos 
debería alentar y ayudar a los gobiernos 
progresistas de América Latina, «para 
corregir las grandes desigualdades que 
existen entre los pocos ricos y los mu-
chos pobres». El reporte dice también: 

Por debajo de todos los aspectos de las re-
laciones entre los Estados Unidos y Amé-
rica Latina, está la brecha que existe entre 
la riqueza de los pocos y la pobreza de los 
muchos. Esta brecha económica se agrava 
por un rápido crecimiento de la población 
en los sectores más pobres y una explo-
tación inadecuada de los recursos de los 
países.

17 de enero
1.4 Estados Unidos/CUBa-CanadÁ

El primer ministro de Canadá, John G. 
Diefenbaker, explica que las ventas 
de Estados Unidos a Cuba exceden en 
mucho las que realiza Canadá, a pesar 
de las prohibiciones impuestas por el go-
bierno de la Unión Americana. El minis-
tro declara que no se propone imponer 
restricciones al comercio con Cuba, ya 
que no sólo es muy pequeño, sino que 

no registró aumento alguno desde el año 
anterior.

17 de enero
1.4 y 2.5 Estados Unidos-CUBa

El Daily News, de Nueva York, expresa 
en editorial que el gobierno de John F. 
Kennedy considera suprimir las adquisi-
ciones de tabaco y melaza a Cuba. Agre-
ga luego: 

Esperamos que la administración de  
Kennedy decretará ese embargo tan pron-
to como sea posible. Fidel Castro, enemigo 
mortal de los Estados Unidos, parece estar 
en serios aprietos. Por cierto que ahora es 
el momento de imponer sobre él y sus co-
munistas toda la presión posible. En verdad, 
si Eisenhower impusiera un embargo como 
uno de sus últimos actos oficiales, creemos 
que sería elogiado en el mundo entero.

17 de enero
2.5 Estados Unidos/CUBa

John R. Reitemeyer, presidente del Co-
mité Ejecutivo de la Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP), hace la siguiente 
declaración: 

La Sociedad Interamericana de Prensa se 
ha impuesto con pesar a la noticia de que 
el gobierno de [Fidel] Castro ha ocupado y 
cerrado la publicación católica La Quince-
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na, de La Habana. La ocupación y clausura 
de esta revista católica representa el últi-
mo paso en el proceso de destrucción de 
la prensa libre de Cuba. La Quincena había 
apoyado la Revolución Cubana en sus co-
mienzos, inclusive la reforma agraria y otras 
medidas de Castro. Desde que el diario 
Información dejó de publicarse, a fines de 
diciembre, La Quincena era la única publi-
cación por la cual muchos cubanos podían 
enterarse de lo que realmente está hacien-
do el régimen, y la única que, en los últimos 
tiempos, había publicado las cartas pasto-
rales de la jerarquía de la Iglesia Católica de 
Cuba condenando la tendencia comunista 
del gobierno cubano. Este último paso del 
régimen de Castro confirma lo que había 
quedado demostrado con el análisis amplio 
y documentado que de la destrucción de 
la prensa libre de Cuba hizo en la reunión 
que la SIP celebró en Bogotá: que el go-
bierno cubano se ciñe estrictamente al 
conocido cartabón comunista de implantar 
una sola voz para la prensa, la radiofonía y 
la televisión, sin permitir desviaciones de la 
línea partidista. El uso de la intimidación, la 
violencia física y, finalmente, la confiscación 
de todos los medios de información, han 
dejado al pueblo cubano aislado del resto 
del mundo libre y sin otras noticias que las 
que el gobierno cubano permite que reci-

ba. La SIP recuerda nuevamente a la prensa 
del continente las resoluciones aprobadas, 
instando a todos los medios de información 
a fustigar las medidas tomadas en Cuba en 
contra de la libertad de prensa y en contra 
del libre ejercicio de la profesión periodís-
tica. Exhorta a todos ellos a continuar en 
esta campaña hasta que se restablezca en 
Cuba la libertad de prensa y todo lo que 
ella entraña.

17 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El saliente presidente Dwight Eisen-
hower, en actitud contradictoria con 
todo lo que hizo durante su gobierno, 
en su mensaje de despedida denuncia el 
complejo militar-industrial de su patria y 
advierte al mundo contra su influencia 
y sus riesgos. Dice que no debe acep-
tarse la dominación por los servicios 
armados, la industria de armamentos o 
una élite científico-tecnológica y, tras de 
observar que el presupuesto de defensa 
representa en esos momentos una suma 
mayor que los ingresos netos de todas las 
sociedades comerciales del país, añade: 
«Esta conjunción de un inmenso esta-
blecimiento militar y una gran industria 
de armamentos es nueva en la experien-
cia estadounidense. En los Consejos de 

gobierno debemos prevenirnos contra 
la adquisición de una influencia injus-
tificada, buscada o no, por el complejo 
militar-industrial.» Reitera que «nunca 
debemos permitir que la gravitación de 
esta combinación ponga en peligro nues-
tra libertad o procesos democráticos», y 
que el gobierno federal va asumiendo un 
papel de creciente importancia en las 
investigaciones científicas, y no debería 
permitirse que los hombres de estudio 
fuesen dominados por el Estado. «Sin 
embargo —puntualiza—, otorgando el 
merecido respeto a las investigaciones 
y descubrimientos científicos, debemos 
también estar alertas ante un peligro 
igual y de opuesto sentido: el que la polí-
tica pública pudiera convertirse en presa 
de una élite científico-tecnológica.»

También dice: 
A los que viven en chozas y villorrios en la 
mitad del globo y que luchan por romper 
las cadenas de la miseria colectiva, prome-
temos realizar nuestros mejores esfuerzos 
para ayudarles a que se ayuden durante 
todo el tiempo que sea necesario, no por-
que los comunistas lo están haciendo, no 
porque deseemos obtener sus votos, sino 
porque es justo. Si la sociedad libre no 
puede ayudar a los muchos que son po-
bres, no podrá salvar nunca a los pocos que 
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son ricos. A las hermanas repúblicas del Sur 
de nuestra frontera hacemos una promesa 
especial: la de convertir nuestras buenas 
palabras en buenos hechos, la de crear una 
nueva alianza y ayudar a los hombres libres 
y a los gobiernos libres a desembarazarse 
de las cadenas de la pobreza. Pero esta 
pacífica revolución de esperanza no puede 
convertirse en presa de potencias hostiles. 
Que nuestros vecinos sepan que nos uni-
remos a ellos para oponermos a la agresión 
o la subversión, cualquiera que sea la parte 
de las Américas en que tenga lugar y que 
las demás potencias sepan que este hemis-
ferio tiene el propósito de continuar siendo 
dueño de su propia casa. 

El texto del discurso se difunde en espa-
ñol por todas las radios de Cuba.

18 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos

Se reporta que las más prominentes 
personalidades entre los líderes del 
pueblo negro de Estados Unidos co-
mienzan ya a expresar públicamente 
sus resentimientos contra las maniobras 
anti-negras del presidente electo John 
F. Kennedy. Algunos han expresado ya 
que en Kennedy el pueblo negro de Es-
tados Unidos confronta a uno de los ma-
nipuladores políticos de primer orden. 

El ofrecimiento por parte de Kennedy 
del puesto de administrador general de 
Correos —que tiene rango de ministro 
de Gabinete— al representante del es-
tado de Illinois en Cámara, William L. 
Dawson, y la rápida negativa de éste 
a aceptar el puesto han provocado la 
fuerte sospecha de que se trata de una 
coartada política y sucia del presidente 
electo contra el pueblo negro del país. 
James L. Hicks, editor ejecutivo del dia-
rio negro New York-Amsterdam News 
no perdió ni escatimó palabras para ca-
racterizar el nombramiento de Dawson 
como una farsa cruda y sucia:

Creo que fue un arreglo. Creo que apesta 
a los altos cielos. En lo que a mí respecta, 
creo que mancha tanto a Kennedy como a 
Dawson. Pero entiéndame bien, me cons-
ta que Kennedy le ofreció el puesto a Daw-
son y que Dawson lo rechazó. Pero creo 
también que Kennedy se habría muerto de 
la sorpresa si Dawson hubiera aceptado 
el puesto […] y creo que Kennedy sabía, 
cuando ofreció el puesto a Dawson, que 
lo iba a rechazar. En otras palabras, creo 
que Bill Dawson se ha dejado utilizar por el 
partido una vez más para tirar una cortina 
de humo ante nuestros ojos. Ya lo hizo una 
vez cuando defendió una plataforma débil 
de derechos civiles de los demócratas. 

El periódico Carolina Times publica 
a grandes cintillos «Affaire Dawson, 
sospéchase que el rechazo fue pla-
neado». Según dice ese diario, el líder 
republicano negro Harold C. Burton, 
del distrito asambleísta número L2 de 
Harlem, «expresó sus dudas de que el 
ofrecimiento del puesto por parte de 
Kennedy haya sido hecho de buena 
fe […]». Burton dijo que en su opinión 
«La Comisión Postal del Senado sabo-
tearía toda clase de legislación postal 
en la próxima sesión si se nombra a un 
negro para la Administración General 
de Correos.» En relación con esta ob-
servación, es necesario tener en cuenta 
también que el presidente de la Comi-
sión Postal en el Senado, así como de 
la Comisión de Servicio Civil, es nada 
menos que el senador Olin Johnston, 
de Carolina del Sur, uno de los más fer-
vientes racistas en la sala del Senado. 
«Si el puesto le fue ofrecido a Dawson 
—dijo Burton— debe haber sido con 
el entendimiento de que el congresista 
negro no habría de aceptar.» El Caroli-
na Times concluye diciendo que «fue 
un gran gesto por parte de Kennedy, 
pero que es posible que fuera pre-
acordado que Dawson no aceptaría 
el puesto, que lo rechazaría […] Es de 
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todos conocido que Dawson hará todo 
lo que el partido le diga». 

Pero James L. Hicks resueltamente 
echa a un lado todas las suposiciones y 
dice: «No me importa lo que digan los 
demás […] la formación del gabinete 
de Kennedy sin la inclusión de un solo 
negro es una bofetada a todos lo negros, 
una bofetada que viene tanto de Ken-
nedy como de Dawson.» El Wilmigton 
Journal declara: «Un líder de la Asocia-
ción Nacional para el avance del pueblo 
negro, que no quiere que se le identifi-
que, señaló que Dawson, de haber acep-
tado el puesto, habría establecido un 
precedente que sería continuado por la 
futuras administraciones.» Pero muchos 
preguntan ahora: después de la negativa 
de Dawson, ¿por qué Kennedy no nom-
bró a otro negro de entre los muchos que 
existen, quizás mejor capacitados que el 
propio Dawson? Hicks también pregunta 
qué razón tuvo Kennedy para no pensar 
en otro negro, después de que Dawson 
rechazó la oferta. «Kennedy lo tenía 
todo preparado —dijo Hicks— la reali-
dad es que Kennedy no tenía intenciones 
de poner a un negro en el gabinete […] 
Podemos culpar a Dawson, pero no ol-
videmos que Kennedy tenía parte en la 
comedia […].» Se calcula que el recien-

te nombramiento del doctor Robert C. 
Weaver, comerciante negro de Califor-
nia, para el puesto de director federal de 
la Administración de Viviendas, ha sido 
con el objeto de contrarrestar el crecien-
te resentimiento del pueblo negro contra 
Kennedy. El New York Times señala que 
«el nombramiento del doctor Weaver se 
espera que ayude a apaciguar la reacción 
adversa creada por las maniobras del ga-
binete demócrata».

18 de enero
1.4 Estados Unidos/CUBa

James S. Rockefeller, presidente de la 
Junta de directores de The First National 
City Bank of New York, declara que las 
pérdidas de esa entidad en sus operacio-
nes en Cuba serán de aproximadamente 
45 millones de dólares. Manifiesta que 
en el año 1960 el banco borró de sus li-
bros 36,094,000 dólares en empréstitos 
hechos en Cuba, «casi exclusivamente 
porque un número de préstamos hechos 
a largo plazo era imposible de cobrar».

19 de enero
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos-hondURas/

CUBa
En una entrevista que le hace un cro-
nista de La voz de Suyapa —importan-

tísimo periódico sólo conocido para la 
agencia noticiosa UP, que trasmite la 
novedad—, el presidente de Honduras, 
Ramón Villeda Morales, se une al coro 
de los Miguel Ydígoras Fuentes (guate-
malteco), Benito Nardone (uruguayo), 
Luis Somoza (nicaragüense), Rómulo 
Betancourt (venezolano) y José Figueres 
(costarricense). A pesar de admitir que 
«una opinión del presidente de la Re-
pública implica una intervención en los 
asuntos internos de Cuba», interviene 
de todos modos al declarar: 

El gobierno de Honduras, sin embargo ha 
protestado por intervenciones de agentes 
diplomáticos cubanos en los asuntos inter-
nos de Honduras y nadie ignora que hay 
una campaña constante estimulada por el 
movimiento revolucionario que actualmen-
te rige los destinos de Cuba. Yo no creo 
que pueda catalogarse como democrático 
un estado de cosas donde no se respeta 
la libertad de expresión y de conciencia y 
donde la vida humana está a expensas del 
paredón, donde la propiedad privada está 
también a expensas de la vesania imperan-
te, donde no se respetan los convenios 
internacionales; en fin, donde el gobierno 
representativo no tiene vigencia y donde 
no funciona más partido político que el que 
detenta el poder.
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19 de enero
3.1 CUBa-PUERto RiCo 

El Consejo de Ministros de Cuba acuerda 
la ciudadanía nacional a Laura Meneses 
de Albizu Campos, esposa del dirigente 
nacionalista puertorriqueño Pedro Albi-
zu Campos, quien se encuentra preso 
y enfermo desde 1950, y a Juan Juarbe, 
igualmente líder nacionalista de su país, 
actualmente sujeto a los Estados Unidos 
bajo el estatus de Estado Libre Asociado. 
Además, designa a ambos como miem-
bros de la delegación cubana ante la 
ONU.

19 de enero
3.1 CUBa-Estados Unidos 

El gabinete cubano dispone una serie 
de medidas, apoyándolas en «el mayor 
interés en la defensa de la economía na-
cional y la integridad territorial confron-
tada por la agresión imperialista», que la 
agencia noticiosa AP estima «obviamen-
te dirigidas contra los Estados Unidos». 
Estas medidas son: 1º.- Que todos los 
cubanos y extranjeros empleados en la 
base naval de Guantánamo que vivan 
fuera de la base deberán obtener permi-
sos especiales de trabajo del gobierno 
cubano; 2º.- Que cualquier otra persona 
que entre a la base, y los cubanos que 

vayan por negocios, deberá también ob-
tener primero permisos especiales; 3º.- 
Que se realicen drásticos cambios en el 
monumento conmemorativo de la guerra 
hispano-estadounidense levantado en La 
Habana, cambiando el águila (símbolo 
de Estados Unidos) por una paloma de 
la paz y cambiando la leyenda para que 
se lea que «las víctimas del Maine fue-
ron sacrificadas por la voracidad de los 
imperialistas, que se querían apoderar 
de Cuba»; 4º.- La disolución del Instituto 
Cultural Cubano-Estadounidense, acu-
sándolo de haberse convertido en fuente 
de propaganda para el Departamento de 
Estado de Washington; 5º.- El retiro de los 
bustos de los presidentes William McKin-
ley y Theodore Roosevelt y del general 
Leonard Wood, serán remplazados por 
los bustos de Abraham Lincoln y «otros 
demócratas norteamericanos», que serán 
designados más adelante. 

AP explica que las medidas respecto 
de la base naval obedecen al deseo del 
gobierno «de apoderarse de todos los dó-
lares que las autoridades estadouniden-
ses pagan a sus asalariados en la isla», 
que los aproximadamente 4 mil cubanos 
que trabajan en la base pero que viven 
fuera de ella recibieron en 1958 casi 7 
millones de dólares en sueldos, y que 

ahora será difícil que esos trabajadores 
puedan retenerlos para venderlos «en el 
más lucrativo mercado negro», debido a 
que el gobierno estableció puestos en las 
puertas de la base para cambiar dólares 
por pesos cubanos y a que los permisos 
de trabajo deberán ser acompañados por 
una declaración de los ingresos.

20 de enero
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Asume la Presidencia John Fitzgerald 
Kennedy. En su discurso inaugural decla-
ra entre otras cosas: «Comencemos de 
nuevo, de tal modo, recordando a ambas 
partes (el mundo capitalista y el mundo 
socialista) que la civilidad no es un signo 
de debilidad y la sinceridad tiene que 
estar siempre sujeta a prueba. No ne-
gociemos por temor, pero no temamos 
jamás negociar.»

En respuesta al discurso de Kennedy, 
el gobierno cubano ordena la desmo-
vilización de las milicias y otras fuer-
zas acuarteladas desde meses atrás. El 
mismo día, por la noche, hablando en la 
Plaza Cívica ante no menos de 100 mil 
milicianos, en su mayoría uniformados y 
con armas, Fidel Castro anuncia que se 
está procediendo a la desmovilización, 
debido al cambio de gobierno en los Es-
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tados Unidos, pero advierte que no cree 
que «todo peligro haya pasado». Agrega: 

Nuestra actitud no será de resentimiento. 
Nuestra actitud será de espera por hechos, 
porque los hechos son más elocuentes que 
las palabras. Ni ataque ni actos hostiles gra-
tuitos. No estamos esperando ningún favor 
ni ninguna ayuda económica de Washing-
ton. Los momentos de mayor tensión han 
pasado […] Volvemos a nuestras labores y 
a nuestros hogares, pero estamos prepa-
rados a regresar inmediatamente a las trin-
cheras si la patria otra vez se ve amenazada 
[…] Queremos saber si los Estados Unidos 
continuarán arrojando armas con paracaí-
das a los contrarrevolucionarios; si seguirán 
manteniendo campos de adiestramiento 
militar para exilados cubanos; si continua-
rán organizando ejércitos mercenarios 
contra nosotros. 

Fidel declara su confianza en un cambio: 
«Vamos a comenzar de nuevo.» Días 
más tarde, en una crónica del evento, el 
diario The New York Times dice: 

El doctor Castro señaló que el presidente 
Kennedy instó en su discurso inaugural a 
que los adversarios de los Estados Unidos 
«comenzaran de nuevo la búsqueda de la 
paz». 

Por nuestra parte —declaró el Pri-
mer Ministro— vamos a comenzar 

de nuevo. Sin embargo, no pedire-
mos nada a Washington, ni espera-
mos favores o asistencia económica. 
No guardaremos resentimiento por 
lo pasado, pero esperamos por las 
acciones de la nueva administración. 
Nos alegraría una rectif icación de 
la política de Estados Unidos, pero 
esperamos por hechos, no por pa-
labras.

En pocos días, Kennedy le mostrará 
que su optimismo era infundado; here-
da el proyecto de invasión a Cuba que 
está siendo organizado por la CIA y 
perfeccionado por el Pentágono, pero 
en lugar de cancelarlo —por instintiva 
desconfianza a los métodos y al proba-
ble resultado— resolverá llevarlo a la 
práctica.

20 de enero
1.13 Estados Unidos/CUBa

La agencia de noticias UP informa que 
el gobierno cubano detuvo a seis esta-
dounidenses cuando trataban de des-
embarcar en la isla para unirse a los 
«presuntos alzados de Pinar del Río». 
De ellos, cinco son ex miembros del 
Ejército de Estados Unidos. También 
informa que estudiantes de secundaria 
y universitarios declararon una huelga 

general para ejercer presión sobre el 
gobierno y obligarlo a suspender las 
ejecuciones de terroristas y contrarre-
volucionarios.

20 de enero
1.1 inGLatERRa/CUBa

El Foreign Office anuncia que el emba-
jador en Cuba, sir Herbert Merchant, 
presentó una nota al canciller Raúl 
Roa, quejándose de que las autorida-
des cubanas convirtieron el edificio de 
la Embajada en una virtual fortaleza, 
«con absoluta desconsideración de las 
inmunidades y las cortesías diplomá-
ticas normales», y exigiendo el retiro 
de las bolsas de arena, de los empla-
zamientos de ametralladoras y de los 
centinelas en el techo y las entradas de 
la Embajada.

22 de enero
1.13 Estados Unidos/CUBa

El jefe de la CIA, Allen Dulles, mantie-
ne una reunión con el general Lyman 
Lemnitzer y los secretarios de Estado 
(Dean Rusk), de Defensa (Robert Mc-
Namara) y de Justicia (Robert Kennedy), 
a los que informa detalladamente sobre 
el estado de la operación de invasión 
a Cuba.
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23 de enero
3.1 CUBa-Estados Unidos

Ernesto Che Guevara, ministro cubano 
de Industrias, declara en un discurso que 
considera posible una reconciliación de 
Cuba y Estados Unidos, con motivo de 
la asunción del nuevo presidente de la 
Unión Americana.

25 de enero
1.6 Estados Unidos/CUBa

En reunión de prensa, el presiden-
te John F. Kennedy informa que su 
gobierno no estudia la reanudación 
de las relaciones diplomáticas con 
Cuba.

25 de enero
3.1 niCaRaGUa

La Sociedad Interamericana de Pren-
sa (SIP) anuncia que el presidente de 
Nicaragua, Luis Somoza, ha rechaza-
do un pedido de esa entidad para que 
su gobierno deje sin efecto la censura 
de prensa.

25 de enero
3.1 EL saLVadoR

Nuevo cuartelazo en El Salvador. Se ins-
taura un Directorio cívico-militar ultra-
rreaccionario.

28 de enero
1.13 Estados Unidos/CUBa

En una reunión celebrada en la Casa 
Blanca, Allen Dulles informa al pre-
sidente John Kennedy del estado de 
los preparativos de invasión a Cuba. 
El mandatario, «después de escuchar 
largo tiempo, ordenó al Departamento 
de Defensa que inspeccionara cuida-
dosamente la concepción militar de la 
CIA, y al Departamento de Estado la 
preparación de un programa para ais-
lar y boicotear a Cuba a través de la 
Organización de Estados Americanos» 
(Arthur Schlesinger, Los mil días de 
Kennedy, p. 179). 

Enero (sfe)
1.13 Estados Unidos/CUBa

Antes de terminar el mes, estalla un 
motín entre los mercenarios cubanos 
que se adiestran en Retalhuleu: 

En uno de los más desafortunados capítu-
los de esta desafortunada historia, los diri-
gentes de la CIA arrestaron a una docena 
de cabecillas y los tuvieron prisioneros en 
condiciones muy duras en las profundida-
des de la jungla al norte de Guatemala [...] 
La CIA había conseguido el control absolu-
to de los puestos dirigentes (Arthur Schle-
singer, Los mil días de Kennedy).

Enero (sfe)
3.1 ChiLE

El presidente Jorge Alessandri aprue-
ba el programa de la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO). 
Mediante una inversión de más de mil 
millones de dólares, se propone alcan-
zar una tasa anual de crecimiento del 
PBI del 5.5%, elevar la producción mi-
nera un 76%, la industrial un 70%, la 
eléctrica un 97% y la agrícola un 62%. 
Se confía en que, para tal ambicioso 
programa, habrá inversiones extranje-
ras por un total de 1,980 millones de 
dólares.

Enero (sfe)
2.3 Estados Unidos/EL saLVadoR

Se produce en El Salvador un golpe 
militar contra la Junta gobernante que 
había hecho al pueblo muy respon-
sables promesas. El golpe es dirigido 
por la misión militar estadounidense, 
cuyos miembros se instalan en el cuar-
tel general de los golpistas. La nueva 
Junta de Gobierno que trémulamente 
dirige este país —el más pequeño de 
Centro y Sudamérica— actuó oportu-
namente, según gente informada, para 
evitar que los comunistas obtuvieran 
un bastión peligroso por el estilo de 
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Cuba en el Continente Americano. 
Sin embargo, se reporta que la Junta 
carece relativamente de popularidad 
y la gran interrogante es: ¿Podrá man-
tenerse en el poder? De lo contrario, 
afirman fuentes informativas, podría 
comenzar una reacción de inquietud 
en cadena, desde Guatemala a Pana-
má y eventualmente ejercería presión 
poco agradable contra México. El Di-
rectorio Gubernamental relativamente 
desconocido está integrado por cinco 
miembros civiles y militares; al pre-
sente tiene el firme apoyo del Ejército 
salvadoreño de 3,600 hombres, y tal 
apoyo es de vital importancia. Cinco 
partidos políticos ya han ofrecido su 
cooperación. Es sabido que los Es-
tados Unidos favorecen a la Junta, o 
Directorio Gubernamental, como pre-
fiere ser llamado, lo que no fue el caso 
con la Junta de tendencia izquierdista 
depuesta el 25 de enero.

2 de febrero
3.1 BRasiL

El nuevo presidente de Brasil, Janio 
Quadros, reviste especial importancia 
no sólo para Brasil, sino también para 
«la estabilidad del continente occiden-
tal», afirma la revista Chase Manhatan 

Bank. El artículo señala en su parte 
esencial que el presidente Quadros 
puede actuar para bien de Brasil, por-
que 

[…] la mayoría abrumadora que obtuvo 
le ha dado libertad de acción para selec-
cionar sus consejeros y miembros del go-
bierno. Por lo tanto está en posición de 
actuar para resolver los difíciles proble-
mas que afronta la nación brasileña. Esto 
es importante para la estabilidad del Con-
tinente Occidental porque el Presidente 
Quadros es firme defensor de la demo-
cracia política y reconoce la importancia 
de la empresa privada en lo que a progre-
so económico se refiere. Es importante 
también para los negocios, porque lo que 
haga el nuevo presidente en materia eco-
nómica y en lo referente a la legislación 
sobre envíos de ganancias, afectará en 
forma directa al clima para el comercio y 
la inversión en Brasil.

3 de febrero
1.4 Estados Unidos/CUBa

Los esfuerzos realizados por las autori-
dades cubanas para vender melaza en el 
mercado estadounidense no han dado 
hasta ahora ningún resultado, según se 
declara en los círculos del comercio del 
azúcar de Nueva York.

3 de febrero
1.4 Estados Unidos/CUBa-UniÓn soViÉtiCa-

China
Desde que Estados Unidos interrum-
pió sus compras a Cuba, que durante 
muchos años fue su mercado principal, 
tanto Rusia como China han comprado 
fuertes cantidades de azúcar cubana sin 
refinar

3 de febrero
2.3 y 2.7 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

LatinoaMÉRiCa
En un estudio sobre las actividades co-
munistas en Latinoamérica, el Servicio 
de Inteligencia de los Estados Unidos 
declara que los países del bando so-
viético realizan una campaña especial 
en Argentina. Uruguay ha tenido difi-
cultades en sus tratos comerciales con 
la Unión Soviética. El estudio, publi-
cado por el Departamento de Estado 
casi sin comentario alguno y con la 
aclaración de que «no es una declara-
ción de la política del Departamento», 
menciona los siguientes puntos en re-
lación con la situación en los países 
clave: 

México tiene relaciones comercia-
les «relativamente sin importancia» 
con el bando soviético, que en la ca-
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pital mexicana está representado diplo-
máticamente por Embajadas soviética, 
checoslovaca y polaca. El gobierno 
mexicano ha tenido dificultades con los 
diplomáticos soviéticos por la partici-
pación de éstos en un paro ferroviario. 
Dos de los funcionarios soviéticos fue-
ron expulsados en 1959. 

Brasil ha experimentado en años 
recientes «una creciente campaña, en 
particular de los comunistas, nacio-
nalistas extremistas y de los intereses 
económicos para inducir al gobierno» a 
restablecer las relaciones con la Unión 
Soviética. Brasil estableció relaciones 
diplomáticas con Moscú el 2 de abril de 
1945 y las rompió el 20 de octubre de 
1947. 

Según el informe publicado con 
fecha noviembre de 1960, Chile «no 
mantiene relaciones diplomáticas con 
los países del bando [soviético]». Sin 
embargo en ese país «los comunistas y 
los izquierdistas, en los últimos años, 
han aumentado su campaña de propa-
ganda para que se reanuden las rela-
ciones diplomáticas con el bando». 

Cuba que, según dijo el presidente 
Kennedy en su mensaje sobre el esta-
do de la Unión, es una base comunista 
a 144 kilómetros de los Estados Unidos, 

«se convirtió en septiembre de 1960 en 
el primer país iberoamericano que se 
pliega» al bando comunista en las Nacio-
nes Unidas. El estudio declara que casi 
todos los países comunistas, inclusive la 
China roja, han enviado comisiones co-
merciales y de otra índole a Cuba desde 
que Fidel Castro se convirtió en dictador 
de ese país. 

Perú no ha mantenido relaciones di-
plomáticas con ningún país comunista 
desde que expulsó al personal de la le-
gación checoslovaca y rompió sus rela-
ciones con dicha nación; empero se han 
efectuado intercambios de visitas entre 
peruanos que visitan los países satélites 
y en 1960 una delegación polaca visitó 
a Perú.

4 de febrero
3.1 BRasiL

El periódico brasileño Diario da Noite 
informa que la Compañía Nacional 
de Petróleos brasileños, Petrobras, 
está dispuesta a entablar una acción 
judicial contra el geólogo estadouni-
dense Walter Link, quien, después de 
haber permanecido en el Brasil duran-
te cinco años, declaró, antes de partir 
hacia Estados Unidos, que no existía 
petróleo en Brasil, exceptuando los 

yacimientos actualmente explotados 
en Bahía.

7 de febrero
2.8 Estados Unidos/CUBa

El presidente Osvaldo Dorticós de-
nuncia que el gobierno de la Unión 
Americana ha resuelto asignar a los 
refugiados cubanos en Estados Unidos 
4 millones de dólares, en concepto de 
ayuda.

8 de febrero
2.5 Estados Unidos/CUBa

El senador George Smathers propone 
que los países hispanoamericanos, junto 
con la Unión Americana, preparen una 
fuerza de policía para colaborar en la 
lucha contra la Revolución Cubana.

10 de febrero
1.4 y 3.1 EURoPa-Estados Unidos/ChiLE

El 90% de la producción chilena de 
cobre en 1960 fue vendida en Europa 
y sólo el 10% restante en Estados Uni-
dos. Eso se desprende del informe emi-
tido por el Departamento chileno del 
cobre. Los datos indican que 432,595 
toneladas fueron colocadas en merca-
dos europeos y 48,391 en Norteamé-
rica. El año precedente la proporción 
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fue diferente, pues señala un 2% para 
las ventas en Estados Unidos

12 de febrero
2.3 y 3.1 Estados Unidos/VEnEZUELa

Un grupo de estudio del Congreso 
advierte que los Estados Unidos «no 
pueden mantenerse ajenos al drama 
venezolano» y que deben dar a esa 
nación «aliento y apoyo». «Un pro-
grama acelerado de asistencia técnica 
a Venezuela está justificado», indican 
los diputados Armistead I. Selden, de-
mócrata de Alabama, y Dante Fascell, 
demócrata de Florida, en un informe 
sobre su visita a Venezuela en noviem-
bre último. Selden es presidente del 
Subcomité de Asuntos Interamericanos 
del Comité de Relaciones Exteriores de 
la Cámara. Él y Fascell visitaron otros 
cinco países además de Venezuela. 
Los dos diputados dicen en el infor-
me: «Venezuela es un compuesto de la 
mayoría de las esperanzas y males que 
prevalecen hoy en día en Iberoaméri-
ca.» Luego añaden: 

Es importante que un gobierno repre-
sentativo suceda en el poder de Vene-
zuela. El triunfo del esfuerzo venezolano 
por lograr progreso material dentro de 
la estructura de las instituciones demo-

cráticas estimularía a los otros países 
del continente. Por lo tanto, los Estados 
Unidos no se pueden mantener ajenos al 
drama venezolano. Aunque queda a los 
venezolanos labrar su propio destino, 
deberíamos estar dispuestos a ofrecerles 
aliento y apoyo.

19 de febrero
3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

Estados Unidos reconoce al nuevo go-
bierno de El Salvador. El texto de la de-
claración del presidente John F. Kennedy 
dice: 

Tengo que manifestar que hemos reco-
nocido hoy al gobierno de El Salvador. 
Éste ha anunciado su determinación de 
realizar elecciones libres y democrá-
ticas en ese país y procurar soluciones 
a las dif icultades económicas y sociales 
que enfrenta esa nación. Estos objetivos 
están de acuerdo con nuestro propósito 
de una América Latina libre y próspera. 
Las manifestaciones del gobierno y de 
sus organismos indican una clara deter-
minación de mejorar el nivel de vida del 
pueblo de ese país, particularmente en la 
agricultura. Confiamos estar capacitados 
para asistir a El Salvador en lograr dichos 
objetivos, conforme al espíritu del Acta 
de Bogotá.

26 de febrero
3.1 CUBa-LatinoaMÉRiCa-Estados Unidos

Cuba informa a los diplomáticos lati-
noamericanos acreditados en La Ha-
bana que está dispuesta a aceptar que 
éstos medien para alcanzar un mejo-
ramiento en las relaciones cubano-
estadounidenses.

26 de febrero
1.13 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

Llega a Retalhuleu otra comisión inves-
tigadora estadounidense, en vista de los 
reiterados conflictos que se suscitan con 
los mercenarios contratados por la CIA, 
que ya han sido motivo para que el pre-
sidente Miguel Ydígoras pidiera urgente-
mente su total salida de Guatemala.

28 de febrero
1.1 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

En notas a la ONU, a la OEA y a los Esta-
dos latinoamericanos, Cuba enumera las 
pruebas de los planes que se gestan en 
Estados Unidos para liquidar su revolu-
ción.

5 de marzo 
3.1 LatinoaMÉRiCa

Se lleva a cabo en México la Conferen-
cia Latinoamericana por la Soberanía 
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Nacional, la Emancipación Económica y 
la Paz.

5 de marzo 
3.1 ChiLE

Elecciones de renovación parlamentaria. 
Triunfa la coalición de conservadores, 
radicales y liberales. El electorado, dis-
conforme con el gobierno de Jorge Ales-
sandri, engrosa notablemente los votos 
del Frente de Acción Popular (FRAP), de 
un modo más contundente que cualquier 
otra fracción política. Asciende al 25% 
de la población el total de ciudadanos 
con derecho al voto. Durante el año se 
hace notorio el aumento del costo de 
vida.

5 de marzo 
3.1 aRGEntina-CUBa-Estados Unidos

La Cancillería argentina ofrece sus bue-
nos oficios para aliviar la tensión entre 
Cuba y Estados Unidos.

6 de marzo 
3.1 hondURas

Se crea el Instituto Nacional Agrario, con 
vistas a la aplicación de un programa de 
reforma agraria que, según el presiden-
te Ramón Villeda Morales, afectará sólo 
«tierras nacionales y ejidales».

7 de marzo 
1.4 Estados Unidos/CUBa

Cuba anuncia que está dispuesta a ofre-
cer alguna forma de pago como indemni-
zación por los intereses estadounidenses 
afectados por las medidas nacionaliza-
doras, a condición de que la Unión Ame-
ricana cese el bloqueo económico y 
reanude sus compras de azúcar.

11 de marzo 
1.13 Estados Unidos/CUBa

Con asistencia de John F. Kennedy, Ar-
thur Schlesinger (asistente especial de 
Kennedy), Dean Rusk (secretario de Es-
tado), Robert McNamara (secretario de 
Defensa), Thomas Mann (secretario de 
Estado adjunto para Asuntos Interameri-
canos) y los jefes del Estado Mayor Con-
junto, Allen Dulles (director de la CIA) y 
su asistente, Richard Bissell, informan en 
la sala de gabinete de la Casa Blanca el 
estado de los preparativos para invadir 
a Cuba. Ante las dudas del Presidente, 
Dulles insiste en que la invasión debe 
realizarse: «Tememos que se nos plantee 
el problema de cómo deshacernos de la 
gente enrolada. Si tenemos que sacar a 
esos hombres de Guatemala, tendremos 
que trasladarlos a Estados Unidos, y no 
podemos tenerlos vagando por todo el 

país contando a todo el mundo lo que 
han estado haciendo.» Por su parte, 
Schlesinger refiere:

Si el traslado a Estados Unidos quedaba 
descartado, el licenciamiento en el propio 
país crearía aún mayores dificultades […] 
aun en el caso de que se consiguiera dis-
persar la brigada, sus componentes se es-
parcirían […] por toda América Latina […] 
poniendo de este modo en descubierto 
la actuación de la CIA […] Por todas estas 
razones —argumentaba la CIA machaco-
namente— en lugar de dar rienda suelta a 
los cubanos, tenemos que buscar la mane-
ra de situarlos de nuevo en Cuba «por sus 
propios medios».

12 de marzo 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Continúan las acciones de la CIA contra 
Cuba: una lancha pirata ametralla la refi-
nería de petróleo de Santiago.

13 de marzo 
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa-Latino-

aMÉRiCa 
Bajo la influencia de la Revolución Cu-
bana, y a modo de propuesta alternativa 
para frenar su efecto-demostración sobre 
el resto de Iberoamérica, el presidente 
John F. Kennedy anuncia que en pocos 
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meses más será lanzado el programa de 
desarrollo que tendrá por nombre Alian-
za para el Progreso. Por lo demás, ha 
dado ya autorización a la CIA para que 
proceda a la invasión a Cuba por Playa 
Girón.

14 de marzo 
3.1 UniÓn soViÉtiCa-Estados Unidos/CUBa

La revista estadounidense U.S. News & 
World Report cita a una autoridad ale-
mana en asuntos soviéticos, Klaus Men-
hert, declarando: «El primer ministro 
ruso, Nikita Kruschev, no se interesa en 
lo más mínimo por [Fidel] Castro como 
individuo. El líder cubano no tiene el 
menor peso. Kruschev podría sacrificar 
en cualquier momento al primer ministro 
cubano Fidel Castro, poniendo a otro en 
su lugar.» Agregaba Menhert que «Krus-
chev lo podría descartar a la primera 
oportunidad, ya que en estos momentos 
no quiere ni siquiera basar su política en 
los comunistas de Cuba. Para el comu-
nismo lo importante es mantener allí un 
régimen anti-estadounidense».

15 de marzo 
1.13 Estados Unidos/CUBa

En una nueva reunión con altos jefes y 
oficiales de las Fuerzas Armadas, además 

del jefe de la CIA, Allen Dulles, el presi-
dente John F. Kennedy da a este último 
plena autorización para proceder en la 
invasión de Cuba con elementos merce-
narios y con apoyo en dinero, armamen-
to, parque y víveres.

16 de marzo 
1.5 hondURas/CUBa

El gobierno de Honduras ordena el cierre 
del Consulado de Cuba en Puerto Cortés 
y cancela el exequátur del cónsul de ese 
país, Edelberto Díaz Álvarez.

17 de marzo 
3.1 Estados Unidos

El presidente John F. Kennedy establece 
oficialmente el Cuerpo de Paz.

18 de marzo 
3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

El ex senador demócrata William Ben-
ton opina que la internacionalización del 
Canal de Panamá, bajo la administración 
de la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA), sería una medida indicada 
para el establecimiento de relaciones de 
buena vecindad con la América Latina. 
A juicio del ex legislador, otra decisión 
beneficiosa en ese sentido sería trasladar 
a Panamá la sede de la OEA, actualmen-

te en Washington. El ex senador, que 
es editor de la Enciclopedia Británica, 
incluye sus puntos de vista en un infor-
me de 60 mil palabras para el anuario 
de dicha publicación, que será utilizado 
también por separado en un libro. Sus 
conclusiones se basan principalmente en 
las impresiones que recogió durante una 
visita que hizo a la América Latina en 
1960, en compañía del actual embajador 
de los Estados Unidos ante las Naciones 
Unidas, Adlai E. Stevenson.

29 de marzo 
1.14 Estados Unidos-ECUadoR

Se concierta un convenio para el esta-
blecimiento y desarrollo de las pequeñas 
industrias y la ayuda a cooperativas y ar-
tesanos. Tendrá un costo de 930 mil su-
cres y será financiado por partes iguales 
entre el Ecuador y Estados Unidos.

30 de marzo 
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Líderes de 18 partidos políticos de una 
decena de países latinoamericanos 
—muchos de ellos refugiados que enca-
bezan grupos de oposición— piden que 
se garanticen los derechos democráticos 
en el Continente Americano. La declara-
ción conjunta de los líderes, dada a co-
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nocer por intermedio del ex presidente 
José Figueres, autor de la iniciativa, elo-
gia la propuesta Alianza para el Progreso 
del presidente estadounidense John F. 
Kennedy, y hace un llamamiento a todos 
los latinoamericanos para aceptar «la 
mano amistosa» tendida por el presiden-
te de Estados Unidos a través de dicho 
programa que, según el documento, po-
dría ejercer una vigilancia en el Nuevo 
Mundo. El texto del manifiesto es el si-
guiente: 

Los partidos democráticos latinoame-
ricanos celebramos la nueva actitud de 
Estados Unidos hacia la América Latina, 
que concuerda con la histórica revolución 
norteamericana y con nuestras propias lu-
chas políticas y sociales. Si nuestras repú-
blicas desaprovecharon con actitud pasiva 
la oportunidad que les ofreció el presi-
dente [Franklin] Roosevelt en su Política 
del Buen Vecino, debemos ahora tomar 
la palabra al presidente [ John F.] Kennedy 
y asumir la iniciativa ante la propues-
ta Alianza para el Progreso. El progreso 
para nosotros significa libertad, justicia y 
desarrollo. Todavía tenemos miles de exi-
lados y presos políticos, víctimas de viejas 
dictaduras dinásticas y la nueva tiranía to-
talitaria. Necesitamos que se acaten los 
tratados interamericanos que garantizan 

los derechos democráticos. En el terreno 
económico, todos nuestros productos de 
exportación están en crisis. Necesitamos 
medidas de emergencia además de pla-
nes de largo plazo. Hemos luchado solos 
hasta ahora y consideramos la ayuda ex-
terior como un acto justiciero. Pero la 
ayuda debe venir a nuestra América sin 
imposiciones políticas, sin ánimo de ex-
plotaciones y sin proselitismos antidemo-
cráticos de las potencias totalitarias.

Firman el manifiesto: Víctor Raúl Haya 
de la Torre, de APRA, Perú; Raúl Leoni, 
de Acción Democrática Venezolana; Ra-
fael Caldera, de COPEI, Venezuela; José 
Figueres, de Liberación Nacional, Costa 
Rica; Carlos Lleras Restrepo, del Partido 
Liberal, Colombia; Luis Batlle Berres, del 
Partido Colorado, Uruguay; Arcilio Alva-
rado, del Partido Popular Democrático, 
Puerto Rico; Mario Gómez Montenegro, 
del Partido Revolucionario, Guatemala; 
José Mejía Arellano, del Partido Liberal, 
Honduras; Juan Bosh y Angel Miolán, 
revolucionarios dominicanos; Aureliano 
Sánchez Arango, del Frente Nacional 
Democrático y el Frente Unido de Libe-
ración Nacional, Cuba; Fernando Agüe-
ro, del Partido Conservador, Nicaragua; 
Elpidio Yegros, del Partido Revoluciona-
rio Febrerista, Paraguay; Carlos Pastore, 

Justo Prieto y Luis A. Aponte, del Partido 
Liberal, Paraguay; Américo Ghioldi, del 
Partido Socialista Democrático y Manuel 
Ordóñez, del Partido Socialista Demó-
crata Cristiano, Argentina, y Eduardo Frei 
Montalvo, del Partido Social Cristiano, 
Chile.

30 de marzo 
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El senador James Fulbright, demócrata 
por Arkansas, entrega a John F. Kennedy 
en sus propias manos un memorándum 
en el cual expone sus argumentos opo-
niéndose a la operación que se prepara 
contra Cuba. Entre otras cosas dice: 

Millones de personas aún creen que Esta-
dos Unidos instigó la invasión de Castillo 
Armas en Guatemala en 1954; pero la 
mano de Estados Unidos en esta empre-
sa fue mucho mejor encubierta de que lo 
es hoy con respecto a los exiliados cuba-
nos. Más aún, mientras más intensifiquen 
los exilados cubanos sus actividades […] 
más difícil será ocultar la mano de Esta-
dos Unidos […] Apoyar esta intervención, 
aun encubiertamente, es hacer uso de la 
misma hipocresía y cinismo que continua-
mente le estamos echando en cara a la 
URSS en la ONU y en todas partes. Este 
aspecto no pasará inadvertido para el 
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resto del mundo ni para nuestras propias 
conciencias […].

31 de marzo 
1.13 y 2.5 Estados Unidos/CUBa

Chester Bowles, secretario de Estado 
adjunto, entrega un memorándum a su 
superior, Dean Rusk, en el que expresa 
su total oposición a la proyectada inva-
sión contra Cuba. Pide a Rusk que, si no 
está de acuerdo, le autorice al menos a 
entregarlo él mismo al Presidente. Rusk 
no sólo no le contesta, sino que archiva 
el memorándum. Democracia occidental 
y cristiana, le dicen.

31 de marzo 
3.1 EURoPa-Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa

Con la asistencia de representantes de 
29 países, se inaugura en Suiza la Asam-
blea Mundial del Rearme Moral, con el 
objetivo de trazar una estrategia mundial 
contra la corrupción, el comunismo y la 
guerra. Una delegación de 127 miem-
bros llegó en un aparato procedente de 
Estados Unidos, figurando entre ellos 
Lloyd Nolan, intendente de Richmond 
(Virginia), Claude Woodward, el diri-
gente cubano exilado coronel Eduardo 
de Martin y otros dirigentes cubanos de 
Miami. Otros aviones especiales llega-

ron de Gran Bretaña y América Latina, 
donde el presidente Jorge Alessandri, de 
Chile, y el presidente Manuel Prado, del 
Perú, recibieron una fuerza del Rearme 
Moral. El presidente Janio Quadros, del 
Brasil, designó al embajador brasile-
ño en Berna, Afranio de Melo-Franco, 
como su representante oficial en la 
Asamblea. 

1 de abril 
1.4 Estados Unidos/CUBa-UniÓn soViÉtiCa

De acuerdo con lo resuelto por el Con-
sejo Internacional del Azúcar, en su 
reunión del 24 de febrero del año en 
curso, realizada en Londres, a partir 
de ahora rige una rebaja adicional de 
2.5% en las cuotas de exportación del 
presente año, que quedan así fijadas en 
el 82.5% de los contingentes básicos. 
Además el Consejo decidió relevar a los 
países miembros de la obligación de de-
clarar sus déficit azucareros por el resto 
de este año, lo que significa que en 1961 
no habrá redistribución de los mismos. 
Estas dos disposiciones reducirán proba-
blemente la oferta disponible en cerca 
de un millón de toneladas y permitirán 
restablecer el equilibrio entre la oferta 
y la demanda. Según las estimaciones 
del Consejo, el total de importaciones 

del mercado libre ascenderá en 1961 a 
8.6 millones de toneladas, incluyendo 
en esta cantidad las compras adiciona-
les de azúcar cubano por la URSS de 
hasta 1.7 millones de toneladas, en el 
caso de que Estados Unidos no importe 
el producto de Cuba. Sobre la base de 
las cuotas al 85%, el total de la oferta 
disponible se calculó en 9.6 millones de 
toneladas, lo que deja un excedente de 
un millón sobre la demanda. Por otra 
parte, el Consejo anuncia haber sido in-
formado de que el azúcar comprado por 
la URSS a Cuba se destinará al consumo 
interno y de que las exportaciones so-
viéticas del producto no excederán su 
nivel normal.

1 de abril
1.4 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana

De acuerdo con la ley firmada por el 
presidente Kennedy, Estados Unidos 
decide interrumpir las importaciones 
bonificadas de azúcar de la República 
Dominicana. La cuota extra domini-
cana formaba parte de las suprimidas 
exportaciones de Cuba y se interrum-
pió conforme con la orden del Depar-
tamento de Agricultura, que fijó cuotas 
para el año calendario de 1961. Ese De-
partamento dejó la cuota dominicana 
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en las 11,157 toneladas básicas esta-
blecidas por ley en 1956. La nueva ley 
les quita a los dominicanos de exportar 
unas 777 mil toneladas de azúcar.

3 de abril 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/CUBa-UniÓn soViÉ-

tiCa
Según informe publicado en esta fecha 
por el Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos, desde mediados de 1960, 
el gobierno cubano que preside Fidel 
Castro Ruz ha recibido de los países 
socialistas armas por valor de unos 625 
millones de pesos. Entre esas armas hay 
tanques soviéticos de 35 y de 51 tonela-
das, cañones de asalto (automotores), así 
como cañones de campaña de 76.85 y 
122 milímetros. Dice el informe que el 
Ejército cubano consta ahora de 250 mil 
a 400 mil hombres, y señala que mien-
tras a principios de 1960 el comercio de 
Cuba con los países socialistas era sólo 
del 2%, en la actualidad es del 75%. 

Por otro lado, se reporta que los gas-
tos por concepto de defensa de Estados 
Unidos es casi el triple de lo gastado por 
sus catorce aliados principales —Gran 
Bretaña, Francia, Turquía, Grecia, Ca-
nadá, Portugal, Alemania Occidental, 
Holanda, España, Italia, Noruega, Bélgi-

ca-Luxemburgo, Dinamarca y Japón—, 
pero de manera conjunta, es decir, entre 
todos.

3 de abril 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Washington da a publicidad un docu-
mento que, como en los días previos al 
Guatemalazo, tiende a preparar psicoló-
gicamente a la opinión pública de todo 
el continente con relación a la operación 
de la CIA contra Cuba. En la nota se afir-
ma que «el régimen de Fidel Castro en 
Cuba ofrece un claro y efectivo peligro a 
la auténtica y autónoma revolución [sic] 
de las Américas», así como para «la es-
peranza de ver renacer las libres activi-
dades políticas, el desarrollo económico 
y el progreso social entre todas las repú-
blicas de este hemisferio».

4 de abril 
1.7 y 1.13 Estados Unidos-niCaRaGUa/CUBa

Nueva reunión en el Departamento de Es-
tado, con la presencia de John Kennedy, 
Dean Rusk, Robert McNamara, Thomas 
Mann, Adolf Berle, Arthur Schlesinger y 
otros. El senador James Fulbright vuelve 
a oponerse a la invasión mercenaria: «La 
operación —dice— es completamen-
te desproporcionada en relación con la 

amenaza, comprometerá nuestra posi-
ción moral ante el mundo y hará que no 
podamos protestar contra las violaciones 
de tratados por parte de los comunistas.» 
No logra disuadir a los halcones. 

El presidente John F. Kennedy presta 
su asentimiento a la operación que se 
desarrollará días después contra la Repú-
blica de Cuba. Los pilotos mercenarios 
de Retalhuleu reciben orden de alerta 
de partida y sobres lacrados en los que 
se les notifica, ya en el aire, que deben 
poner proa hacia Puerto Cabezas, Repú-
blica de Nicaragua, feudo de la dinastía 
Somoza.

5 de abril 
3.1 UniÓn soViÉtiCa-BRasiL

Informa Pravda que Nikita Kruschev re-
cibió a Paulo Leao de Maura, jefe de la 
delegación comercial brasileña que visita 
la Unión Soviética, y propuso la reanu-
dación de relaciones diplomáticas entre 
ambos países. La reunión tuvo efecto en 
el Kremlin. Maura dijo a Kruschev que 
«busca desarrollar vínculos comercia-
les entre Brasil y la Unión Soviética» y 
que era portador del saludo personal del 
presidente Janio Quadros. A esto, el jefe 
soviético replicó que él también deseaba 
mejorar el intercambio en Brasil, y agre-
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gó: «Para lograr ese objetivo convendría 
establecer relaciones diplomáticas.»

10 de abril 
1.7 y 1.11 Estados Unidos/CUBa

El presidente Kennedy decide que el 
17 será la fecha de invasión de Cuba. 
El mismo día comienza a desplazarse 
desde Guatemala hacia Nicaragua toda 
la brigada mercenaria.

11 de abril 
2.5 y 2.8 Estados Unidos/CUBa-LatinoaMÉ-

RiCa
En una entrevista por TV, John F. Ken-
nedy declara: «Si Estados Unidos no pro-
cede ahora mismo a ayudar a los países 
hispanoamericanos, el primer ministro 
cubano Fidel Castro puede convertirse 
en un peligro mayor de lo que es hoy.»

12 de abril 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

En conferencia de prensa el presidente 
Kennedy declara: «En ningún caso se 
producirá una intervención en Cuba por 
parte de las Fuerzas Armadas estadouni-
denses. La cuestión básica en Cuba no 
está entre Estados Unidos y Cuba, sino 
que está entre los mismos cubanos.» Nó-
tese la sutileza: «Fuerzas Armadas», no 

habla de cubanos pagos por la CIA, ni de 
yanquis aviadores que no llevarán docu-
mentos de identificación. 

14 de abril 
1.7 Estados Unidos-niCaRaGUa/CUBa

Se embarcan en Puerto Cabezas, Nica-
ragua, 1,200 mercenarios cubanos adies-
trados por la CIA y rentados y equipados 
por el Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos. Su destino es Bahía de 
Cochinos, Playa Girón, Cuba. Los siete 
barcos que los trasportan son despedi-
dos por el Somoza de turno, Luis, con el 
grito de «¡Traedme un par de pelos de la 
barbas de Castro!»

15 de abril 
3.1 BRasiL

El presidente de Brasil, Janio Quadros, en 
entrevista exclusiva a La Nación, declara 
que la política exterior de su gobierno es 
la de «asumir una posición internacio-
nal más afirmativa e independiente, sin 
desconocer compromisos contraídos», y 
que Brasil «continuará fiel a su definición 
democrática y occidental», y al mismo 
tiempo se dedicará a «vencer la pobreza 
y a realizar efectivamente su desarrollo». 
Sigue diciendo Quadros: «Estoy seguro 
de que ésa es también la preocupación 

del continente. La solución de los pro-
blemas latinoamericanos conforme se 
reconoció oficialmente en el Acta de 
Bogotá dependerá sustancialmente del 
progreso económico. Cúmplenos pasar 
de las formulaciones teóricas a las me-
didas prácticas adecuadas.» Refiriéndose 
al presidente estadounidense Kennedy, 
Quadros dice: 

Las posibilidades de acción del Brasil en 
el Hemisferio Occidental son evidente-
mente mayores que en cualquier otra 
región. Pero ellas no agotan el mensaje 
y el poder de influencia de un pueblo 
que toma plena conciencia de su parti-
cipación y de sus responsabilidades en 
los problemas mundiales. Donde poda-
mos hacer oír este mensaje de paz y de 
compresión, allí estaremos. Donde haya 
intereses brasileños por defender o por 
promover, nos haremos presentes, sin 
limitaciones o preconceptos. 

Quadros elogia el espíritu que motivó la 
Operación Panamericana y señala la ne-
cesidad de pasos inmediatos para resol-
ver los problemas de subdesarrollo.

15 de abril 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Se reporta que tres ayudantes del obis-
po católico monseñor Thomas F. Reilly 



283

1961 

salieron de la República Dominicana, 
tras los ataques perpetrados contra pa-
rroquias de sus diócesis de San Juan de 
la Maguana.

15 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Aviones conducidos por pilotos merce-
narios cubanos adiestrados y pagados 
por la Agencia Central de Inteligencia 
de Estados Unidos bombardean las 
bases aéreas cubanas de La Habana, 
San Antonio de los Baños y Santiago 
de Cuba, partiendo desde Guatema-
la y refugiándose en Estados Unidos, 
simulando ser pilotos militares que se 
habían rebelado contra el Ejército de 
[Fidel] Castro.

17 de abril 
1.11 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Se inicia el ataque y desembarco de 
Bahía de Cochinos, Playa Girón, por 
parte de cubanos contrarrevoluciona-
rios adiestrados en Estados Unidos, 
Guatemala, Nicaragua y Puerto Rico, 
con apoyo logístico proporcionado, a 
través de la CIA, por el Tesoro esta-
dounidense. Los mercenarios habían 
partido de Nicaragua con el auxilio del 
gobierno de los Somoza, que organizó 

también varios campos de entrena-
miento en las haciendas Montelimar, la 
Fundidora y Mercedes.

La invasión será totalmente derrota-
da y destruida por el Ejército Rebelde, la 
Policía Nacional Revolucionaria, las Mi-
licias Nacionales Revolucionarias y los 
obreros y campesinos que, en sólo dos 
días de duros combates, le infligirán la 
primera gran derrota al imperialismo en 
tierras de América. En un discurso de de-
nuncia de la invasión, Fidel Castro decla-
ra el carácter socialista de la Revolución 
Cubana.

17 de abril
1.11, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Acerca de la invasión en Bahía de Cochi-
nos, dirá más tarde uno de los asesores 
de Kennedy: 

[…] Me paré justamente aquí, junto al 
escritorio de Ike [Dwight Eisenhower] 
—le dijo [Allen] Dulles a Kennedy (como 
Kennedy me lo contó más tarde)— y le 
aseguré que nuestra operación guate-
malteca tendría éxito (la operación de 
junio de 1954, que depuso a Jacobo Ar-
benz). Y, señor presidente, las perspecti-
vas de este plan son todavía mejores que 
las de ese otro (Theodore C. Sorensen, 
Kennedy). 

Y en otra parte del libro: 
Un jueves por la mañana caminábamos 
juntos por el jardín de la Casa Blanca. 
Me pareció entonces un hombre depri-
mido y solitario. Me contó, con un tono 
que se volvía cáustico a ratos, sobre 
las actitudes asumidas por algunos de 
los padres de aquella catástrofe […] 
«¿Cómo pude estar tan fuera del asun-
to?» -se preguntaba en voz alta. «Du-
rante toda mi vida supe que no podía 
depender de los expertos. ¿Cómo pude 
ser tan estúpido? ¿Cómo les permití se-
guir adelante?»

17 de abril 
3.1 Estados Unidos-BRasiL

Adolf Berle, jefe de la fuerza táctica 
sobre América Latina del presidente 
Kennedy, desmiente los reportes apa-
recidos en una revista estadounidense, 
donde una crónica sobre su reunión 
con el presidente Janio Quadros cali-
ficaba ésta de inamistosa, y dice que 
la nota era completamente «inexcu-
sable». «La verdad —dice Berle— es 
que nos separamos en el más cordial 
de los términos y él indicó la espe-
ranza de visitarnos alguna vez aquí. 
No me dio la mano cuando se mar-
chó, me dio lo que se llama un abra-
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zo, o sea apoyar la mano en torno al 
hombro, gesto de despedida brasileño 
perfectamente familiar». Añade que 
el hecho de que no hubo apretón de 
manos al despedirse, sumado al hecho 
de que la entrevista con el presidente 
había sido postergada una vez, «sirvió 
para forjar una versión completamen-
te inexcusable en la revista Time». En 
realidad, expresó, hubo «dos horas de 
conversación muy amena, franca y 
cordial […] No puedo imaginar nada 
que haya sido más cordial, más franco 
o más directo».

17 de abril 
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El Sindicato de Actores de Cine anun-
cia su decisión de participar en una 
Conferencia que se celebrará el próxi-
mo mes en Costa Rica, para estudiar 
las posibilidades de formar una fede-
ración anticomunista de los sindicatos 
de actores y otras figuras del espectá-
culo en las Américas. La Conferencia 
de Costa Rica ha sido convocada para 
«combatir los esfuerzos de los sindi-
catos europeos, influidos por los co-
munistas, de penetrar en el Continente 
Occidental», según el anuncio del sin-
dicato de Hollywood.

18 de abril 
1.11 Estados Unidos/CUBa

Producida la movilización nacional y 
popular contra la invasión mercenaria, 
los principales jefes de la Revolución, 
encabezados por Fidel Castro, dirigen 
el combate con apoyo de tanques, ar-
tillería y la escasa pero efectiva fuerza 
aérea. Esta última logra hundir todas 
las naves de apoyo logístico situadas 
en Bahía Cochinos, y derriba un avión 
militar estadounidense sobre el central 
azucarero Australia. Los aviones de 
la CIA están camuflados y no llevan 
identificación.

20 de abril 
3.1 Estados Unidos/EL CaRiBE 

Se reporta que la ayuda a Latinoamé-
rica y el reparto de las cuotas de azú-
car destinadas al mercado de Estados 
Unidos fueron los problemas esen-
ciales discutidos durante la entrevista 
entre el presidente John F. Kennedy y 
el primer ministro de Jamaica, Nor-
man Manley. Al término de la entre-
vista, Manley declaró a la prensa que 
las Antillas Occidentales, «como parte 
importante del Hemisferio Occidental 
y del Caribe», desearían beneficiarse 
de la ayuda otorgada a Latinoaméri-

ca dentro del programa de la Alianza 
para el Progreso.

21 de abril 
1.11, 1.3 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Desmoronamiento total de la invasión. El 
presidente John Kennedy asume la total 
responsabilidad de lo ocurrido, incluso 
de la parte que no le corresponde; aun-
que declina entrar en detalles relaciona-
dos con la fracasada invasión de Cuba 
por Playa Girón, pretextando que «no 
convendría a los intereses de los Estados 
Unidos», niega todo deseo de «declinar 
la responsabilidad» y afirma: «Soy yo el 
funcionario del gobierno responsable» y 
«eso es completamente obvio». 

Su biógrafo, Arthur Schlesinger, des-
cribe así el sentimiento existente en 
Europa con respecto al desempeño del 
gobierno estadounidense: «La Nueva 
Frontera aparecía como una colección, 
no sólo de imperialistas, sino de imperia-
listas ineficaces […] y, lo peor de todo, 
de imperialistas ineficaces y estúpidos.» 

Más tarde, Kennedy relevará al di-
rector de la CIA, Allen W. Dulles, y de-
signará en su lugar al empresario John 
McCone. Para perfeccionar el contraes-
pionaje mundial, creará la Defense In-
telligence Agency (DIA) y, para reprimir 
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las insurgencias en el Tercer Mundo, las 
Special Forces (Fuerzas especiales), de 
las cuales se destacarán los Green Berets 
(Boinas Verdes).

22 de abril 
1.6 hondURas/CUBa

El presidente hondureño Ramón Villeda 
Morales anuncia que ha resuelto romper 
relaciones con Cuba.

26 de abril 
2.8 inGLatERRa/aRGEntina

El Daily Express acusa a la Argentina de 
«actividades tendenciosas» en las Na-
ciones Unidas en relación con las islas 
Falkland (Malvinas). En un editorial, el 
diario dice que 

[…] un delegado argentino dice que las islas 
Falkland pertenecen a su país. ¿Esto es pro-
paganda contra Gran Bretaña? No hace falta 
preguntarlo. Un delegado británico en la 
comisión de las Naciones Unidas defendió 
a Gran Bretaña. ¡Qué absurdo!; la respues-
ta correcta a las actividades tendenciosas en 
las Naciones Unidas es ignorarlas.

29 de abril 
3.1 BRasiL

«Mi decisión es irrevocable. Quiero go-
bernar el Brasil con la espalda al mar y dar 

prioridad al desarrollo de nuestra cultura 
agraria», declara el presidente Janio Qua-
dros en Mato Grosso, donde dirige los 
trabajos de una Conferencia de goberna-
dores del Brasil central. El jefe de Estado 
comunica que se examinaban una serie 
de medidas para realizar con éxito una 
verdadera «conquista del Oeste».

29 de abril 
3.1 –BRasiL-UniÓn soViÉtiCa

El presidente de Brasil, Janio Quadros, 
renunció a restablecer inmediatamente 
las relaciones diplomáticas con la Unión 
Soviética, según indican los círculos po-
líticos de Río de Janeiro. Al parecer, por 
el momento Brasil se limitará a abrir una 
oficina comercial en Moscú y a acoger 
en Brasilia a una misión soviética similar. 
Se dice que esta decisión fue tomada si-
guiendo los consejos del departamento 
político de la Cancillería, aunque también 
parece que obedece al deseo del gobier-
no brasileño de evitar que sus relaciones 
con Estados Unidos se deterioren. 

2 de mayo 
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa-MEXiCo

La prensa publica una declaración del 
canciller Manuel Tello reiterando el re-
pudio a la Doctrina Monroe, en coinci-

dencia con editoriales sobre el conflicto 
cubano, en su mayor parte adversos a 
Estados Unidos. El canciller señaló que 
México se opone desde el siglo pasado a 
la Doctrina Monroe como principio con-
tinental, y que desde entonces ningún 
jefe de Estado la ha aceptado.

3 de mayo 
3.1 Estados Unidos-aRGEntina

El Departamento de Comercio da a cono-
cer las perspectivas del intercambio co-
mercial de Estados Unidos y Latinoamérica 
para el año en curso. Las observaciones del 
citado Departamento han sido expresadas 
en forma individual, y la parte más sustan-
cial correspondiente a la Argentina dice: 

Estados Unidos amplió grandemente su 
comercio con la Argentina en 1960, y au-
mentó la ventaja sobre otros competidores 
como principal abastecedor de ese país. 
Son favorables las perspectivas para seguir 
aumentando el comercio, en vista de la 
creciente demanda de materias primas y 
artículos necesarios para apoyar el progra-
ma de desarrollo nacional.

3 de mayo 
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Se informa que la Comisión de Asigna-
ciones del Senado aprobó rápidamente 
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el pedido de 500 millones de dólares, 
formulado por el presidente John F. 
Kennedy, para emprender un vasto pro-
grama de fomento económico y social 
en la América Latina. La medida apro-
bada incluye 100 millones adicionales 
para préstamos a Chile, a fin de ayudar 
a su recuperación de los daños causa-
dos por los terremotos de mayo del año 
pasado. De los 500 millones de dólares 
aprobados como parte del programa de 
la Alianza para el Progreso del presi-
dente Kennedy, 394 millones serán des-
tinados al Banco Interamericano, 100 
millones a la Administración de Co-
operación Internacional y 6 millones al 
Consejo Económico y Social de la OEA. 
Los fondos dados al Banco Interame-
ricano de Desarrollo serán destinados 
a préstamos —pagaderos en moneda 
local— para la realización de proyec-
tos sobre aprovechamiento de la tierra, 
construcciones de viviendas, trabajos 
hidráulicos y sanidad.

4 de mayo 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/VEnEZUELa

El diario venezolano El Universal ha 
informado que los «extremistas de iz-
quierda» proyectan una manifestación, 
con motivo de la llegada del nuevo 

embajador de Estados Unidos, Teodo-
ro Moscoso. Añade el periódico que 
Acción Democrática y el Comité de 
Organización Política Electorial Inde-
pendiente (COPEI), los dos partidos de 
la coalición del gobierno, y la Policía 
están alertas para impedir cualquier 
desorden. En una declaración inusitada, 
el presidente John F. Kennedy expresó 
que esperaba que el nuevo embajador 
estadounidense fuera bien recibido a su 
llegada a Caracas. Dijo que Moscoso, 
puertorriqueño, «es un representante 
especialmente apropiado para Estados 
Unidos». 

5 de mayo 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa-

MÉXiCo
El nuevo embajador estadounidense 
en México, Thomas Mann, presenta 
las copias de sus cartas credenciales 
al ministro de Relaciones Exteriores, 
Manuel Tello. Hablando ante los re-
presentantes de la prensa, dice que «la 
Doctrina Monroe se ha convertido en 
una doctrina interamericana». Se refiere 
a la Reunión de Río e indica que en la 
misma, la mencionada doctrina se hizo 
multilateral. Agrega: «Lo esencial es que 
se convirtió en una doctrina para las 

Américas.» El diplomático añade que 
la Doctrina Monroe «sólo quiere garan-
tizar la soberanía y la independencia 
de todos los países americanos y no se 
aleja mucho de la doctrina mexicana de 
no intervención». Expresa asimismo su 
confianza en que los países del conti-
nente se unan cada vez más para hacer 
frente a los crecientes peligros.

5 de mayo 
3.1 BoLiVia-UniÓn soViÉtiCa

El presidente del Senado de Bolivia, 
Rubén Julio Castro, declara que «el pue-
blo boliviano está convencido de que el 
pueblo soviético y los dirigentes de la 
Unión Soviética desean sinceramente la 
paz y luchan para lograrla». Castro for-
mula esta declaración en un almuerzo 
ofrecido en su honor y en el de otros 
parlamentarios bolivianos por Pavel Lo-
banov, presidente de la Unión del Soviet 
Supremo de Rusia. El senador boliviano 
agrega: «Apreciamos el hecho de que 
la Unión Soviética, siendo una poten-
cia poderosa, está luchando en forma 
constante y sostenida por la paz. Nos 
sorprende la magnitud del trabajo reali-
zado en vuestro país y la moral del pue-
blo soviético, que fue capaz de llevar a 
la vida diaria sus elevados ideales.»
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11 de mayo 
2.8 Estados Unidos/CUBa

Se reporta que el secretario de Defensa, 
Robert S. McNamara, manifestó al Con-
greso que su departamento considera la 
posibilidad de que se esté establecien-
do una base soviética de proyectiles en 
Cuba. La declaración de McNamara, for-
mulada en sesión secreta, se hizo pública 
y se presentó ante la Comisión de Servi-
cios Armados del Senado el mes pasado, 
antes del fracasado intento para derrocar 
al régimen de Fidel Castro.

13 de mayo 
2.8 hondURas-CUBa

El Ministerio de Gobernación de Honduras 
da curso a una circular prohibiendo termi-
nantemente el ingreso y la distribución en 
el país de toda clase de propaganda filo-
marxista procedente de la República de 
Cuba. De acuerdo con las nuevas disposi-
ciones, no se permitirá más en Honduras 
la venta de las revistas Bohemia, Verde 
Olivo, Inra y Primero de Mayo. 

15 de mayo 
2.8 Estados Unidos/BoLiVia

El presidente John F. Kennedy asigna una 
nueva ayuda de más de 13 millones de 
dólares a Bolivia, con el objeto de cola-

borar a que ese país «se encamine hacia 
su destino final como nación fuerte y 
próspera». La nueva asignación eleva a 
unos 50 millones de dólares la ayuda del 
mundo libre a Bolivia. Es el primer paso 
de importancia que se da dentro del pro-
grama Alianza para el Progreso, que el 
presidente Kennedy ha trazado para el 
Hemisferio Occidental.

18 de mayo 
3.1 EL CaRiBE

Los delegados al Primer Congreso de 
Partidos Social-Cristianos del Caribe ini-
ciaron el debate «orientado hacia la con-
dena total y absoluta» de las dictaduras 
tradicionales, como también la impuesta 
por Fidel Castro en Cuba.

18 de mayo
3.1 CUBa-Estados Unidos

Desde Rancho Boyeros, en las proximida-
des de la capital cubana, Fidel Castro «ofre-
ce cambiar los prisioneros capturados en la 
reciente infiltración por Bahía de Cochinos, 
por tractores agrícolas o bulldozers».

24 de mayo 
1.13 Estados Unidos/CUBa

Una nota periodística señala que la 
Agencia Central de Inteligencia gastó 45 

millones de dólares en los preparativos 
de la frustrada invasión a Cuba, según re-
velaron miembros de la Subcomisión de 
Asuntos Interamericanos del Senado. De 
acuerdo con dichos miembros, sin em-
bargo, esa operación de desembarco «no 
figuraba en los planes originales». Las re-
velaciones de la Subcomisión del Senado 
se basan en el testimonio secreto que rin-
dió ante ese organismo, hace pocos días, 
el jefe del Estado Mayor conjunto de Es-
tados Unidos, general Lyman Lemnitzer. 
Aparentemente, Lemnitzer se descargó 
de su responsabilidad en el fracaso de 
la invasión diciendo que oportunamen-
te había hecho consultas. La tentativa 
sólo tendría éxito «si se cumplían cier-
tas condiciones». Esas condiciones eran 
la destrucción previa de la «pequeña y 
débil» Fuerza Aérea cubana, y el levan-
tamiento popular contra el régimen revo-
lucionario, pronosticado por la Agencia 
Central de Inteligencia. Lemnitzer señaló 
también —según se afirma— que «con 
esta ayuda los invasores habrían podido 
escapar a las montañas». El propio mili-
tar habría dicho a la Subcomisión del Se-
nado que el objeto de los planes iniciales 
era evitar a toda costa que los invasores 
hicieran contacto con las fuerzas revolu-
cionarias, para en esa forma consolidar 
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posiciones que hubieran podido asegu-
rar futuros desembarcos.

24 de mayo 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana-oEa

La República Dominicana ha invitado a 
la Organización de Estados Americanos 
a que observe las elecciones que se cele-
brarán en este país en mayo de 1962.

25 de mayo 
2.8 Estados Unidos-onU/LatinoaMÉRiCa

Una nota periodística señala que el 
presidente John F. Kennedy conversó 
con el embajador de Estados Unidos 
ante la Organización de Naciones Uni-
das, Adlai Stevenson, en momentos en 
que aumentan los indicios de que éste 
será enviado a la América Latina en 
gira de buena voluntad. Después de la 
entrevista, Stevenson dijo a los perio-
distas que dentro de unos días se daría 
a conocer la decisión respecto de su 
viaje. De esta manera, Kennedy obten-
dría información directa sobre los paí-
ses del continente, que podría ampliar 
luego si decide viajar personalmente 
a Montevideo en oportunidad de la 
Conferencia hemisférica. Como prue-
ba del creciente interés del mandatario 
estadounidense sobre las cuestiones la-

tinoamericanas, se cita la próxima de-
signación del titular de la Subsecretaría 
de Estado para los Asuntos Interameri-
canos, puesto de importancia que aún 
permanece vacante.

26 de mayo 
3.1 niCaRaGUa

En una reunión del Consejo de minis-
tros, el presidente Luis Somoza decreta 
el cese del estado de sitio a partir del 27 
de mayo. Había sido implantado el 11 de 
noviembre de 1960, al producirse un al-
zamiento en las localidades de Diriamba 
y Jinotepe, a pocos kilómetros al sur de 
Managua.

27 de mayo 
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El presidente John F. Kennedy pide al 
Congreso la aprobación de un nuevo 
plan de ayuda al extranjero a largo 
plazo, que pondría este programa bajo 
la jurisdicción de un solo organismo y 
permitiría al gobierno obtener 7,300 
millones de dólares en el término de 
cinco años para hacer préstamos a 
países subdesarrollados. El Presidente 
envía al Parlamento un proyecto de 
Ley de Fomento Internacional de 1961, 
juntamente con una carta que esboza 

las características del nuevo plan. Con 
clara intención, el Presidente da a la ley 
que propone el título de AID (ayuda), 
palabra que representa las siglas for-
madas con las iniciales del nombre 
en inglés que da al nuevo organismo: 
Agency for International Development 
(Agencia para el Desarrollo Internacio-
nal). La dependencia formará parte del 
Departamento de Estado, remplazando 
a la Administración de Cooperación 
Internacional y al Fondo de Desarrollo 
Económico. Kennedy también propo-
ne que el nuevo organismo sea dirigi-
do por un administrador con categoría 
de subsecretario, responsable direc-
tamente ante el secretario de Estado 
y el Presidente. Además de los 1,690 
millones de dólares en consignaciones 
para ayuda económica, Kennedy pide 
autorización «para hacer empréstitos, 
liquidables en dólares de los Estados 
Unidos, para la promoción del desarro-
llo económico de los países y regiones 
menos desarrollados».

28 de mayo 
1.14 UniÓn soViÉtiCa-BRasiL

Se firma en Moscú un protocolo sovié-
tico-brasileño de comercio y crédito. 
La información dada por la agencia de 
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noticias soviética TASS, agrega que el 
Protocolo estipula lo siguiente: 1) Con-
tinuación del intercambio comercial 
durante 1961 sobre la base del conve-
nio de comercio y pagos firmados en 
diciembre de 1959; 2) Una Conferencia 
de las comisiones ejecutivas brasileñas 
y soviética en enero de 1962 en Río de 
Janeiro para discutir cuestiones prácti-
cas del futuro intercambio comercial; 
3) Un aumento de 8 millones de dó-
lares del límite técnico de crédito y la 
posibilidad de un crédito mutuo supe-
rior a esa suma; 4) Una exposición so-
viética de comercio e industria que se 
realizará en Brasil en el primer semes-
tre de 1962.

28 de mayo 
2.8 Estados Unidos/PERÚ

El Departamento de Estado desmiente 
que hayan sido mal usados los sumi-
nistros que Estados Unidos envió al 
Perú de 1946 a 1960 para aliviar los 
efectos de una sequía. La declaración 
del Departamento sobre el programa 
de ayuda es suscitada por informes de 
prensa que apuntaban a que gran can-
tidad de los comestibles destinados 
a los damnificados no llegaron a los 
mismos.

28 de mayo 
1.14 y 3.1 CEntRoaMÉRiCa

Nicaragua deposita en la Secretaría Ge-
neral de la Organización de Estados Cen-
troamericanos (ODECA) el instrumento 
de ratificación del Tratado General de 
Integración Económica Centroamerica-
na, así como también el protocolo adi-
cional al convenio de equiparación de 
aranceles en América Central.

30 de mayo 
2.5 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana
En una concentración que tuvo lugar en 
Nueva York, el Sindicato Libre de Traba-
jadores Dominicanos en el Exilio resuel-
ve pedir al presidente John F. Kennedy 
la ayuda moral y material del gobierno 
de Estados Unidos «para poder llevar a 
nuestra patria un régimen de dignidad y 
justicia» mediante la «urgente formación 
de una Junta revolucionaria provisional 
de coalición» en que figuren las «organi-
zaciones políticas democráticas antitru-
jillistas».

30 de mayo
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Es asesinado el dictador Rafael Leónidas 
Trujillo. 

30 de mayo 
2.5 y 3.1 Estados Unidos-ECUadoR/CUBa

El ex embajador ecuatoriano en Roma y 
en Londres, Leónidas Plaza Lasso, anun-
cia que ha sido designado como repre-
sentante de la Junta Revolucionaria de 
Cuba Libre para dirigir en Ecuador la 
campaña de recolección de fondos des-
tinados a la compra de los 500 tractores 
que pide el primer ministro Fidel Castro 
como indemnización para dejar en li-
bertad a los 1,200 prisioneros tomados 
en la fracasada invasión de la Bahía de 
Cochinos. Plaza Lasso, que es mayor del 
Ejército en retiro, dice que había ofrecido 
sus servicios militares para esa invasión, 
pero que no le fueron aceptados por-
que en la operación sólo intervinieron 
cubanos. En un llamamiento que hace 
al pueblo ecuatoriano para que haga su 
aporte económico, Plaza Lasso advierte 
que con Cuba, «esclava del imperialismo 
rojo», también están en peligro Ecuador 
y las demás repúblicas americanas».

31 de mayo 
3.1 BRasiL

La presidencia de Brasil ordena una in-
vestigación inexplicable en un régimen 
normal: la que se propone establecer si 
las grandes organizaciones informativas 
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de carácter internacional —por fuerza 
extranjeras, porque los pueblos subde-
sarrollados no pueden darse el lujo de 
tenerlas propias, y la Agencia Latina, que 
funcionó teóricamente desde Río, era 
subvencionada por la dictadura argen-
tina— difunden en el mundo «noticias 
dañinas» para el Brasil.

31 de mayo 
3.1 BRasiL-UniÓn soViÉtiCa-Estados Unidos

El presidente Janio Quadros dice, en 
conferencia de prensa, que aguarda con 
«mucho placer» la visita de su colega es-
tadounidense, y seguidamente confirmó 
que «existe la posibilidad» de que el pri-
mer ministro soviético, Nikita Kruschev, 
visite Brasil. Agrega que «Brasil recibirá 
con agrado a todo jefe de Estado que 
desee venir». Interrogado sobre los mo-
tivos que han demorado la reanudación 
de relaciones diplomáticas con Rusia, 
Quadros dice que no hay tal demora, 
agregando que se ha decidido restable-
cer tales vínculos como consecuencia de 
las relaciones comerciales con la Unión 
Soviética, pero que «no habrá demora ni 
precipitación». Dice también que, antes 
del desembarco de Bahía Cochinos, pre-
vino a Estados Unidos de que toda ac-
ción violenta contra el gobierno cubano 

podría «hacer peligrar la unidad en las 
Américas y la paz mundial». Quadros 
afirma que no fue consultado con ante-
rioridad a los desembarcos del mes de 
abril en territorio cubano, pero que per-
cibió que se organizaba un desembarco 
y «manifesté a los Estados Unidos y otros 
países mi temor con relación a toda vio-
lencia contra el gobierno y el pueblo de 
Cuba». Agrega que si el presidente de Es-
tados Unidos, John F. Kennedy concurre 
a la Conferencia Económica Panameri-
cana convocada para julio en Uruguay, 
es «muy probable» que se detenga en 
Brasilia.

31 de mayo 
2.3 y 3.1 inGLatERRa/EL CaRiBE

Comienza en Londres la Conferencia 
Constitucional de las Indias Occiden-
tales, con la asistencia de delegados 
de 12 territorios británicos del Caribe. 
El objetivo de la reunión es arreglar el 
destino de un nuevo Estado de la Co-
munidad Británica que está surgiendo 
entre las dos Américas. En la víspera 
de la histórica redacción de la Consti-
tución, se indicaba que la proyectada 
Federación de las Indias Occidentales 
podría alcanzar su independencia en la 
fecha planeada, a mediados de 1962. 

El futuro Estado federal será tan inde-
pendiente como Canadá. Su territorio, 
de 12,800 kilómetros cuadrados, es ha-
bitado por algo más de 3 millones de 
personas. 

La Conferencia es inaugurada for-
malmente por el secretario británico 
de Colonias, Iain Macleod, quien en 
su discurso de apertura delinea cinco 
puntos que, en opinión de Gran Bre-
taña, son requisitos previos para la in-
dependencia: 1) Organización de una 
fuerza de defensa capaz de mantener el 
orden interno y contener una agresión 
exterior; 2) Organización diplomática 
capaz de tratar las complejas relacio-
nes internacionales; 3) Adecuada ad-
ministración central para gobernar los 
territorios independientes; 4) Control 
central de la moneda mediante el esta-
blecimiento de un Banco Central, una 
unión aduanera y libertad garantizada 
para el movimiento de las personas, y 
5) La Federación deberá ser capaz de 
negociar y cumplir acuerdos interna-
cionales y tratados en los terrenos en 
que los Estados soberanos normalmen-
te negocian recíprocamente. 

Los territorios de las Indias Occi-
dentales representados en la Conferen-
cia son: Islas Caicos y Turks; Cayamas; 
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Trinidad; St. Vincent; Santa Lucía; St. 
Kitts; Montserrat; Antigua; Barbados; 
Dominica; Granada y Jamaica.

1 de junio 
2.8 Estados Unidos-oEa/LatinoaMÉRiCa

El Consejo de la Organización de los 
Estados Americanos aprueba por una-
nimidad la agenda propuesta por los 
Estados Unidos para la Conferencia 
Económica Continental que comenzará 
el 15 de julio en el Uruguay. El presi-
dente del alto cuerpo, Fernando Lobo, 
de Brasil, declara que la votación cons-
tituía «un excelente auspicio» para el 
buen éxito de la reunión, convocada 
por el presidente estadounidense John 
F. Kennedy para iniciar la ejecución de 
su programa de reformas económicas 
y sociales en América Latina, llamado 
Alianza para el Progreso. Sorpresiva-
mente, el delegado de Cuba, Quintín 
Pino, votó a favor del proyecto, pues en 
las votaciones anteriores se había abs-
tenido. El cambio de posición de Cuba 
parece estar de acuerdo con otros ges-
tos conciliadores iniciados en América 
Latina por el canciller cubano, Raúl 
Roa, y su viceministro de Relaciones 
Exteriores, Carlos Olivares, que han 
realizado visitas a México y Brasil. 

El programa de la futura reunión 
refleja en términos amplios el objetivo 
del gobierno estadounidense de ins-
pirar a los países latinoamericanos a 
intensificar la reforma agraria, mejorar 
los sistemas de preparación de impues-
tos e intensificar los planes de vivienda 
y educación. Estados Unidos, a su vez, 
se comprometerá a prestar ayuda a 
largo plazo para proyectos económicos 
fundamentales, alguna forma de respal-
do a los precios de materias primas y 
aliento para los grupos regionales de 
intercambio dentro del continente. El 
alto cuerpo acuerda igualmente diri-
gir invitaciones a otros países y orga-
nismos internacionales para hacerse 
representar por observadores en la 
próxima reunión. Entre los invitados 
figuran Canadá, Japón y los miembros 
del Mercado Común Europeo y de la 
Asociación de Libre Comercio del 
Viejo Continente.

2 de junio 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Es fundado el Instituto Norteamerica-
no para el Desarrollo del Sindicalismo 
Libre (AIFLD, American Institute for the 
Free Labor Development), destinado 
a ser un frente de la CIA para formar 

y entrenar a dirigentes sindicales lati-
noamericanos, con la cobertura de la 
central obrera estadunidense AFL-CIO. 
Su Junta directiva quedará integrada 
por 30 miembros, con la dirección de 
J. Peter Grace, un ultraderechista jefe 
ejecutivo de la Grace Company, cor-
poración trasnacional con intereses en 
todo el hemisferio (en Chile controla 
la fábrica de paños Bellavista, Tejidos 
Caupolicán y Electromat, entre otras 
empresas). En el discurso inaugural, el 
citado Grace expone: 

Necesitamos entender que hoy en América 
Latina la alternativa es entre democracia y 
comunismo. Debemos tener en mente que 
no podemos permitir que la propaganda 
comunista nos divida en liberales y conser-
vadores o en patrones y trabajadores, o en 
pueblo norteamericano por un lado y su 
gobierno por otro [...]. 

Los cursos y seminarios de capacitación 
y formación de cuadros se realizarán en 
Front Royal, al norte del estado de Virgi-
nia, cerca de la ciudad de Washington. 
Detrás del AIFLD o IADSL está el respal-
do logístico o económico de 90 corpo-
raciones trasnacionales —entre ellas la 
ITT, Kennecott Copper, Anaconda Co-
pper— interesadas en un sindicalismo 
no clasista y mucho menos combativo, 
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y por cierto no adversario del sistema de 
libre empresa ni de la presencia neoco-
lonialista de las empresas estadouniden-
ses en la región. Hacia 1967, la AID se 
constituirá oficialmente en el organismo 
aportador del 92% del financiamiento 
de la institución.

2 de junio 
2.5 Estados Unidos-aRGEntina/CUBa

La Asociación Argentina por la Libertad 
de la Cultura informa que prosigue la 
suscripción popular con el fin de obte-
ner fondos que se destinarán a la adqui-
sición de los tractores que se entregarán 
al gobierno cubano para la liberación 
de 1,200 prisioneros. El importe de la 
suscripción será enviado a la Fundación  
Roosevelt-Reuther-Eisenhower, institu-
ción creada para tal fin. Las donacio-
nes son de 10 pesos por persona.

2 de junio 
1.14 CUBa-UniÓn soViÉtiCa

El ministro cubano de Industria, Ernesto 
Che Guevara, inaugura una central eléc-
trica de 40,000 Kw. de potencia, construi-
da por empresas francesas. A su regreso a 
La Habana firma un acuerdo con la URSS 
para la explotación del níquel cubano, 
con lo cual Cuba se convertiría en el se-

gundo productor de níquel del mundo. 
La ayuda soviética alcanzará los 100 mi-
llones de dólares, que serán pagados con 
níquel y cobalto, y remplaza un plan es-
tadounidense que preveía la inversión de 
60 millones con igual fin.

2 de junio 
2.5 Estados Unidos/CUBa

En el discurso de inauguración de los 
cursos en el East Kentucky College, el 
vicepresidente Lyndon Johnson dice que 
Estados Unidos 

[…] ha despertado por f in al reto que 
representa la Cuba de Fidel Castro a la 
seguridad de este hemisferio. Este reto 
no proviene del poder de Castro, sino 
de su disposición de permitir que las 
doctrinas foráneas de la intriga y la sub-
versión hagan pie en Cuba y de allí se 
extiendan como una fuente de contagio 
a otros países de América Latina.

Agrega que Estados Unidos 
[…] no puede eliminar este peligro me-
ramente pensando en la amenaza a su 
seguridad y lamentando la traicionera Re-
volución Cubana. Debemos unirnos con 
nuestros amigos en toda América Latina en 
una campaña imaginativa contra la pobreza 
y el analfabetismo, y las quejas acumuladas 
que llenan el actual temario de la ansiedad.

2 de junio 
2.5 y 3.1 GUatEMaLa/CUBa

El presidente Miguel Ydígoras Fuentes 
declara que deberían enviarse 500 mil 
soldados de la Organización de Estados 
Americanos a Cuba para luchar contra 
Fidel Castro, en vez de los 500 tracto-
res pedidos a cambio de los prisioneros 
de guerra. Según el presidente Ydígoras, 
Castro desea conseguir tractores estado-
unidenses «porque le han resultado vir-
tualmente chatarra los tractores checos y 
rusos que ha recibido».

2 de junio 
3.1 URUGUaY

El presidente de Uruguay, Eduardo Víctor 
Haedo, después de recibir a los miem-
bros de la delegación cubana que con-
curren al Congreso de la libertad y la 
democracia que se inauguró en el Ate-
neo de Montevideo, manifiesta en forma 
definitiva que «el Uruguay y la América 
jamás serán comunistas».

2 de junio 
3.1 Estados Unidos

En un discurso pronunciado ante cerca 
de 6 mil republicanos, reunidos en una 
cena destinada a recolectar fondos para 
la campaña parlamentaria de 1962, el ex 
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presidente Dwight Eisenhower ataca al 
gobierno de John Kennedy, acusándolo 
de «gobierno de las componendas» y de 
los gastos inmorales, y asegura a los re-
publicanos que el año entrante podrían 
ganar la mayoría del Congreso. 

2 de junio 
3.1 BRasiL-aLEMania dEMoCRÁtiCa

Dice un cable noticioso: 
La dimisión de Vasco Leitao Da Cunha, se-
cretario general de la Cancillería brasileña, 
aceptada anoche por el presidente Janio 
Quadros, es consecuencia del incidente 
diplomático que se produjo al publicar el 
Ministerio de Relaciones Exteriores una 
nota en la que se afirmaba que el acuer-
do comercial firmado en Berlín Oriental 
por el enviado especial del jefe del Estado, 
Joao Dantas, carecía de validez. En efecto, 
el secretario general de la Cancillería asu-
mió personalmente la responsabilidad en la 
redacción de dicho comunicado, en el cual 
especificó que Joao Dantas no tenía pode-
res para concertar un acuerdo con la Re-
pública Democrática Alemana, que no ha 
sido reconocida por Brasil. No obstante, el 
presidente Quadros dio su apoyo al emba-
jador Dantas, con quien mantuvo una con-
versación telefónica. En tales condiciones, 
Leitao Da Cunha estimó que su iniciativa 

no tenía la aprobación del gobierno y en-
tregó su dimisión.

2 de junio 
2.3 Y 3.1 inGLatERRa/EL CaRiBE

Se reporta que los delegados a la Con-
ferencia Constitucional del las Indias 
Occidentales se reunieron por primera 
vez para discutir en secreto los detalles 
de la proyectada Constitución Federal. 
Un funcionario británico informó que al 
parecer los debates habían comenzado 
bien y que la próxima semana se sabrá 
mejor el rumbo que toman. La Secreta-
ría Colonial da un comunicado sobre 
la cuarta reunión plenaria, en el curso 
de la cual se estudió la cuestión de la 
libertad de movimiento en los debates, 
e informa que se decidió continuar dis-
cutiendo. En esta reunión participan los 
líderes de 12 territorios británicos en la 
zona del Caribe.

2 de junio 
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El secretario de Estado, Dean Rusk, de-
clara que Estados Unidos necesita gas-
tar 4,806 millones de dólares en ayuda 
extranjera para enfrentar la agresión 
comunista. «Podemos costear lo que se 
debe hacer», afirma. Ante el Comité de 

Relaciones Exteriores del Senado, Rusk 
manifiesta que:

Aquellos que se oponen a la ayuda extran-
jera, deben aceptar las consecuencias de su 
oposición. Necesitan comprender que, si 
tienen éxito en hacer fracasar el programa, 
negarán a los pueblos en las sociedades 
que están surgiendo, su última gran espe-
ranza para su desarrollo independiente y, 
por lo tanto, las condenan a la probabilidad 
crecida de la servidumbre comunista, y a 
nosotros al cerco del comunismo mundial. 

Rusk es el primer miembro del gobier-
no que presta testimonio ante el Co-
mité senatorial sobre el proyecto de 
ayuda al exterior. La mayoría de los 
miembros del Comité dan a Rusk y al 
programa una acogida amistosa, pero 
el senador Wayne Morse, demócrata 
por Oregon, manifiesta que Estados 
Unidos no puede continuar malgas-
tando dinero como se ha hecho, según 
dice él, en muchas partes del mundo. 
En su presentación del caso de la 
ayuda al exterior por parte del gobier-
no, Rusk expresa que el mundo libre 
se debe armar para enfrentar a la agre-
sión comunista, «desde el holocausto 
termonuclear hasta el asesinato en la 
jungla». Señala que si Estados Unidos 
no hace este esfuerzo, verán cómo 
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otras naciones fracasan en satisfacer 
las necesidades de su pueblo y el co-
lapso inevitable de estas naciones. 
«Mientras que la penetración econó-
mica mediante la ayuda y el comercio 
constituye una nueva arma en el arse-
nal comunista —dice Rusk— las viejas 
armas en todas sus manifestaciones no 
sólo continúan existiendo, sino que 
diariamente son mejoradas.»

7 de junio 
1.11 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Cuando se le pregunta a Roswell Gilpa-
tric, subsecretario de Defensa de Estados 
Unidos, acerca de las acusaciones de 
que el Estado Mayor Conjunto dio un 
mal consejo sobre las perspectivas en la 
fracasada invasión cubana, éste contesta 
que los jefes del Estado Mayor Conjunto 
fueron consultados sobre la cuestión y 
que «en algunos se siguió su consejo». 
Entonces, un periodista pregunta si la 
culpa era de los jefes, a lo que él respon-
de: «En lo que se refiere a culpas, creo 
que hay suficiente para todos.» 

7 de junio 
3.1 CUBa-Estados Unidos

Fidel Castro acepta los planes para 
cambiar 500 tractores por prisioneros 

rebeldes capturados durante la inva-
sión de Cuba del pasado mes de abril, 
según anuncia la radioemisora de La 
Habana. La decisión es anunciada des-
pués de un Consejo de Ministros del 
gobierno de Cuba. El anuncio dice que 
Estados Unidos debe enviar una dele-
gación del comité que ha levantado 
fondos para la compra de los tractores 
con el objeto de discutir los detalles 
del intercambio. También manifiesta 
la declaración que el gobierno cuba-
no expresa su gratitud al citado comité 
por su «acción humanitaria».

8 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina-CUBa

Un cable señala que el presidente John 
F. Kennedy declinó hacer declaraciones 
sobre las noticias de Buenos Aires según 
las cuales algunos funcionarios dijeron 
en esa capital a Adlai Stevenson, embaja-
dor de Estados Unidos ante las Naciones 
Unidas, que el gobierno de la Argentina 
se opone a una acción colectiva contra 
Cuba. El primer mandatario declaró en 
una reunión de directores y propietarios 
de diarios, auspiciada por United Press, 
que no tenía informaciones directas de 
Stevenson, quien hace un viaje por paí-
ses sudamericanos.

8 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La Subcomisión de Asuntos Latinoa-
mericanos del Senado escuchó un 
informe sobre los problemas de Lati-
noamérica, rendido en sesión secreta 
por Henry Raymont, reportero de Uni-
ted Press que fue encarcelado por el 
régimen de Fidel Castro a raíz de la 
fracasada invasión a Cuba. Después 
del informe, el presidente de la Sub-
comisión, Wayne Morse, de Oregon, 
declara que «su testimonio puso de 
manifiesto que es necesario cambiar 
muchos aspectos de nuestra políti-
ca hacia Cuba y Latinoamérica si los 
Estados Unidos han de restablecer su 
prestigio en Latinoamérica». Morse co-
menta que los miembros de su grupo y 
otros varios senadores que escucharon 
las palabras de Raymont convinieron 
en que la suya fue «una de las más 
provechosas y esclarecedoras decla-
raciones que haya escuchado jamás 
nuestra Comisión».

8 de junio 
2.3 aLEMania FEdERaL/BRasiL-aLEMania dE-

MoCRÁtiCa
Dice un cable noticioso fechado en 
Bonn:
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Con creciente atención se observa en 
esta capital la acción del gobierno de Janio 
Quadros en lo referente a la concertación 
de un convenio comercial con Alemania 
Oriental. La alerta la provoca el hecho de 
que este paso puede provocar el inicio de 
relaciones que se extiendan más allá de lo 
simplemente comercial. Son muchas ya las 
actitudes del nuevo mandatario brasileño 
en el campo de las relaciones exteriores 
que determinan ese interés de las cancille-
rías, tanto del Este como del Oeste. Bonn 
espera se le asegure que el convenio sus-
crito no significa ningún reconocimiento de 
Alemania Comunista a la luz del derecho 
internacional público. Aquel documento 
suscrito por el embajador Joao Dantas fue 
motivo de una declaración del Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores, afirman-
do que no se sabían concretamente los 
alcances del documento suscrito. Mientras 
tanto, en el Brasil se aseguró al embajador 
alemán que el enviado especial del presi-
dente Quadros no visitaría Berlín Oriental. 
Y cuando esa visita se produjo, se expresó, 
ante una consulta alemana, que el viaje lo 
hacía el embajador Dantas «en forma pri-
vada y estrictamente personal». Esa visita 
privada produjo, sin embargo, una reac-
ción de estupor en círculos gubernamen-
tales de Bonn, debido a que la misma se 

extendió a conversaciones con altísimas 
personalidades del gobierno de Pankow, a 
las cuales se califica de oficiales. La situa-
ción es muy complicada para los alema-
nes, debido a que el Secretario General 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Brasil —el mismo que había declarado que 
la visita de Dantas era privada y personal 
y que el embajador mencionado no tenía 
ninguna plenipotencia otorgada por el pre-
sidente Quadros—, fue declarado cesante 
en su cargo. Agravó este desconcierto in-
formación producida en el sentido de que 
el comercio entre Brasil y Alemania Orien-
tal se ampliaría con base en un acuerdo 
comercial.

8 de junio 
3.1 hondURas-niCaRaGUa

Guardias nicaragüenses impiden a una 
comisión hondureña realizar sus labores 
censales en Las Trojes, territorio hon-
dureño. Según convenio firmado por 
los gobiernos de Honduras y Nicaragua 
ante la Organización de Estados Ameri-
canos, todos los guardias nicaragüenses 
deberían haber desocupado el territorio 
hondureño desde hace ya tiempo, en 
cumplimiento del fallo de la Corte Inter-
nacional de Justicia de La Haya dado en 
1960.

8 de junio 
3.1 VEnEZUELa

Una asamblea especial de la Confede-
ración de Trabajadores de Venezuela 
respalda la decisión de suspender tempo-
ralmente de sus puestos a seis directivos 
comunistas y del Movimiento de Izquier-
da Revolucionaria de los puestos de co-
mando de la Central Obrera Venezolana. 
La acción marca el fin, para los obser-
vadores, de un entendimiento de 3 años 
entre las fuerzas laborales democráticas 
y los dirigentes obreros comunistas.

8 de junio 
1.1 y 3.1 VEnEZUELa-LatinoaMÉRiCa

El portavoz del Ministerio del Exterior, 
Luis Barrios Cruz, expresa que el gobier-
no venezolano había visto con «profundo 
desagrado» las referencias hechas a los 
presidentes de Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador y México en un aviso inserta-
do en el periódico Últimas Noticias. La 
publicación, auspiciada por una «organi-
zación latinoamericana anticomunista», 
provocó una queja diplomática de los 
embajadores de dichos cinco países. El 
portavoz del Ministerio del Exterior, Luis 
Barrios Cruz, expresa que se había pe-
dido a los editores de Últimas Noticias 
que «colaboraran para no entorpecer las 
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buenas relaciones de Venezuela con los 
países del continente».

8 de junio 
3.1 FMi-ECUadoR

El Fondo Monetario Internacional anun-
cia un arreglo autorizando al gobierno de 
Ecuador para que gire 10 millones de dó-
lares en moneda de uso corriente durante 
los próximos 12 meses. El anuncio ex-
presa que «el gobierno ecuatoriano, que 
ha tenido una declinación en su reserva 
extranjera durante los meses recientes, 
ha adoptado un programa comprensivo 
para mejorar su posición de pagos inter-
nacionales». Añade el Fondo: «Las acti-
vidades del gobierno ecuatoriano serán 
financiadas por medios no inflacionistas 
y el volumen del crédito bancario será 
confinado a un límite compatible con la 
estabilidad interna y externa.»

8 de junio 
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Dice un cable noticioso proveniente de 
Estados Unidos:

Altos funcionarios de la Defensa Nacio-
nal solicitaron al Congreso más de 2 mil 
millones de dólares para cimentar las 
alianzas militares existentes y fortalecer 
la seguridad interna de los aliados y de 

los neutrales del mundo. El secretario de 
Defensa, Robert McNamara, dijo en la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Representantes que la doble 
amenaza de agresión del exterior y las 
debilidades internas requieren impor-
tantes contribuciones al Medio Oriente, 
y también la eliminación de restricciones 
para ayudar a América Latina a consoli-
dar su potencialidad interna. El general 
Lyman Lemnitzer, jefe del Estado Mayor 
Conjunto, declaró que este punto de 
vista es necesario para encarar «la nueva 
capacidad del bloque chino-soviético de 
proyectar su poder a millares de kiló-
metros más allá de sus fronteras, hasta 
África y aun hasta el Hemisferio Occi-
dental». McNamara citó a Vietnam como 
«ejemplo clásico de cómo las amenazas 
de agresión desde el exterior y las de-
bilidades internas se complementan y 
refuerzan mutuamente». Pidió que se 
prorrogue la autorización acordada en 
1959 para fondos de asistencia estricta-
mente militar, y la anulación de las leyes 
que prohíben el empleo de fondos de 
ayuda militar en el fortalecimiento de la 
seguridad interna en los países latinoame-
ricanos. Dijo que los acontecimientos en 
Cuba y otros lugares del Hemisferio Oc-
cidental «han agudizado tanto la necesi-

dad de protección contra las amenazas a 
la seguridad interna, que aquélla asume, 
por lo menos, un lugar equivalente a la 
defensa militar». La administración tam-
bién pidió se elimine el límite máximo de 
55 millones de dólares en lo atinente a 
la ayuda militar que puede suministrarse 
cada año a los países latinoamericanos. 
El nuevo pedido para el año fiscal, que 
comienza el 1 de julio, llega a un total 
de 60 millones de dólares. Para el año 
próximo, McNamara citó las siguientes 
asignaciones de ayuda militar a regio-
nes geográficas: Europa, 414.7 millones 
de dólares; África, 48.2 millones; Medio 
Oriente y Asia del Sur, 453.5 millones; 
Extremo Oriente, 870.3 millones; Amé-
rica Latina, 68.4 millones; ayuda general, 
29.9 millones de dólares.

9 de junio 
3.1 oEa/REPÚBLiCa doMiniCana

Se reporta que una misión de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) vi-
sitó al canciller Porfirio Herrera Báez con 
el fin de iniciar las investigaciones acer-
ca de las condiciones que imperan en la 
República Dominicana. Los embajadores 
de las cuatro naciones representadas en 
el seno de la Comisión demoraron el co-
mienzo de sus gestiones hasta que ter-
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minaran las misas de réquiem por Rafael 
Leónidas Trujillo. Los embajadores con-
ferenciaron durante media hora con el 
canciller Herrera Báez. Augusto Arango, 
de Panamá, presidente de la misión, de-
claró después de la entrevista: «Hemos 
tenido agradables conversaciones y esta-
blecimos las bases para empezar nuestra 
labor.» La misión deliberó y fue recibida 
por el presidente Joaquín Balaguer. Ex-
presaron los miembros de la misión que 
sus investigaciones pueden prolongarse 
durante varias semanas.

9 de junio 
3.1 Estados Unidos

El senador Barry Goldwater, republicano 
por Arizona, declara que la nación nece-
sita desesperadamente una declaración 
presidencial acerca de los objetivos de 
Estados Unidos en la Guerra Fría y una 
lista de los más importantes, con el fin de 
llevarlos a efecto. Goldwater acusa al go-
bierno del presidente Kennedy de seguir 
«una política de confusión casi calcula-
da», al darle al país «gobierno por crisis». 
Goldwater dice que Kennedy ha cam-
biado su política exterior en todos los 
puntos del mundo en litigio, aceptando 
hasta las conferencias cumbre, a las que 
se opuso durante su campaña electoral.

9 de junio 
3.1 BRasiL

John Moors Cabot, embajador estado-
unidense en Brasil, declara: «El Brasil 
tiene aspiraciones definidas de ser gran 
potencia […] por el ritmo con que se ha 
desarrollado en los últimos años, parece 
bastante posible que realice esas aspira-
ciones dentro de un futuro no lejano.»

10 de junio 
2.8 Estados Unidos/URUGUaY

El enviado especial estadounidense 
Adlai Stevenson tropieza con la prime-
ra oposición en su misión por América 
del Sur cuando simpatizantes urugua-
yos del primer ministro cubano, Fidel 
Castro, convocan a una concentración 
para protestar contra la política de Es-
tados Unidos. La concentración había 
sido anunciada en la Universidad para 
«repudiar la misión de Stevenson». Uru-
guay es el tercer país en la gira de 18 
días que cumple Stevenson por Améri-
ca del Sur con el propósito de elaborar 
el programa destinado a la reunión del 
15 de julio del Consejo Interamericano 
Económico y Social, en Punta del Este. 
En su declaración, el enviado del pre-
sidente Kennedy dice que ha venido a 
Montevideo «en busca de ideas y su-

gestiones, para avanzar hacia nuestras 
metas comunes, mientras seguimos 
manteniendo nuestra tradicional liber-
tad y respeto por los derechos humanos 
y la dignidad del individuo».

10 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El presidente estadounidense John F. 
Kennedy nombra secretario de Estado 
adjunto para Asuntos Interamericanos al 
educador y diplomático Carl B. Spaeth, 
a quien, según fuentes oficiales, se dará 
responsabilidad directa en la ejecución 
del programa de Alianza para el Progre-
so. Se hizo un estudio sin precedentes, 
de cuatro meses de duración, antes de 
seleccionar para el cargo a Spaeth, de-
cano de la Universidad de Stanford. El 
gobierno ha sido en los últimos tiempos 
objeto de crecientes críticas parlamenta-
rias y periodísticas, por dejar la política 
hemisférica parcialmente en manos aje-
nas a los conductos normales del De-
partamento de Estado. Las críticas a esta 
dispersión de autoridad se hicieron par-
ticularmente agudas durante la amplia 
revisión política que se hizo a raíz del 
fracaso de la invasión a Cuba. 

Muchos funcionarios de la División 
para América Latina del Departamento 



298

1961 

de Estado se han quejado en privado 
de que Adolf Berle hijo, jefe de un or-
ganismo especial interdepartamental, 
los estaba dejando de lado. También 
se ha estado dando a varios miembros 
del personal de la Casa Blanca respon-
sabilidad en el trato directo con diplo-
máticos latinoamericanos. Entre ellos 
se han contado los asesores presiden-
ciales Arthur M. Schlesinger y Richard 
N. Goodwin. Altos funcionarios del go-
bierno han detenido, sin embargo, esta 
participación de la Casa Blanca, ale-
gando que fue el equipo de Kennedy, 
y no los diplomáticos profesionales, el 
que trazó el programa del presidente 
para América Latina. Es posible ahora 
que Berle retorne a su puesto acadé-
mico de la Universidad de Columbia, 
eliminando así la probabilidad de nue-
vos conflictos de autoridad. El gobier-
no tenía sumo interés en llenar el cargo 
de secretario adjunto antes de la Con-
ferencia económica hemisférica que se 
iniciará en el Uruguay el 15 de julio, en 
la que se pondrá en marcha el plan de 
Alianza para el Progreso. 

Entre otros candidatos se mencio-
naba también a Richard Goodwin, a 
Ellsworth Brunker, ex embajador en la 
Argentina, Italia y la India, a Clark Kerr, 

presidente de la Universidad de Cali-
fornia, y a Abe Fortas. Spaeth conversó 
con funcionarios de la Casa Blanca y 
con el subsecretario del Estado, Ches-
ter A. Bowles; se dice que en principio 
aceptó el cargo, supeditando la deci-
sión al permiso del presidente de la 
universidad a que pertenece. Se cree 
seguro que el permiso será otorgado.

10 de junio 
2.5 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En un artículo exclusivo para el diario 
Clarín, de Buenos Aires, Walter Lipp-
mann expresa lo siguiente: 

El primer ministro de la República So-
cialista Soviética de Cuba, Fidel Castro, 
estima que la vida de cada dos (con dos 
décimos) prisioneros cubanos vale un 
tractor, o un camión con repuestos. Y en 
un principio dio a Estados Unidos 10 días 
para hacer el trato, o de lo contrario... 
¡pobres prisioneros! El hecho de que es-
tadounidenses como la señora Eleanor 
Roosevelt, el doctor Milton Eisenhower, 
Walter Reuther, Joseph Dodge y otros se 
ofrecieran instantánea y voluntariamente 
para ayudar a recoger el dinero necesa-
rio a f in de comprar la libertad de 1,200 
[exiliados] cubanos capturados durante la 
última invasión, demuestra que la suer-

te de los luchadores por la libertad toca 
instintivamente el corazón y la concien-
cia de Estados Unidos. 

El dinero está llegando. No estamos 
seguros de que ésa sea la manera de ayu-
dar a Cuba o a los pueblos esclavizados 
en todo el mundo. Pero si ha de hacer-
se así, debe llamarse a las cosas por su 
nombre y no simular que el gobierno de 
Estados Unidos nada tiene que ver con 
el asunto. Se trata de un crudo y fran-
co chantaje internacional de un dictador 
que propone cambiar vidas humanas por 
metal, con el f in de aumentar su poder. 
Se trata de un negocio peligroso. Cuan-
do una nación cede al chantaje..., ¿dónde 
terminará? ¿Qué sucederá después? Si se 
le entregan a Castro 500 tractores y ca-
miones..., ¿no se está invitando a algún 
otro país a encarcelar a ciudadanos es-
tadounidenses para cambiarlos por una 
docena de aviones, una fábrica de acero 
o un préstamo a bajo interés? 

No es posible considerar este trato 
algo independiente, un convenio entre 
algunos ciudadanos estadounidenses y 
alguien que está en La Habana, un trato 
en el que no interviene el gobierno de 
Estados Unidos. Los funcionarios del 
gobierno estadounidense desearían que 
esto fuese posible. Pero parece imposi-
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ble. Después de una conferencia en la 
Casa Blanca, el presidente de la Cámara, 
Sam Rayburn, manifestó que «el presi-
dente había dicho que el gobierno federal 
no intervenía en esto ni iba a intervenir». 
La señora Roosevelt dijo: «Tenemos un 
acuerdo con el gobierno. Conseguimos 
permiso por anticipado.» Lo positivo es 
que el trato no puede efectuarse sin cier-
ta participación del gobierno de EEUU. 
La ley Logan hace ilegal el hecho de que 
los ciudadanos negocien privadamente 
con un gobierno extranjero «con inten-
ción de influir sobre su conducta en cual-
quier disputa o controversia con Estados 
Unidos». El presidente Kennedy ha dicho 
que en este caso la ley Logan nada tiene 
que ver, ya que el trato de «gente por 
tractores» no es una controversia. Pero 
como Castro ha dicho que considera el 
regalo de los tractores una «indemniza-
ción» o reparación por la invasión, pare-
cería que sí existe una controversia. 

No se alcanza a comprender cómo 
pueden ir los estadounidenses a La Ha-
bana a negociar el acuerdo de «prisio-
neros por tractores» sin violar la ley, a 
menos que tengan autorización de su 
gobierno. Si la tienen, Estados Unidos 
interviene oficialmente en el asunto. Si 
éste va a ser realizado como lo han des-

crito sus patrocinantes, Estados Unidos 
tendrá que participar en cuatro puntos: 
el gobierno debe conceder permisos de 
exportación para los aparatos, visas para 
los negociadores, autorizarlos a nego-
ciar para que no procedan ilegalmente 
y hacer contribuciones que puedan de-
ducirse de los impuestos. Esto último 
signif icaría que Estados Unidos estaría 
pagando parte del costo.

Es por todo que el senador J. William 
Fulbright, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, ha 
dicho: «Estoy convencido de que nues-
tro gobierno no debe prestarse a esta 
operación de chantaje.» Y el senador 
[por New Hampshire] Styles Bridges lo 
dijo de este modo en el Senado: «Desde 
los tiempos de Hitler, cuando el infame 
Eichman ofreció cambiar judíos a razón 
de uno por cada camión, el mundo civi-
lizado no se ha visto confrontado con un 
operación tan horrible. ¿No sería mucho 
más humanitario cambiar por alimentos 
y medicamentos?» El punto principal, es 
que todo el pueblo cubano, y no sólo los 
invasores capturados, es prisionero de 
Castro. El objetivo de Estados Unidos 
y la OEA debiera ser el de liberar a la 
nación cubana y no sólo a unos pocos de 
sus ciudadanos.

10 de junio 
2.5 y 3.1 Estados Unidos/BRasiL-CUBa

Unos 20 ciudadanos cubanos hacen en 
Washington una manifestación cerca de 
la Embajada del Brasil, en protesta por 
la actitud del presidente Janio Quadros 
hacia el primer ministro cubano Fidel 
Castro. Los manifestantes llevan una 
enorme bandera de Cuba y carteles en 
los que se afirma que Quadros es filo-
comunista. Uno de los carteles insta al 
Ejército brasileño a derrocar a Quadros 
«y salvar a su país de un destino similar 
al de Cuba». La Policía mantiene a los 
manifestantes a unos 200 metros de edi-
ficio de la Embajada. El acto atrae muy 
poca atención pública.

10 de junio 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/CUBa-URUGUaY

El gobierno uruguayo dice claramente al 
enviado estadounidense Adlai Stevenson 
que se opone a cualquier acción contra 
el régimen cubano y se manifiesta parti-
cularmente firme contra la idea de una 
intervención armada. En una reunión 
con el Consejo de Gobierno, Stevenson 
dice que América «debe encontrar nue-
vas formas de defensa de nuestro sistema 
interamericano contra la subversión e in-
tervención [comunistas]». Expresa que 
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el mejoramiento de los niveles de vida y 
el bienestar de los pueblos deben ser la 
meta principal en el continente, pero que 
se necesita «eficiente maquinaria de de-
fensa contra la intervención del bloque 
soviético, como quedó demostrado con 
la conquista de Cuba por el comunismo». 
El presidente del Consejo, Eduardo V. 
Haedo, replica que el Uruguay «no está 
dispuesto a abandonar su larga tradición 
en defensa del principio de no interven-
ción», agregando que «nos damos cuenta 
de la seria importancia política del pro-
blema cubano y dedicaremos el tiempo 
necesario a estudiarlo para llegar a una 
decisión, pero toda forma de interven-
ción armada va contra los más íntimos 
sentimientos de nuestro país». Al respon-
der al virtual rechazo que hizo Haedo de 
cualquier forma de acción contra Cuba, 
Stevenson expresa «agradeceremos cual-
quier sugestión para evitar que la no in-
tervención se convierta en tragedia».

13 de junio 
2.3 aLEMania FEdERaL/BRasiL-aLEMania dE-

MoCRÁtiCa
Un portavoz alemán expresa la sa-
tisfacción del gobierno federal por la 
aclaración brasileña en relación con el 
reciente viaje del embajador Dantas a 

Berlín Oriental, según la cual el Brasil no 
tiene intención de establecer relaciones 
diplomáticas ni de reconocer al gobier-
no de Alemania Oriental. El intercambio 
comercial entre el Brasil y dicha nación 
no reviste forma de tratado o de conven-
ción, ni de ninguna figura jurídica que, 
con arreglo al derecho internacional, 
presuponga el reconocimiento del régi-
men comunista alemán.

13 de junio 
3.1 EURoPa-BRasiL

Se anuncia oficialmente que un consor-
cio de bancos europeos, autorizados por 
sus respectivos gobiernos, concedió al 
Banco de Brasil un conjunto de créditos, 
en monedas europeas, que asciende al 
equivalente de 110 millones de dólares, 
y separadamente le acordó facilidades 
de pago a corto plazo por 50 millones 
de dólares.

13 de junio 
3.1 BRasiL-LatinoaMÉRiCa

Brasil se propone desarrollar la refor-
ma agraria como una solución básica a 
los males latinoamericanos, afirman los 
periódicos de ese país. Agregan que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores está 
trazando planes para poner énfasis en 

la necesidad de dicha reforma en la re-
unión de julio del Consejo Económico 
y Social, en Uruguay. La reunión fue su-
gerida por el presidente estadounidense 
John F. Kennedy y existe la posibilidad de 
su asistencia. Las informaciones apareci-
das en los diarios: O Estado de Sao Paulo 
y Jornal do Brasil no pudieron ser confir-
madas inmediatamente en la Cancillería. 
En despachos que no indican las fuentes 
de donde proceden, dicen que se prepa-
ran los planes para la reunión de Punta 
del Este en completo secreto. Durante la 
visita en la presente semana, Adlai Ste-
venson dijo que se había impresionado 
mucho con el planteamiento realizado 
por Brasil para la Conferencia de Uru-
guay. El diario O Estado de Sao Paulo 
indica que el presidente Janio Quadros 
quedó muy bien impresionado con la su-
gerencia hecha por el canciller Alfonso 
Airiños, sobre «la conveniencia de una 
nueva formulación del problema agrario, 
de acuerdo con la realidad americana en 
la función del Consejo Económico y So-
cial». Indica el periódico: 

Evidentemente que Brasil no tiene la in-
tención de sugerir que se debería adoptar 
sólo un tipo de reforma agraria para todos 
los países de América. Cree solamente que 
puede ser posible presentar alguna infor-
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mación de interés común y la fijación de 
directivas generales unánimemente acep-
tables por las repúblicas del continente. 

Agrega el diario que la delegación brasi-
leña podría presentar la propuesta de la 
reforma agraria en la referida reunión.

13 de junio 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

Una fuerza operativa conjunta del Ejér-
cito, la Marina y la Fuerza Aérea efectúa 
maniobras en la zona de Puerto Rico, 
para poner a prueba las técnicas y pro-
cedimientos del Comando Unificado del 
Atlántico. La isla de Culebra soportará 
bombardeo aéreo y naval, mientras que 
la de Vieques será aplastada por la cuar-
ta brigada expedicionaria de Infantería 
de Marina, que efectuará un desembarco 
anfibio. La Marina informó que unas 50 
naves de la Flota del Atlántico participan 
en el operativo denominado Axle Grease, 
juntamente con Infantería de Marina, fuer-
zas aéreas de dicho cuerpo y los elemen-
tos de comando de la fuerza aérea táctica 
y del comando estratégico del Ejército.

14 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

The New York Times publica un editorial 
donde dice que 

[…] el esfuerzo del gobierno del presidente 
John F. Kennedy de perpetuar, y aun au-
mentar, la ayuda militar a la América Latina 
es un desarrollo muy extraño de la doctri-
na de «nuevas fronteras», pues esa política 
fortalece a los militares y obliga a los paí-
ses a gastar individualmente, en la defensa, 
mucho más de lo que pueden en relación 
con sus medios económicos. 

Señala el diario que la cuestión se ha 
planteado porque el secretario de De-
fensa, Robert McNamara, y el jefe del 
Estado Mayor Conjunto, general Lyman 
Lemnitzer, pidieron a la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara  
de Representantes la semana pasada una 
nueva autorización para enviar armas a 
América Latina y el sudeste de Asia, y 
realizar importantes cambios en el pro-
grama de ayuda militar. El diario conside-
ra acertada la opinión del representante 
Barratt O’Hara, de Illinois, quien decla-
ró: «El Pentágono solicita un cheque en 
blanco del Congreso para mantener los 
gobiernos en el poder; sólo pueden ser 
fuertes si gozan de favor en los espíritus y 
corazones de sus pueblos.» Al respecto, 
el editorialista asevera que 

[…] en América Latina las armas son usa-
das para mantener la seguridad interna, lo 
cual sería legítimo exceptuando el hecho 

de que los militares viven con relativo lujo 
y mantienen en sus manos el poder defini-
tivo para hacer y deshacer los gobiernos. 
Los países en América Latina que son más 
estables y más democráticos, tales como 
Uruguay, Costa Rica y México, gastan poco 
o casi nada en su defensa militar. Las armas 
sólo alientan a las dictaduras militares de 
derecha. 

Concluye el editorial afirmando que «el 
comunismo en América Latina será de-
rrotado por reformas sociales, desarrollo 
económico y expansión de la democra-
cia, y no por medio de las armas norte-
americanas».

14 de junio 
3.1 ChiLE-Estados Unidos

Manifestaciones antiestadounidenses en 
Santiago, en repudio a la presencia del 
enviado especial del presidente Ken-
nedy, embajador Adlai Stevenson. Es 
apedreado el Sevicio de Informaciones 
de Estados Unidos.

14 de junio 
3.1 VEnEZUELa-Estados Unidos

Estudiantes que protestaban en contra 
de las políticas estadounidenses obligan 
al embajador estadounidense, Teodoro 
Moscoso, a refugiarse en un edificio de 
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la universidad por espacio de más de dos 
horas antes de poder salir bajo escolta 
policial.

14 de junio 
3.1 URUGUaY-CUBa

Se reporta que César Batlle Pacheco se 
refirió en el Consejo Nacional de Go-
bierno a la «amenaza» de la visita de 
los dirigentes cubanos, con motivo  
de la Conferencia Económica de Punta 
del Este. No se dio a conocer respuesta 
alguna a las expresiones del consejero 
Batlle Pacheco, pero cabe recordar que 
en un planteamiento similar, hecho hace 
un tiempo, se destacó que el Uruguay no 
será la nación invitante y que, en conse-
cuencia, no podía hacer excepciones. Es 
posible que las declaraciones del señor 
Batlle tengan relación con versiones cir-
culantes, aún no confirmadas, de que 
Fidel Castro y Ernesto Che Guevara asis-
tirán a la reunión económica del Conse-
jo Interamericano Económico y Social 
(CIES). 

14 de junio 
3.1 CUBa-Estados Unidos

En una reseña oficial de la reunión de 
dos horas que hubo entre el presidente 
Osvaldo Dorticós y cuatro representan-

tes del comité de «tractores para la liber-
tad», de Estados Unidos, se aclara que 
tres jefes de la fracasada invasión a Cuba 
de abril último no están incluidos en el 
ofrecimiento del primer ministro Fidel 
Castro de cambiar por tractores a 1,200 
prisioneros aprehendidos durante esas 
operaciones. Los tres jefes son Manuel 
Artime, jefe civil de los invasores, y dos 
jefes militares: José San Román y Rafael 
Boliván Fuentes. Cuba los liberará única-
mente en trueque por Francisco Molina, 
un cubano convicto por homicidio en 
Nueva York que será sentenciado el 22 
de junio, Pedro Albizu Campos, nacio-
nalista puertorriqueño, y Harry Winston, 
un dirigente comunista estadounidense.

14 de junio 
1.4 y 3.1 Estados Unidos/ECUadoR

El presidente ecuatoriano, José María Ve-
lasco Ibarra, declara que si Rusia ataca 
mañana a Estados Unidos 

[…] la América española tendrá que ayudar 
a éste, y yo acepto la alianza militar contra 
una invasión militar del mundo occidental 
[…] Pero si este deber tenemos todos los 
americanos, si nuestros productos los ven-
demos a precios mínimos y Estados Unidos 
nos vende sus productos a precios máxi-
mos, justo es que los empréstitos com-

pensen posibles deberes militares y lo que 
perdemos en intercambio comercial. 

Dice también Velasco Ibarra que sería 
absurdo que un presidente civilizado de 
Ecuador «odie al gran pueblo norteame-
ricano», y señala que «los préstamos no 
son caridad, sino una condición indis-
pensable para que haya un panamerica-
nismo. Entre iguales, cooperación. Entre 
siervos, no. No cabe que se nos exijan 
obligaciones como país panamericano 
sin que se nos reconozcan nuestros de-
rechos como país panamericano».

15 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CoLoMBia-Latino-

aMÉRiCa
Osiris Troiani, corresponsal de El Mundo 
en Colombia, escribe el siguiente  
editorial:

La primera tarea en América Latina del 
Cuerpo de Paz, propuesto y creado por 
el presidente [John] Kennedy, tendrá oca-
sión de realizarse en Colombia. Un grupo 
de norteamericanos [estadounidenses], 
voluntarios de un esfuerzo cuya meta es 
asegurar una cooperación directa entre 
los pueblos, vendrá en los próximos días 
a Bogotá para mostrar cuál es el concepto 
que prevalece actualmente en los Estados 
Unidos sobre la justicia y el progreso social. 
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Los círculos dirigentes colombianos opinan 
que la iniciativa del presidente Kennedy es 
revolucionaria por sí misma. Proponer a un 
país que ofrezca voluntarios sin otro pago 
que el mínimo indispensable para su propia 
manutención, con el objeto de que trabajen 
y convivan con otras naciones, en busca de 
la elevación del nivel general de vida, es, se 
añade, un hecho valeroso y dramático, que 
la opinión latinoamericana sabrá apreciar 
como corresponde. Pero lo más sugestivo 
es que la gente común de los Estados Uni-
dos acogió con maravillosa espontaneidad 
la idea del nuevo jefe de la Casa Blanca. Por 
millares se ofrecieron los voluntarios para 
participar en los Cuerpos de Paz, a pesar 
de las dificultades y problemas personales 
que ello supone. Con no menor entusias-
mo —añaden los colombianos— van a 
reaccionar los pueblos de América Latina 
cuando lleguen los jóvenes voluntarios. 
La opinión local ya ha expresado su cálida 
acogida a los 64 muchachos que están por 
embarcarse en Miami para pasar un año en 
Colombia, dedicados a la agricultura tropi-
cal. Los dirigentes colombianos concluyen 
que la Alianza para el Progreso ya no es un 
simple proyecto helado, un laberinto de 
cifras, sino «una enorme emoción intera-
mericana», que está abriéndose camino en 
el corazón de los pueblos. 

16 de junio 
3.1 aRGEntina-oEa

La Argentina se opuso a que los presu-
puestos de la Unión Panamericana sean 
aprobados sin la previa presentación de 
programas concretos de trabajo en el 
año correspondiente. Al mismo tiempo, 
la delegación argentina rechazó un plan 
de la Unión Panamericana en el senti-
do de dividir al actual Departamento 
Económico-Social en dos reparticiones 
separadas. La oposición argentina a las 
dos medidas se produjo en una reunión 
del Consejo de la Organización de Esta-
dos Americanos, que controla a la Unión 
Panamericana. A pesar de las objeciones 
argentinas, el Consejo aprobó un presu-
puesto que podría llegar hasta 2,311,020 
dólares para los programas económicos 
y sociales durante el ejercicio de 1961-
62. Argentina y Cuba se abstuvieron en 
esa votación.

16 de junio 
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Se reporta que el general Anastasio So-
moza Debayle, jefe de las Fuerzas Ar-
madas de la República de Nicaragua, 
conferenció con funcionarios de la Presi-
dencia y la Secretaría de Estado de Esta-
dos Unidos. Hace unos días se reunió en 

el Pentágono, sede del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos de Améri-
ca, con los jefes militares de ese país. En 
medios del Departamento de Estado se 
dijo que uno de los principales asuntos 
que el general Somoza ha discutido allí 
es la consulta electoral que el gobierno 
nicaragüense ha convocado para febrero 
de 1963. En la mansión presidencial, el 
visitante fue recibido por Richard Go-
odwin, uno de los asesores más allega-
dos del presidente John F. Kennedy en 
materia de asuntos latinoamericanos. El 
general es hermano del presidente de Ni-
caragua, Luis Somoza. Otra de sus entre-
vistas fue con Adolf Berle, consejero del 
Departamento de Estado sobre América 
Latina.

16 de junio 
2.5 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa-

CUBa
El general de brigada W. A. Enemark 
declara en la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado que las naciones 
latinoamericanas necesitan ayuda militar 
adicional para hacer frente a «la grave 
y nueva amenaza a su seguridad» que 
representa el régimen cubano de Fidel 
Castro. Enemark dice que «el insidioso 
carácter de esta táctica combativa ha 
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creado para las Fuerzas Armadas lati-
noamericanas nuevas necesidades en su 
adiestramiento y equipamiento militar». 
El director de la región militar del He-
misferio Occidental del Departamento 
de Defensa manifiesta que se necesi-
tan 68.4 millones de dólares en nueva 
ayuda para la América Latina, a fin de 
satisfacer las necesidades del año fiscal 
que comienza el 1de julio. Tales fondos 
están incluidos en el programa de ayuda 
extranjera del presidente John F. Ken-
nedy por 4,800 millones de dólares, que 
contempla 1,885 millones de dólares en 
fondos para la ayuda militar.

16 de junio 
3.1 oEa

Se reporta que el secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos, 
José A. Mora, declaró no tener conoci-
miento de la gestión que se atribuye a 
dos o tres gobiernos, tendiente a aplazar 
la reunión de la Conferencia Económica 
Interamericana, que debe reunirse en 
Montevideo el 15 de julio. El ayudante 
económico del secretario general, Jorge 
Sol, tampoco pudo confirmar o negar las 
versiones que circulan acerca de un po-
sible aplazamiento de las deliberaciones. 
Sin embargo, Sol expresó a los periodis-

tas que extraoficialmente se está gestio-
nando un aplazamiento de dos semanas. 
La United Press fue informada que Brasil 
pidió que se aplacen las deliberaciones 
y que la Argentina apoyó esa iniciativa. 
Por su parte, en conferencia de prensa, 
Mora señala que un pedido en ese sen-
tido debe ser formulado al Consejo de 
la OEA, y hasta ahora no ha sido infor-
mado de que se proyecte presentarlo en 
el futuro inmediato. Sol manifestó a los 
periodistas que dos o tres países «indi-
caron que es posible que necesiten más 
tiempo para estudiar los documentos de 
trabajo, que esperan recibir en los próxi-
mos días».

16 de junio 
3.1 CUBa

En una reunión con periodistas extranje-
ros, el primer ministro Fidel Castro anun-
cia que Cuba estará representada en la 
Conferencia Económica Interamericana 
que se reunirá en Punta del Este. No 
aclara, sin embargo, si presidiría la de-
legación de su país. Dice que durante su 
viaje por América del Sur visitó la capital 
uruguaya, que lo impresionó muy favo-
rablemente. Califica al pueblo uruguayo 
de «culto, educado y progresista». El pri-
mer ministro afirma que le gustaría ir al 

Uruguay para hablar del mismo tema al 
que se refirió durante su permanencia en 
Buenos Aires, 

[…] especialmente ahora que los Estados 
Unidos tienen más interés que nunca en 
América Latina. Parecería que el presidente 
Kennedy tomó algunas de nuestras ideas. 
En Buenos Aires dijimos que es imposible 
el desarrollo económico sin una reforma 
agraria y también porque los sistemas eco-
nómico y social en la mayoría de los países 
hacen a los ricos más ricos y a los pobres 
más pobres. 

Castro aprovecha para elogiar el siste-
ma actual implantado en Cuba. Dice: 
«Si tuviésemos 500 millones de de dó-
lares, sabemos que ni un solo centavo 
se perdería, no habría comisión para 
nadie y todo el dinero se invertiría 
adecuadamente.»

16 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Después de 18 horas de permanencia 
en Bolivia, parte con destino a Lima el 
enviado especial del presidente Ken-
nedy, señor Adlai Stevenson, a quien el 
canciller Eduardo Arce Quiroga despidió 
en el aeropuerto. Stevenson declaró que 
agradecía la hospitalidad del gobierno 
boliviano y expresó «su profunda con-
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dolencia a las familias de las víctimas 
de los sucesos de ayer.» En esos sucesos 
cinco personas perdieron la vida y otras 
26 resultaron heridas en choques con la 
Policía. Añadió que los Estados Unidos 
«esperan noticias sobre la pacificación y 
dedicación al progreso por parte de los 
bolivianos y que «es tiempo de que los 
patriotas se unan en apoyo del gobierno 
del país». El ministro de Relaciones Ex-
teriores expresó que las conversaciones 
entre Stevenson y Paz Estensoro «fueron 
fructíferas».

17 de junio 
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El presidente John F. Kennedy designa a 
Robert F. Woodward, actual embajador 
en Chile, para el cargo de secretario de 
Estado adjunto para los Asuntos Latino-
americanos.

20 de junio 
1.4 y 2.5 Estados Unidos/CUBa

Se reporta que un cargamento de 
7,638,000 litros de melaza cubana se 
descargó en el puerto de Nueva Orleans. 
El New Orleans Times Picuyene dice que 
un funcionario aduanero, que no iden-
tifica, declaró que no había restricción 
alguna para la importación de melaza. 

El producto se emplea para preparar ali-
mentos destinados a los animales. 

En Washington, el secretario ayudan-
te de Prensa, Andrew Hatcher, declaró, 
aunque indirectamente, que el presi-
dente Kennedy estaba disgustado por el 
hecho y que había ordenado a uno de 
sus edecanes un informe especial sobre 
el particular. Por su parte, el Departa-
mento del Tesoro informó que la melaza 
fue enviada por la empresa cubana de 
exportaciones a la North American Tra-
ding and Importing Co. 

La Casa Blanca informó que el gobier-
no está a punto de concertar un acuerdo 
con la empresa Publicker Chemical Cor-
poration, de Nueva Orleans, para que 
ésta suspenda las importaciones de me-
laza de Cuba. Myer Feldman, abogado 
de la Casa Blanca que estudia la cuestión 
para el Presidente, declaró a los periodis-
tas que estima que la empresa Publicker 
y el Departamento de Agricultura están 
muy cerca del acuerdo. Según los térmi-
nos del proyectado acuerdo, el gobierno 
vendería maíz de sus excedentes a la Pu-
bliker como sustituto de la melaza que 
utiliza para elaborar alcohol industrial 
y licores. La Casa Blanca presionó a la 
firma Publiker para que acepte su pro-
puesta, al anunciar que las importacio-

nes de melaza cubana «no son de interés 
público» porque suministran divisas a la 
dictadura de Fidel Castro. 

Por otra parte, el Consejo Interame-
ricano de Estados Unidos, organización 
de comerciantes, aprobó una resolu-
ción por la cual se pide al gobierno de  
Washington que imponga «un completo 
e inmediato embargo a las exportaciones 
cubanas a este país». La resolución tam-
bién pide que el gobierno adopte medi-
das para aplicar más restricciones a las 
exportaciones norteamericanas a Cuba.

20 de junio 
2.3 inGLatERRa/aRGEntina

Un portavoz del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores del Reino Unido declara: 
«Gran Bretaña no aceptó jamás ni acepta 
ninguna reclamación de ninguna otra po-
tencia sobre las Islas Falkland [Malvinas] 
o sus dependencias.» El comentario es a 
raíz de las informaciones procedentes de 
Buenos Aires, de que el Senado argenti-
no reafirmó los derechos de la Argentina 
sobre el territorio antártico.

21 de junio 
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La ayuda estadounidense a la América La-
tina totalizará por lo menos 3,500 millones 
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en la próxima década, según un cálculo 
del Chase Manhattan Bank dado a cono-
cer. En un informe económico emitido por 
el banco se expresa que «no se ha fijado 
un monto preciso para los nuevos progra-
mas económicos y sociales concebidos 
para América Latina, pero puede obtener-
se alguna idea aproximada de lo que ya se 
sabe». Se añade que es razonable esperar 
una inversión promedio de 200 millones 
de dólares por año, del monto de 500 mi-
llones de dólares, bajo el Acta de Bogotá; 
los 100 millones de dólares asignados al 
socorro de las áreas devastadas por los 
últimos terremotos de Chile y los 525 mi-
llones de dólares comprometidos para el 
Banco Interamericano de Fomento. 

21 de junio 
2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

Estados Unidos hará un préstamo de 4.25 
millones de dólares a El Salvador para 
obras de ampliación en el aeropuerto 
de Ilopango, según informa el semanario 
del Departamento de Comercio, Foreign 
Commerce.

21 de junio 
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Estados Unidos concederá a Nicaragua 
un préstamo de 9.1 millones de dóla-

res. Así lo anuncia el gobierno estado-
unidense, agregando que el dinero será 
invertido en el programa quinquenal de 
construcción de caminos.

22 de junio 
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Rodman Rockefeller, ejecutivo de la em-
presa International Broadband Electric 
Communications Incorporated (IBEC), 
dice que se propone hacer fuertes inver-
siones para ayudar a resolver el agudo 
problema de la vivienda que tienen Ar-
gentina, Chile y Perú. Rockefeller tam-
bién da a conocer, en una conferencia de 
prensa, la labor que desarrolla el depar-
tamento de construcción de la IBEC en 
Puerto Rico, Jamaica, Honduras y otros 
países.

22 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El Washington Post afirma que se es-
peran resultados espectaculares de la 
Conferencia hemisférica de ministros de 
Economía que se realizará el mes próxi-
mo en el Uruguay. Dice: 

Se trata de una manifestación de las gran-
des esperanzas, basadas en su mayor parte 
en las nobles intenciones exteriorizadas por 
el presidente [John F.] Kennedy al anunciar 

un vasto plan de 10 años para eliminar la 
pobreza del continente. En verdad, es po-
sible que se cifren muchas esperanzas en 
lo que Washington diga —especialmente 
si el Sr. Kennedy asiste personalmente a 
la reunión— sin advertir cabalmente que 
los latinoamericanos deberán realizar ellos 
mismos algo para unificar sus energías. 

Añade que las anteriores Conferencias 
hemisféricas se han traducido en la 
«proliferación de comisiones» y que los 
pocos resultados logrados han sido de-
masiado tardíos.

22 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La mayoría de los países de América 
Latina carecen de planes a largo plazo 
suficientemente amplios como para ad-
herirse a la Alianza para el Progreso, 
auspiciada por el presidente de Estados 
Unidos. Así lo dice un informe del grupo 
latinoamericano que prepara el programa 
de la próxima Conferencia económica 
del hemisferio, a reunirse en el Uruguay. 
Sostienen los expertos que «hay muy 
pocos países donde los planes completos 
a largo plazo han alcanzado la etapa fun-
cional». En la mayoría de los casos, los 
planes a plazo siguen siendo objeto de 
preparativos y discusiones, careciéndose 
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aún del mecanismo necesario para su 
creación y ejecución. Agrega el informe 
que a pesar de que tales planes no provo-
carán necesariamente una demora en la 
puesta en práctica del programa del pre-
sidente John F. Kennedy, «aparentemente 
constituirán un elemento decisivo en la 
movilización del apoyo y entusiasmo pú-
blico para el esfuerzo de planificación». 
«Si tales programas no comienzan como 
parte de un plan de acción inmediata, 
su realización eventual será innecesaria-
mente demorada», afirman los expertos. 
El informe, contenido en un documento 
de 58 páginas, incluye un plan de acción 
para hacer frente a uno de los temas de 
la Conferencia del Uruguay; se refiere a 
la movilización de los recursos internos, 
a los recursos financieros externos, a la 
estabilización de los precios y a muchos 
otros aspectos económicos.

22 de junio 
1.14 y 2.3Estados Unidos-inGLatERRa-ho-

Landa-FRanCia/EL CaRiBE
La Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado aprueba la aceptación de parte 
de Estados Unidos de un acuerdo para 
el establecimiento de una organización 
del Caribe. Dicha resolución había sido 
aprobada por la Cámara de Representan-

tes el 15 de mayo último, y está firmada 
por Gran Bretaña, Estados Unidos, Fran-
cia y Holanda.

22 de junio 
3.1 Estados Unidos-inGLatERRa

Estados Unidos cesará o disminuirá 
las operaciones en cuatro bases de su 
Fuerza Aérea en Gran Bretaña a partir 
de marzo de 1962, según anuncio del 
Departamento de Defensa. La medida, 
según los funcionarios del Pentágono, 
originará una disminución de unos 9.2 
millones de dólares anuales en los gas-
tos de operación, aparte de su costo de 
50 millones de dólares. La información 
del Departamento de Defensa identifica 
las primeras de 21 bases de ultramar que 
serán cerradas o disminuirán sus activi-
dades en los próximos años.

24 de junio 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Sobre la participación de Estados Unidos 
en la fallida invasión a Cuba, se publica 
en el Washington Post: 

El Presidente había ordenado que no se 
hiciera nada «para restar veracidad» al em-
bajador estadounidense en la ONU, Adlai 
Stevenson. En otras palabras, no había que 
mentir a Stevenson y no se le debía pedir 

que mintiese. Stevenson conocía estas 
órdenes. Así, cuando el Departamento 
de Estado le dijo que los pilotos del ata-
que aéreo del 15 de abril eran desertores 
realmente, lo creyó. Los cubanos, que por 
supuesto sabían que la deserción era men-
tira, denunciaron una agresión estadouni-
dense y desafiaron a Stevenson para que 
presentase uno de los pilotos de los B-26 
que habían desembarcado en la Florida, 
para interrogarlos en las Naciones Unidas. 
A esto Stevenson se incorporó, protestó 
apasionadamente la inocencia estadouni-
dense y hasta presentó una fotografía del 
avión que había aterrizado en la Florida, 
con marcas de la Fuerza Aérea cubana que, 
por supuesto, habían sido pintadas por la 
CIA. Cuando, demasiado tarde, se enteró 
de que un funcionario del Departamento 
de Estado había cometido una estupidez 
y de que lo de la deserción era realmente 
mentira, Stevenson se puso furioso, como 
era de esperarse […].

29 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Ante el Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado, por él presidido, el senador 
J. William Fulbright manifiesta: 

No podemos cometer más errores. En el 
futuro, debemos dotar a nuestras acciones 
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de mayor sabiduría, juicio y consistencia 
que en años recientes […] Algunos pue-
den objetar que […] el fuego abierto por el 
comunismo puede ser combatido efectiva-
mente con fuego. Yo estoy en desacuerdo. 
Los Estados Unidos […] pueden llegar a ser 
una fuerza pivote, capacitando a gobiernos 
bien intencionados de países indepen-
dientes para conducir a sus pueblos hacia 
reformas sociales y económicas, sobre las 
cuales vienen insistiendo. Dadas estas re-
formas, los conatos subversivos se frustran 
[...] La posibilidad de bases soviéticas de 
proyectiles y aviones a reacción en Cuba 
es frecuentemente señalada. Supongo que 
nosotros podremos estar menos seguros si 
los soviéticos instalan bases de proyectiles 
en cuba, pero yo no estoy seguro de que, 
en este caso, nuestra existencia nacional 
pueda estar sustancialmente en mayor pe-
ligro de lo que lo está hoy. Ni pienso que 
estas bases puedan alterar sustancialmente 
el balance de poder del mundo. 

Junio (sfe) 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El Secretario de Defensa, Robert McNa-
mara, declara que los países de América 
Latina «no tendrán oportunidad de desa-
rrollarse a menos que gocen de seguri-
dad». McNamara hace tal declaración al 

exhortar con vehemencia a la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Representantes, en curso de una audien-
cia sobre el nuevo proyecto de ley de 
ayuda a países extranjeros, a que dero-
gue las restricciones actuales a la ayuda 
militar a América Latina. Según la ley en 
vigor, existe un límite máximo de 55 mi-
llones de dólares para la ayuda que debe 
ser parte de una plan de defensa hemis-
férica y no para las fuerzas individuales 
de los países. McNamara manifiesta que 
el nuevo proyecto de ley dispone la in-
versión de 60 millones de dólares en 
ayuda militar a América Latina durante 
el ejercicio que comienza el 1 de julio, y 
que esa suma es sólo el 10% de la canti-
dad de 600 millones de dólares propues-
ta para el desarrollo económico. 

«No hay duda —afirma MacNama-
ra— que la ayuda económica debe ser 
la base del desarrollo a largo plazo, pero 
esos países no tendrán oportunidad de 
desarrollarse a menos de que gocen de 
seguridad interna.» Explica que la situa-
ción de Cuba es un ejemplo de por qué 
se necesita una ayuda mayor. El repre-
sentante republicano por New Hampshi-
re, Chester Merrow, le pregunta si con 
esas palabras quiere significar que «la 
debacle cubana» no hubiese ocurrido 

de no haber existido en la ley la cláusu-
la restrictiva. «No», replica el secretario 
de Defensa, y agrega enseguida: «No 
sería ajustarse a la verdad decir que esa 
cláusula causó la situación cubana. Pero 
Cuba es una indicación de las condicio-
nes alteradas y problemas diferentes que 
hemos hallado desde que se incluyeron 
las restricciones.» El representante de-
mócrata por Ohio, Wayne Hays, declara 
que las Comisiones de Relaciones Exte-
riores, de la Cámara baja y del Senado, 
y el Congreso en pleno, habían «reflexio-
nado mucho» sobre el asunto de la ayuda 
militar a América Latina y «redactado las 
restricciones por una razón»; acusa al go-
bierno de «ignorar el tino del Congreso» 
y dice que «en América Latina la única 
cosa que van a hacer con los Ejércitos allí 
es luchar uno contra el otro. Los mismos 
Estados Unidos, según la Doctrina Mon-
roe, tendrán que hacer frente a toda la 
invasión externa. El quid de la cuestión 
es la situación económica».

Junio (sfe) 
2.8 Estados Unidos/CUBa

El general Lyman Lemnitzer declara que 
el bloque chino-soviético está enviando 
«cantidades considerables de armas a 
Cuba», a fin de proveer una base para 
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«exportar» la revolución a través de la 
América Latina. Lemnitzer, jefe del Es-
tado Mayor Conjunto, formula esta de-
claración ante el Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, al apoyar los pe-
didos del gobierno en favor de mayor 
ayuda militar para fortalecer la «seguri-
dad interna» de los países amenazados.

Junio (sfe)
2.3 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En el curso de este mes, en una entre-
vista al periodista panameño Leopoldo 
Aragón, con relación a su política con 
Estados Unidos, Fidel Castro le expresa: 

Mientras mantengan ese propósito des-
tructor no es posible siquiera pensar en 
la forma de negociación, porque cuando 
a uno lo atacan con un puñal en la mano, 
uno no conferencia. Se defiende y pelea. 
La actitud agresiva quieren justificarla con 
el emocionalismo de que no les gusta el 
socialismo. Bueno, a nosotros tampoco 
nos gusta su sistema. Yo no veo por qué 
hay que ir a Washington primero a pre-
guntar si lo que uno va a hacer en su casa 
les gusta a ellos o no […] Nuestro camino 
es el socialismo y hemos de seguirlo, le 
guste a Estados Unidos o no. Éste es otro 
requisito imprescindible para cualquier 
diálogo. La existencia de una Cuba socia-

lista. En otras palabras, ellos sólo podrán 
hablar con una Cuba república soberana 
y socialista, por la sencilla razón de que 
esto es lo que hay aquí […] Nosotros es-
tamos dispuestos, como hemos repetido 
muchísimas veces, a negociar todas, repi-
to, todas nuestras diferencias con Estados 
Unidos. Los ingleses y los franceses tam-
bién tuvieron sus diferencias con [Abdel] 
Nasser respecto del Canal de Suez. 
También ellos agredieron militarmente 
a Egipto. Pero su fracaso militar no fue 
después obstáculo insalvable para discutir 
los problemas en la mesa de conferencia. 
Todos sabemos que Francia e Inglaterra 
han reanudado sus relaciones diplomáti-
cas con Egipto y que el Canal sigue siendo 
egipcio. Es lógico que, igual que Egipto no 
iba a entregarles el Canal como condición 
para negociar, tampoco nosotros vamos a 
deshacer nuestra Revolución para hablar 
con los señores yanquis […] Toda su argu-
mentación en contra de negociaciones es 
ridícula. Principalmente ese pretexto ofi-
cial de que «el comunismo en el Hemisfe-
rio Occidental no es negociable». ¿Quién 
les ha dicho que nosotros queremos ne-
gociar el comunismo. Lo que queremos 
negociar son todas las diferencias entre 
los dos Estados. Eso del comunismo no 
es más que una excusa burda para no ne-

gociar (Leopoldo Aragón, Washington por 
dentro…, pp. 104-106).

22 de julio 
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Se reporta que los participantes en la 
Segunda Conferencia de Jefes Militares 
de Estados Unidos y América Latina re-
corrieron el Canal de Panamá, invitados 
por W. A. Carter, gobernador de la Zona 
del Canal. Inspeccionaron las obras de 
ensanche que se llevan a cabo actual-
mente, que son las mayores que se efec-
túan en el Canal desde su construcción. 
Previamente, habían escuchado una 
conferencia sobre el Curso de Operacio-
nes Antiguerrilleras en América Latina, 
el cual deberá comenzar el próximo 31 
de julio en Fort Gulick, en la Zonal del 
Canal.

24 de julio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa-

CUBa
El embajador estadounidense ante las 
Naciones Unidas, Adlai Stevenson, dice 
que es necesario que los pueblos de 
América Latina «conozcan el sentido de 
la democracia», para que puedan resistir 
las exhortaciones comunistas del primer 
ministro cubano. En un informe de 4 mil 
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palabras al secretario de Estado, Dean 
Rusk, Stevenson examina el problema de 
la amenaza comunista. El documento es 
hecho público por el Departamento de 
Estado. 

Stevenson visitó 10 países de Améri-
ca del Sur, entre el 4 y el 22 de junio, a 
pedido del presidente Kennedy. El repre-
sentante estadounidense dice que está 
convencido de que el comunismo no 
constituye de por sí una atracción para 
la mayoría de los latinoamericanos, ni 
siquiera para muchos intelectuales que 
se sienten predispuestos hacia él. Sos-
tiene Stevenson en su informe que «es 
más importante que ese reconocimiento 
sea traducido en hechos en el frente in-
terno, para eliminar la atracción que el 
castrismo-comunismo ejerce sobre la 
gente común que quiere acción, en vez 
de palabras, con respecto de problemas 
que sienten en su carne y en sus huesos. 
Es necesario que la democracia tenga un 
sentido». 

El delegado estadounidense dice 
que las actitudes negativas, tales como 
la de demostrar que Fidel Castro ha 
pervertido los objetivos proclamados, 
creando en cambio un estado poli-
cial, no modificarán los sentimientos 
de otros latinoamericanos de que «el 

campesino cubano ha ganado un lugar 
bajo el sol». Agrega Stevenson en su 
informe que el castrismo prospera con 
la inseguridad rural y con las vivien-
das inadecuadas. «Es necesario que el 
hombre pobre encuentre razones para 
tener esperanzas en una vida regida 
por instituciones libres.» Dice que «no 
podemos pretender encontrar al sur de 
nuestro país poderosos aliados en la 
lucha contra un enemigo común, mien-
tras cualquiera de ellos sea debilitado 
por el estancamiento y la decadencia 
social».

25 de julio 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PUERto RiCo

El presidente John F. Kennedy celebra el 
progreso económico y social realizado 
en Puerto Rico y envía sus felicitaciones 
al gobernador, Luis Muñoz Marín, con 
motivo de la celebración del noveno ani-
versario de la creación de la comunidad 
de Puerto Rico. 

Al lograr la transición entre una socie-
dad estancada de bajos ingresos, a una 
comunidad próspera y dinámica —afir-
ma Kennedy—, Puerto Rico ha sido una 
fuente de esperanza e inspiración para 
aquellos de nosotros profundamente 
preocupados con la creación de nuevos 

cursos de progreso social para nuestro 
hemisferio. Los puertorriqueños han 
sido precursores en la transformación 
en realidades tangentes de los obje-
tivos de adelanto social, planif icación 
económica a largo plazo, estructuras 
impositivas justas, mejoramiento de la 
utilización de la tierra y vigorosas inver-
siones en la educación.

26 de julio 
3.1 BRasiL-UniÓn soViÉtiCa

Se reporta que el presidente brasileño 
Janio Quadros ordenó a la Cancillería 
de su país dar los pasos necesarios para 
reanudar las relaciones diplomáticas con 
la Unión Soviética. Su anuncio, formula-
do en conferencia de prensa, en Brasilia, 
se produjo después de la visita de una 
misión de buena voluntad soviética, que 
trajo una sugerencia del primer ministro 
Nikita Kruschev, de que Brasilia y Rusia 
deberían tener relaciones oficiales. El 
jefe del Kremlin dio a entender que ha-
bría en ello beneficios económicos para 
el Brasil. Antes de partir para Ecuador, 
los soviéticos manifestaron que tenían 
autorización para negociar la reanuda-
ción de las relaciones rotas en 1947, pero 
añadieron que ambos países decidieron 
hacerlo en un futuro cercano. 
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Hace algún tiempo que se esperaba 
que Brasil y Rusia volvieran a tener rela-
ciones diplomáticas completas. En rueda 
de prensa, el presidente Quadros mani-
festó que los contactos con los soviéti-
cos serían «altamente ventajosos» para 
el Brasil. Quadros ha estado tratando de 
entablar relaciones con el Kremlin desde 
que asumió la primera magistratura, pero 
ha recalcado que lo haría ante todo en 
beneficio de los intereses económicos 
y financieros de la nación, que se halla 
apremiada económicamente. Quadros 
ha estado destacando su independencia 
en asuntos de política exterior. En reali-
dad ha manifestado que es una política 
que mantiene al Brasil en el campo occi-
dental, pero no está atada a las directivas 
de los líderes occidentales.

26 de julio 
3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

América Central desea obtener fondos 
especiales del programa de Alianza para 
el Progreso, del presidente Kennedy. Se 
afirma que éste constituye el anhelo prin-
cipal en el que convinieron, durante sus 
reuniones de fin de semana en Teguci-
galpa, los ministros de cinco países cen-
troamericanos. Lo que antecede no fue 
nombrado en la declaración dada a pu-

blicidad al terminar la reunión, pero está 
mencionado en un documento confiden-
cial que se presentará a la Conferencia 
Interamericana Económica y Social que 
finalmente se realizará en Montevideo 
en agosto próximo.

27 de julio 
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En una conferencia de prensa, el Secreta-
rio de Estado, Dean Rusk, reconoce que 
la ayuda a América Latina se ha visto fre-
cuentemente envuelta en un atolladero 
administrativo, y que es necesaria una 
reorganización de los organismos que se 
encargan de los proyectos.

27 de julio 
2.8 Estados Unidos-PanaMÁ/CUBa

El New York World-Telegram and Sun 
dice que ha sabido de fuentes fidedignas 
de una conspiración de agentes de Fidel 
Castro para volar el Canal de Panamá. 
Señala el diario que dichas fuentes, de los 
gobiernos estadounidenses y panameño, 
indicaron que era un plan para celebrar 
el aniversario del Movimiento 26 de Julio 
de Fidel Castro. Según los informantes, 
se iban a efectuar ataques con bombas 
contra el Canal y la Embajada estadouni-
denses en Panamá.

27 de julio 
3.1 Estados Unidos

Se revela que el gobierno estadouniden-
se ha despejado el camino para que de 
800 a 2 mil refugiados cubanos ingresen 
como voluntarios en las Fuerzas Arma-
das de Estados Unidos.

28 de julio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/PaRaGUaY

La Unión Nacional Paraguaya da a co-
nocer una declaración acerca de la Con-
ferencia económica citada por la OEA, 
que se reunirá a partir del 5 de agosto 
en Punta del Este. El documento analiza 
la situación por la que atraviesa el Para-
guay, al que califica de «país sometido 
a una de las dictaduras más sanguina-
rias y voraces que conoce la historia de 
este continente». Se refiere también a la 
Alianza para el Progreso y cita un con-
cepto del presidente de la Unión Ame-
ricana, John F. Kennedy, de acuerdo con 
el cual esta medida «será efectiva sólo 
cuando todas las fuerzas del totalitaris-
mo —sea la subversión o las tiranías do-
mésticas— hayan sido desarraigadas del 
continente». Afirma que éste es el caso 
de Paraguay y agrega: 

Nadie que piense con honradez podrá 
concebir la aplicación del plan de Alianza 
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para el Progreso en el Paraguay, con la pre-
sencia de un déspota ominoso. El otorga-
miento de nuevos créditos financieros y el 
apoyo y los estímulos de diversos órdenes 
al gobierno usurpador y tiránico serían un 
verdadero sarcasmo que echaría por tierra 
las nobles intenciones con que fue pro-
puesto el Plan, cuya racional aplicación ha 
de estudiar esa Conferencia.

5 de agosto 
2.8 y 3.1 oEa

Se inicia en Punta del Este, Uruguay, la 
reunión del Comité Interamericano Eco-
nómico y Social (CIES), destinada a ins-
titucionalizar el proyecto Alianza para el 
Progreso fundado por Kennedy.

8 de agosto
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa-

CUBa
Uno de los asistentes a la reunión de 
Punta del Este, Ernesto Che Guevara, mi-
nistro de Industrias de Cuba, pronuncia 
uno de los discursos más notables de su 
vida política. En él destaca, entre otras 
cosas: 

Ya sabemos todos el íntimo sentir del De-
partamento de Estado norteamericano 
[estadounidense]: «Es que hay que hacer 
que los países de América Latina crezcan, 

porque si no, viene un fenómeno que se 
llama castrismo, que es tremendo para los 
Estados Unidos.» Pues bien, señores, ha-
gamos la Alianza para el Progreso sobre 
esos términos: que crezcan de verdad las 
economías de todos los países miembros 
de la OEA; que crezcan para que consu-
man sus productos, y no para convertirse 
en fuente de recursos para los monopo-
lios norteamericanos; que crezcan para 
asegurar la paz social, no para crear nue-
vas reservas para una eventual guerra de 
conquista; que crezcan para nosotros, no 
para los de afuera. Y a todos ustedes, se-
ñores delegados, la delegación de Cuba 
les dice con toda franqueza: queremos, 
dentro de nuestras condiciones, estar 
dentro de la familia latinoamericana; que-
remos convivir con América Latina; que-
remos verlos crecer, si fuera posible al 
mismo ritmo con que estamos creciendo 
nosotros; pero no nos oponemos a que 
crezcan a otro ritmo. Lo que sí exigimos 
es la garantía de la no agresión para nues-
tras fronteras.

17 de agosto
3.1 Estados Unidos/CUBa

En el paraninfo de la Universidad de la 
República, en Montevideo, el Che Gue-
vara pronuncia un segundo discurso, en 

el que preanuncia el inevitable fracaso 
del proyecto Alianza para el Progreso; 
texto que después será conocido como 
«La profecía del Che». Horas más tarde, 
mantiene una entrevista secreta con un 
consejero y amigo personal del presiden-
te Kennedy: Richard Goodwin.

18 de agosto
3.1 aRGEntina-CUBa

En forma no menos secreta —o casi—, 
Ernesto Che Guevara viaja a Buenos Aires 
y se entrevista con el presidente Arturo 
Frondizi. Inmediatamente después de la 
entrevista retorna a Montevideo en el 
mismo avión privado que le trajo, y horas 
más tarde emprende el viaje vía aérea a 
Brasil. Gran conmoción en la Argentina, 
donde sectores de las Fuerzas Armadas 
tratan de derribar al presidente con el 
pretexto de la estadía de Guevara.

19 de agosto
3.1 BRasiL-CUBa

Ernesto Che Guevara, ministro de In-
dustrias de Cuba, arriba al Brasil, donde 
es condecorado por el presidente Janio 
Quadros. Con las mismas tácticas em-
pleadas para voltear a Getúlio Vargas, O 
Corvo Carlos Lacerda iniciará un operati-
vo propagandístico contra el Presidente, 
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con especial énfasis sobre la condecora-
ción a «un ministro comunista».

21 de agosto
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos-inGLatERRa/

GUYana BRitÁniCa
Triunfa en elecciones limpias el líder pro-
gresista Cheddi Jagan, contra la voluntad 
de Gran Bretaña y de Estados Unidos, 
que inician acciones para su desestabi-
lización.

25 de agosto
2.3 y 3.1 Estados Unidos/BRasiL

Es obligado a renunciar el presidente 
Janio Quadros. Se inicia en Brasil un 
breve periodo de inestabilidad política, 
debido a la renuencia gorila a entregar 
el poder al vicepresidente Joao Goulart, 
político no grato a Estados Unidos ni a 
los militares. Años más tarde Quadros 
explicará así lo ocurrido: 

Siempre hubo presión extranjera sobre 
nuestros gobiernos. Sobre unos más, 
sobre otros menos. La resistencia fue siem-
pre mayor o menor. Resistí al máximo, en 
cuanto pude. Inclusive cuando no estuve 
de acuerdo con la invasión a Cuba, en abril 
de 1961. El embajador de Estados Unidos 
tenía tanta rabia, que al abandonar mi des-
pacho se equivocó con la puerta de salida y 

terminó entrando en un armario. No podía 
concebir que yo me mantuviera en la de-
fensa de un principio hoy contenido en los 
postulados del Derecho Internacional: la 
determinación de los pueblos. Afirmo que 
Cuba es libre para saber qué régimen quie-
re, y que tiene derecho sagrado a hacer lo 
que considere necesario con sus institucio-
nes. Y el gran presidente John F. Kennedy 
guardó hasta la muerte el arrepentimiento 
de haber procurado invadir la isla de Fidel 
[Castro]. Hablan de que condecoré a [Er-
nesto Che] Guevara. Le condecoré, sí, 
como un derecho y un deber que me co-
rrespondía. Yo no conocía a Ernesto Gue-
vara, el guerrillero; al que recibía el Brasil 
era el ministro de Industrias de Cuba. Y a 
raíz de esta condecoración —poca gente 
lo sabe—, hice un pedido a Guevara: que 
pusiese en libertad a algunos religiosos que 
estaban bajo proceso en La Habana. Fidel 
atendió al pedido y esos religiosos deben 
su vida, quizás, a esta condecoración (en O 
Estado de Sao Paulo, Sao Paulo).

5 de septiembre
2.8 Estados Unidos/CUBa

Se informa que, según declaraciones he-
chas ante el Congreso, Cuba ha recibido 
el equivalente de 2,150 millones de dóla-
res en asistencia y subsidios de los Esta-

dos Unidos durante los últimos 14 años. 
El representante Otto E. Passman, de la 
Subcomisión de Operaciones Exteriores 
de la Cámara Baja, declaró que Cuba «ha 
recibido más ayuda por habitante de los 
Estados Unidos que cualquier nación en 
el mundo». Aunque Estados Unidos no 
envía ya asistencia directa a Cuba, la 
sigue presentando indirectamente me-
diante sus contribuciones a las Naciones 
Unidas, que tiene en esa república una 
misión de asistencia técnica. La cifra de 
2,150 millones de dólares mencionada 
por Passman comprende 2,100 millones 
de dólares en subsidios azucareros y 52 
millones de dólares en asistencia militar 
y económica. «Creo que si buscamos 
algo más, podríamos hallar por lo menos 
otros cien millones de dólares en diver-
sos tipos de asistencia», dijo Robert F. 
Woodward, secretario auxiliar de Estado 
a cargo de Asuntos Interamericanos.

6 de septiembre
3.1 GUaYana BRitÁniCa

Jura el nuevo primer ministro de la Gua-
yana Británica, el doctor Cheddi Jagan, y 
menos de dos horas después, el goberna-
dor sir Ralph Grey anuncia los nombres 
de los otros ocho ministros que com-
pletan el gabinete. Bajo la presidencia 
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de Jagan entrará en funciones el nuevo 
gobierno, que inaugura la Constitución 
que garantiza al país el manejo de sus 
asuntos internos. Además del cargo de 
premier, Jagan también desempeñará 
la cartera de desarrollo y planeamien-
to. Este ministerio ha sido creado para 
estimular especialmente el desarrollo 
económico de esta colonia británica en 
América del Sur.

7 de septiembre
3.1 BRasiL

Con el apoyo de un sector del Ejército 
brasileño, el presidente Joao Goulart 
logra hacerse cargo de su legítimo man-
dato constitucional.

7 de septiembre
3.1 hondURas

Nuevo levantamiento militar contra el 
presidente Ramón Villeda Morales. Entre 
las víctimas de la rebelión, que fracasa, 
se encuentran 12 conspiradores, entre 
ellos un coronel y un comandante.

12 de septiembre
3.1 EURoPa-LatinoaMÉRiCa 

Eruditos de diversos países reunidos en 
una Conferencia celebrada en Turín co-
inciden en la necesidad de que el mundo 

libre ayude en la lucha contra el comu-
nismo en América Latina. El problema 
fue examinado y discutido en una Confe-
rencia organizada por la sociedad Mont 
Pelerin, que es un grupo internacional 
privado de estudios. El estadista español 
Salvador de Madariaga, expatriado, dijo 
que el avance del comunismo en Améri-
ca Latina se debe a las condiciones espe-
ciales que existen en ese continente, así 
como a la poca comprensión, por parte 
de los Estados Unidos, de los problemas 
heredados del antiguo imperio español. 
Agregó que la Unión Soviética, en cam-
bio, realiza una propaganda eficaz entre 
todas las clases sociales y, particularmen-
te, en la clase dirigente. Carlos Arturo 
Coll Benegas, de la Argentina, dijo que 
los países del mundo libre deben analizar 
los problemas de cada región sudameri-
cana. Agregó que los países de América 
Latina deben convertirse en parte activa 
de la comunidad occidental. Erich von 
Kuehnelt-Leddihn, de Austria, pasó revis-
ta a la crisis religiosa en América del Sur 
y la señaló como un elemento que ayuda 
a la penetración comunista. También 
habló el profesor David McCord Wright, 
de la Universidad de Montreal; dijo que 
para combatir al comunismo en América 
del Sur no es suficiente construir repre-

sas y hospitales, lo que debe hacerse es 
conocer e interpretar sus problemas.

19 de septiembre
3.1 EL CaRiBE

La nueva Federación de las Indias Oc-
cidentales, creada por Gran Bretaña e 
integrada por islas libres en el Caribe, 
pierde su mayor y más rico miembro, al 
votar Jamaica en favor de su retiro. En 
el referéndum, realizado este día, se vota 
en favor del retiro por 251,776 contra 
216,371 sufragios. 

El argumento contrario a la Federa-
ción, impulsado por el Partido Laboris-
ta (opositor, dirigido por sir Alexander 
Bustamante), decía que el nivel de vida 
en la isla disminuiría y Jamaica estaría, 
además, inadecuadamente representada 
en el nuevo gobierno federado. En un 
discurso por radio, Bustamante declaró: 
«Estamos decididos a gobernarnos a no-
sotros mismos» y calificó de «fantasio-
sa mentira» las suposiciones de que la 
isla podría inclinarse hacia el castrismo. 
«Debemos obtener la independencia 
para Jamaica dentro de la comunidad 
británica», ha dicho Bustamante. 

La decisión de separarse debilita la 
posición del primer ministro de Jamaica, 
Norman Manley, quien hizo campaña en 
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favor de la Federación con las otras islas 
británicas del Caribe. La Federación de 
las Indias Occidentales debe lograr la 
independencia y el ingreso en la comu-
nidad el próximo 31 de mayo. Jamaica 
tiene 17 de las 45 bancas de la actual 
Cámara de Representantes de la Fede-
ración, y en la nueva habría tenido 30 
de 64. El primer ministro Manley arguyó 
que esa representación mayor, unida a li-
mitaciones sobre los poderes impositivos 
federales, habría protegido los intereses 
de Jamaica.

La secesión (que se hará efectiva en 
1962) permitirá a Jamaica solicitar su 
ingreso en la comunidad como país in-
dependiente. Los restantes miembros de 
la Federación son Trinidad, Barbados, 
Granada, Santa Lucía, San Vicente, Do-
minica, Antigua y Montserrat, islas que 
también deben realizar referéndum de 
autodeterminación, como Jamaica; pero 
el resultado de las elecciones permite 
poner en duda el futuro de la Federa-
ción.

26 de septiembre
1.9 Estados Unidos/CUBa

Se reporta que detectives del Buró Fe-
deral de Investigaciones (FBI) están 
tratando de descubrir un buen número 

de operaciones secretas mediante las 
cuales se envía ilegalmente a Cuba ar-
tículos estadounidenses. El gobierno 
ha interceptado embarques por valor 
de medio millón de dólares. Además, 
manufactureros estadounidenses han 
sido persuadidos de rehusar órdenes de 
pedidos por unos 250 mil dólares, que 
supuestamente debían ser remitidos a 
Cuba por vía indirecta. Tres de cuatro 
grupos separados que se sospecha es-
tablecieron canales secretos, varios de 
ellos en México, han sido investigados 
por el Departamento de Comercio y 
la Oficina de Aduanas. Se cree que el 
Departamento comenzará en breve los 
procedimientos contra dichos grupos, 
con el fin de impedir tales exportaciones 
ilegales. Las operaciones clandestinas 
obedecen a un plan destinado a eludir 
la prohibición de realizar envíos de pro-
ductos de Estados Unidos a Cuba. No se 
sabe hasta qué punto estas operaciones 
ilegales tuvieron éxito, pero se cree que 
muchos centenares de miles de dólares 
en mercaderías han llegado a Cuba de 
esa manera. Entre los artículos que se 
interceptaron figuran neumáticos, pro-
ductos químicos, repuestos de automó-
viles, equipo electrónico, instrumentos 
científicos y equipos de navegación. Al-

gunos de estos artículos han salido del 
país, pero fueron recuperados, porque 
los investigadores se enteraron de las 
maquinaciones cuando los productos 
todavía se hallaban en poder de compa-
ñías navieras estadounidenses. La ma-
yoría de los canales secretos atraviesan 
México, que no tiene prohibiciones para 
el comercio con Cuba. Algunos grupos 
operan en otros países del hemisferio.

27 de septiembre
3.1 Estados Unidos

El presidente John F. Kennedy designa 
a John A. McCone, ex presidente de la 
Comisión de Energía Atómica, para rem-
plazar a Allen Dulles como director de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA).

27 de septiembre
3.1 BRasiL

Carlos Lacerda, gobernador del estado 
de Guanabara, apodado el «derrocador 
de presidentes», desde la dramática re-
nuncia de Janio Quadros, y considerado 
como el campeón del anticomunismo 
militante, denuncia en un artículo publi-
cado por su periódico Tribuna da Impresa 
un movimiento cuyo objetivo es transfor-
mar al país en «el próximo campo de ba-
talla de la hegemonía soviética».
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1 de octubre 
2.8 y 3.1 niCaRaGUa

El presidente de Nicaragua, Luis Somo-
za, declara que «referente a las elec-
ciones próximas, no vendrán ni la OEA 
ni la ONU» a supervisarlas. Manifiesta 
que el propósito de realizar elecciones 
libres y honestas es establecer una de-
mocracia firme y oponerse al comunis-
mo. Agrega: «Puedo acceder a que un 
supervisor técnico revise la ley electoral 
y, como juez, exprese si es justa para 
todos.» Asimismo, expone que es falso 
que se haya de entregar el ferrocarril ni-
caragüense a la United Fruit Company; 
afirma que existe el plan de reconstruir-
lo e integrarlo con los sistemas ferrovia-
rios de El Salvador, Guatemala y Costa 
Rica, llevando la línea hasta el Golfo de 
Fonseca y estableciendo agencias de 
«ferries». Señala: «Considero que el fe-
rrocarril debe seguir existiendo para las 
clases proletarias.»

19 de octubre 
1.8 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana
Pese a la presencia de naves de guerra es-
tadounidenses que presionan contra todo 
levantamiento popular, el general Pedro 
Rafael Rodríguez Echevarría se pronun-

cia y obliga a los Trujillo a abandonar el 
país. La capital recobra su histórico nom-
bre, Santo Domingo de Guzmán.

7 de noviembre 
3.1 ECUadoR

Es derrocado por el Ejército ecuato-
riano el presidente José María Velasco 
Ibarra. Asume el mando, designado por 
el Congreso, el vicepresidente Julio 
Arosemena.

11 de noviembre 
1.6 VEnEZUELa-CUBa

Venezuela rompe relaciones con Cuba.

14 de noviembre 
1.6 Estados Unidos/PanaMÁ-CUBa

En el marco de la ofensiva del presi-
dente estadounidense John F. Kennedy 
tendiente a aislar a Cuba del resto del 
continente, Panamá rompe relaciones 
con el gobierno de la isla.

17 de noviembre 
1.7, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa do-

MiniCana
Regresan al país Héctor Bienvenido 
Negro y José Arismendi Petán Trujillo, 
hermanos del difunto dictador, lo que 
provoca una gran efervescencia popular, 

ya que se supone que regresan en ayuda 
de su sobrino Ramfis Trujillo. Se declara 
la huelga general contra el gobierno en-
cabezado por Joaquín Balaguer, a quien 
se responsabiliza de la maniobra, pero 
aparecen en aguas de la Dominicana 
ocho barcos de guerra estadounidenses, 
presumiblemente para efectos de apoyo 
moral.

28 de noviembre 
3.1 Estados Unidos

Durante una visita a la sede de la CIA 
en Langley, Virginia, el presidente John 
F. Kennedy diserta ante su personal su-
perior. Entre otras cosas, expresa: «Los 
éxitos de la Agencia son silenciados; sus 
fracasos, difundidos. Pero yo sé cuán im-
portante y esencial es su trabajo. La his-
toria les juzgará y sabrá apreciar la gran 
significación de sus esfuerzos.»

Noviembre (sfe) 
3.1 BRasiL-UniÓn soViÉtiCa

El presidente brasileño Joao Goulart 
reinicia relaciones diplomáticas con la 
URSS.

3 de diciembre 
3.1 CUBa

Fidel Castro se declara marxista-leninista.
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3 de diciembre 
2.3 inGLatERRa/GUaYana BRitÁniCa

Cheddi Jagan, primer ministro de la Gua-
yana Británica, parte de Gran Bretaña, 
cumplidas las conversaciones con fun-
cionarios gubernamentales y expresando 
que aún tiene esperanzas de que su país 
alcance la independencia para el 31 de 
mayo del año próximo. Jagan vuela a París, 
en camino para Tanganyka y sus celebra-
ciones de independencia. Se le espera de 
vuelta en Londres dentro de diez días, 
para conversar con Reginald Maudling, el 
secretario de Colonias. Al respecto dice 
Jagan: «He propuesto que el 31 de mayo 
sea fijado para la independencia de Gua-
yana Británica. Sabré más acerca de la ac-
titud del gobierno respecto a eso cuando 
me reúna con el señor Maudling. No hay 
absolutamente ninguna vinculación entre 
elecciones libres e independencia.» 

(Sfe)
1.4 y 2.8 Estados Unidos/haití

Presionado por la opinión continental, 
el presidente estadounidense John F.  
Kennedy disminuye la ayuda al presi-
dente haitiano François Duvalier, quien 
vende el voto de Haití en la Conferen-
cia de Punta del Este para condenar la 
Revolución Cubana a cambio de recur-

sos financieros provistos por los Estados 
Unidos. 

(Sfe)
3.1 haití

Es asesinado el máximo dirigente del 
Parti pour l’Entente Nationale (PEP, Par-
tido del Consenso Nacional), el escritor 
izquierdista Jacques Alexis.

(Sfe)
1.14 China-CUBa

Cuba y China firman un acuerdo cultural.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos-GUatEMaLa/CUBa

La CIA instala en la provincia guatemal-
teca de Petén un centro de entrenamien-
to para contrarrevolucionarios cubanos.

(Sfe) 
2.5 Estados Unidos/CUBa

«Es posible que la intervención estado-
unidense en Cuba sea necesaria», dice el 
senador demócrata por Florida, George 
Smathers. Afirma que «no podemos per-
mitir por mucho más tiempo que subsis-
tan las condiciones existentes en Cuba. Es 
posible que dentro de poco los Estados 
Unidos deban decidir el momento de la 
intervención». Hablando en una reunión 

de funcionarios estatales, dice que «en 
el trato con el régimen con Fidel Castro, 
la intervención es la menor de los dos 
males. Ha llegado el momento en que no 
debemos preocuparnos por lo que otros 
piensen de nosotros. Debemos decirles: 
`No hay término medio. Están con noso-
tros o contra nosotros »́. El senador revela 
que una vez por semana toma el desayu-
no con el presidente John Kennedy, y que 
siempre lo insta a adoptar con Cuba una 
política más firme. «Mi recomendación 
no ha sido escuchada», agrega.

(Sfe)
1.11 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Parte del lugar nicaragüense Puerto Ca-
bezas —Happy Valley, en la nomencla-
tura secreta de la CIA— la expedición 
mercenaria financiada por Estados Uni-
dos, y que es derrotada en Playa Girón 
por Cuba revolucionaria.

(Sfe)
3.1 VEnEZUELa

El Artículo ocho de la nueva Constitu-
ción de Venezuela establece: «El territo-
rio nacional no podrá ser jamás cedido, 
traspasado, arrendado ni en forma algu-
na enajenado, ni aun temporal o parcial-
mente, a potencia extranjera.»
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(Sfe)
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El Banco Interamericano de Desarrollo 
desempeñará un importante papel en la 
Conferencia Económica hemisférica de 
Punta del Este, como asesor y planifica-
dor de la Alianza para el Progreso».

1962

9 de enero
3.1 niCaRaGUa

En Estelí, se celebra una manifestación 
del Partido Conservador, y la personali-
dad del guerrillero Augusto C. Sandino 
es revivida por Fernando Agüero, que se 
ha convertido en uno de los precandi-
datos opositores más populares para las 
elecciones de 1963.

16 de enero
2.3 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana
Un golpe militar en la Dominicana, 
encabezado por el general Pedro Ra-
fael Rodríguez Echevarría, separa del 
mando al presidente Joaquín Balaguer. 
Asume el poder una Junta cívico-mili-
tar de siete miembros. Estados Unidos 
no la reconoce.

19 de enero
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Un Nuevo Consejo de Estado se hace 
cargo del poder en la Dominicana e ins-
tala en la Presidencia al doctor Rafael 
Filiberto Bonelly.

22 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos-oEa/CUBa

Se inicia en Punta del Este, Uruguay, una 
reunión de cancilleres americanos desti-
nada exclusivamente a sancionar a Cuba 
y segregarla de la OEA.

31 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos-oEa/CUBa

Por dos tercios de votos trabajosamen-
te logrados (incluyendo una promesa-
chantaje para comprar el voto de Haití 
por 20-25 millones de dólares, que luego 
Estados Unidos no pagará), Cuba es ex-
pulsada de la OEA.

Enero (sfe)
1.7 y 2.3 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana
Ante la inminencia de un golpe de Es-
tado del general Pedro Rafael Rodríguez 
Echevarría, el presidente John F. Kennedy 
ordena el despliegue de una gran flota 
de guerra estadounidense frente a los 

principales puertos de la República Do-
minicana. Esta vez es intervención para 
asegurar postulados antidictatoriales.

4 de febrero 
2.8 y 3.1 Estados Unidos-oEa/CUBa

Como respuesta a la resolución de la 
OEA que dispone segregar de su seno 
a Cuba, se expide la Segunda Decla-
ración de La Habana, en magna asam-
blea popular.

4 de febrero 
3.1 niCaRaGUa

Estalla en Managua una balacera entre 
miembros de la Guardia Nacional y 
manifestantes antigobiernistas, precisa-
mente el día en que los nicaragüenses 
votan en unas elecciones que segura-
mente no alterarán el dominio que la 
familia Somoza mantiene férreamente 
desde hace 31 años sobre esta nación 
centroamericana.

8 de febrero 
1.6 y 2.3 Estados Unidos/aRGEntina-CUBa

Como repercusión de la reunión en 
Punta del Este, el presidente de Argen-
tina, Arturo Frondizi, es obligado por los 
militares de su país a romper relaciones 
con el régimen de Fidel Castro. Los di-

1961
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plomáticos cubanos deberán abandonar 
el país del Plata en 48 horas.

9 de febrero 
2.3 y 2.5 Estados Unidos/MÉXiCo

El juez Lawrence Hoffman, de Miami, 
Florida, declara que México es un país 
comunista, y exhorta a sus paisanos a 
no venir a México de visita, y menos 
invertir en él. Hoffman dice lo anterior 
porque la delegación mexicana a la re-
unión de cancilleres americanos efectua-
da en Punta del Este, Uruguay, se opuso, 
por razones jurídicas irrebatibles, a que 
Cuba fuera expulsada de la OEA. En res-
puesta a dicho juez, el Frente Mexicano 
pro Derechos Humanos señala que el 
presidente Adolfo López Mateos ha se-
guido una política acorde con el derecho 
internacional.

19 de febrero 
3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

Los principales periódicos de Nueva 
York rebaten las declaraciones hechas 
en Indonesia por Robert Kennedy, pro-
curador de Justicia de Estados Unidos, 
en las que criticó a su país por la guerra 
de agresión hecha contra México du-
rante el siglo pasado, para arrebatarle 
la mitad de su territorio. El diario The 

New York Times, después de decir que 
fue cosa buena para Kennedy haber 
dicho lo que dijo en Indonesia, y no 
en San Antonio, Texas, dice que era in-
evitable que «el empuje explotador» de 
su país penetrara en México. Añade el 
periódico:

Nosotros [los estadounidenses] toma-
mos muchos miles de kilómetros cuadra-
dos de territorio de los mexicanos que 
nosotros, según veíamos, no usaban ni 
necesitaban. La tierra que tomamos ha 
sido útil para nosotros y ha sido mejor 
gobernada por nosotros de lo que lo es-
taba por México en los tiempos de Santa 
Anna.

Febrero (sfe)
3.1 GUatEMaLa

Jóvenes oficiales del Ejército guatemalte-
co, pertenecientes al Movimiento Revo-
lucionario 13 de Noviembre, inician un 
movimiento de guerrillas contra Miguel 
Ydígoras Fuentes.

1 de marzo 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PUERto RiCo

Cuatro meses después de inaugurado el 
Comité de Descolonización en la ONU, y 
de habérsele sometido el caso de Puerto 
Rico por el Movimiento pro Independen-

cia, el vicepresidente Lyndon B. Johnson 
trae una carta del presidente John F. Ken-
nedy a la celebración del décimo aniver-
sario del Estado Libre Asociado. Dice así: 
«Es hora de reconocer la necesidad de 
crecimiento [del estatus de Estado Libre 
Asociado] y, en justicia, de consultar al 
pueblo de Puerto Rico de tal forma que 
ellos puedan expresar cualquier otra pre-
ferencia, sin excluir la independencia, si 
ese fuera su deseo.»

3 de marzo
1.4, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Se publica en el Hanson’s Latin American 
Letter:
histórica decisión soBre la argentina

En una histórica decisión del presidente 
[John F.] Kennedy, se vinculó esta sema-
na de manera irrevocable la política de 
Estados Unidos con el futuro de Rogelio 
Frigerio en la Argentina. El desesperado 
crédito de último momento por la suma de 
150 millones de dólares estuvo destinado a 
ocultar el fracaso del programa económico 
de [Arturo] Frondizi, a contener la sangría 
de los últimos recursos de la Argentina en 
divisas extranjeras y a proteger los 162.5 
millones de dólares en inversiones petro-
leras que habían sido hechas por firmas 
norteamericanas y británicas desde que 
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Frondizi entregó las reservas petroleras 
existentes a las inversiones extranjeras (la 
cifra sobre las inversiones es de la Emba-
jada de Estados Unidos en Buenos Aires). 
La línea de créditos fue considerada abso-
lutamente necesaria para poder llevar a la 
práctica el programa de 280 millones de 
dólares para la compra de armamentos en 
Europa y para que se acumule suficiente 
fortaleza política para permitir que Frondizi 
siga combatiendo las demandas de refor-
mas sociales y fiscales. Todo el programa 
de asistencia norteamericana a Frondizi se 
basa en la aceptación de su posición de que 
las estipulaciones del Congreso de Estados 
Unidos sobre las reformas fiscales y socia-
les no habrán de aplicarse al caso argenti-
no. Los primeros 70 millones de dólares en 
pedidos de equipos navales bajo el progra-
ma de 280 millones de dólares tropezaron 
con cierta frialdad en Inglaterra, cuando los 
argentinos pidieron crédito para los nueve 
décimos de programa. La financiación del 
programa ha sido esencialmente solventa-
da mediante asignaciones y créditos de Es-
tados Unidos que permitirán la liberación 
de los recursos argentinos para ese fin. Es 
una demostración significativa del sentido 
de prioridades de los gobiernos de Estados 
Unidos y la Argentina el que un país que no 
pudo utilizar las reservas petroleras proba-

das por ser incapaz para movilizar un cen-
tenar de millones de dólares propios y, por 
lo tanto, tuvo que invitar a capital externo 
para realizar la tarea, haya optado, en cam-
bio, por emprender un programa de 280 
millones de dólares para armamento que 
no guarda ninguna relación seria ni con la 
defensa nacional ni con su papel en la de-
fensa hemisférica.

semejanza con la decisión de respaldar a 
perón

La decisión de Kennedy en este caso tiene 
un paralelo con la de la administración de 
Eisenhower en 1955, que apoyó a [Juan 
Domingo] Perón con el crédito para side-
rurgia, a cambio de lo cual debería hacer 
concesiones petroleras. En un sentido muy 
real, según señalan algunos funcionarios 
norteamericanos esta semana, existe con-
sistencia en las dos decisiones, por cuan-
to Frondizi fue elegido con el apoyo de 
los peronistas, que, según se dice, habían 
sido movilizados por el asesor de Frondi-
zi, Frigerio. Se contempla ahora que si se 
consigue mantener a Frondizi en el poder 
el tiempo suficiente como para que com-
plete su periodo, la alianza de EE.UU. con 
Frigerio podría permitir elegir a éste como 
sucesor de Frondizi. Esto, empero, podría 
provocar un grado mayor de apatía entre 
el electorado argentino que la que existe 

en realidad. Se recordará que la decisión 
de apoyar a Perón no lo mantuvo mucho 
tiempo en el poder. Nótese bien que el 
crédito global de esta semana, aun sumado 
a las disponibilidades del Fondo Monetario 
Internacional, no basta para hacer frente al 
futuro déficit de la balanza de pagos. Debe 
recordarse que en la medida en que se de-
penda de Washington para la financiación 
de proyectos, éstos cubren importaciones 
fuera del conglomerado común de «re-
querimientos» a los cuales las ganancias de 
las exportaciones no pueden hacer frente. 
Dicho sea de paso, la Embajada de Estados 
Unidos en Buenos Aires calcula que la Ar-
gentina todavía necesitará 50 millones de 
dólares de petróleo importado en 1962, y 
su cálculo de un crecimiento en la contribu-
ción de las compañías petroleras extranje-
ras a la producción petrolera total desde la 
tercera parte en 1961 hasta más de la mitad 
en 1963, entraña consigo los requerimien-
tos del giro al exterior de las ganancias, que 
también gravitará sobre la balanza de pagos 
(en Hanson’s Latin American Letter, Was-
hington, 3 de marzo de 1962).

3 de marzo
1.4, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/BRasiL

Continúa el Hanson´s Latin American 
Letter:
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el congreso se echa atrás con el Brasil

Sin embargo en este punto no se apre-
cia una inclinación semejante a actuar con 
simpatía en la situación brasileña, y sin 
duda no se observa ninguna inclinación a 
liberar al Brasil de los «severos requeri-
mientos» de reformas de los cuales la Ar-
gentina fue eximida por la sencilla razón 
de que había insistido en un curso así en 
su nuevo papel de líder elegido por Es-
tados Unidos entre las repúblicas latinoa-
mericanas.

1.- La Misión Conjunta de Estudios 
sobre Asignaciones, Interior, Agricultura 
y Servicios Armados del Senado, cons-
tituida por el 4% de los miembros del 
Senado, advirtió al Poder Ejecutivo del 
gobierno de Estados Unidos que debe 
insistir en «condiciones severas» en la 
ejecución de la Alianza para el Progreso, 
y eligió al Brasil diciendo que despliega 
ostensiblemente «una reticencia decla-
rada» entre algunos sectores de la élite 
económica a hacer frente a tales respon-
sabilidades. La Misión se abstuvo de toda 
crítica o comentario sobre el total recha-
zo argentino de «cualquier condición» 
sobre la af luencia del botín proveniente 
de la Alianza para el Progreso y sobre 
la aceptación, por la Casa Blanca, de la 
posición argentina como sólida y digna 

de ser recompensada con una intensa 
f inanciación. 

2.- La Subcomisión de Asignaciones 
del Senado, integrada por el 6% de los 
miembros del Senado, advirtió al Poder 
Ejecutivo que si el proyecto sobre re-
mesas de ganancias al exterior se con-
vierte en ley en el Brasil, el programa de 
la Alianza para el Progreso en el Brasil 
debe suspenderse inmediatamente. 

3.- El jefe mayoritario del Senado ha 
advertido al poder ejecutivo que 

[…] en las actuales circunstancias [en 
Brasil] existe la fuerte presunción de 
que una asistencia importante no haría 
mucho más que prolongar e intensifi-
car la actual situación insatisfactoria. 
Además, tal asistencia nos vincularía 
muy estrechamente con esa situación, 
y si la misma se derrumba, todos nues-
tros intereses se verían más seriamente 
afectados que de otro modo […] Es 
muy dudoso que una asistencia adicio-
nal siguiendo las líneas [de la asistencia 
previa al Brasil) ocasione una impresión 
significativa sobre las actuales tenden-
cias peligrosas en Brasil.

suspensión de la ayuda al Brasil

Mientras tanto la expropiación de servicios 
públicos en Río Grande do Sul ha empeo-
rado todavía más la situación y ha deterio-

rado más la posición de Estados Unidos. El 
senador [Hiram] Fong ha demandado que 
«Estados Unidos no vacile en suspender 
inmediatamente toda ayuda económica al 
Brasil», como represalia por la confisca-
ción de propiedades norteamericanas. Los 
funcionarios norteamericanos señalan que 
esto no puede hacerse muy bien porque 
debería acompañarse de la suspensión de 
ayuda al régimen izquierdista de Bolivia 
también, y esto ofendería a la extrema iz-
quierda boliviana, que ahora cuenta con las 
grandes promesas que le hiciera el actual 
gobierno estadounidense. Esto explica el 
plan precipitadamente ideado de intentar 
persuadir al Brasil para que acepte algún 
arbitraje «imparcial» sobre el monto adeu-
dado a la ITT, y entonces, en caso de que 
el árbitro fije una suma demasiado baja, in-
sistir, como se hiciera en otro arbitraje más 
en la Argentina, hasta que se alcance una 
cifra «adecuada», en cuyo punto el gobier-
no de Estados Unidos aseguraría al Brasil 
suficientes fondos adicionales de Washing-
ton para reducir a cero el costo neto para el 
Brasil y hacer que toda la transacción sólo 
resulte costosa para el contribuyente esta-
dounidense.

El congresista [Thomas] Curtis (de Mis-
souri) pareció tener bien en mente lo que 
antecede cuando urgió al Departamento 
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de Estado dictara que una «inversión» de la 
ley de confiscación es el único paso que co-
rresponde dar, por cuanto de lo contrario, 
«si no se hace esto, la asistencia exterior de 
Estados Unidos en realidad contribuirá a fi-
nanciar la confiscación de bienes privados». 
Esto es precisamente lo que ha sucedido 
en Bolivia. Las compañías estadounidenses 
deben comprender que el procedimiento 
del Departamento de Estado representa 
en esencia el abandono del principio en lo 
tocante a la confiscación y expropiación, y 
los dejará muy vulnerables a críticas dentro 
de Estados Unidos. El mismo procedimien-
to fue adoptado en parte por el Banco In-
teramericano, a instancias del gobierno de 
Estados Unidos, en su operación en Boli-
via, que comprendió el arreglo con Patiño. 
Pero mientras Estados Unidos abandone la 
tesis de una compensación justa, rápida y 
efectiva, estos medios no están destinados 
a hacer nada que no sea estimular nuevas 
confiscaciones.

costo de la nueva imagen del Brasil

«El día de rendir cuentas —advierte al Bra-
sil la publicación conservadora Barron’s— 
está a la vista.» El liberal New Republic, 
en una crónica titulada «Deriva hacia la 
Anarquía» y procedente de Río, califi-
ca al gobernador [Leonel] Brizola como 
un «demagogo sin principios» y dice que 

detrás de su conducción «los verdaderos 
marxistas y comunistas de la vieja guar-
dia han comenzado a tirar de sus hilos». 
El muy liberal Washington Post, para sus 
lectores de la Casa Blanca, denomina a 
Brizola un «demagogo peligroso capaz e 
infinitamente ambicioso». El conservador 
Wall Street Journal advierte que «no hay 
ley que obligue a los hombres a invertir 
su dinero donde la política de Estado es 
el robo». El «Foreign Service», columna 
del Chicago Daily News, halla que «todo 
indica que los comunistas han elegido al 
Brasil como su principal objetivo para la 
dominación en el hemisferio». Y simultá-
neamente, en una entrevista con [ Joao] 
Goulart, en la que éste promete su liber-
tad de los comunistas, los diarios Scripps 
Howard destacan la anunciada presencia 
de un alto comunista en el grupo personal 
del Presidente.

eFecto soBre los planes del cártel del caFé

Para muchos observadores, la nueva ima-
gen del Brasil se traduce en un retardo 
de las inversiones privadas. Pero hay más, 
mucho más, en este cuadro. El ex pre-
sidente [ Juscelino] Kubitschek indicó esta 
semana su creencia no sólo en que la co-
laboración de la Alianza para el Progreso 
no será interrumpida a raíz de los actuales 
acontecimientos en el Brasil, sino que su-

girió que Estados Unidos también debe 
dedicarse a prestar asistencia en cuanto 
a productos para consumo. ¿Se contem-
pla que un arreglo para un cártel [sic] del 
café destinado a extraer 1.500 millones 
de dólares adicionales por año al consu-
midor estadounidense y destinado, por 
supuesto, a beneficiar considerablemente 
al Brasil es aceptable hoy en Estados Uni-
dos con la nueva imagen que el Brasil se 
está creando para sí mismo? La estrategia 
del Departamento de Estado con respec-
to al cártel había consistido en prescindir 
del Congreso, en evitar las audiencias 
públicas y en que el consumidor era tan 
estúpido como los hombres que lo re-
presentan en el Congreso y, por lo tanto, 
nunca sabría lo que le ocurriría cuando los 
precios comenzaran a ser administrados 
en alza. ¿Y ahora? […] ¿Se imagina usted 
el fragor público y el daño a los actuales 
niveles de consumo de café cuando los 
precios comiencen a aumentar respon-
diendo al cártel formado bajo la égida del 
Departamento de Estado? ¿Y obviamente 
este efecto sobre el consumo no repre-
senta el golpe final y un desastre para los 
países productores de café hasta el día en 
que aparezca café sintético en el merca-
do? (en Hanson’s Latin American Letter, 
Washington, 3 de marzo de 1962).
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3 de marzo
1.4, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Concluye la publicación estadounidense:
Baja el consumo de caFé

La semana pasada el gobierno de Esta-
dos Unidos informó que el consumo per 
cápita de café en Estados Unidos volvió a 
disminuir en 1961, después de la merma 
de 1960, y anticipó que no habría aumen-
to de consumo en 1962. Mientras que la 
baja sólo fue del 1.3% en dos años, con-
vendría aconsejar a los futuros miembros 
del gran cártel que comprendan lo que está 
en cierne para ellos cuando se emprenda 
el esfuerzo administrado por aumentar los 
precios. Hay evidencias de que no se com-
prende esto todavía. El ministro de relacio-
nes exteriores colombiano, por ejemplo, 
delineando los seis objetivos de la política 
exterior colombiana, enumera el convenio 
cafetalero mundial como factor «para ase-
gurar un mercado más grande y a precios 
mejores». 

Índices de cambios de precios (enero de 
1961 a enero de 1962, índice de Estados 
Unidos): café Santos: baja 6.2%; café co-
lombiano: baja 3.4%; café africano: sube 
1.3%. Precio al detalle: café en latas: baja 
4.1%; café en bolsas: baja 2.7%. En este 
punto hay amplios motivos para creer que 
un gran clamor va a recibir el primer es-

fuerzo por aumentar los precios al con-
sumidor y que después se acelerará la 
declinación en el consumo del café. Si, en 
cambio, el ministro de Relaciones Exterio-
res colombiano pensó que un efecto del 
cártel sería aumentar la «parte» del mer-
cado correspondiente a Colombia, debe-
mos señalar que la parte del Brasil ya ha 
declinado en 1961, del 41.8% al 38.5% de 
este mercado, y que un deterioro adicio-
nal sería catastrófico para la esperanza del 
Brasil de recuperar alguna vez su solvencia 
en la balanza de pagos. Es difícil ver cómo 
puede esperarse que el Brasil se retire to-
davía más del mercado mundial.

Fondo de comercialización estacional

Mientras tanto Estados Unidos encuentra 
que sus píos esfuerzos por desasociarse de 
la financiación de las acumulaciones de café 
en América Latina están fracasando. Cuan-
do el 3 de enero se anunció el llamado 
Fondo de Comercialización Estacional para 
el Café Centroamericano, se destacó el 
hecho de que «no abarca arreglos de com-
pensación de existencias ni compras de 
café», y que estaba destinado estrictamente 
a evitar las presiones estacionales en la co-
mercialización. La primera reacción en uno 
de los principales países centroamericanos 
en respuesta a una circular de instrucciones 
a nuestras Embajadas, fue el rechazo liso y 

llano de la naturaleza estacional del fondo 
y la insistencia de que se necesitarían de 12 
a 15 millones de dólares anuales para este 
país, en particular, durante por lo menos 
dos años, después de los cuales «veremos 
lo que podremos ver».

declinará la eFicacia del Fondo alianza para 
el progreso

El director de la Oficina de Presupuesto 
aseguró a la Subcomisión de Asignaciones 
de la Cámara de Representantes el 7 de 
febrero, en un testimonio dado a publi-
cidad esta semana, que la calidad, o sea 
la eficacia, de la asistencia prestada bajo 
la Alianza para el Progreso en el ejercicio 
de 1963, habrá de declinar pronuncia-
damente. En el mensaje presupuestario, 
destacó, el Presidente había propuesto 
continuar el mismo índice de 1 mil mi-
llones de dólares anuales desde todas las 
agencias, el cual había sido el ritmo con-
venido en Punta del Este para el año ini-
ciado en marzo de 1961. Pero, añadió, la 
parte proporcionada por la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (AID) aumen-
taría de 335 a 600 millones de dólares. 
De los 335 millones, 110 millones han 
sido asignaciones abiertamente admitidas 
y 225 millones fueron asignaciones en-
cubiertas a las cuales alegremente se les 
dio el nombre del créditos. No se indicó 
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las cifras de las asignaciones admitidas y 
las asignaciones encubiertas para 1963. 
Ésta contempla una declinación en la fi-
nanciación del Eximbank. La expansión en 
la proporción de la AID es una indicación 
automática de deterioro (en Hanson’s 
Latin American Letter, Washington, 3 de 
marzo de 1962).

17 de marzo 
2.4 y 3.1 GUatEMaLa

Aumenta el descontento popular contra 
el presidente Miguel Ydígoras Fuentes; ya 
son más de 100 los muertos en los distur-
bios callejeros.

20 de marzo 
3.1 aRGEntina

Los partidarios de Juan Domingo Perón, 
presidente derrocado en Argentina por 
los militares en 1955, y obligado a ir al 
exilio, ganaron las elecciones naciona-
les, provocando azoro en Washington 
y la inmediata reunión en Buenos Aires 
de los jefes militares, que acordaron 
presionar al gobierno del Presidente 
para que anule los comicios. Por lo 
pronto, Arturo Frondizi ordenó que los 
gobernadores civiles de cinco impor-
tantes provincias en las que triunfaron 
los peronistas sean sustituidos por ge-

nerales. Entrevistado por la AP, el por-
tavoz de Perón declara en Madrid que 
«Perón regresa a Argentina. Vuelve a 
Buenos Aires».

24 de marzo 
1.4, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Publica el Hanson’s Latin American Letter:
desastre político de estados unidos en la 
argentina 

En cuanto al aspecto económico, las me-
didas indicadas en la crisis argentina son 
muy claras: 1º.- Desvalorización inme-
diata del peso, y mucha, para reconocer 
el enorme daño inferido a la posición de 
pagos de la Argentina por el gobierno de 
[Arturo] Frondizi. 2º.- Renegociación in-
mediata de los contratos petroleros, para 
reconocer la total inadecuación de los 
arreglos previos realizados por Frondizi 
(esto cubriría alrededor de las dos terceras 
partes de las inversiones atraídas hacia el 
petróleo por Frondizi). 3º.- Revisión com-
pleta del programa de automóviles para 
reconocer una chapucería en planificación 
cuyos daños a la economía son increíbles. 
4º.- Adecuada corrección del programa 
de tractores, corrompido y perjudicial. 
5º.- La reconsolidación de la deuda ex-
terna, que debe ser otra cosa que una 
garantía norteamericana a los acreedores 

europeos. 6º.- Un gran banco de Buenos 
Aires se encuentra en graves dificultades 
y cerca de un derrumbe que podría arras-
trar consigo a una considerable porción 
del sistema bancario. Obviamente esto 
exige un remedio para reconocer el daño 
que la dirección política de la banca por 
Frondizi ha causado en Argentina. 7º.- 
Cese total de los préstamos de todo tipo 
por parte de Washington hasta que el 
gobierno esté en condiciones de proveer 
abiertamente una declaración satisfactoria 
de su posición financiera. Es un escándalo 
de primera magnitud el que virtualmente 
toda la financiación extendida al régimen 
de Frondizi fue política y desconoció la 
incapacidad de toda agencia de crédito 
para obtener un cuadro real de la posi-
ción financiera del gobierno argentino. 
8º.- Regularización de la deuda flotante a 
los abastecedores del Estado, que ahora 
quizás ascienda a 500 millones de dóla-
res. 9º.- Tiene que abandonarse la tesis 
de que en la Argentina no son necesarias 
las reformas gravitatorias y agrarias, y que 
se le puede dar la ayuda de la Alianza para 
el Progreso desconociendo las estipu-
laciones que el Congreso ha fijado con 
tanto énfasis en el caso de otros clientes 
menos favorecidos del Departamento de 
Estado.
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será un vago, pero es nuestro vago 
Jamás, en los 30 años de historia de la 
Política del Buen Vecino, Estados Unidos 
se ha puesto de manera tan completa de 
parte de un político latinoamericano, como 
en el caso de Frondizi. Por Frondizi, para 
mantenerlo en el poder en contra de los 
deseos de la mayoría del pueblo argentino, 
Estados Unidos intervino en vísperas de las 
elecciones con una inyección de fondos a 
último momento para ocultar la corrup-
ción y derrumbe del programa económico 
(y el New York Times comunicó el pesar del 
Departamento de Estado por no haber 
podido «impresionar al electorado»). Por 
Frondizi, Estados Unidos mintió ultrajan-
temente, tratando de erigir la imagen de 
un programa económico próspero, digno 
de apoyo estadounidense preferencial (y 
el Financial Times de Londres sólo pudo 
hallar «un escaparate que se derrumbó»). 
Por Frondizi se ha sacrificado la integridad 
del Fondo Monetario Internacional. Por 
Frondizi Estados Unidos ha discriminado 
con tanto vigor a Brasil, y en favor de la Ar-
gentina, que quizás esto nos haya costado 
la histórica relación con el Brasil, que era 
esencial para salvar el hemisferio para occi-
dente, y hasta la relación con el Brasil que 
en la segunda guerra mundial había logrado 
mantener al hemisferio de parte de Esta-

dos Unidos. Por Frondizi, Estados Unidos 
había optado por pasar por alto el total re-
chazo de los requisitos para la ayuda bajo la 
Alianza para el Progreso que el Congreso 
había especificado, y prestó apoyo verbal a 
administradores de Estados Unidos como 
[José Teodoro] Moscoso. En efecto, por 
Frondizi, Estados Unidos hasta ha colo-
cado todo el destino de la Alianza para el 
Progreso en la línea de un tremendo albur: 
El embajador norteamericano en Buenos 
Aires ha dicho en defensa de la Casa Blanca 
que la Argentina era en realidad la clave de 
la Alianza para el Progreso. ¿Por qué? ¿Por 
qué es la clave la Argentina?

¿por qué se convirtió a la argentina en clave 
de la alianza para el progreso?

¿Porque se dijo que la Argentina era el 
modelo cuyas políticas el Brasil debía se-
guir, so pena de perder el apoyo financie-
ro del Departamento de Estado? ¿Porque 
era la única república latinoamericana que 
había respondido a la exhortación norte-
americana de reformas de autoayuda en 
lo social y lo financiero con un rotundo 
NO? ¿Porque había administrado tan mal 
su problema de la balanza de pagos que 
tenía un déficit de 2 millones de dólares 
diario, en un país que era improbable que 
en una década haya alcanzado ingresos 
totales de 4 millones de dólares diarios 

y que con toda probabilidad descenderá 
a un total de ingresos de 3 millones de 
dólares por día? ¿Porque ningún otro país 
de América Latina, sin excluir Brasil, había 
administrado tan mal su problema de la 
balanza de pagos? ¿O fue porque sus po-
líticas internas habían sido tan desastrosas 
que la distribución del producto nacional 
bruto fue desviándose día a día contra las 
masas, de manera que los salarios rea-
les disminuyeron y los ricos se hicieron 
más ricos? ¿O porque el gobierno había 
acumulado cuentas impagas hasta 500 
millones de dólares y hasta había dejado 
de tabular sus compromisos porque nin-
guna agencia de préstamo en Washington 
había concedido créditos condicionados 
a alguna apreciación exacta de la actual 
posición fiscal? ¿O porque su planificación 
(ahora palabra santa en Washington), sea 
en el caso del corrompido programa de 
los tractores o en el totalmente antieco-
nómico programa de automóviles, o en la 
entrega del petróleo, ha sido un fracaso 
tan resonante como para alarmar aun a 
los más fervientes defensores de la pla-
nificación? ¿O fue porque el costo de la 
vida aumentaba a razón del 2.5% mensual 
y la distribución de los ingresos se hizo 
cada vez más adversa, y se esperaba que 
el ritmo del crecimiento del costo de la 
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vida se acelerase después de las eleccio-
nes, bajo la carga de las políticas internas 
de Frondizi? ¿O fue porque el régimen de 
Frondizi se había embargado en un enor-
me programa de compras de ferretería 
militar (280 millones de dólares), lo cual 
significaba un permanente incremento en 
la proporción de los ingresos nacionales, 
que en adelante sería dedicada a gastos 
militares que nada tenían que ver con la 
defensa del país ni con la participación en 
la defensa del hemisferio? ¿O fue simple-
mente política, porque al parecer el régi-
men había traicionado los compromisos 
que el gobierno de Estados Unidos creyó 
que la Argentina tenía cuando llegó a Punta 
del Este, y en realidad contribuyó a forta-
lecer todavía más el movimiento castrista 
en este hemisferio? ¿Es eso lo que consti-
tuye un «modelo» que las demás repúbli-
cas latinoamericanas deben seguir y que 
Washington debe gratificar mediante un 
trato preferencial que discriminaba contra 
todos los amigos de Estados Unidos en 
América Latina? Por último, ¿éstas son las 
normas y requisitos que la Casa Blanca, 
por medio de su inexperto administrador 
de la política latinoamericana (Sr. Richard 
Goodwin) ha establecido para poner en 
práctica la Alianza para el Progreso? Ahora 
ha hablado el pueblo argentino. Y sin 

demora el Departamento de Estado ha 
dicho a la prensa que debe seguir apoyan-
do a Frondizi y aun sucumbir a demandas 
de extorsión más grandes porque «en el 
escenario Argentino hoy no hay nadie que 
cuente con un apoyo lo suficientemente 
amplio como para remplazarlo». 

¿Comprende usted el paralelo? En los 
últimos días de [ Juan Domingo] Perón, 
cuando éste aceptó el arreglo de recibir 
créditos de Estados Unidos a cambio de 
concesiones petroleras, convirtiéndo-
se así en persona grata para el Depar-
tamento de Estado, el Departamento 
dijo a los periodistas que sería trágico si 
Perón cayese, porque era el único que 
contaba con suficiente apoyo como para 
dirigir la Argentina, y ya se había pues-
to de acuerdo con el Departamento en 
cuanto al petróleo (en Hanson’s Latin 
American Letter, no. 888, Washington, 
24 de marzo 1962).

24 de marzo 
1.4, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Sigue el Hanson´s Latinamerican Letter 
de esta fecha:
consecuencia política: elecciones liBres ver-
sus los elegidos de la casa Blanca

Políticamente, Estados Unidos se en-
cuentra en una horrible posición. La De-

claración de Punta del Este afirma que 
las repúblicas americanas establecen 
una alianza «para mejorar y fortalecer 
las instituciones democráticas mediante 
la aplicación del principio de la autode-
terminación por el pueblo». Desde los 
primeros días de Castro hemos deman-
dado elecciones libres en Cuba. ¿Esto 
sí signif icó simplemente elecciones en 
las cuales el pueblo debía rechazar a 
[Fidel] Castro o de lo contrario anular 
las elecciones? En Bolivia se admitió que 
las elecciones fueron deshonestas y co-
rrompidas, y los principales periodistas 
norteamericanos así lo informaron, pero 
como los izquierdistas favorecidos por el 
Departamento de Estado fueron elegi-
dos de esa manera, el Departamento de 
Estado debió considerar que esas elec-
ciones eran ideales. ¿La anulación de una 
elección honesta porque nuestro hombre 
fue derrotado es el medio de establecer 
un «marco de procesos constitucionales 
libres y democráticos» que por ley los 
fondos de la Alianza para el Progreso 
están destinados a apoyar? Esta semana 
no basta con ofrecer nuestras más since-
ras condolencias a los accionistas de cor-
poraciones que se apresuraron a invertir 
en la Argentina en condiciones que al 
mismo tiempo aseguraron la destrucción 
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de su poder lucrativo en Brasil, y que se 
apresuraron a invertir en un hombre y 
no en el imperio de la ley. Porque en la 
Argentina lo peor todavía no ha llegado.

Sobre confiscación: Esperamos para 
ver qué pasa […] El 9 de marzo un alto 
funcionario de la Agencia para el Desa-
rrollo Internacional (AID) fue interroga-
do en una conferencia de prensa para 
que definiese la política sobre expropia-
ciones, en vista de la actual experiencia 
brasileña. El funcionario respondió que 
el Presidente había hablado sobre el 
particular en el caso brasileño (que tales 
expropiaciones no requerían sanciones 
en el movimiento de los fondos de los 
contribuyentes norteamericanos hacia el 
país confiscador). El periodista (no vincu-
lado con esta publicación, dicho sea de 
paso) insistió pidiendo una declaración 
más amplia sobre la confiscación. El alto 
funcionario respondió que la política del 
gobierno de Estados Unidos consiste en 
«esperar y ver qué pasa». Si usted tiene 
una inversión en América Latina o si con-
sidera invertir, debe reconocer que esta 
es una franca invitación a la confiscación. 
Cuando se dice a los latinos que no hay 
compromiso previo al imperio de la ley 
y que este gobierno simplemente «es-
perará para ver qué pasa», asegurando 

mientras tanto la disposición a fomentar 
la confiscación mediante créditos públi-
cos, tiene que ser claro que ya no se 
justif ica que la comisión f inanciera de 
ninguna corporación comprometa los 
fondos de los accionistas invirtiéndolos 
en América Latina. Simultáneamente, el 
gobierno dice al Congreso que necesita 
más dinero porque «la nacionalización 
real o en cierne» está teniendo un ge-
nuino efecto sobre la actividad de las 
corporaciones. Por ejemplo, las audien-
cias de la Comisión de Asignaciones de 
la Cámara de Representantes revelan un 
pedido de mayor dinero para la actividad 
minera gubernamental extranjera por-
que la nacionalización real o en cierne de 
las industrias mineras hace que muchos 
productores traten de diversif icarse […]

Hay un problema. Definir la política 
sólo después de nuevos abusos es fo-
mentar el desastre.

satisFaciendo los requisitos para el dinero de 
la alianza 

Mientras tanto, en el foco original de con-
taminación (Bolivia), el jefe de la Entidad 
Minera Boliviana protestó porque Bolivia 
no recibe dinero con suficiente rapidez 
a pesar de que ha satisfecho todos los 
requisitos de la Alianza para el Progreso 
(sic). Como usted sabe, el cumplimiento 

ha sido así: 1º.- Reforma agraria: el arma-
do de civiles y la actividad civil armada, 
según funcionarios de Estados Unidos, ha 
tornado imposible un programa eficaz de 
reforma agraria. 2º.- Confiscación de in-
versiones privadas sin una compensación 
justa, rápida y efectiva. 3º.- Caos fiscal al 
extremo. 4º.- Persistentes tácticas de ex-
torsión, en las cuales se arrojan a la cara 
de Estados Unidos presuntas ofertas co-
munistas para promover contraoferta, y 
de los círculos gubernamentales emana 
una abierta simpatía por el régimen de 
Castro.

es urgente una nueva orientación política

Una cosa es clara: que la orientación de 
la política de Estados Unidos en América 
Latina debe modificarse antes de que la 
posición de Estados Unidos en América 
Latina se derrumbe. El Washington Post 
destaca esta semana que el Presidente 
ha nombrado ahora como secretario ad-
junto para América Latina a un hombre 
(que según se dice había caído en desgra-
cia en su cargo anterior como secretario 
adjunto de Asuntos Económicos y había 
sido más o menos degradado al cargo 
latinoamericano) que tiene la misma 
inexperiencia en la materia que su jefe (el 
subsecretario adjunto). Señala que existe 
una temible incertidumbre en el experi-
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mento en conducción política colectiva 
que muestra compartiendo el trabajo a 
[Edwin] Martin, el inexperto [Richard] 
Goodwin y el administrador de ayuda, 
[ José Teodoro] Moscoso. Al parecer 
[Robert F.] Woodward fue removido del 
cargo porque durante los primeros días 
de la expropiación brasileña consideraba 
que este gobierno debía hablar firme-
mente en pro de una norma legal que rija 
las inversiones extranjeras, o exponerse 
al derrumbe de toda la estructura de in-
versiones y de la Alianza para el Progre-
so. ¿Qué deben considerar entonces los 
inversores potenciales que el justif icativo 
para invertir, cuando la Casa Blanca re-
chaza esta posición?

la itt inForma soBre la valuación de los Bie-
nes perdidos

En una declaración presentada el 7 de 
marzo en el SEC, la International Tele-
graph and Telephone informa que los 
bienes netos expropiados en Río de 
Janeiro f iguran en los libros como 6.5 
millones de dólares, y que la compañía 
ha pedido 10 millones de dólares como 
valor justo de la empresa y los bienes 
expropiados. Informa, además, que en 
Curitiba (Paraná), el gobierno ha exigi-
do que la compañía siga adelante con 
los planes de ampliación, a pesar de que 

las autoridades se niegan a conceder los 
aumentos de tarifas considerados nece-
sarios para justif icar la ampliación y de 
que las autoridades han amenazado con 
expropiar el activo neto, que actualmen-
te f igura en los libros en 7.5 millones 
de dólares (en Hanson’s Latin American  
Letter, no. 888, Washington, 24 de 
marzo de 1962).

26 de marzo
3.1 CUBa

En un discurso sumamente crítico y polé-
mico, Fidel Castro denuncia y fustiga el 
sectarismo imperante en sectores sensi-
bles de la actividad política e ideológica 
cubana.

27 de marzo 
3.1 aRGEntina

El general Franklin Rawson se declara en 
abierta rebelión contra el presidente Ar-
turo Frondizi, al que acusa de «traición» 
por negarse a renunciar ante la presión 
de los militares. Frondizi dice: «Prefiero 
ser un Getúlio Vargas que un Quadros.» 
El comentario hace referencia a los pre-
sidentes brasileños: Vargas prefirió suici-
darse antes que renunciar, mientras que 
Quadros renunció sin que nadie se lo 
pidiera.

29-30 de marzo 
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Golpe de Estado gorila en la Argentina y 
derrocamiento sui generis del presiden-
te Arturo Frondizi. A pesar de que éste 
tenía de su parte al embajador yanqui, 
Robert McClintock, entre los dos no 
pudieron hacer nada contra los timbres 
del Pentágono. EL golpe lo encabeza en 
general Raúl Poggi, pero antes de que 
asuma el poder entre algunos civiles le 
escamotean la Presidencia y ponen en 
su sitio a un tal José Guido. 

31 de marzo 
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

Miguel Ydígoras Fuentes es depuesto por 
un golpe militar encabezado por el co-
ronel Enrique Peralta. Es uno de los pri-
meros de una serie de golpes castrenses 
en la América Latina realizados con el 
apoyo del gobierno de Estados Unidos.

3 de abril 
1.6 ECUadoR-CUBa-PoLonia-ChECosLo-

VaQUia
El presidente ecuatoriano Carlos Julio 
Arosemena es impotente para resistir 
la presión militar y rompe relaciones 
diplomáticas con Cuba, Polonia y 
Checoslovaquia.
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8 de abril 
3.1 ChiLE

Los resultados de las elecciones muni-
cipales muestran que el Partido Demó-
crata Cristiano ha sustituido al Partido 
Radical como el partido más numero-
so de Chile. Se afianzan las expectati-
vas presidenciales de Eduardo Frei.

17 de abril 
2.3 y 2.6 inGLatERRa-GUatEMaLa-MÉXiCo/BE-

LiCE
En vista de que delegados británicos y 
guatemaltecos se encuentran reunidos 
en San Juan, Puerto Rico, para discutir 
la situación de Belice —ocupado co-
lonialmente por Inglaterra, y que los 
guatemaltecos reclaman como terri-
torio propio—, el secretario de Rela-
ciones Exteriores de México, Manuel 
Tello, declara que aunque en esa junta 
se discuten problemas que incumben 
exclusivamente a Gran Bretaña y al 
vecino del Sur, México considera que 
tiene derecho a parte del territorio be-
liceño, y que una modificación en el 
estatuto de Belice no podría llevarse 
a cabo sin la participación mexicana 
y, sobre todo, sin tomar en cuenta el 
derecho del pueblo beliceño a alcan-
zar su plena independencia, si así lo 

desea, mediante la libre expresión de 
su voluntad soberana.

30 de abril 
2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

En respuesta a la carta de su colega pa-
nameño, Roberto Chiari, de septiembre 
anterior, el presidente John F. Kennedy le 
informa que los convenios vigentes desde 
1903 podrían ser revisados en cuestiones 
de fondo, una vez que su gobierno tuvie-
ra disponibles todos los datos relaciona-
dos con la capacidad del canal existente 
y las repercusiones que en todos los 
órdenes traería la construcción de una 
nueva vía a nivel del mar. Con aparien-
cia de ecuanimidad, una vez más Estados 
Unidos retarda la posibilidad de encarar 
seriamente la modificación en profundi-
dad del Tratado Hay-Bunau Varilla.

4 de mayo 
3.1 VEnEZUELa

Se subleva contra el presidente Rómulo 
Betancourt la Infantería de Marina vene-
zolana, con base en Carúpano.

5 de mayo 
3.1 ChiLE

El cardenal-arzobispo de Santiago, mon-
señor Raúl Silva Henríquez, anuncia que 

la Iglesia chilena distribuirá gratuitamen-
te sus tierras a los campesinos.

5 de mayo
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina 

Dice el Hanson´s Latin American Letter:
la situación argentina

Si la suya es una de las compañías de 
suerte o listas que todavía no ha pues-
to nuevo dinero en la Argentina, o que, 
como la L. R. Development ha tenido 
la astucia de hacer un negocio rápido y 
dejar a Cities Service con la bolsa en la 
mano, usted deseará, sin embargo, haber 
tenido acceso a las cajas de los despachos 
presidenciales que contenían los «últimos 
informes de inteligencia» para analizar 
mejor lo que vendrá a continuación. Por 
lo tanto, ¿querrá unirse usted a nosotros 
en un examen de los hallazgos secretos 
del Departamento de Estado, y posible-
mente de sus colaboradores en la Agencia 
Central de Inteligencia, sobre la situación 
argentina?

el juicio del departamento de estado

La semana después de las elecciones ar-
gentinas, el Departamento de Estado opi-
naba que la Argentina ha alcanzado ahora 
la «estabilidad política», y que ahora «no 
dista mucho de una posición en la cual ya 
no dependerá más de la ayuda externa de 



330

1962

nosotros [Estados Unidos] o los países eu-
ropeos». Tan orgulloso de esta conclusión 
estaba el Departamento de Estado, que 
decidió publicarla y no encubrirla median-
te la acostumbrada «borratina por razo-
nes de seguridad». ¿Comprende ahora 
por qué la invasión cubana fue un fracaso 
tan grande? ¿Comprende ahora la calidad 
de la información que guía a nuestro infor-
tunado presidente? ¿Comprende por qué 
recientemente, en reiteradas ocasiones, 
advertimos que dado que las inversiones 
privadas en América Latina deben hacerse 
hoy en el contexto del clima suscrito por 
Washington, la decisión de invertir difícil-
mente se justifica? Esta semana nos ocu-
pamos de la Argentina, pero el derrumbe 
total del juicio y la inteligencia dedicados 
al campo latinoamericano durante este 
gobierno está resultando demasiado evi-
dente para cualquier comisión financiera 
de una corporación privada, como para 
ignorarlo durante el proceso de decidir 
una inversión.

inestaBilidad política

Nótese bien: la Argentina había atravesa-
do los años de la posguerra con una de las 
dictaduras más criticadas que el hemisfe-
rio ha visto jamás (aunque en sus últimos 
días la decisión de admitir a las compañías 
petroleras de Estados Unidos había hecho 

que el Departamento de Estado acepta-
se a [ Juan Domingo] Perón como «una 
fija»). El infortunado país sufrió después, 
tras un periodo interino, a un presidente 
que sufrió todos los meses unas crisis de 
un carácter que demostraba que el único 
factor estable en la Argentina era su ines-
tabilidad política. Ahora la Argentina está 
en medio de una crisis constitucional que, 
no importa lo que usted presuma sobre 
su desenlace inmediato, asegura la máxi-
ma inestabilidad política en los próximos 
años.

intervención de estados unidos

Pero hay un nuevo hecho que destaca 
la inestabilidad política: el Departamen-
to de Estado interviene en la situación 
política argentina de manera tan directa, 
que asegura un legado de odio y enemis-
tad que debe reflejarse finalmente en el 
tratamiento dado a las inversiones priva-
das, porque la inversión directa privada 
es el elemento de la política exterior de 
Estados Unidos que el Departamento 
de Estado considera material gastable, y 
la inversión privada directa es la que el 
público indignado en el exterior capta 
como primer blanco de ataque. Primero 
intervenimos para mantener a [Arturo] 
Frondizi en el poder, contrariando los 
deseos de la mayoría del pueblo argen-

tino. Después hicimos la contribución final 
a la campaña, con 150 millones de dóla-
res para cerrar la operación con la cual 
se esperaba que Frondizi sería mantenido 
en el poder hasta que Rogelio Frigerio 
fuese elegido como su sucesor (todo esto 
después de que el régimen argentino al 
parecer había defraudado las esperanzas 
y entendimientos de Estados Unidos en 
Punta del Este). Entonces, después de las 
elecciones, pusimos la Embajada de Es-
tados Unidos a disposición de Frondizi, 
tratando de forzar a la oposición para que 
obedezca, porque el dinero de la Alianza 
para el Progreso sólo estaba disponible 
para el Frondizi al que el pueblo argentino 
había rechazado. Ahora el Departamento 
de Estado está siendo asesorado por el 
mismo Rogelio Frigerio al que el Statist de 
Londres califica de «genio maléfico y emi-
nencia gris» de Frondizi. De esta mane-
ra, transferimos ahora a Estados Unidos 
toda la fuerza del odio y la enemistad que 
sienten los poderosos elementos políticos 
contra Frigerio, y aseguramos a Estados 
Unidos una posición de interventor en la 
política argentina que persistirá después 
de toda solución inmediata de la actual 
crisis constitucional. Y repetiremos noso-
tros que las campanas doblen para las in-
versiones privadas directas a raíz de todo 
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esto. ¿Quién puede estar haciendo estas 
determinaciones para el Departamento 
de Estado?

el congreso estadounidense en tinieBlas 
Es significativo que cuando el Departamen-
to de Estado proclamó la estabilidad política 
en la Argentina, ningún miembro de la Co-
misión de Relaciones Exteriores de la Cá-
mara de Representantes se haya levantado 
para desvirtuarlo. Esto no habría sido sor-
prendente en la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, porque la profunda 
ignorancia en esa Comisión es tal, que el 
presidente de su Subcomisión de Asuntos 
Interamericanos (Sr. Wayne Morse) al pa-
recer fue el único estadounidense adulto 
que no sabía que Estados Unidos había 
intervenido en la invasión de Cuba. ¡Y por 
supuesto, también es posible que, por 
consejo de su Subcomisión de Relaciones 
Interamericanas, la Comisión haya creído 
adecuado que como imagen de Estados 
Unidos se nombrase a un secretario adjun-
to de Estado que, según se informó, había 
sido consultor de Perón!

se modiFicará el estado de las inversiones es-
tadounidenses

¿Por qué nos apartamos esta semana de 
nuestra acostumbrada abundancia de es-
tadísticas? Porque consideramos que este 
problema es mucho más importante que 

cualquier análisis estadístico que nosotros 
o un departamento de economía de una 
compañía pueda entregar a una comisión 
de finanzas esta semana. Se esperaba que 
el sucesor de Frondizi renegociaría inme-
diatamente por lo menos dos o tres con-
cesiones petroleras que representaban 
algo menos que los mejores intereses de 
la Argentina. Pero la intervención directa 
de Estados Unidos, bajo la dirección o el 
consejo del Sr. Frigerio, es más probable 
que imponga una completa revisión de la 
estructura de las inversiones norteamerica-
nas en el Plata de Punta a Punta.

comap

Esta semana la comunidad comercial se ha 
puesto a la altura de su juego infantil es-
tableciendo, bajo la conducción de buró-
cratas que dan a los niños algo que hacer 
(«sentido de participación», según denomi-
nan esto los psicólogos), un «grupo de alto 
nivel» denominado Comisión de Comercio 
para la Alianza para el Progreso, destinado a 
«acelerar la contribución de la comunidad», 
logre desprenderse de un absurdo como 
éste y comprenda el problema medular de 
la actual administración de nuestros asun-
tos latinoamericanos, dentro de poco ace-
lerará una contribución de alrededor de 10 
mil millones de dólares por sus accionistas, 
cuando se pierda el campo de inversiones y 

se sacrifiquen las inversiones existentes. No 
hay excusa, en un país que tiene un cuerpo 
de expertos sobre América Latina tan bien 
desarrollado, para que el Presidente sufra 
un asesoramiento tan asombrosamente 
inexacto y que el Congreso permanezca 
sentado totalmente en tinieblas.

estaBilidad económica

¿Qué del adelanto económico en el Plata 
que, según dice el Presidente, ha avanza-
do tanto que la Argentina «no dista de una 
posición donde ya no dependerá más de 
la ayuda externa de nosotros o los países 
europeos»? 

estudio del Banco mundial

Cuando el Banco Mundial estudió la situa-
ción argentina poco antes de que el pue-
blo se hiciera escuchar en las elecciones, 
destacó que había dejado una deuda ex-
terna muy grande, que se había llegado a 
un nuevo mínimo en las reservas de divi-
sas, que los grandes aumentos de salarios 
y los inmensos déficit presupuestarios 
habían acelerado la inflación y deteriora-
do, como de costumbre, la posición de la 
balanza de pagos, y que las entidades del 
Estado eran tremendas productoras de 
déficit que comprometían sin remedio la 
posición fiscal. Pero al estudiar la posición 
a que se había llegado poco antes de que el 
pueblo argentino se viera libre de Frondizi, 
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o sea la posición al término de la era de 
la inflación de Fondizi, se comprobó que la 
deuda externa había crecido temiblemente 
y ahora constituía una carga mayor todavía 
en relación con las máximas ganancias de 
divisas de la próxima década que lo que 
había sido al término de la era de Perón; 
que la gran ola de aumentos de salarios, 
que había partido del sector oficial, había 
inspirado realmente la sucesión de aumen-
tos de salarios y de incrementos en el costo 
de la vida, que esta vez, lamentablemente, 
tuvo la característica de lesionar al grueso 
de la población, mientras que en el caso de 
la era de Perón los salarios reales para las 
masas habían aumentado. Halló que la ba-
lanza de pagos había empeorado y empe-
zaba a un ritmo más acelerado todavía que 
la raíz de las políticas de Perón, gracias en 
no pequeña medida al desaliento de la pro-
ducción y de la capacidad competitiva que 
se había logrado debido a las políticas de 
Frondizi. Las finanzas internas estaban peor 
todavía que al término de la era de Perón, 
y esta vez el país sufría una inmensa deuda 
flotante, cuentas impagas que habían sido 
utilizadas para ocultar al pueblo el increíble 
fracaso en la política financiera pública. 

El Banco Mundial no parece haber halla-
do ni en la balanza de pagos ni en la econo-
mía interna la firme independencia de toda 

asistencia externa que el Departamento 
de Estado había dicho al presidente de los 
Estados Unidos que la Argentina estaba 
a punto de alcanzar. ¿Quién engañaba a 
quién y por qué? El mismo Departamento 
de Estado, como parte de la cuasi indepen-
dencia económica de la Argentina a raíz de 
su gran realización económica, había re-
frendado el más grande programa de com-
pras de ferretería militar (280 millones de 
dólares) jamás emprendido por un gobier-
no latinoamericano y, además, ampliaba su 
ayuda en armas para mantener al régimen 
de Frondizi en el poder frente al pueblo ar-
gentino, en el mismo momento en que se 
decía al Presidente que se había logrado la 
«estabilidad política». ¿Tan profundamente 
había que dar ayuda a la Argentina que el 
Departamento de Estado había informado 
a las comisiones del Congreso que la Ar-
gentina era uno de los cuatro países que 
recibirían el grueso del botín de la Alianza 
para el Progreso? ¿Esto era independencia 
económica? ¿Y sobre este alegato el Presi-
dente debía basar sus decisiones? En tales 
condiciones, ¿basta a la comunidad comer-
cial jugar con una comisión burocrática para 
hacer pasteles de barro con arena?

nueva dirección

Ahora, aunque parezca curioso, en una 
aparente concepción errónea de la apre-

ciación del Departamento de Estado por 
la labor del Sr. [Álvaro] Alsogaray durante 
su dirección previa de la política económi-
ca argentina, los argentinos han repuesto 
al Sr. Alsogaray en el Ministerio de Eco-
nomía. Sucede que todo el fraude de la 
realización que se perpetró en la prensa 
norteamericana con el apoyo activo del 
Departamento de Estado, data de las tan 
sonadas realizaciones del Sr. Alsogaray, 
que posteriormente resultaron ser algo 
mucho menor que tales realizaciones. 
El Sr. Alsogaray ha comenzado con una 
declaración de que la Argentina corre 
hacia el derrumbe económico y quizás 
haya traspuesto las etapas iniciales, que el 
proceso ya estaba en marcha aun antes 
de que las elecciones acelerasen las cosas 
en el Plata. Ha señalado la incapacidad 
para pagar los sueldos gubernamentales 
durante dos meses, el creciente costo 
de la vida, la incapacidad del comercio 
y la industria para operar con eficiencia. 
Y está el espectro de una escasez de ali-
mentos en un país que debería encabezar 
al mundo en la producción de cereales. 
Pero se podría demostrar con la misma 
facilidad que toda la mitología de la rea-
lización argentina durante el previo lance 
del Sr. Alsogaray en este puesto era más 
un proyecto de relaciones públicas que 
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una realización de política económica. 
Al final de cuentas, fue en esos primeros 
días cuando se iniciaron los aumentos de 
salarios en el sector oficial y los aumentos 
de precios de los entes gubernamentales, 
para convertirse en la inspiración de la 
constante serie de aumentos en toda la 
línea. Fue en esos primeros días cuando 
los grandes déficit en crecimiento se ocul-
taron bajo un creciente caudal de cuen-
tas impagas del gobierno que se hicieron 
características. Fue en esos días cuando 
el carácter insatisfactorio de ciertas con-
cesiones petroleras vino a reconocerse 
ampliamente, e inclusive por el mismo 
Alsogaray, sin que se tomasen medidas. 
Fue en esos días cuando se estableció la 
base para una economía anticompetitiva 
costosa y cuando se apreció inadecuada-
mente la necesidad de promover activa-
mente la producción de la tierra. Por lo 
tanto, no hay motivo para que la comu-
nidad comercial recupere la confianza a 
raíz de la vuelta de Alsogaray al gabinete. 
Es improbable que la prensa norteameri-
cana vuelva a cometer el error de aceptar 
el deseo del Departamento de Estado de 
perpetrar el suministro de informaciones 
falsas al público sobre los acontecimientos 
económicos de la Argentina. Si, en efecto, 
el Sr. Alsogaray tiene razón al encontrar 

que la economía corre hacia el derrumbe, 
todavía debe demostrar alguna capacidad 
para parar la caída. El Departamento de 
Comercio de Estados Unidos hizo bien al 
advertir el 30 de abril que «los recientes 
acontecimientos en la Argentina sugerirían 
una comprensible prudencia de parte de 
los inversores y prestamistas potenciales» 
(en Hanson’s Latin American Letter, no. 
894, Washington, 5 de mayo de 1962).

9 de mayo 
3.1 VEnEZUELa

El presidente Rómulo Betancourt pone 
fuera de la ley el Partido Comunista y su 
desprendimiento, el Movimiento de Iz-
quierda Revolucionaria (MIR). 

2 de junio 
3.1 VEnEZUELa

Nueva insurrección contra el presidente 
Rómulo Betancourt, esta vez en la guar-
nición de Puerto Cabello.

7 de junio 
1.13 Estados Unidos/CUBa

Dos agentes de la Agencia Central de In-
teligencia (CIA), de Estados Unidos, des-
embarcan por la zona de Baracoa. Sus 
planes no se llevarán a cabo, porque son 
capturados por los cubanos.

13 de junio 
1.14 Estados Unidos-PanaMÁ

Se firma en Washington la Declaración 
Chiari-Kennedy, en la que se acuerda 
aumentar la participación de las empre-
sas privadas panameñas en el mercado 
de la Zona del Canal, facilitar la solu-
ción de los problemas laborales —en 
especial los que privilegian con salarios 
más altos a los empleados y obreros es-
tadounidenses por sobre sus similares 
panameños—, reglamentar el cobro de 
impuestos a panameños que trabajan en 
la Zona y crear una comisión formada 
por estadounidenses y panameños con 
el objeto de resolver algunas cuestiones 
pendientes de carácter inmediato, entre 
ellas el enarbolamiento de la bandera pa-
nameña en todos los sitios en que fuera 
izada su similar estadounidense por au-
toridades civiles.

23 de junio
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Se publica en el Hanson’s Latin American 
Letter:
la situación argentina

En los tres años de 1959 a 1961, la asisten-
cia neta del gobierno de Estados Unidos a 
la Argentina totalizó 168 millones de dó-
lares («neta» significa desembolsos reales 
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menos amortizaciones). Esta asistencia fue 
concedida a la Argentina en un clima ofi-
cial argentino que ha sido descrito por el 
Ministro de Economía como «corrupción 
organizada». No se trata simplemente de 
pequeños robos o pequeñas irregularida-
des, sino de «corrupción organizada». En 
la parte norteamericana, esta asistencia fue 
extendida violando todos los principios que 
gobiernan la afluencia de fondos públicos a 
países como el Brasil y en apoyo personal 
directo a los elementos que han sido iden-
tificados como causantes del clima de «co-
rrupción organizada», aunque no la hayan 
constituido realmente. 

quinientos millones más

Cuando las elecciones argentinas desen-
cadenaron las revelaciones de la profundi-
dad a que el deterioro moral, económico 
y financiero había llegado en el Plata, el 
apoyo que se prestaba al régimen argen-
tino fue ilustrado por el hecho de que al-
rededor de 550 millones de dólares en 
compromisos no utilizados estaban en los 
libros de Washington, esperando su utili-
zación al antojo de los argentinos desde las 
profundidades de su «corrupción organi-
zada». La mayoría de estos compromisos 
habían sido posibilitados por la disposición 
de los funcionarios de Estados Unidos a 
ocultar ante sí mismos y particularmente 

ante el Congreso y el público una situa-
ción argentina que analistas independien-
tes como nosotros habíamos reconocido 
y que los funcionarios del régimen argen-
tino han dicho ahora que representa un 
«Tesoro vacío» […] cálculos oficiales de 
las recaudaciones que exageraban delibe-
radamente las recaudaciones potenciales, 
gastos completamente fuera de control y, 
descendiendo todo esto a lo más bajo en 
un franco esfuerzo por comprar la victo-
ria en las elecciones mediante el empleo 
de fondos públicos, el déficit más grande 
de la balanza de pagos que jamás se haya 
visto en el continente, una mala orienta-
ción de las facilidades de crédito que no 
tiene paralelo, como ejemplo de cómo no 
movilizar los recursos de una nación, una 
persistente declinación de los salarios rea-
les, una política salarial en el sector oficial 
que hizo que la economía fuese menos 
capaz de competir y estimuló la inflación, 
irregularidades abiertamente reconocidas 
y toleradas en un banco gubernamental, 
una acumulación de deudas gubernamen-
tales impagas tan grande que nadie en el 
gobierno se atrevía a tabularlas, una cre-
ciente incapacidad para hacer frente a los 
salarios y pensiones del gobierno, y una 
inmensa expansión de las cargas fijas de la 
balanza de pagos.

primero, el diagnóstico

De nada vale que el Fondo Monetario Inter-
nacional, que optó por renunciar a su inte-
gridad en sus operaciones con la Argentina, 
trate píamente de ocultar esto afirmando 
que sólo a fines de 1961 y principios de 
1962 ocurrió que el programa de estabiliza-
ción argentino [sic] comenzó a fallar. Esto es 
absurdo. De nada vale repetir la vieja can-
tilena de que Perón arruinó la economía, 
porque desde entonces una nueva cuadrilla 
de arruinadores ha hecho un mayor daño 
moral, económico y político que Perón. Y 
de parte de Estados Unidos, de nada vale 
creer que el apoyar la inversiones privadas 
mediante garantías de grandes volúmenes 
de las inversiones privadas altera de ma-
nera significativa la prescripción necesaria 
para restaurar la economía argentina por 
el camino que conduce a su gran poten-
cial, porque el dinero público proviene de 
los mismos bolsillos que el dinero privado 
que los apóstoles del garantizado preten-
den salvar. Si esto es todo lo que el Fondo 
Monetario, régimen argentino y el Depar-
tamento de Estado han aprendido de la 
experiencia argentina, debemos esperar 
que surja una crisis económica aun mayor 
en concierto con el derrumbe político que 
todavía no se ha mostrado en sus propor-
ciones plenas y anticipadas.
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la solución

El ministro de Economía ha pronunciado 
rápidamente su decisión de que «ten-
dremos que utilizar en la mayor medida 
posible» la ayuda extranjera. Nada podría 
ser más remoto de una solución efectiva 
del problema argentino que esta acos-
tumbrada búsqueda de una muleta con 
la cual postergar la efectiva acción interna 
necesaria. Ninguna acción de parte de 
Estados Unidos y Europa podría obstruir 
tanto la acción interna como la provisión 
de una mayor financiación externa al azar. 
El ministro de Economía ha decidido rá-
pidamente que no hace falta precipitarse 
en una transigencia sobre las obligaciones 
de la deuda externa, si bien es obvio que 
la bancarrota no tiene otra alternativa 
que proceder con rapidez. Y nada que 
los acreedores europeos y norteame-
ricanos pudieran hacer lesionaría tanto 
la esperanza de recuperación argentina 
que la concesión de más créditos para la 
balanza de pagos en lugar de un reorde-
namiento eficaz de la deuda externa. La 
esencia de los créditos para la balanza de 
pagos es que dan al país un periodo para 
maniobrar, pero contemplan un periodo 
definido en el cual el ajuste a la solvencia 
debe avanzar decididamente. ¿Cuál es el 
problema del Sr. [Álvaro] Alsogaray?

el peso

Para el resto de este periodo presidencial 
y más allá, el Dr. Alsogaray necesita 30 mi-
llones de dólares mensuales para atender 
las obligaciones externas oficiales, y nece-
sita 20 millones de dólares mensuales para 
atender las obligaciones externas privadas. 
Confronta cálculos razonables de que sus 
recaudaciones externas no excederán los 
100 millones de dólares por mes, según 
se presenten las exportaciones ahora, y 
podrían descender por debajo de 100 mi-
llones por mes si las condiciones climáticas 
estacionales son adversas. La deuda co-
mercial flotante podría seguir como está, 
si no fuese por la inminencia de un caos 
político y si apareciesen signos de decisiva 
acción económica interna. De lo contrario 
el avenamiento sobre la cuenta comercial 
externa privada es una verdadera carga 
sobre las recaudaciones y una obvia ame-
naza por el peso, aun en el bajo nivel en 
que está hoy y aunque tuviesen éxito las 
negociaciones oficiales para el reordena-
miento de las deudas. Pero hay algo más: 
La actividad concesionaria del régimen an-
terior ha envuelto a la Argentina en algu-
nos grandes requerimientos de giros sobre 
inversiones directas. Si no fuese por la in-
minencia y continua perspectiva de caos 
político y si apareciesen signos de decisiva 

acción económica interna, estas remesas 
de ganancias no serían molestas porque se 
acompañarían por nuevas inversiones adi-
cionales y por reinversiones más grandes. 
Pero tal como están las cosas, constituyen 
una gran carga sobre los magros 100 millo-
nes de dólares mensuales que la vacilante 
economía puede crear a lo sumo en ganan-
cias por exportaciones. 

¿Qué ha aportado el Sr. Alsogaray a 
esta situación? Primero, la tesis de que no 
habrá negociaciones de emergencia en el 
exterior y que, al menos por el momento, 
no se consolidarán las obligaciones exter-
nas. Ahora bien, esto servirá bien al orgullo 
argentino, pero en nada beneficia a una 
nación mendiga cuya moneda ya ha baja-
do del 35 al 40% y está lista para otra ola 
descendente. Hasta se dice que Alsogaray 
ensayaría la asombrosa táctica de revaluar 
hacia arriba, desconociendo así la debilidad 
intrínseca del peso. Esto también agradará a 
quienes recuerdan cuando el peso era una 
moneda fuerte, pero eso fue hace mucho 
tiempo. Segundo, ha descubierto que en 
su periodo previo como ministro y en el 
periodo subsiguiente, algunas inversiones 
extranjeras en realidad no se hicieron con 
fondos externos, y ha anunciado que la Ar-
gentina ya no aceptará inversiones extran-
jeras y la carga de giros de ganancias que 
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ellas entrañan, si los fondos no provienen 
realmente del exterior (en Hanson’s Latin 
American Letter, Washington, 23 de junio 
de 1962).

30 de junio 
1.14 Estados Unidos-MÉXiCo

El presidente John F. Kennedy suscribe 
con su colega mexicano, Adolfo López 
Mateos, una declaración mediante la 
cual aprueba el fallo arbitral que recono-
ce a México la pertenencia de las tierras 
de El Chamizal.

12 de julio
2.4 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

En la Base Naval de Guantánamo, es 
asesinado el pescador cubano Rodolfo 
Rosell Salas.

18 de julio 
3.1 PERÚ

Golpe de Estado contra el presidente 
Manuel Prado. Se establece una dictadu-
ra militar.

1 de agosto 
3.1 oEa-PERÚ

Venezuela propuso una Junta de Canci-
lleres para discutir los sucesos políticos 
de Perú, donde el presidente Prado fue 

derrocado por un grupo de militares. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores 
mexicana expide una declaración en la 
que expone sus razones para oponerse 
a una medida de esa naturaleza: a) los 
acontecimientos a que se refiere Vene-
zuela son de orden interno, y por lo tanto 
los demás países americanos no pueden 
adoptar medida alguna sin violar el prin-
cipio de no intervención; b) jurídicamen-
te no es posible «adoptar medidas» en el 
caso de cambios violentos en un gobier-
no sin modificar previamente la Carta de 
la Organización de Estados Americanos, 
y c) la democracia no puede ser impues-
ta desde el exterior.

4 de agosto
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Dice el Hanson’s Latin American Letter 
de esta fecha:
argentina: voto de no conFianza 

Para el 1º de julio de 1962 la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (AID) había emi-
tido garantías para convertibilidad sobre 
114 millones de dólares de inversiones en 
la Argentina […] Además había solicitudes 
de convertibilidad por 366 millones más 
para cubrir inversiones en la Argentina, de 
las cuales 346 millones también solicitaban 
protección adicional, pero no disponible 

todavía, contra la expropiación, y 141 millo-
nes solicitaban protección contra riesgos de 
guerra (revolución, etc.) Éste es un índice 
bastante acertado de la falta de confianza 
en la situación argentina. ¿Se justifica esta 
falta de confianza?

la crisis política no ha culminado todavía

1º.- Políticamente, la gran crisis argentina 
no ha llegado todavía. La decisión de 
proscribir de las próximas elecciones 
al 30–50% de los votantes calificados 
no ha sido calculada para restaurar la 
estabilidad política ni para convencer 
al mundo del carácter democrático 
del gobierno argentino. Es este aparta-
miento de los procesos democráticos lo 
que Estados Unidos accedió a suscribir 
durante la visita de [Álvaro] Alsogaray, 
y esto asegura una posición más insa-
tisfactoria todavía para las inversiones 
estadounidenses cuando se llegue a la 
culminación de la crisis. Con la confu-
sión tan típica de este gobierno, el se-
cretario adjunto de Estado para asuntos 
interamericanos dijo esta semana que 
el Departamento espera «un periodo 
de vida política muy activa (en la Ar-
gentina), a medida que nuevas fuerzas 
políticas con programas constructivos 
evolucionan para competir con los 
votantes», mientras que el [Departa-
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mento del] Tesoro aseguró al ministro 
Alsogaray el apoyo financiero a la deci-
sión del régimen de impedir las elec-
ciones libres en la Argentina. El Times 
dijo correctamente en un editorial que 
la oposición que el régimen se propone 
impedir que participe en las elecciones 
no puede conjurarse mediante una ley 
electoral, así como el Rey Canuto «no 
pudo contener la marejada por decreto 
real». Y el Washington Post, partidario 
del gobierno, erró mucho al llegar a la 
conclusión de que la exclusión de este 
gran segmento de la población votante 
sigue la mira del presidente [ John F.] 
Kennedy de «trabajar con nuestros ve-
cinos en el fomento de las formas de-
mocráticas». En una ocasión anterior el 
presidente Kennedy había rechazado 
«los clichés de nuestros predeceso-
res», pero es probable que la actual 
búsqueda de «algunos nuevos clichés» 
para encubrir las tensiones políticas en 
las relaciones interamericanas sea tan 
infructuosa como la retórica del Sr. Al-
sogaray en el campo económico. Un 
magnífico economista de Oxford, que 
ahora dicta cátedra en la Universidad 
de Buenos Aires, ha ofrecido su diag-
nóstico de que la médula del problema 
argentino es que la gente no tiene fe 

en su gobierno, y de que la estabilidad 
económica depende de «la estabili-
dad política». Sería muy ridículo que  
cualquier inversionista estadounidense 
expusiera temerariamente a sus accio-
nistas a un despliegue de confianza en 
un gobierno que es incapaz de mere-
cer la confianza de su propio pueblo, 
particularmente dado que la gran crisis 
política no ha llegado todavía.

Balanza de pagos

2º.- En la cuenta financiera externa, la 
balanza de pagos está tan pesada que 
es inevitable un nuevo deterioro del 
peso. El consejero financiero de la Em-
bajada argentina en Washington decla-
ró el 20 de julio que, comparado con 
un déficit de la balanza de comercio de 
500 millones en 1961, «las cifras para 
todo 1962 arrojarán un equilibrio, si 
no un excedente». Esto es completa-
mente inaceptable. Ante todo debe 
destacarse que la Argentina requiere 
un superávit comercial para atender 
los servicios de la deuda externa, que 
excede por mucho el prudente 12 a 
14% que el Banco Mundial solía rotular 
como carga máxima sobre las ganan-
cias por exportaciones. Segundo, la 
perspectiva para 1962 es de un déficit 
de 175 a 200 millones de dólares por 

lo menos, y este mejoramiento con 
respecto al déficit comercial de 500 
millones de dólares en 1961 se habrá 
logrado principalmente mediante una 
reducción de las importaciones im-
puestas irregularmente por la presión 
de acreedores que han cortado los su-
ministros a la Argentina, y no mediante 
una sana y continua expansión de las 
ganancias por exportaciones. Contra-
riamente a la jactancia del Sr. Alsogaray 
de que la reducción de las importacio-
nes en otros 250 millones de dólares 
más en 1963 será fácil debido a que ya 
se han acumulado grandes existencias 
de artículos importados dentro de la 
Argentina, debe recordarse que toda 
acumulación de existencias no habrá 
sido selectiva, en razón de controles 
debidamente administrados, sino que, 
en cambio, se hizo puramente al azar, 
originada en la relativa falta de confian-
za de ciertos inversores en particular 
en cuanto a la Argentina y su peso. En 
cambio podría haber grandes y urgen-
tes deficiencias en importaciones esen-
ciales para 1962. 

3º.- Existe cierto acuerdo en ésta de 
que las ganancias argentinas por ex-
portaciones en 1963, lejos de arrojar 
un mejoramiento sobre los 1,150 mi-
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llones de dólares esperados en 1962, 
con toda probabilidad seguirán estando 
por debajo del promedio de 1960-61, 
o sea por debajo de 1 mil millones, o 
apenas 1 mil millones. Si la falta de con-
fianza de los proveedores hace que las 
importaciones desciendan a 1,300 o 
1,250 millones de dólares, desde 1,460 
millones en 1961, aun la fácil reducción 
de 250 millones en importaciones, 
anunciada por el Sr. Alsogaray, dejará 
a la Argentina con déficit comercial en 
1963. Y todavía quedarán inmensos re-
querimientos de remesas de servicios, 
aunque las amortizaciones se reajusten 
como corresponde a un caso de total 
bancarrota.

alsogaray en Buenos aires

En Buenos Aires, durante su periodo en 
el cargo, el Sr. Alsogaray había dependido 
por entero de la retórica, tal como suce-
diera durante su previa ocupación de la 
cartera de Economía. Su gobierno había 
dejado de cumplir inmediatamente los 
términos del acuerdo con el FMI. Su go-
bierno no actuó de manera convincente 
con respecto al déficit presupuestario. Su 
falta de política salarial fue noticia durante 
su periodo anterior en el cargo, a pesar 
de su charla incesante, y ahora despliega 
esa cualidad en un grado mayor todavía. 

No ha habido una acción adecuada sobre 
la corrupción que envuelve al régimen. 
No se ha hecho un esfuerzo serio para 
arreglar el programa petrolero —YPF 
y las compañías privadas por igual— y 
lograr una regeneración de los contra-
tos mal redactados y una coordinación 
del programa que eleve al máximo los 
beneficios de la inundación de petróleo 
que se ha descubierto. No solamente 
Alsogaray trajo a Washington el retrato 
típico de una balanza de pagos en total 
colapso, sino que también trajo el pedido 
de que Washington también financia los 
déficit presupuestarios internos para que 
sea innecesario que el gobierno argentino 
tome medidas convenientes en cuanto 
a sus problemas económicos internos. 
Pudo demostrar que en los dos tercios 
del año que terminó el 30 de junio, la Ar-
gentina logró aumentar sus gastos en un 
10% (aun sin contar los salarios impagos) 
y reducir las recaudaciones en un 6%, 
que el gobierno había llegado a la etapa 
en que financiaba casi la tercera parte de 
sus gastos dejando de pagar sus cuentas o 
poniendo papel moneda en circulación.

alsogaray en Washington

El Sr. Alsogaray halló en Washington que 
en el Tesoro de Estados Unidos queda-
ban 50 millones de dólares para el ajuste 

de la balanza de pagos, que quedaban 50 
millones en el FMI para el mismo fin, que 
la contribución original de 150 millones 
destinada a mantener a [Arturo] Frondizi 
en el poder todavía estaba intacta, aunque 
50 millones estaban sujetos a las más altas 
normas que el Eximbank mantiene frente 
a la laxitud del AID, y financiación de pro-
yectos por la suma de unos 280 millones, 
disponibles en el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano y el Eximbank. Esto últi-
mo no podía ser afectado seriamente por 
su visita. Regresó a Buenos Aires con una 
promesa del FMI de que nuevamente se 
investigaría la presunta necesidad de ex-
pansión de los límites de crédito surgidos 
del deterioro de la situación agrícola y 
ganadera. Nada más. Se marchó con la 
promesa del Tesoro de que sus 50 mi-
llones de dólares serían empleados para 
apoyar el peso. Además, ésta es una pe-
queña suma en el conjunto del colapso de 
la Balanza de Pagos surgido de la terrible 
exposición de 100 millones de dólares en 
la deuda externa de la Argentina durante 
un solo año. 

El gran triunfo se produjo en el des-
congelamiento de la contribución para 
la campaña, destinada originariamente a 
apoyar a Frondizi, pero debe recordarse 
que 100 millones de dólares difícilmente 
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serían decisivos en un país que tiene un 
déficit presupuestario de 425 millones de 
dólares anuales al actual tipo de cambio. 
El consejero financiero de la Embajada ar-
gentina coloca el déficit presupuestario en 
70 millones de dólares en 1961. Pero se 
notará que los ingresos en efectivo fueron 
de 35,700 millones de pesos menos que 
los gastos en ocho meses hasta el 30 de 
junio de 1962. Esto sería un ritmo supe-
rior a 50 mil millones de pesos anuales, 
tan grande que difícilmente importe con 
exactitud qué tipo de cambio se emplea 
para la conversión. Estados Unidos se ha 
comprometido a proporcionar dólares 
para permitir que la Argentina pague al-
gunos de los salarios y jubilaciones atra-
sados en pesos, a proporcionar dólares 
para que la Argentina pague a los acau-
dalados tenedores de títulos en pesos, a 
proporcionar dólares para permitir que el 
gobierno eluda todo intento de ajustar los 
gastos a las recaudaciones, y, por supues-
to, a proporcionar dólares para financiar 
la corrupción, que hace que en compara-
ción el régimen de [ Juan Domingo] Perón 
casi parezca limpio. Parte de los fondos 
hasta podrían ir a financiar las obligaciones 
de la Argentina en unas 23 organizaciones 
internacionales donde está atrasada en 
unos 4.8 millones de dólares. 

Se observará que las prácticas malsa-
nas que se instituyen ahora en el Plata en 
realidad se iniciaron en Bolivia. Todos los 
errores que condenaron el hundimiento 
de 250 millones de dólares en Bolivia 
se incorporan ahora a los programas de 
ayuda en otras partes de América Lati-
na. Esta semana se anunció que Estados 
Unidos permitía que 181,000 dólares de 
sus donaciones a Bolivia se utilicen para 
pagar intereses a los especuladores en tí-
tulos bolivianos en dólares. Se observará 
que todos estos gastos caen muy afuera 
de los propósitos estipulados de la Alianza 
para el Progreso, según lo definido por el 
Congreso. Ni siquiera serían permitidos 
bajo la reciente enumeración de criterios 
que hiciera Chester Bowles para el apoyo 
de prioridad: reforma impositiva, reforma 
agraria, uso selectivo de las ganancias de 
divisas, «gobierno razonablemente com-
petente» y programas de desarrollo co-
munal integrados.

estados unidos envuelto en disputas 
oBrer as

Lo más lamentable todavía es que en los 
grandes choques obreros que ocurren, Al-
sogaray está introduciendo a Estados Uni-
dos como elemento, tratando de basar la 
protesta del gobierno en el hecho de que 
los estadounidenses se preguntaran «qué 

uso se da a su dinero». Pero los grandes 
choques políticos y laborales todavía no 
se han producido en la Argentina. Y es 
extremadamente lamentable que ya se 
nos esté envolviendo como elemento de 
apoyo a las prácticas antidemocráticas en 
lo político, y a las soluciones antieconó-
micas en lo económico. Parece evidente 
que en el clima prevaleciente de no con-
fianza en el régimen, los sindicatos y los 
empleadores por igual esperan que sigan 
aumentando los precios y los salarios en 
dinero, como continuación de la espiral 
inflacionista. Ningún régimen que se re-
sista al ajuste de su presupuesto en forma 
sana va a poder imponer salarios reales 
más bajos. Y es muy indeseable que el 
nombre de Estados Unidos sea inyectado 
persistentemente en situaciones que re-
flejan en primera instancia a una merecida 
falta de confianza en el gobierno argenti-
no de parte de su propio pueblo.

posición del departamento de estado

Cuando, entonces, el secretario adjunto 
de Estado tiene el aplomo de decir que 
«la situación económica argentina parece 
haber mejorado un poco recientemen-
te», ningún inversor debería dejarse in-
ducir a error. Esta situación empeora: las 
ganancias por exportaciones no mejoran, 
el caos es la única palabra para describir 
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la posición monetaria del gobierno, los 
salarios reales declinan en un clima de 
descontento laboral extremadamente 
peligroso, el gobierno se ha extendido 
demasiado en los mercados de capital en 
el país y en el extranjero, el esfuerzo por 
seleccionar un grupo particular de votan-
tes que puedan participar en la selección 
democrática de un nuevo gobierno pro-
mete inacabables dificultades, la corrup-
ción sigue siendo característica. No hay 
motivo para optimismo ni confianza (en 
Hansoń s Latin American Letter, Washing-
ton, 4 de agosto de 1962).

11 de agosto 
2.8 oEa

Es rechazada una propuesta hecha en la 
OEA para citar a la Junta de Cancilleres 
Americanos a fin de estudiar el proble-
ma continental de la toma de poder por 
grupos militares. La propuesta fue hecha 
por Venezuela, República Dominicana, 
Costa Rica y Honduras, con motivo del 
cuartelazo que derrocó al presidente de 
Perú, Manuel Prado. Estados Unidos votó 
en contra. Poco antes de la votación, Es-
tados Unidos había hecho una propuesta 
semejante, que fue calificada de inter-
vencionista por el delegado mexicano, 
Vicente Sánchez Gavito.

24 de agosto 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Un guardacostas estadounidense ametra-
lla el hotel Sierra Maestra, el teatro Cha-
plin y residencias de la zona de Miramar, 
en La Habana.

14 de septiembre 
2.8 Estados Unidos/CUBa-UniÓn soViÉtiCa

El gobierno de la Unión Soviética declara 
que acepta, con reservas, la declaración 
estadounidense según la cual no tenía 
planes para una intervención militar en 
Cuba.

18 de septiembre 
2.7 y 2.8 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

CUBa
Chester Bowles, consejero especial del 
presidente de Estados Unidos, John F. 
Kennedy, dice que se opone a un ata-
que militar contra Cuba porque, aunque 
probablemente no llevaría a una terce-
ra guerra mundial, sí abriría la puerta a 
contundentes victorias de los soviéticos 
en los trascendentales campos de la di-
plomacia y la política. «Si atendemos el 
clamor de los extremistas y atacamos a 
Cuba en las circunstancias presentes, 
menoscabaríamos nuestra influencia en 
los asuntos mundiales y empañaríamos 

nuestra reputación en las Naciones Uni-
das», agrega.

20 de septiembre 
3.1 aRGEntina

Un poderoso grupo militar argentino, en-
cabezado por el general Juan Carlos On-
ganía, se levanta en armas; el presidente 
José María Guido ordena al Ejército sofo-
car la revuelta.

22 de septiembre 
3.1 aRGEntina

Triunfa el general Juan Carlos Onganía 
contra los militares gobiernistas, en la 
llamada Guerra del bolsillo.

25 de septiembre 
2.5 Estados Unidos-PanaMÁ/CUBa

El doctor Gilberto Arias, ministro de 
Hacienda de Panamá, propuso que 10 
naciones de América Central y el Ca-
ribe formen contra Cuba una alianza 
parecida a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN). A Estados 
Unidos la idea le pareció buena, según 
dice en Washington Lincoln White, 
funcionario de Prensa del Departa-
mento de Estado, quien señala que su 
país conviene ciertamente en la nece-
sidad de que esos países se preparen 
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adecuadamente para defenderse. Arias 
propone que el bloque esté integrado 
por Panamá, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Co-
lombia, Venezuela, República Domini-
cana y Haití.

25 de septiembre 
3.1 Estados Unidos/CUBa

Se informa que el Departamento de 
Defensa de Estados Unidos empezará a 
alistar a los exiliados cubanos que de-
seen servir en el Ejército y la Armada, 
a los que no exigirá, como hasta ahora, 
que sepan inglés perfectamente, pues 
serán alistados en cuerpos especiales 
en los que se hablará el castellano. La 
exigencia del inglés hizo que sólo 90 
cubanos se alistaran en los últimos 13 
meses.

27 de septiembre 
1.14 UniÓn soViÉtiCa-ChiLE

Acuerdo comercial de Chile con la Unión 
Soviética, por el cual esta última adquiri-
rá 644 mil toneladas de cobre.

29 de septiembre 
3.1 UniÓn soViÉtiCa-CUBa

Se informa que la Unión Soviética cons-
truirá en Cuba, ya sea en La Habana o 

en Puerto Mariel, una gran base pesque-
ra en la que se invertirán entre 10 y 12 
millones de dólares. En México, donde 
llegó procedente de la capital cubana, 
el señor Alexander Ishkov, ministro de 
Pesca de la Unión Soviética, declara 
que esa base tendrá por objeto explotar 
las riquezas marítimas de Cuba, y que 
de ningún modo representará un peli-
gro para Miami, Estados Unidos o para 
Panamá.

29 de septiembre 
2.8 Estados Unidos/CUBa

Se reporta que en la reunión de canci-
lleres americanos que habrá en Was-
hington, Estados Unidos no propondrá 
ni apoyará ningún plan para una acción 
militar ofensiva contra Cuba. Voceros del 
gobierno dicen que no es deseable una 
acción de esa naturaleza en las circuns-
tancias actuales.

Septiembre (sfe)
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Durante una sesión de la Asamblea 
General de la ONU, Panamá proclama 
que el Tratado de 1903 es «injurioso y 
humillante para un Estado soberano y 
contrario a los preceptos de la moral 
internacional».

1 de octubre
3.1 Estados Unidos/CUBa-MÉXiCo

Manuel Tello, secretario de Relaciones 
Exteriores mexicano, dice que su país 
asumirá una actitud conciliatoria cuan-
do en la próxima reunión de cancilleres 
americanos, a efectuarse en Washington, 
se trate el caso de Cuba. 

1 de octubre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

CUBa
El secretario de Estado de Estados Uni-
dos, Dean Rusk, excluye la posibilidad 
de un tratado de su país con la Unión 
Soviética para poner fin a la intervención 
soviética en Cuba, a cambio de conce-
siones a los occidentales en Berlín. «No 
se puede apoyar la libertad en un lugar 
mediante la entrega de la libertad en 
otro», dice Rusk.

4 de octubre 
1.9 y 2.8 oEa/CUBa

La Conferencia de Cancilleres decide soli-
citar al «mundo libre» que aísle a Cuba.

5 de octubre 
3.1 MÉXiCo-CUBa

El presidente mexicano, Adolfo López 
Mateos, inició un viaje por países asiáti-
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cos. En Honolulú, Hawai, en una entre-
vista concedida a los periodistas que lo 
acompañan, declara que una revolución 
pacífica evita una revolución cruenta. 
Después, a pregunta de si Cuba constitu-
ye un peligro para la paz de América, el 
Presidente dice que, según sus informes, 
el armamento del que disponen los cu-
banos es defensivo, por lo cual no pone 
en peligro la tranquilidad del continen-
te. Agrega que si ese tipo de armamento 
cambiara, entonces «reconsideraríamos 
nuestra actitud hacia esa nación».

5 de octubre 
3.1 Estados Unidos

En el Congressional Record, de Washing-
ton, se publica un informe sobre el im-
pacto que el desarme producirá en la 
economía, en el que se lee: 

El esfuerzo de defensa de los Estados 
Unidos está altamente concentrado en 
unas cuantas industrias y en unas cuan-
tas compañías. El complejo militar-indus-
trial, en contra del cual el ex presidente 
[Dwight] Eisenhower advirtió al país, es 
uno que aparece centralizado en unas 
cuantas manos y en unos cuantos lugares 
clave […] Veinticuatro compañías rinden 
cuenta del 70% de la totalidad de los gas-
tos de defensa que figura en el estudio. En 

otras palabras, de casi 22 billones de dó-
lares en desembolsos de defensa, cerca 
de 16 billones fueron a parar a 24 com-
pañías […] La continuada concentración 
del poder económico y la pérdida por 
otra parte del gobierno de la facultad de 
tomar decisiones relativas a aspectos de 
la política de defensa indican tendencias 
en los esfuerzos de defensa que deberían 
preocuparnos.

7 de octubre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Lyndon B. Johnson, vicepresidente de Es-
tados Unidos, declara en Alburquerque, 
Nuevo México, que los que proponen el 
bloqueo de Cuba cortejan la guerra.

8 de octubre 
3.1 Estados Unidos/CUBa

Se anuncia extraoficialmente la libera-
ción de los 1,113 cubanos capturados en 
Playa Girón al fracasar ruidosamente una 
invasión a la isla auspiciada por Estados 
Unidos y organizada de la peor de las 
maneras.

11 de octubre 
3.1 EL VatiCano

El papa Juan XXIII inaugura el Concilio 
Vaticano II, destinado a ejercer una nota-

ble influencia sobre el pensamiento y la 
política de la Iglesia católica.

12 de octubre 
3.1 Estados Unidos-PanaMÁ

Es inaugurado el Puente de las Américas, 
sobre el Canal de Panamá.

15 de octubre 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Una lancha pirata procedente de Estados 
Unidos ataca a una embarcación cubana 
en las cercanías de Cárdenas y secuestra 
a dos milicianos.

16 de octubre 
1.9 y 2.8 Estados Unidos/UniÓn soViÉti-

Ca-CUBa
Se informa en Washington que no habrá 
bloqueo naval contra Cuba pero sí una 
cuarentena contra los barcos que trafican 
entre la Unión Soviética y la isla antilla-
na. Edwin M. Martin, secretario auxiliar 
de Estado, dice que en esa forma se lo-
grará que la ayuda de la URSS a Cuba le 
salga lo más costosa posible.

20 de octubre 
1.7 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Con autorización del presidente John F. 
Kennedy, la flota de Estados Unidos inicia 
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«maniobras» en el espacio cercano a Cuba, 
en tanto escuadrillas de cazas y bombar-
deros se instalan en Florida. Las versiones 
extraoficiales mencionan el descubrimien-
to, por aviones espías, de bases de cohetes 
atómicos intercontinentales en la isla. Todo 
apunta ya la llamada Crisis de los Misiles, 
que estallará plenamente un par de días.

21 de octubre 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

En medio del «hermetismo dirigido» desde 
la Casa Blanca, subsisten rumores alarman-
tes en torno a «acontecimientos inminentes» 
que culminarían con la invasión armada de 
Cuba, esta vez en forma directa, por las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

22 de octubre 
2.7 y 3.1 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

CUBa
Estalla la llamada Crisis de los Misiles 
o Crisis de Octubre, conmoviendo al 
mundo entero ante la posibilidad de una 
tercera guerra mundial. 

22 de octubre 
1.9, 1.13 y 2.8 Estados Unidos-UniÓn soViÉ-

tiCa/CUBa
A raíz del descubrimiento, por aviones 
U-2 de la CIA, de bases de proyecti-

les con ojiva atómica en Cuba, Esta-
dos Unidos procede al bloqueo de la 
isla por mar y aire. El presidente John 
F. Kennedy exige al premier soviético 
Nikita Kruschev el retiro de los cohetes 
emplazados en la isla, y declara que la 
Marina de Guerra de los Estados Uni-
dos no se detendría ante el empleo de la 
fuerza para interceptar todos los barcos 
con destino a Cuba y que no permitiría 
el paso de barcos con cargamentos de 
«armas ofensivas».

En discurso pronunciado ante el Con-
greso estadounidense y propalado a todo 
el mundo, Kennedy dice, entre otras 
cosas: 

El gobierno, de acuerdo con lo que había 
prometido, ha mantenido una estrecha 
vigilancia sobre las actividades militares so-
viéticas en la isla de Cuba. Durante la última 
semana, se han obtenido pruebas inequí-
vocas del hecho de que se está instalando 
una serie de bases de misiles ofensivos en 
aquella isla […] El objeto de estas bases no 
puede ser otro que montar una fuerza de 
ataque nuclear contra el Hemisferio Occi-
dental. Cuando recibí la primera informa-
ción en este sentido […] ordené que se 
intensificara nuestra vigilancia, y confirmada 
y completada ahora nuestra valoración de 
las pruebas y decidido el curso de acción 

que se ha de tomar, este gobierno se cree 
obligado a informarles de esta nueva crisis 
con todo detalle […] Ahora se requiere una 
acción más amplia que ya está en camino, 
y estas acciones pueden ser sólo el prin-
cipio. No nos expondremos prematura e 
innecesariamente al peligro de una guerra 
mundial […] Por consiguiente, actuando 
en defensa de nuestra propia seguridad y 
de la de todo el Hemisferio Occidental, 
y haciendo uso de la autoridad que me 
confiere la Constitución […] he ordenado 
que se tomen las siguientes medidas: […] 
un riguroso bloqueo […] Todos los barcos 
que se dirigen a Cuba […] serán obligados 
a regresar. […] que se prosiga y aumente la 
vigilancia sobre Cuba […] he ordenado a 
las fuerzas armadas que se preparen para 
cualquier eventualidad.

Enmascarados en una actitud de defensa, 
los estadounidenses toman como pretex-
to las medidas de verdadera defensa que 
el pueblo de Cuba tuvo que adoptar por 
las constantes agresiones de que era ob-
jeto por parte de Estados Unidos.

23 de octubre 
2.3 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro declara que el pueblo de 
Cuba no consentirá inspecciones del te-
rritorio nacional.
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24 de octubre 
1.7, 1.9 y 2.7 Estados Unidos-UniÓn soViÉti-

Ca/CUBa
Iniciado el bloqueo naval dispuesto por 
Estados Unidos para impedir que lleguen 
a Cuba barcos procedentes del bloque 
socialista llevando armas, las naves de 
guerra estadounidenses buscan ya a un 
gran barco soviético que supuestamente 
lleva proyectiles dirigidos para ser insta-
lados en la isla. El barco se llama Potlovia 
y se reporta que podría ser el primero 
en ser interceptado. Moscú declara que 
el bloqueo es un paso hacia la guerra, y 
ordena a sus Fuerzas Armadas que estén 
listas para el combate. 

24 de octubre 
1.9 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro dice en Cuba que el bloqueo 
es la lucha inútil de una gran potencia 
contra un pequeño país.

24 de octubre 
1.9 y 2.8 oEa-Estados Unidos/CUBa

La Organización de Estados Americanos 
aprueba el bloqueo, pide el desmantela-
miento de los proyectiles que hayan sido 
instalados en Cuba, y apoya el uso de la 
fuerza si fuera necesario para eliminar el 
peligro.

24 de octubre 
2.7 y 3.1 onU-Estados Unidos-UniÓn soViÉ-

tiCa/CUBa
En una carta enviada al filósofo britá-
nico Bertrand Russell por Nikita Krus-
chev, máximo dirigente de la Unión 
Soviética, le hace saber que su país no 
tomará una decisión precipitada en la 
crisis y se muestra favorable a la con-
vocatoria de una reunión cumbre para 
resolverla. 

El secretario de la ONU, Maha Thray 
Sithu U Thant, insta a Kennedy a levantar 
el bloqueo, y a la URSS a suspender el 
envío de armas ofensivas a Cuba.

25 de octubre 
2.7 onU-UniÓn soViÉtiCa-Estados Unidos/

CUBa
El presidente del Consejo de Ministros 
de la Unión Soviética, Nikita Kruschev, 
responde al secretario general de la 
Organización de Naciones Unidas, 
Maha Thray Sithu U Thant, propo-
niendo una negociación para resolver 
la crisis originada a partir de la insta-
lación de misiles soviéticos en Cuba, 
pero el presidente estadounidense, 
John F. Kennedy, exige como condi-
ción previa el desmantelamiento total 
de las bases denunciadas.

25 de octubre 
1.9 Estados Unidos/CUBa-EsPaÑa

Un jet DC-8 de Iberia que volaba sobre 
el Golfo de México es examinado por 
un avión supersónico de Estados Unidos 
que utiliza poderosos reflectores para 
ver su sigla. Esta vigilancia forma parte 
del bloqueo establecido contra Cuba por 
Estados Unidos.

26 de octubre 
1.9 Estados Unidos/CUBa-UniÓn soViÉtiCa

Se reporta que un aire de intensa calma 
cubrió la crisis cubana, luego de que un 
barco-tanque soviético fuera detenido 
por la Armada de Estados Unidos, cuan-
do se dirigía a Cuba. El petrolero fue 
inspeccionado y se le permitió continuar 
su camino, ya que el petróleo no está 
considerado entre lo que no se permitirá 
llegar a Cuba, es decir: armas, sobre todo 
cohetes balísticos. 

26 de octubre 
3.1 EL VatiCano

Preocupado por la crisis generada por la 
instalación de misiles soviéticos en Cuba, 
el papa Juan XXIII pide a los gobernantes 
involucrados y a los del mundo entero 
que hagan todo lo que esté de su parte a 
fin de conservar la paz y evitar a la huma-
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nidad los horrores de una guerra cuyas 
consecuencias serían imprevisibles.

26 de octubre 
2.7 onU-Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

CUBa
Estados Unidos y la Unión Soviética in-
forman al secretario general de la ONU 
que adoptarán todas las medidas ten-
dientes a evitar un choque entre sus ma-
rinas respectivas. Poco después, el líder 
soviético Nikita Kruschev anuncia que 
aceptará una suspensión temporal de los 
envíos de armas a Cuba, y ordena que 
varios barcos rusos que se dirigían a la 
isla antillana den media vuelta.

27 de octubre 
1.9 Estados Unidos/UniÓn soViÉtiCa-CUBa

La Marina de Guerra de Estados Unidos 
detiene otro barco que llevaba carga 
hacia Cuba, lo registra y luego le permite 
seguir su camino, al comprobar que no 
llevaba «material prohibido», es decir, 
armas. 

27 de octubre 
1.9 y 2.7 onU-Estados Unidos-UniÓn soViÉ-

tiCa/CUBa
En respuesta a un mensaje del secre-
tario general de la ONU, Maha Thray 

Sithu U Thant, el líder soviético Nikita 
Kruschev ratifica la orden dada a varios 
barcos soviéticos que navegan hacia 
Cuba de que se mantengan alejados de 
la zona del bloqueo estadounidense. 
El presidente de Estados Unidos, John 
F. Kennedy, informa a U Thant que 
alienta la esperanza de que Kruschev 
atienda el llamado de la ONU y pueda 
procederse a retirar de Cuba «ese ma-
terial ofensivo que es una amenaza 
para la paz», pero que mientras tanto 
continuará la cuarentena naval contra 
la isla.

27 de octubre 
2.7 onU-Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

CUBa
Radio Moscú difunde un mensaje del 
líder soviético Nikita Kruschev dirigi-
do al presidente estadounidense John 
F. Kennedy, en el que le propone el 
desmantelamiento de las bases en 
Cuba, a cambio de una actitud simi-
lar de Estados Unidos en Turquía. La 
Casa Blanca insiste en el desmantela-
miento de las instalaciones impugna-
das como condición previa a cualquier 
negociación y arguye que los proble-
mas entre la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN)-Pacto de 

Varsovia sólo podrán ser examinados 
en el marco de la Organización de 
Naciones Unidas, después de logrado 
un acuerdo sobre Cuba. Por su parte, 
Kennedy envía un mensaje a Kruschev 
en el que le propone un desmantela-
miento de las bases controlado por la 
ONU y se compromete a no invadir a 
Cuba.

28 de octubre 
2.7 y 3.1 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

CUBa
El presidente del Consejo de Ministros de 
la Unión Soviética, Nikita Kruschev, anun-
cia el retiro de sus misiles de Cuba. Se disi-
pan los nubarrones de guerra nuclear.

29 de octubre 
3.1 onU-Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

CUBa
Con participación de la ONU, comienzan 
a ser retiradas las instalaciones coheteriles 
de Cuba. Finaliza la Crisis de los Misiles o 
Crisis de Octubre, que estuvo a punto de 
desencadenar una guerra nuclear.

29 de octubre 
2.3 y 2.6 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro exige a Estados Unidos que 
se retire de la base naval que tiene en 
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Guantánamo, como garantía de que la 
isla estará a salvo de una agresión.

30 de octubre 
1.9, 2.3 y 2.6 Estados Unidos/CUBa

Washington rechaza la demanda cuba-
na para que Estados Unidos abandone 
la base naval que tiene en Guantánamo 
y reitera que el bloqueo naval no será 
levantado definitivamente hasta que las 
Naciones Unidas puedan vigilar la retira-
da de los cohetes soviéticos que han sido 
instalados en la isla.

30 de octubre 
1.9 onU-Estados Unidos/CUBa

La Casa Blanca informa que Estados Uni-
dos suspenderá temporalmente el blo-
queo naval contra Cuba, a petición del 
secretario general interino de la ONU, U 
Thant. La cuarentena será levantada du-
rante los dos días que durará la visita de 
U Thant a La Habana.

1 de noviembre 
1.9 y 2.3 onU-Estados Unidos/CUBa

A su regreso de La Habana, el secretario 
general de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), Maha Thray Sithu U 
Thant, declara que Fidel Castro aceptó 
desmantelar los cohetes instalados en la 

isla por la Unión Soviética, pero que se 
negó terminantemente a aceptar que la 
ONU enviara funcionarios a inspeccio-
nar el desmantelamiento. 

Por otra parte, se cumple el plazo 
dado por Estados Unidos (las 48 horas 
que U Thant estuvo en Cuba), y Estados 
Unidos reanuda el bloqueo naval para 
impedir que lleguen armas. En breve se 
reanudará la vigilancia aérea sobre el es-
pacio aéreo cubano.

2 de noviembre 
1.9 y 2.3 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

CUBa
Fidel Castro anuncia a su pueblo que no 
aceptará jamás que extranjeros inspec-
cionen el desmantelamiento de las bases 
para cohetes rusos instalados en Cuba, 
«pues ello sería humillante y violaría la 
soberanía cubana». Al mismo tiempo, re-
conoce que tiene diferencias con Nikita 
Kruschev, el líder soviético, quien no sólo 
aceptó el desmantelamiento de las bases 
ante la presión de Estados Unidos, sino 
que está de acuerdo en que ese trabajo 
sea inspeccionado por la Organización 
de Naciones Unidas. Castro habla en 
vísperas de la visita a Cuba del vicepri-
mer ministro soviético, Anastas Mikoyan, 
quien al parecer viaja para apaciguar al 

líder cubano. En su mensaje a la nación, 
Castro insiste en la retirada de Estados 
Unidos de la base naval de Guantánamo 
y la suspensión del bloqueo naval y los 
vuelos de reconocimiento sobre la isla.

5 de noviembre 
2.3 y 2.7 Estados Unidos-Union soViÉtiCa/

CUBa
Se anuncia en Washington que el pre-
sidente John Kennedy está dispuesto a 
mantener indefinidamente una estrecha 
vigilancia sobre Cuba, como garantía 
contra un nuevo intento soviético de 
instalar armas en territorio cercano a 
Estados Unidos. Insiste el mandatario 
estadounidense en inspeccionar el des-
mantelamiento de los cohetes soviéticos 
en Cuba, y dice que su acuerdo con el 
líder soviético Nikita Kruschev al res-
pecto era claro y que ni Washington ni 
Moscú deberán ser colocados en la posi-
ción de tener que depender de la palabra 
de otros (en alusión a Fidel Castro).

6 de noviembre 
2.3, 2.7 y 3.1 UniÓn soViÉtiCa-Estados Uni-

dos/CUBa-China
Un editorial de El Diario del Pueblo, de 
la capital de China, critica acremente la 
decisión soviética de retirar sus bases de 
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cohetes en Cuba —ante las amenazas de 
Estados Unidos— y el bloqueo naval a 
la isla, y compara esa decisión de Nikita 
Kruschev con el apaciguamiento de los 
nazis en Munich hecho por Inglaterra y 
Francia. El diario poya además la posi-
ción de Fidel Castro ante una decisión de 
las dos potencias sobre algo que compete 
decidir a la soberanía cubana y dice que 
el pueblo cubano, que «se ha levantado 
solo», no debe ser víctima de un apaci-
guamiento como el de Munich.

8 de noviembre 
2.3 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/CUBa

La agencia noticiosa soviética Tass in-
forma que el primer ministro cubano 
Fidel Castro y el gobierno de la Unión 
Soviética han acordado aceptar que sean 
inspeccionados por la Cruz Roja Inter-
nacional los barcos que salgan de Cuba, 
a fin de comprobar que van en ellos los 
cohetes rusos que están siendo sacados 
de la isla.

10 de noviembre 
2.3 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/CUBa

Se reporta que barcos de guerra de Esta-
dos Unidos iniciaron en alta mar la revi-
sión de las naves soviéticas que salen de 
Cuba para ver si llevan los cohetes que 

la Unión Soviética había colocado en la 
isla. En cuatro de los cinco barcos dete-
nidos se encontraron cohetes en cubier-
ta. Los tripulantes de las embarcaciones 
detenidas no presentaron objeciones a la 
revisión e incluso intercambiaron rega-
los con los marinos estadounidenses. En 
cambio, Fidel Castro dio órdenes a los 
barcos cubanos que lleguen o salgan de 
su país de que no se detengan cuando 
sean interceptados por los de Estados 
Unidos, «sin importar cuáles sean las 
consecuencias».

11 de noviembre 
2.3 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/CUBa

Fidel Castro aceptó, a regañadientes y 
sin ocultar su disgusto, que fueran reti-
rados los cohetes soviéticos de Cuba y 
desmanteladas las bases, pero ahora se 
niega terminantemente a que se lleven 
más de 20 bombarderos medianos de 
retropropulsión IL-28, capaces de con-
ducir cargas nucleares, y otros tantos 
caza Mig que también pueden ser usa-
dos como bombarderos. El viceprimer 
ministro soviético, Anastas Mikoyan, fra-
casó en su intento de apaciguar a Castro, 
quien reúne a sus principales colabora-
dores para decirles: «Ahora sólo importa 
Cuba.» 

En Washington se anuncia que, en 
vista de la negativa del primer ministro 
cubano para retirar los aviones, se están 
reforzando sus defensas en previsión de 
un ataque. Los barcos de guerra estado-
unidenses que revisan los barcos que 
salen de Cuba transportando los cohetes 
informan que ya han salido de la isla 41 
de los 42 cohetes que estaban instalados. 
Las naves de Estados Unidos siguen a los 
barcos revisados para evitar que den la 
vuelta y regresen a Cuba.

19 de noviembre 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Un avión estadounidense bombardea el 
barco mercante cubano Rio Dumují.

21 de noviembre 
1.9, 2.3 y 2.7 Estados Unidos-UniÓn soViÉti-

Ca/CUBa
El presidente de Estados Unidos, John 
F. Kennedy, informa en Washington 
haber recibido una notificación del pri-
mer ministro soviético, Nikita Kruschev, 
en el sentido de que en 30 días retirará 
todos los bombarderos IL-28 que tiene 
en Cuba. Kennedy, por su parte, anuncia 
que suspenderá el bloqueo naval contra 
la isla y dice que todos los cohetes rusos 
han sido retirados ya de la isla.
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24 de noviembre 
1.9, 2.3 y 2.7 Estados Unidos-UniÓn soViÉti-

Ca/CUBa
El bloqueo marítimo que mantiene Esta-
dos Unidos sobre Cuba a fin de impedir 
que lleguen a la isla armas soviéticas 
vuelve a ser motivo de diferencia entre 
Washington y Moscú, pues el presiden-
te John F. Kennedy anunció que, ante la 
negativa cubana de retirar los bombar-
deos IL-28, piensa estrechar el cerco; 
y la Unión Soviética insiste en que se 
reanude el libre tránsito marítimo hacia 
Cuba. Mientras tanto Fidel Castro, irri-
tado contra Estados Unidos y la Unión 
Soviética por el acuerdo de ambos para 
retirar los cohetes, y alentado por China, 
que se ha puesto de su lado, no desmo-
viliza sus tropas e insiste en la devolu-
ción de la base militar estadounidense 
de Guantánamo.

24 de noviembre 
3.1 EL VatiCano

La Acción Católica declara que «el egoís-
mo y los intereses creados no deben 
impedir que veamos la miseria que nos 
rodea. No hay que tender hacia un an-
ticomunismo negativo con el fin de 
conservar el orden económico y social 
presente».

29 de noviembre 
3.1 ChiLE

Se aprueban las primeras leyes —esca-
sas y tibias— de reforma agraria. Se crea 
la Corporación de la Reforma Agraria 
(CORA).

3 de diciembre 
2.7 y 3.1 UniÓn soViÉtiCa-Estados Unidos/

CUBa
Nikita Kruschev reconoce en Moscú, 
ante el pleno del Partido Comunista, 
que su país ha quedado a la defensiva 
en la Guerra Fría frente a Estados Uni-
dos, sobre todo después de que cedió 
en la crisis cubana.

3 de diciembre 
3.1 ChiLE

Luis Escobar, ministro chileno de Eco-
nomía, declara que el endeudamiento 
del país durante los cuatro años de 
gobierno del presidente Jorge Ale-
ssandri asciende a 340 millones de 
dólares.

4 de diciembre 
2.5 hondURas/CUBa

Ramón Villeda Morales, presidente de 
Honduras, pide a los países de Lati-
noamérica la invasión armada a Cuba, 

en cumplimiento del Pacto de Río de 
Janeiro.

6 de diciembre 
3.1 ChiLE

A 35 días de iniciada, concluye la huel-
ga de unos 3,500 obreros de las minas 
de cobre de Potrerillos y El Salvador, 
de la Andes Copper (subsidiaria de la 
empresa estadounidense Anaconda); 
ven satisfechas la mayor parte de sus 
demandas.

13 de diciembre 
2.7 y 3.1 UniÓn soViÉtiCa-China-Estados 

Unidos/CUBa
En respuesta a las críticas de China a 
la Unión Soviética por su «apacigua-
miento» frente a Estados Unidos en el 
problema de Cuba, el primer ministro 
soviético, Nikita Kruschev, declara en 
Moscú ante el Soviet Supremo que su 
país «hizo y está haciendo lo posible por 
conservar la paz». Sobre la afirmación 
china de que Estados Unidos es un tigre 
de papel, Kruschev dice que los chinos 
saben bien que ese tigre de papel tiene 
colmillos atómicos. Agrega, en referen-
cia a las pláticas sobre desarme nuclear, 
que lo que hay que hacer ahora es qui-
tarle esos colmillos al tigre. 
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16 de diciembre 
1.4 Estados Unidos/PERÚ

Estados Unidos decide suspender la 
ayuda militar al Perú.

20 de diciembre 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

En las primeras elecciones más o menos 
democráticas y correctas que se reali-
zan en la República Dominicana, triunfa 
el candidato opositor, liberal centrista y 
declarado anticomunista, Juan Bosch.

24 de diciembre 
3.1 Estados Unidos/CUBa

Llegan en avión a Miami, Florida, los prime-
ros 426 capturados por las tropas de Fidel 
Castro Ruz en la fallida invasión a Cuba.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/CUBa

El programa de vuelos de espionaje de 
Estados Unidos se intensifica; entre agos-
to y octubre, siete aviones U2 estadouni-
denses vuelan sobre Cuba para tomar 
fotografías de todo el territorio.

(Sfe)
2.3 y 3.1 inGLatERRa/GUaYana BRitÁniCa

Una ola de violencia impide que se le 
otorgue autonomía interna a la colonia.

(Sfe)
1.4 Estados Unidos/haití

El presidente John F. Kennedy suspende 
definitivamente los programas de ayuda a 
Haití.

(Sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/BRasiL

El general Vernon A. Walters es desig-
nado agregado militar en la Embajada 
estadounidense en Río de Janeiro. Será 
uno de los arquitectos del golpe de Es-
tado que en 1964 habrá de derrocar al 
gobierno constitucional de Joao Goulart 
e instalar en el poder al gorila Humberto 
de Alencar Castelo Branco. Este general 
brasileño había sido alumno del general 
Walters años antes en la escuela mili-
tar de Levenworth, pero la amistad de 
ambos había nacido en Italia en los días 
de la Segunda Guerra Mundial. El día del 
golpe contra Goulart, Walters y Castelo 
Branco desayunarán juntos y el general 
brasileño decidirá asumir la dirección del 
Estado, lo que abrirá una de las etapas 
más sombrías de la vida del Brasil.

(Sfe)
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

El Grupo Especial (intergubernamental) 
que opera en la Casa Blanca aprueba 

una partida de 50 mil dólares para for-
talecer al Partido Demócrata Cristiano 
(PDC). Posteriormente aprobará otros 
180 mil dólares con el mismo fin y para 
respaldar a su líder, Eduardo Frei. 

Revisión del código electoral. El 
voto se convierte en un derecho tanto 
como en un deber para todo adulto 
alfabeto. No obstante, un quinto de 
la población (y aproximadamente un 
tercio de la clase baja) seguirá sin ese 
derecho debido a la cláusula restrictiva 
para los analfabetos, situación que será 
modificada en 1970.

1963

7 de enero 
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Comunicado conjunto acerca del acuer-
do logrado por la comisión designada 
por los presidentes John F. Kennedy y 
Roberto Chiari, de Estados Unidos y 
Panamá respectivamente, según el cual 
la bandera de Panamá será enarbola-
da en los sitios públicos de la Zona del 
Canal en que apareciera la bandera es-
tadounidense. 

Prosigue la discusión para asegurar 
que las autoridades de la Zona se obli-

1962
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guen a reconocer los exequátur exten-
didos por el gobierno panameño, para 
reducir los efectos de la discriminación 
laboral y para otros temas conexos. 
Sólo una tercera parte de los plantea-
mientos hechos por los panameños 
serán resueltos satisfactoriamente; y 
nada se tocó en cuanto a las cuestio-
nes de fondo pendientes en relación 
con cambios sustantivos al Tratado de 
1903.

8 de enero 
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

La Asamblea Nacional de Panamá re-
suelve por unanimidad que el izamien-
to de la bandera panameña en la Zona 
del Canal es «un derecho inalienable de 
la República de Panamá y, por lo tanto, 
no está sujeto a decisiones jurídicas de 
ningún país extranjero». La resolución 
parece una respuesta a un grupo de zo-
nians (estadounidenses residentes de la 
zona canalera) que exigen del goberna-
dor estadounidense que prohíba tales 
izamientos, pese a que la medida ha sido 
convenida por los presidente Roberto 
Chiari, de Panamá, y John F. Kennedy, de 
Estados Unidos, mediante una comisión 
conjunta. La resolución añade una recla-
mación de soberanía sobre la Zona del 

Canal y llama a los ciudadanos para que 
«se mantengan alertas a fin de que no 
se malogre la posibilidad de un buen en-
tendimiento entre dos Estados hermanos 
por la gran obra del Canal».

Enero (sfe)
2.4 Estados Unidos/MÉXiCo

Inicia en New Haven, Connecticut, el 
juicio contra el granjero David Shackney, 
quien mantuvo esclavizada a una familia 
mexicana que había contratado como 
braceros.

6 de febrero 
1.9 y 2.7 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

CUBa
El presidente de Estados Unidos, John 
F. Kennedy, prohíbe que el envío de 
carga financiada por Estados Unidos se 
haga en barcos que hayan tocado algún 
puerto cubano. El plan, según se dice 
en Washington, es hacer que en esa 
forma a la Unión Soviética le cueste 
más abastecer y sostener al régimen de 
Fidel Castro.

27 de febrero
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Juan Bosch asume la presidencia de la 
República Dominicana. 

12 de marzo 
2.7 y 3.1 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

CUBa
Estados Unidos anuncia que la Unión So-
viética ha cumplido la promesa de retirar 
sus tropas de Cuba.

18 de marzo 
3.1 PanaMÁ-Estados Unidos-CEntRoaMÉ-

RiCa 
Roberto Chiari, presidente panameño, se 
reúne en Costa Rica con los presidentes 
centroamericanos y con John F. Kennedy.

30 de marzo 
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/GUatEMaLa

El presidente de Guatemala, Miguel Ydí-
goras Fuentes, es depuesto por un golpe 
militar encabezado por el coronel En-
rique Peralta, en uno más de una serie 
de golpes castrenses en América Latina 
realizados con el apoyo del gobierno de 
Estados Unidos.

2 de abril 
3.1 aRGEntina

Nuevo conflicto entre azules y colora-
dos. La Marina se subleva, mientras que 
el Ejército, al mando del general Juan 
Carlos Onganía, reitera el proyecto pre-
sentado en septiembre.
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4 de abril 
3.1 aRGEntina

El gobierno argentino y las fuerzas re-
volucionarias discuten la posibilidad de 
lograr una tregua para la crisis provo-
cada por el levantamiento de la Marina 
contra el presidente José María Guido. El 
general Juan Carlos Onganía, comandan-
te en jefe del Ejército, declara al salir de 
la junta: «Estimo que hay esperanzas de 
una resolución.»

6 de abril 
3.1 aRGEntina

Los militares argentinos rebeldes se rin-
den en la base naval de Belgrano, su úl-
timo reducto.

8 de abril 
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

El grupo especial de la Casa Blanca 
aprobó una partida de 20 mil dólares 
para un líder del Partido Radical (PR); 
posteriormente aprobó un adicional de 
30 mil dólares para apoyar a candida-
tos del PR en las elecciones municipa-
les de abril. Ahora los resultados de la 
elección municipal muestran que el 
Partido Demócrata Cristiano ha susti-
tuido al PR como el partido más votado 
de Chile.

Se afianzan así las expectativas presi-
denciales de Eduardo Frei, el dirigente de 
los demócratas cristianos.

Abril (sfe)
3.1 UniÓn soViÉtiCa-CUBa

Fidel Castro viaja por primera vez a la 
Unión Soviética y mantiene varias entre-
vistas con Nikita Kruschev y otros altos 
funcionarios.

5 de mayo 
1.7 y 2.3 Estados Unidos-oEa/haití-REPÚBLi-

Ca doMiniCana
Varios barcos de guerra se encuentran 
cerca de Haití con miras a intervenir, 
«en caso de ser necesario», mientras el 
observador enviado por la Organización 
de Estados Americanos para analizar el 
conflicto haitiano-dominicano dice que 
la situación interna del primer país es 
grave.

24 de mayo 
3.1 oEa/haití

La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos expresa en Washington 
profunda preocupación por lo que su-
cede en Haití; dice haber recibido innu-
merables quejas sobre violaciones a esos 
derechos en la isla, pero las autoridades 

haitianas niegan todo permiso para in-
vestigar las denuncias.

26 de mayo 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Un avión estadounidense ametralla 
Cayo Francés, en la zona de Caiba-
rién, Cuba, con grave riesgo para los 
trabajadores que allí se dedican a la 
búsqueda de petróleo.

9 de julio 
1.4 Estados Unidos/CUBa

Washington congela todos los valores 
cubanos en Estados Unidos —sean de 
propiedad del gobierno de Cuba o de 
particulares— y prohíbe toda transac-
ción financiera o comercial con la isla, 
a la que el presidente John F. Kennedy 
ubica en la misma posición que a China 
Popular y Corea del Norte, si bien bajo 
reglas más estrictas que las que aplica a 
los países del bloque soviético.

11 de julio 
3.1 ECUadoR

Tras acusarlo de ser simpatizante co-
munista, el Ejército de Ecuador derroca 
al presidente Carlos Julio Arosemena. 
Se establece una Junta Militar ultracon-
servadora.
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18 de julio 
1.14 Estados Unidos/MÉXiCo

Como complemento del acuerdo mexi-
cano-estadounidense sobre el territorio 
de El Chamizal, se llega a una solución 
técnica total del problema, ya que el de-
sarrollo de la ciudad de El Paso, Texas, 
comprende urbanísticamente parte del 
territorio reclamado por México.

Julio (sfe)
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

En vista del relativo fracaso de la co-
misión binacional estadounidense-pa-
nameña, denominada Chiari-Kennedy, 
el gobierno panameño decide suspen-
der todas las gestiones, por conside-
rar además que la solución definitiva 
sólo reposa en la concertación de un 
nuevo tratado en sustitución cabal del 
de 1903.

Julio (sfe)
1.6 inGLatERRa/GUatEMaLa

Inglaterra rompe relaciones diplomáticas 
con Guatemala, en vista de una disputa 
por el territorio de Belice. Guatemala re-
clama como suyo dicho territorio e Ingla-
terra afirma que Belice desea constituirse 
en una nación independiente dentro de 
la Comunidad Británica.

24 de septiembre 
2.3, 2.4 y 3.1 Estados Unidos/haití-REPÚBLiCa 

doMiniCana
Soldados haitianos ametrallan el pueblo 
dominicano de Dajabón, al perseguir a 
un grupo que huía de Haití después de 
haber tratado de derrocar al presidente 
François Duvalier. A la derrota contri-
buyeron los servicios de inteligencia 
estadounidenses. Los rebeldes son 
encabezados por el general haitiano 
León Cantave, quien dirigió una inva-
sión contra Haití en agosto pasado. El 
presidente de la República Dominicana 
amenazó al dictador Duvalier con un 
ataque contra el palacio presidencial 
haitiano en Puerto Príncipe.

25 de septiembre 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Con el consabido pretexto anticomunista, 
se da un golpe de Estado en la República 
Dominicana. Lo provoca el general occi-
dental y cristiano Elías Wessin y Wessin, 
jefe de la base militar de San Isidro. Se 
exilia el presidente Juan Bosch.

1 de octubre
1.8 Estados Unidos/CUBa

Un ataque pirata destruye el aserradero 
de Cayo Guian, cerca de Baracoa.

3 de octubre
3.1 hondURas

Las Fuerzas Armadas de Honduras 
derrocan al presidente constitucio-
nal, Ramón Villeda Morales, como 
medio de evitar que en las elecciones 
que debían celebrarse poco después 
triunfara el candidato liberal, Modes-
to Rodas Alvarado. Se inicia de este 
modo la irrupción castrense en la 
peripecia política de las décadas si-
guientes.

4 de octubre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana
El derrocado presidente de la Domi-
nicana, Juan Bosch, no fue llevado  
a Europa, como se creía, sino a Puer-
to Rico, donde se asila. Al llegar  
a San Juan, dice que Estados Uni-
dos no debe reconocer el gobierno  
golpista y sí retirarle la ayuda econó-
mica.

5 de octubre
3.1 hondURas

Fuertes tiroteos en Honduras, entre las 
tropas leales al depuesto presidente 
—Ramón Villeda Morales— y los solda-
dos golpistas. 
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5 de octubre
2.8 Estados Unidos/hondURas-REPÚBLiCa 

doMiniCana
En Estados Unidos, el secretario de Esta-
do, Dean Rusk, muestra su preocupación 
por los dos recientes cuartelazos en La-
tinoamérica.

12 de octubre
3.1 aRGEntina

Asume la Presidencia el doctor Arturo 
Umberto Illia, triunfante en polemizadas 
elecciones de las que fue excluido el pe-
ronismo. Remplaza al mandatario José 
María Guido.

Octubre (sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMi-

niCana
El senador Wyne Morse, presidente de 
la Subcomisión de Asuntos Latinoame-
ricanos del Senado de Estados Unidos, 
denuncia que «varias compañías esta-
dounidenses habían financiado el golpe 
militar que derrocó al presidente de la 
República Dominicana, Juan Bosch».

13 de noviembre 
3.1 oEa

La Organización de Estados Ameri-
canos convoca a una Conferencia de 

Cancilleres del continente, para afron-
tar la ola de cuartelazos que han derri-
bado a cuatro gobiernos del área este 
año. El apoyo de México a la Confe-
rencia es más rotundo de lo esperado. 
El representante alterno, Andrés Feno-
chio, dice que México votaría en favor 
de efectuar la Conferencia y deplora 
los recientes golpes, pues «fueron una 
afrenta a la democracia y un paso atrás 
para el progreso de América Latina».

22 de noviembre 
3.1 Estados Unidos

En Dallas, Texas, es asesinado el pre-
sidente John F. Kennedy. El mismo día 
es remplazado en el cargo por el vi-
cepresidente Lyndon Baines Johnson, 
un texano de lengua viperina y gran 
experiencia en el manejo de los asun-
tos del Congreso.

13 de diciembre 
2.8 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCa-

na-hondURas
El nuevo presidente estadounidense, 
Lyndon B. Johnson, dispone el recono-
cimiento diplomático de las dictaduras 
de la Dominicana y Honduras; actitud 
que se había negado a adoptar su ante-
cesor, John F. Kennedy.

24 de diciembre 
3.1 BRasiL

El presidente Joao Goulart dispone el 
monopolio del Estado para la importa-
ción de petróleo.

27 de diciembre 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Saboteadores de la CIA minan una em-
barcación de la Marina de Guerra cu-
bana, en la Bahía de Sihuanes. En la 
acción mueren tres marinos y 18 resul-
tan heridos.

30 de diciembre 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

El gobernador de la Zona del Canal 
de Panamá, general Robert Fleming, 
anuncia que a partir del 1 de enero 
de 1964 la bandera estadounidense no 
ondeará ya en forma solitaria frente a 
las escuelas para estudiantes estado-
unidenses.

(Sfe)
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El gobierno del presidente John F.  
Kennedy reconoce como presidente 
de Nicaragua al antiguo amanuense de 
la camarilla oficial nicaragüense, René 
Schick, quien ha resultado nominado 
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jefe de Gobierno a través de una farsa 
electoral en la que están presentes 
representantes del instrumento esta-
dounidense Organización de Estados 
Americanos.

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos/haití

Washington instiga un complot militar 
contra el presidente haitiano François 
Duvalier, quien lo descubre y desman-
tela el Ejército haitiano. Se interrum-
pen las relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos. 

Fracasan tres invasiones al mando 
del general Leon Cantave, ex jefe del 
Estado Mayor haitiano, procedentes 
de la República Dominicana.

(Sfe)
3.1 ChiLE

El presidente Jorge Alessandri pro-
mulga la Ley 15,295, que modifica 
el Artículo 10, inciso 10 de la Cons-
titución, referente al «derecho de 
propiedad en sus diversas especies», 
lo cual permitirá el primer atisbo de 
una reforma agraria, que la oposición 
burlonamente caracterizará como 
«reforma del macetero», por sus exi-
guos alcances.

1964

3 de enero 
1.8 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

La Policía de la Zona del Canal iza la 
bandera estadounidense frente al Mo-
numento a los Héroes de la Guerra, en 
Gamboa, sin enarbolar la panameña, en 
franca provocación y en abierta violación 
al acuerdo alcanzado por la Comisión 
binacional panameño-estadounidense 
Chiari-Kennedy.

8 de enero 
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Un Consejo Cívico, formado por pa-
rientes de los estudiantes zoneítas (zo-
nians, de la Zona del Canal), decide 
apoyar la actitud de éstos en relación 
con el izamiento no compartido de 
ambas banderas nacionales. Al día si-
guiente, los padres de familia zoneítas 
montan guardia junto a sus hijos para 
impedir que la bandera estadounidense 
sea arriada.

9 de enero 
2.3, 2.4 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Al iniciarse el periodo de clases luego 
de las vacaciones de fin de año, 200 

estudiantes panameños del Instituto 
Nacional ingresan en la Zona del Canal 
y piden permiso para izar el lábaro na-
cional al lado del asta con su similar 
estadounidense. En plena marcha, son 
detenidos por la Policía zoneíta pero, 
con el permiso de ésta, cinco estudian-
tes panameños se adelantan para cum-
plir su cometido. Al disponerse a cantar 
el himno patrio, los estudiantes son 
abucheados por los zoneítas y a con-
tinuación agredidos en masa por éstos, 
quienes les arrebatan la bandera, la des-
garran y pisotean. También son repeli-
dos por la Policía zoneíta a toletazos y 
expulsados de la Zona. Los estudiantes 
responden con piedras. Se generaliza el 
enfrentamiento en la línea limítrofe con 
la Zona. La Policía zoneíta pide el apoyo 
del Ejército acantonado en la Zona; en-
tran en acción fusiles y ametralladoras 
y aparecen los primeros tanques. La 
Guardia Nacional panameña ha sido 
acuartelada. Hay seis muertos.

10 de enero 
1.1, 1.6 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

El presidente Roberto Chiari anuncia la 
suspensión de relaciones con Estados 
Unidos y el retiro del embajador paname-
ño en Washington. La agresión continúa 

1963
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como el día anterior. Panamá denuncia 
a Washington como agresor ante la OEA 
y la ONU. En todas las ciudades hay 
manifestaciones antiestadounidenses. El 
Ejército de Estados Unidos cierra las vías 
de comunicación de la capital panameña 
con el interior y la ciudad de Colón, inte-
rrumpiendo todo tránsito entre ellas. 

11 de enero 
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Se reproducen tiroteos en los límites de 
la Zona del Canal. Por teléfono, el pre-
sidente panameño Roberto Chiari pide 
al presidente estadounidense Lyndon 
Johnson que se modifiquen los tratados; 
responde éste que primero es preciso 
terminar con la violencia. El Consejo de 
Seguridad toma nota del pedido pana-
meño de que el Canal sea quitado de las 
manos de Estados Unidos con el fin de 
nacionalizarlo o de ponerlo bajo control 
internacional; y pide a ambos países que 
suspendan inmediatamente el fuego, lo 
que es aceptado. Hasta ahora han muer-
to más de 22 panameños y hay más de 
400 heridos. Johnson ordena que se 
quemen los documentos y claves de la 
Embajada y que todo el personal desalo-
je el edificio y se traslade a la Zona del 
Canal.

12 de enero 
2.3, 2.4 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Nuevos disturbios estallan en Colón. Es 
incendiada una caseta de cambios del 
ferrocarril. Desde Washington se infor-
ma que han perecido tres soldados y un 
civil estadounidenses, y que las tropas de 
la Zona del Canal tienen orden de em-
plear solamente gases lacrimógenos para 
repeler a los grupos panameños agreso-
res. También se hace filtrar a la prensa 
que «algunos aspectos de la violencia en 
Panamá sugieren que los partidarios de 
Fidel Castro y otros comunistas partici-
paron activamente en los hechos, según 
observadores no identificados». No in-
cluyeron en la nómina a rusos, chinos, 
búlgaros y checos, como suele ser la 
práctica desinformadora. 

13 de enero 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

El secretario de Ejército, Cyrus Vance, or-
dena que la bandera panameña sea izada 
junto a la estadounidense frente a todas 
las escuelas públicas de la zona canale-
ra, «conforme a los acuerdos existentes 
entre Panamá y Estados Unidos». Nuevos 
actos de violencia en Colón, al asistir mi-
llares de panameños al funeral colectivo 
de 14 de sus muertos. Muere un guardia 

nacional y otros dos resultan heridos. El 
general Andrew O’Meara informa que 
fueron tres los soldados estadounidenses 
muertos desde el estallido del pasado día 
nueve de enero.

13 de enero 
3.1 CUBa-UniÓn soViÉtiCa

Nueva visita de Fidel Castro a la Unión 
Soviética.

14 de enero 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Estados Unidos anuncia que no puede 
comprometerse, bajo la presión ligada a 
la reanudación de las relaciones con Pa-
namá, a modificar los tratados canaleros; 
pero sí accede a integrar una autoridad 
conjunta, inmediata, para mantener el 
orden en la Zona del Canal.

17 de enero 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

El secretario de Estado, Dean Rusk, in-
forma a un grupo de senadores que no 
discutirá ni negociará las diferencias con 
Panamá «bajo presión o amenaza de vio-
lencia». Llega a Charleston, Carolina del 
Sur, el primer grupo de parientes de mi-
litares estadounidenses apostados en la 
Zona de Canal. La Fuerza Aérea informa 
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que en un plazo de tres días evacuará del 
Istmo un total de 900 mujeres y niños.

18 de enero 
1.6 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

El presidente panameño Roberto Chiari 
declara que las relaciones no serán resta-
blecidas hasta que Washington prometa 
negociar un nuevo tratado del Canal, por-
que «el existente es oprobioso». Ordena 
que sus diplomáticos en Washington re-
gresen y pide al presidente Johnson que 
haga lo mismo con los suyos; encarga de 
los intereses de su país a Costa Rica. 

18 de enero 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

El ex vicepresidente estadounidense Ri-
chard Nixon afirma que «el control de 
Estados Unidos sobre la Zona y el Canal 
no son negociables, porque si retrocede-
mos, se crearán graves dudas con respec-
to a nuestras bases en todo el mundo».

19 de enero 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Nueva manifestación popular en el cen-
tro de la capital; es una protesta pacífica, 
con gritos contra los «opresores yanquis» 
y «fuera yanquis de Panamá». El dos 
veces canciller panameño, Octavio Fá-

brega, opina que Estados Unidos deberá 
resolverse a entregar el control del Canal 
a su patria, y que éste debe ser el obje-
tivo final del nuevo tratado que Panamá 
insiste en negociar.

20 de enero 
3.1 Estados Unidos/BRasiL

El presidente Joao Goulart dispone res-
tringir la salida de los beneficios que ob-
tienen en el país —y le desangran— las 
empresas estadounidenses. 

21 de enero 
1.14 UniÓn soViÉtiCa-CUBa

Es renovado por cinco años el acuerdo 
comercial con la Unión Soviética. Cuba 
se asegura la colocación en el país socia-
lista de 5 millones de toneladas de azúcar 
anuales, para el siguiente quinquenio.

26 de enero 
3.1 EsPaÑa-CUBa

España envía a Cuba a uno de sus prin-
cipales constructores navales, a fin de 
que firme un contrato con el gobierno 
de Fidel Castro para la construcción de 
barcos pesqueros y mercantes, de gran 
ayuda en los esfuerzos de la isla por neu-
tralizar el bloqueo económico de Estados 
Unidos. Esta visita se produce después 

de una reciente venta de autobuses bri-
tánicos, operación comercial censurada 
por Washington.

1 de febrero 
1.1 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Estados Unidos rechaza las acusacio-
nes panameñas de agresión y pide que 
«cualquier grupo interamericano» in-
vestigue a fondo los sucesos ocurridos 
del 9 al 11 de enero pasado. Ellsworth 
Bunker, nuevo embajador estadouni-
dense ante la Organización de Estados 
Americanos, declara ante el Consejo de 
ésta que «no hay base real» para la acu-
sación de Panamá.

4 de febrero 
3.1 oEa-Estados Unidos/PanaMÁ

El Consejo de la OEA, reunido en Was-
hington en sesión secreta, aprueba una 
iniciativa de México y Venezuela por 
la que la Comisión Investigadora del 
organismo consultivo provisional se 
encargará no sólo de estudiar las acusa-
ciones de aprehensión presentadas por 
Panamá contra Estados Unidos, sino de 
llevar a ambos países a restablecer sus 
relaciones diplomáticas, para lo cual la 
Comisión será dotada de los poderes 
necesarios. El proyecto mexicano será 
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puesto a votación durante la próxima 
junta del organismo consultivo.

5 de febrero 
1.2 y 3.1 oEa-Estados Unidos/PanaMÁ

El Consejo de la OEA decide, por dieci-
séis votos contra uno, aplicar el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) y estudiar formalmente la acusa-
ción de Panamá de que fue agredido. 
El voto en contra es de Chile; Panamá 
y Estados Unidos no participaron en la 
votación.

5 de febrero 
3.1 FiLiPinas

Muere en Manila, Filipinas, a los 94 
años, Emilio Aguinaldo, antiguo héroe de 
la revuelta contra España y Estados Uni-
dos a fines del siglo pasado y principios 
de éste.

7 de febrero 
2.4 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

En vista de que Estados Unidos detuvo a 
36 pescadores cubanos cuando navega-
ban dentro de los límites de cinco kilóme-
tros de la costa de Florida, el gobierno de 
Fidel Castro ordena que se suspenda el 
abastecimiento de agua potable a la base 
naval de Guantánamo hasta que sean 

puestos en libertad los detenidos. De in-
mediato dos senadores estadounidenses 
piden que Estados Unidos restablezca el 
cerco naval a Cuba. En Guantánamo, las 
autoridades ordenan el racionamiento de 
agua, lo cual reduce el consumo 75%.

8 de febrero 
2.3 y 3.1 oEa-Estados Unidos/PanaMÁ

Por 15 votos a favor y dos abstenciones 
—las de Chile y Colombia— el organis-
mo consultivo de la OEA dispone crear 
una comisión para que investigue las 
causas del litigio Panamá-Estados Uni-
dos y procure resolver el problema entre 
ambos países.

8 de febrero 
2.8 Estados Unidos/CUBa

El presidente Lyndon Johnson ordena el 
establecimiento de un sistema de provi-
sión de agua potable a la base naval de 
Guantánamo mediante naves cisternas, 
para responder a la amenaza de Fidel 
Castro de cortar el suministro de líquido 
desde la inmediata tierra cubana.

9 de febrero 
2.3 y 3.1 oEa-Estados Unidos/PanaMÁ

Se designa a Juan Plata, embajador de 
Paraguay ante la OEA, para que presi-

da la comisión investigadora de cinco 
miembros creada para analizar los car-
gos de agresión formulados por Panamá. 
Los restantes son: Vicente Sánchez Gavi-
to, de México; Olmar Penna Marinho, de 
Brasil; Gonzalo Facio, de Costa Rica, y 
Emilio N. Oribe, de Uruguay.

10 de febrero 
1.14 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Panamá informa a la Comisión Intera-
mericana de Paz que un memorándum 
firmado en 1962 compromete a Estados 
Unidos a renegociar el Tratado de 1903. 
Horas más tarde aclara Washington: «La 
actitud del gobierno estadounidense res-
pecto a la revisión es la misma que existía 
en junio de 1962 y la declaración [Chiari-
Kennedy] nunca constituyó un Acuerdo, 
sino que fue un memo sobre una conver-
sación que describe ciertas condiciones 
que podrían conducir a la revisión del 
Tratado.» Y el presidente Chiari, de Pana-
má, que adoraba tanto a Kennedy...

13 de febrero 
2.8 Estados Unidos/CUBa

Los cubanos abrieron las llaves de la tu-
bería que lleva agua a Guantánamo, pero 
la Marina de Estados Unidos dice que la 
base mantuvo las válvulas cerradas y no 
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aceptó ni una gota. El primer ministro de 
Cuba, Fidel Castro, cortó el suministro y 
luego dijo que daría el líquido durante 
una hora cada 24. La orden del corte fue 
para obligar a Estados Unidos a poner en 
libertad a unos pescadores cubanos de-
tenidos por navegar en aguas territoriales 
estadounidenses.

24 de febrero 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

En un programa televisivo, el presidente 
panameño Roberto Chiari dice que los 
disturbios y manifestaciones contra Esta-
dos Unidos se repetirán inevitablemente 
si no se firma un nuevo tratado, y que 
«cada vez será peor, porque la brecha 
entre ambas naciones se ensanchará más 
y más». Añade que le complacería tener 
una entrevista con el presidente estado-
unidense Lyndon Johnson, si produjera 
algunos resultados, y que todo depende 
de hasta dónde aquél «está dispuesto a 
tener una plática abierta y franca y tu-
viera el profundo deseo de ir muy a lo 
hondo para resolverlos».

24 de febrero 
1.2 oEa-VEnEZUELa-CUBa

Una comisión especial de la Organiza-
ción de Estados Americanos acepta como 

válidas las acusaciones venezolanas con-
tra el gobierno de Cuba, sobre la presunta 
introducción clandestina de armas para 
las guerrillas de las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional (FALN) venezolanas.

24 de febrero 
3.1 aLEMania FEdERaL-ChiLE

En una crónica del diario germano-fe-
deral Süddeutsche Zeitung, se lee esta 
perla: «La gloria de Prusia, se dice, ha 
permanecido viva en el Ejército de Chile, 
tan rico en tradiciones castrenses.»

24 de febrero 
1.13, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE

El presidente de la International Telepho-
ne & Telegraph Corporation (ITT), Harold 
S. Geneen, dona una suma de dinero no 
especificada en apoyo de la candidatura 
de Eduardo Frei, valiéndose de la amable 
intermediación del director de la CIA, 
John McCone, funcionario que el año si-
guiente, al ser despedido y remplazado 
por el almirante William Raborn, pasará 
a ser, sin tapujos, funcionario de la ITT.

9 de marzo 
2.3 y 2.8 oEa-Estados Unidos/PanaMÁ

Durante la IV Reunión Interparlamentaria 
México-Estados Unidos, se informa que 

tanto el presidente Lyndon Johnson como 
muchos legisladores estadounidenses de 
ambos partidos estiman que el Tratado 
del Canal «necesita un ajuste». La OEA 
fija a Panamá un plazo de 24 horas para 
que acepte o rechace la fórmula para salir 
del estancamiento en las negociaciones.

13 de marzo 
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/BRasiL

El presidente brasileño Joao Goulart 
anuncia la nacionalización de las tie-
rras no cultivadas y su transferencia a 
quienes la trabajan. Anuncia igualmente 
la nacionalización de las refinerías de 
petróleo privadas. El subsecretario de 
Estado, Thomas Mann, proclama en un 
discurso que los Estados Unidos no se 
oponen «siempre» a los golpes de Estado 
en Latinoamérica, sino que los recono-
cen siempre que a la Unión le convenga. 
Más claro, agua: los militares tienen vía 
libre para actuar en el continente, sin los 
problemas de conciencia tipo Kennedy. 
Los gorilas del Brasil serán los primeros 
en aprovecharse de la Doctrina Mann.

16 de marzo 
2.3 y 2.8 oEa-Estados Unidos/PanaMÁ

Una comisión de la Organización de 
los Estados Americanos anuncia que 
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Estados Unidos y Panamá han con-
venido reanudar las relaciones diplo-
máticas y emprender conversaciones 
para resolver el problema del Canal; 
pero un alto informante del gobierno 
de Washington dice más tarde que 
aún no han llegado los dos gobiernos 
a «una coincidencia de pareceres».

22 de marzo 
2.8 Estados Unidos/CUBa

Dos desertores cubanos se apodera-
ron de un helicóptero militar en vuelo 
y, luego de dar muerte al piloto en un 
sangriento tiroteo sobre el Atlántico, 
en el cual pereció otra persona, lle-
garon al aeropuerto de Cayo Hueso, 
Florida, a solicitar asilo político. El 
gobierno de Cuba demanda al de Es-
tados Unidos que le sean devueltos 
tanto el helicóptero como los dos 
desertores que lo llevaron en vuelo 
hasta Florida. Los estadounidenses 
acceden a entregar a las autoridades 
de La Habana el cadáver del piloto 
del helicóptero, José Marcia, muerto 
en la dramática lucha de la escapato-
ria, y también el de un tripulante de 
17 años de edad. Las autoridades de 
Florida no piensan presentar cargos 
contra los dos desertores

26 de marzo 
1.4 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El senador demócrata J. William Ful-
bright, de Arkansas, presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, pide que se suspenda el boicot 
económico a Cuba, por ser un «fracaso», 
y califica de «garrote blando» la elimina-
ción de la ayuda militar a Gran Bretaña. 
Afirma que Estados Unidos debe acep-
tar la Cuba de Fidel Castro como «una 
molestia desagradable», y no como «un 
peligro intolerable».

28 de marzo 
1.4 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

El secretario de Estado, Dean Rusk, afir-
ma que Estados Unidos «no tiene in-
tenciones de reanudar su comercio con 
Cuba», porque se mantiene fiel a los 
principios de la política expuesta por el 
occiso John F. Kennedy de «no tratar con 
un gobierno que tiene vínculos militares 
con Moscú y que ha tratado de derrocar 
a otros de Iberoamérica».

31 de marzo 
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/BRasiL

Después de varias semanas de meticulo-
sa campaña de preparación, los militares 
de Brasil consuman el derrocamiento del 

presidente constitucional Joao Goulart e 
inician la ocupación total de la estructura 
de poder, en pos de la pseudo Doctrina 
de Seguridad Nacional, y en cumpli-
miento de un proyecto que se prolon-
gará durante los siguientes veinte años. 
Su ejemplo no tardará en ser seguido por 
otros países de América del Sur. En el 
golpe de Estado han tenido activa par-
ticipación el embajador estadounidense, 
Lincoln Gordon, uno de sus agregados 
militares (el general Vernon Walters), el 
IADSL, el sector mayoritario empresarial 
y la jerarquía católica conservadora.

Marzo (sfe)
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

En las elecciones para diputado por Cu-
ricó, triunfa el candidato del Frente de 
Acción Popular (FRAP), lo cual es entre-
visto como una premonición del posible 
triunfo de las izquierdas en las eleccio-
nes de septiembre. Ello mueve a la dere-
cha a aglutinarse en pos de un candidato 
único, vistas las notorias disidencias en 
el seno de los partidos de la derecha 
conservadora. Se inicia una «cruzada 
anticomunista» preventiva en la que 
participa el general Arturo Queirolo Fer-
nández, jefe director del Cuerpo de Ca-
rabineros, a quien la izquierda denuncia 
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como estrechamente vinculado a Joseph 
J. Jova, ministro consejero de la Emba-
jada de Estados Unidos en Chile. Meses 
más tarde, Queirolo será denunciado por 
la Inteligencia Militar por haber facilitado 
el ingreso clandestino al país de armas 
automáticas, que fueron transportadas 
en algunos camiones por la Carrete-
ra Panamericana hasta un fundo de su 
propiedad, La Platina, en las afueras de 
Santiago. Las armas, que finalmente no 
serán recuperadas, estaban destinadas a 
la resistencia, en el caso de que el candi-
dato Salvador Allende triunfase sobre el 
demócrata cristiano Eduardo Frei.

Marzo (sfe)
1.13 Estados Unidos/ChiLE

Por ingenua inadvertencia, y por el hecho 
de que ya «antes se habían hecho distin-
tas encuestas parecidas», el coronel René 
Schneider Chereau, secretario del co-
mandante en jefe del Ejército, autoriza al 
sociólogo estadounidense Roy Hansen a 
efectuar una encuesta ente oficiales de la 
Academia de Guerra, el Instituto Politéc-
nico Militar y otros, para detectar socioló-
gicamente sus tendencias y orientaciones 
profesionales y políticas. El hecho se hará 
público dos años más tarde y será una re-
ferencia anexa al escándalo que llevará el 

nombre de Operación Camelot. Hansen, 
entre otras cosas, es un investigador de 
la Road Corporation, un think tank de la 
Fuerza Aérea estadounidense.

3 de abril
1.14 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Se reanudan las relaciones diplomáticas 
entre Panamá y Estados Unidos, mediando 
una declaración de ambos presidentes que 
implica el compromiso, por parte de Was-
hington, de acceder a gestiones mutuas 
tendientes a modificar el tratado de 1903.

3 de abril
3.1 Estados Unidos/BRasiL

En Estados Unidos, Nelson Rockefeller, 
gobernador del estado de Nueva York 
que hace campaña política en Califor-
nia con vistas a las elecciones primarias 
republicanas en la entidad del Suroeste, 
culpa al presidente de Estados Unidos, 
Lyndon B. Johnson, de haber estimulado 
al régimen de Joao Goulart, «a pesar de 
que en su gobierno aumentaba día a día 
el número de comunistas».

3 de abril
3.1 BRasiL

Joao Goulart, el depuesto presidente 
de Brasil, olvidó su promesa de luchar 

hasta la muerte a fin de conservar el 
poder y sale de Porto Alegre, quizá 
rumbo al destierro. Ello se considera 
como el fin de la casi incruenta re-
volución. Goulart partió en automó-
vil de su rancho de San Borja, cerca 
de la frontera Argentina, y al parecer 
ya se encuentra en ese territorio. Seis 
oficiales del Ejército brasileño fueron 
enviados a San Borja para detener a 
Goulart, pero ya no lo encontraron. 
Goulart no se asilará en Argentina, 
sino en Uruguay, país al que llegará 
al día siguiente con su cuñado, Leonel 
Brizola.

4 de abril
2.8 y 3.1 Estados Unidos/BRasiL

Mientras en Brasil se realiza una gran 
redada de elementos izquierdistas como 
secuencia de la caída de Joao Goulart, 
el presidente provisional, Pascoal Rainie-
ri Mazzilli, llega en avión a Brasilia para 
presentar su gabinete. El gobierno de Es-
tados Unidos ofrece su colaboración al 
nuevo régimen.

14 de abril
3.1 MÉXiCo

El primer crédito que concederá el Banco 
Interamericano de Desarrollo para el fo-
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mento a las exportaciones será destinado 
a México y asciende a tres millones de 
dólares.

17 de abril
2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

De nuevo la repetida triquiñuela para 
asustar a Panamá. El presidente estado-
unidense Lyndon Johnson anuncia un 
acuerdo con Colombia para hacer estu-
dios sobre la posibilidad de abrir un canal 
interoceánico a nivel del mar, sin perjuicio 
de realizar estudios semejantes con otros 
países —cuyos nombres no menciona— 
que según los cables podrían ser México, 
Nicaragua y «también» Panamá.

23 de abril
1.1 Estados Unidos/CUBa

En el acto inaugural de la Conferencia de 
Comercio y Desarrollo, en Ginebra, Ernes-
to Che Guevara denuncia las agresiones 
económicas de Estados Unidos a Cuba.

24 de abril
1.7 y 1.8 Estados Unidos/CUBa

Se reporta que cientos de caza-bombar-
deros y aviones de ataque de Estados 
Unidos —cada uno de ellos capaz de 
arrojar varias toneladas de explosivos— 
se hallan concentrados a distancia de 

ataque de Cuba. Una fuerza significativa 
de estos jets de gran rapidez y podero-
samente armados, podría volar sobre 
las baterías de proyectiles antiaéreos de 
Cuba en cuestión de minutos, una vez 
recibida la orden.

Abril (sfe)
1.13, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE

El Grupo Especial de la Casa Blanca 
aprueba una partida de tres millones 
de dólares para asegurar la elección del 
candidato del PDC, Eduardo Frei.

2 de mayo 
1.8 y 3.1 Estados Unidos/ViEtnaM

Guerrillas del Vietcong hunden en el río 
Saigón una nave estadounidense de 15 
mil toneladas, del Servicio de Transporte 
Militar, mediante una bomba colocada 
debajo de la línea de flotación. El barco 
estaba descargando helicópteros y bom-
barderos de combate destinados a la 
guerra no declarada en Vietnam.

2 de mayo 
2.8 Estados Unidos-oEa/CUBa-MÉXiCo

El secretario de Relaciones Exteriores 
mexicano, José Gorostiza, informa que 
carece de fundamento una noticia ca-
blegráfica según la cual México habría 

propuesto en la OEA una moción de 
censura contra Cuba. Este tipo de infun-
dios es parte de la campaña previa a la 
convocatoria de cancilleres latinoameri-
canos prevista para julio y demandada 
por Washington para completar el blo-
queo total a la isla.

13 de mayo 
1.4 Estados Unidos/MÉXiCo

Se informa que México ha recibido 95 mi-
llones de dólares de la Alianza para el Pro-
greso, que hasta ahora ha entregado 433 
millones de dólares a 19 países latinoame-
ricanos. México es así el máximo receptor 
de esa ayuda, seguido por Argentina.

14 de mayo 
1.6 BRasiL-CUBa

Brasil rompe relaciones diplomáticas con 
Cuba, pese a que el dictador Humberto 
Castelo Branco se oponía a ello. Triunfó 
la línea más dura de los militares golpis-
tas que presionaron al Presidente para la 
ruptura.

26 de mayo 
3.1 haití

Se proclama una nueva Constitución que 
concede a François Duvalier el título de 
presidente vitalicio.
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27 de mayo 
1.13 y 2.3 Estados Unidos/CoLoMBia

Primer ataque a Marquetalia, ponien-
do en aplicación el plan Latin America 
Security Operation (LASO), operativo 
contrainsurgente del imperialismo en el 
continente. Dieciséis mil efectivos del 
Ejército atacan comunidades campesinas 
de influencia comunista.

Mayo (sfe)
2.3 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE

El Grupo Especial de la Casa Blanca 
aprueba una partida de 160 mil dólares 
para apoyar a organizaciones de campe-
sinos y habitantes de las callampas (po-
blaciones suburbanas) controladas por 
el Partido Demócrata Cristiano (PDC). 
Encubierto con la leyenda «Donación 
del pueblo de Estados Unidos», durante 
la campaña electoral la organización de 
«socorro y rehabilitación Caritas Interna-
cional» envía a Chile 17,321,239 escudos 
en concepto de artículos alimenticios, 
que serán distribuidos por organismos al 
servicio del PDC.

3 de junio 
3.1 Estados Unidos/ViEtnaM

Se reporta que funcionarios del go-
bierno estadounidense, cuyos nombres 

no fueron dados a conocer, ofrecieron 
marcados indicios de que Estados Uni-
dos podría tomar una acción militar 
contra Vietnam del Norte si el régimen 
de ese país y el de China, ambos en-
cabezados por comunistas, «continúan 
apoyando rebeliones en Laos y en Viet-
nam del Sur».

13 de junio 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Una lancha pirata de la CIA, con base 
en Estados Unidos, ataca y hunde una 
embarcación cubana al norte de Isabela 
de Sagua.

14 de junio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Fidel Castro dice en La Habana que 
se habían iniciado sondeos para un 
mejoramiento de las relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba, pero que tales 
gestiones se han suspendido a causa 
de las amenazas y presiones de Was-
hington contra su régimen. Después 
de aclarar que Cuba no tomó la ini-
ciativa en esos sondeos, que se están 
haciendo por medio de un personaje 
al cual se negó a identificar, Castro 
agrega: «Nunca nos hemos opuesto 
a tener pláticas con Estados Unidos, 

con base en igualdad y respeto mutuo 
a la soberanía.»

1 de julio 
1.13 y 2.7 UniÓn soViÉtiCa-Estados Unidos/

CUBa
Desde Oslo, Noruega, donde se encuen-
tra en visita oficial, el primer ministro 
soviético, Nikita Kruschev, hace una 
advertencia contra los vuelos estadouni-
denses de reconocimiento sobre Cuba. 
Por el tono utilizado, da la impresión 
de que ya autorizó a los cubanos para 
que derriben los aviones que los espían. 
Añade que la URSS acudiría en ayuda de 
los cubanos si Estados Unidos ejerciera 
alguna represalia en caso de que la ar-
tillería antiaérea de Cuba derribara un 
avión estadounidense.

4 de julio 
3.1 CoLoMBia

Nace el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN).

13 de julio 
3.1 oEa-CUBa

El ex presidente cubano, doctor Car-
los Prío Socarrás, que se encuentra en 
México, está convencido de que la Or-
ganización de Estados Americanos san-
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cionará económica y diplomáticamente 
al régimen de Fidel Castro. «De no ser 
así —dice en una entrevista exclusiva—, 
nuestros pueblos llegarán a la conclusión 
de que para nada sirve la OEA.»

18 de julio 
1.8 Estados Unidos/CUBa

El soldado fronterizo Ramón López Peña 
es muerto por un disparo hecho por un 
marino estadounidense desde una posta 
de la Base Naval de Guantánamo.

20 de julio 
3.1 CoLoMBia

La Asamblea general de guerrilleros del 
Bloque Sur proclama su programa agra-
rio y la creación de un Frente Único o 
Patriótico contra el régimen.

20 de julio 
3.1 CoLoMBia

Ceración de la Central Sindical de Traba-
jadores de Colombia (CSTC).

21 de julio 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

La discrepancia de México en el seno de 
la IX Reunión de Consulta de Ministros  
de Relaciones Exteriores, iniciada en Was-
hington, respecto a que durante ella se 

decida a aplicar sanciones a Cuba, según 
propuesta de Venezuela, de ningún modo 
afectará los convenios bilaterales existen-
tes entre México y Estados Unidos ni la 
identificación de principios democráticos 
de México con el resto de América que 
los sustenta iguales. Tal es el criterio en 
la oficina de Thomas C. Mann —asistente 
del secretario del Departamento de Esta-
do— y en los pasillos de la Cámara de 
Senadores. Venezuela acusa al régimen 
castrista de alentar la subversión en varias 
naciones americanas.

23 de julio 
1.6 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE-URUGUaY-

BoLiVia-CUBa
En la Conferencia de Cancilleres, reunida 
en Washington, con el único voto adver-
so de México, Estados Unidos completa 
el cerco continental de Cuba, obligando 
a Chile, Uruguay y Bolivia —que aún no 
lo habían hecho— a romper relaciones 
con el régimen de Fidel Castro.

Julio (sfe)
1.9 oEa/CUBa

En reunión de cancilleres de la OEA, 
celebrada en Washington, se resuelve 
el bloqueo total contra Cuba. México 
será el único país del continente afiliado 

a esa organización que se negará a tal 
requisitoria.

3 de agosto
3.1 MÉXiCo-CUBa

Continuando una invariable política in-
ternacional, México resuelve mantener 
relaciones diplomáticas y comerciales 
con Cuba, no obstante la decisión de la 
OEA de bloquear y aislar a la isla.

3 de agosto
2.8 y 3.1 Estados Unidos/ViEtnaM

La Marina de Estados Unidos anuncia 
que su destructor Maddox fue atacado 
en el golfo de Tonkin, frente a Vietnam, 
por tres naves norvietnamitas que lanza-
ron sendos torpedos e hicieron fuego.

7 de agosto
1.8, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/ViEtnaM

Al día siguiente de haber ordenado la 
destrucción de las bases de lanchas 
torpederas de Vietnam del Norte, ac-
ción en la que fueron hundidas 25 de 
esas naves y destruido un gran depósi-
to de petróleo, el presidente de Estados 
Unidos, Lyndon B. Johnson —teniendo 
a su lado a Maha Thray Sithu U Thant, 
secretario general de la ONU— dice: 
«En todo lo que hacemos, el propósito 
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de Estados Unidos es conjurar la gue-
rra e impedir que otros la provoquen.» 
Por su parte, el gobierno norvietnami-
ta informa que murieron muchos civi-
les en el ataque de los aviones de la 
VII Flota estadounidense en el Pacífi-
co y, lo más grave, que esta agresión 
había sido ordenada directamente por 
Johnson. «Esto demuestra claramente 
la intención de invadir a Vietnam del 
Norte.»

9 de agosto
1.8 Estados Unidos/CUBa

Provocadores al servicio de la CIA reali-
zan un atentado terrorista contra el mer-
cante cubano María Teresa, en Montreal, 
Canadá.

4 de septiembre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

Elecciones presidenciales. Triunfa 
Eduardo Frei, del Partido Demócra-
ta Cristiano, con apoyo de los con-
servadores del ex presidente Jorge 
Alessandri y gracias a la polariza-
ción general de los votos del centro 
a la derecha. Obtiene el 56.1% de los 
votos, contra el 38.9% alcanzado por 
el Frente de Acción Popular (FRAP), 
representado por Salvador Allende. 

Frei basó su propaganda en la llama-
da Campaña del Terror, basada en 
atemorizar a los votantes con el es-
pectro de la miseria, represión, falta 
de libertad y democracia que, acom-
pañados de cuantiosos elementos del 
más primario macartismo, asustan en 
verdad a la clase media y al votante 
independiente. Según el corresponsal 
del New York Times, Barnard Collier 
(«A revolution without the execution 
wall» [«Una Revolución sin paredón 
de ejecución»]), la campaña de Frei 
fue financiada a un promedio de mi-
llón de dólares por mes por «fuen-
tes estadounidenses». Gracias a ese 
triunfo podrá implantar su proyecto 
de «Revolución en libertad», que con-
frontará la disyuntiva «libertad versus 
comunismo».

7 de septiembre 
3.1 Estados Unidos/MÉXiCo-CUBa

Cuatro sujetos lanzan pintura roja con-
tra el pabellón de México en la Feria 
Mundial de Nueva York y manchan la 
réplica de la pirámide de Tajín y parte 
de una mampara en la que se encuen-
tra un retrato del presidente Adolfo 
López Mateos. Los agresores también 
lanzan volantes con leyendas contra 

Fidel Castro, en los que se invita a los 
estadounidenses a no viajar a México 
como turistas. El descontento de los 
refugiados cubanos en Estados Unidos 
se debe a que México se ha opuesto en 
la OEA a la imposición de sanciones 
al régimen de Castro. Los encargados 
del pabellón dijeron que el incidente 
no tenía importancia y que la pintura 
no había sido lanzada contra el retrato 
del mandatario mexicano.

7 de septiembre 
3.1 ChiLE-MÉXiCo-CUBa

Eduardo Frei, presidente electo de Chile, 
dice que admite la actitud asumida por el 
gobierno de México al negarse en la OEA 
a imponer castigos a Cuba, y la califica 
de «consecuente con la independencia 
que siempre ha ejercido México en el 
plano internacional». Frei se impuso en 
las elecciones al candidato socialista Sal-
vador Allende.

12 de septiembre 
1.8 Estados Unidos/CUBa-EsPaÑa

Frente a la costa occidental de Cuba, 
dos veloces embarcaciones, de iden-
tidad indeterminada, ametrallan e 
incendian el carguero español Sierra 
de Aranzazú, que se dirigía de Espa-
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ña a La Habana. A consecuencia del 
ataque, perece el capitán de la nave, 
Pedro Ibarguren. Dos oficiales y siete 
marineros resultan heridos. El barco 
tiene que ser remolcado hasta Cuba, 
adonde llega presa del fuego. El ata-
que será motivo a acusaciones entre 
el gobierno de Fidel Castro, los exi-
liados cubanos en Estados Unidos y 
Washington.

18 de septiembre 
1.2, 1.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa-EsPaÑa

Los periódicos españoles señalan a 
los Estados Unidos como responsa-
bles morales del ataque pirata contra 
el carguero español Sierra de Aranza-
zú, que sigue ardiendo encallado a la 
entrada de la bahía de Nipe, adonde 
lo condujeron dos remolcadores cuba-
nos. El periódico madrileño Arriba, ór-
gano de la Falange, acusa a la prensa 
neoyorquina de pasar por alto el ata-
que en el cual perecieron el capitán y 
dos tripulantes, y dice que ese silencio 
no es por accidente. En La Habana la 
prensa matutina publica grandes fotos 
del barco humeante y artículos en 
los que condena «el bárbaro y mons-
truoso ataque pirata contra el buque 
español». También se publican decla-

raciones de Fidel Castro, quien señala 
a los estadounidenses como responsa-
bles de la agresión. «España, aliada de 
Estados Unidos, sufre ahora el zarpazo 
de rabia y locura que parecen dictar 
los pasos de la política yanqui», afirma 
el diario habanero Hoy.

20 de septiembre 
1.8 Estados Unidos/CUBa-EsPaÑa

Guillermo Laguna, capitán de uno de 
los remolcadores cubanos que llevaron 
al carguero español Aranzazú hasta en-
callarlo en la bahía de Nipe, después de 
que fuera incendiado durante un ata-
que por embarcaciones armadas a las 
que no se ha podido identificar, decla-
ra en La Habana que cuando su nave, 
la 10 de octubre, trató de combatir las 
llamas, un barco de la Guardia Costera 
estadounidense, el 615, y otro navío es-
tadounidense de reconocimiento hosti-
garon a su remolcador para obstruir sus 
esfuerzos de salvamento, mientras un 
avión de la misma nacionalidad reali-
zaba vuelos rasantes.

25 de septiembre 
2.6 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

El presidente Adolfo López Mateos y 
Lyndon B. Johnson se encuentran en la 

línea fronteriza para inaugurar el mo-
numento que conmemora la solución 
del problema de El Chamizal; desenla-
ce al que se llegó, aunque tardíamen-
te, de acuerdo con las normas de la 
convivencia internacional.

Durante mucho tiempo, los cau-
ces caprichosos que suelen tomar 
las aguas del río Bravo dificultaron 
el establecimiento de la línea fronte-
riza entre México y Estados Unidos 
según lo acordado en los Tratados de 
Guadalupe de 1848, firmados como 
consecuencia de la invasión estado-
unidense a México y de la pérdida de 
una gran parte del territorio nacional. 
En 1864, una crecida del río Bravo lo 
hizo avanzar sobre territorio mexica-
no, arrancándole a México la región 
de El Chamizal. Dos años después, el 
gobierno del presidente Benito Juárez 
inició la reclamación de esas tierras. 
El litigio respectivo —llevado a cabo 
no sólo por el gobierno mexicano, 
sino por particulares cuyas tierras 
quedaron del lado estadouniden-
se después de 1864— duró años sin 
que las partes en conflicto llegaran a 
ningún acuerdo. Se decidió entonces 
acudir a un arbitraje y éste se inició 
en 1910. Es interesante señalar que 
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las operaciones de los revoluciona-
rios que guerreaban en esta zona de 
Chihuahua no interfirieron con los 
trabajos de la comisión arbitral que, 
en 1911, dictó un laudo favorable a 
México, que las autoridades de Esta-
dos Unidos no acataron, y el litigio se 
reanudó. No obstante, en 1934 se ini-
ciaron obras hidráulicas por parte de 
ambos países, encaminadas a regula-
rizar el cauce del río Bravo. En junio 
de 1962, durante la visita de John F. 
Kennedy a México, él y el presidente 
Adolfo López Mateos acordaron fini-
quitar la cuestión de El Chamizal, y en 
marzo de 1963 México recibió lo que 
el arbitraje de 1911 le había concedi-
do: las 177 hectáreas que compren-
de El Chamizal, «sin compensación o 
contrapartida de ninguna especie». 

28 de septiembre 
3.1 Estados Unidos-MÉXiCo-CUBa

Informa AP desde Washington que 
la Comisión Warren, que investiga 
el asesinato del presidente John F. 
Kennedy, no ha encontrado ninguna 
prueba de que el viaje de Lee Harvey 
Oswald a México estuviera vincula-
do en alguna forma con el magnici-
dio. «Tampoco ha descubierto prueba 

alguna de que el gobierno cubano 
tuviera algo que ver con el crimen», 
añade el informe.

2 de octubre 
3.1 Estados Unidos-ChiLE

El presidente Lyndon Johnson designa 
como embajador en Chile al católico 
Ralph Dungan, quien había pertenecido 
al núcleo de asesores del asesinado pre-
sidente John Kennedy.

27 de octubre 
2.4 y 3.1 BoLiVia

Tropas del gobierno boliviano ametra-
llan una manifestación de mineros en 
Oruro. Gran convulsión político-social 
en todo el país.

29 de octubre 
1.6 BoLiVia-ChECosLoVaQUia

Bolivia rompe relaciones con Che-
coslovaquia, acusando a la Embajada 
checa en La Paz de incitar motines 
antigubernamentales.

3 de noviembre
3.1 ChiLE

Sin mayores incidencias, asume la Pre-
sidencia el democristiano Eduardo Frei 
Montalva.

4 de noviembre
3.1 BoLiVia

Un golpe militar encabezado por el 
entonces vicepresidente de la Repú-
blica y jefe de la Fuerza Aérea, co-
ronel René Barrientos, derroca al 
presidente de Bolivia, Víctor Paz Es-
tensoro y lo destierra al Paraguay.

5 de noviembre
3.1 Estados Unidos

Es reelecto el candidato demócra-
ta Lyndon B. Johnson. Al estilo de 
la Campaña de Terror en Chile, su 
contrincante, Barry Goldwater (Mr. 
Conservador), fue metódicamente ma-
chacado con la imagen de ultrague-
rrerista, hasta el punto de pretender, 
para resolver el problema de Laos y 
Vietnam, arrojar «unas cuantas bom-
bas nucleares allí donde haga falta». 
El chiste más logrado en su contra fue 
el de cuál sería su discurso inaugural 
como mandatario: «... cinco, cuatro, 
tres, dos, uno, buuuum ...» Pero pre-
cisamente lo más parecido a eso será 
lo que haga Johnson poco después 
de su ratificación, al ordenar los pri-
meros bombardeos masivos navales 
y aéreos sobre Vietnam, con base en 
el falsificado «incidente del Golfo de 
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Tonkin», que pretextó el total involu-
cramiento de Estados Unidos en una 
guerra bestial, amoral e infame en el 
Sudeste Asiático.

13 de noviembre
2.2 y 3.1 onU-inGLatERRa/aRGEntina

En la ONU se logra la aprobación de 
un informe sobre las islas Malvinas, 
incluido en la agenda del Comité de 
los 24, siendo presidente de Argenti-
na el civil Arturo U. Illia y canciller 
Miguel Ángel Zavala Ortiz. El informe 
aconseja requerir a Gran Bretaña que 
inicie negociaciones con Argentina 
para solucionar el litigio. La resolu-
ción obtiene 21 votos a favor, uno en 
contra (Gran Bretaña) y dos absten-
ciones (Estados Unidos y Australia).

1 de diciembre
3.1 MÉXiCo

Asume la Presidencia constitucional 
Gustavo Díaz Ordaz.

2 de diciembre
3.1 aRGEntina

En un intento por volver a Iberoamé-
rica con vistas a regresar a su patria, 
Argentina, el ex dictador Juan Domin-
go Perón llega al aeropuerto de Río 

de Janeiro, Brasil, pero es devuelto 
de inmediato a Madrid en el mismo 
avión. En la capital española se dice 
que, al salir rumbo a Sudamérica, 
Perón había violado las condiciones 
bajo las cuales se le dio asilo, y que 
su reingreso no sería automático, 
pues el caso requiere de nuevas con-
sideraciones.

4 de diciembre
1.13 Estados Unidos/ChiLE

Comienza a circular entre oficiales de 
las cuatro Fuerzas Armadas el texto 
de una encuesta que dos años más 
tarde estallará en forma de escándalo. 
Se trata de la investigación sociológi-
ca denominada Proyecto Camelot,  
dirigida por Roy Hansen y patroci-
nada por la American University, de 
Washington.

12 de diciembre
2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

El presidente Lyndon Johnson anuncia 
que su gobierno ha terminado una in-
tensa revisión de la política presente 
y pasada sobre el Canal de Panamá. 
Sobre esta base se han tomado dos 
decisiones: a) tratar de presionar a 
Panamá o a otros gobiernos centro-

americanos interesados en el plan 
para la construcción de un canal in-
teroceánico y b) proponer al gobierno 
panameño la negociación de un tra-
tado completamente nuevo sobre el 
canal existente.

14 de diciembre
1.4 Estados Unidos/ChiLE

Dice el presidente chileno Eduardo Frei 
en una carta dirigida al presidente de la 
Kennecot Copper: «Ustedes van a tener 
la legítima satisfacción de haber servi-
do a su gran país en la forma generosa 
en que éste lo merece.» No mucho más 
tarde, la publicación privada Hanson’s 
Latin American Letter comentará acerca 
de la presunta «chilenización» del cobre 
realizada por Frei: 

Ningún gobierno de extrema derecha había 
tratado a las empresas estadounidenses 
con la generosidad con que lo hizo [Frei] 
en los convenios que firmó. […] Su trata-
miento excesivamente favorecedor fue tan 
falto de equilibrio y de juicio, y fue tan per-
judicial para los intereses de Chile […] que 
casi provocó hilaridad en Washington.

(Sfe)
1.11 y 3.1 Estados Unidos/ViEtnaM 

Escalada en la intervención en Vietnam.
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(Sfe)
1.10, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/Laos

Estados Unidos envía personal y aviones 
de guerra a Laos para sofocar el movi-
miento de liberación Pathet Lao.

(Sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

En 1964 Estados Unidos financia, por 
medio de la CIA, la candidatura de Eduar-
do Frei a la Presidencia, con una inyec-
ción de 20 millones de dólares. Era algo 
que ya se sospechaba, pero el 6 de abril 
de 1973 la versión será sacralizada por el 
Washington Post, que revelará los datos; 
total silencio de la Democracia Cristiana.

(Sfe)
2.3 y 2.4 Estados Unidos/PanaMÁ

Bandas financiadas y armadas por la CIA 
atacan en Panamá a los patriotas que pro-
testan contra Estados Unidos por el des-
precio a la soberanía de Panamá sobre la 
Zona del Canal.

(Sfe)
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/BRasiL

Con el visto bueno, bendición y apoyo de 
la CIA, el Pentágono y el Departamen-
to de Estado —no siempre coincidentes 
entre sí—, el general Humberto Castelo 

Branco dirige un cuartelazo triunfante 
contra el presidente Joao Goulart.

(Sfe)
3.1 haití

François Duvalier se hace elegir presi-
dente vitalicio, después de reformar la 
Constitución. Reanuda las relaciones di-
plomáticas con los Estados Unidos y las 
interrumpe con el Vaticano, después de 
expulsar a varios obispos y sacerdotes 
franceses y misioneros canadienses. Fra-
casan dos nuevas invasiones a territorio 
haitiano, organizadas respectivamente 
por las Forces Armées Revolutionai-
res d’Haiti y el grupo Jeune Haiti. Sus 
miembros, que luchan heroicamente, 
son vencidos y fusilados.

1965

17 de enero
1.8 Estados Unidos/CUBa 

Un avión pirata lanza una bomba sobre 
el central Niágara.

23 de enero
1.14 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ 

Se reporta que las negociaciones es-
tadounidense-panameñas acerca de la 

revisión del Tratado del Canal de Pa-
namá, suspendidas en noviembre del 
año anterior, serán reanudadas. Las 
propuestas panameñas tienen en cuen-
ta los cambios decisivos en la situación 
desde las entrevistas de noviembre, por 
el doble propósito de Estados Unidos 
de negociar un nuevo acuerdo y cons-
truir otra vía al nivel del mar, anuncia-
do por el presidente Lyndon Johnson el 
18 de diciembre de 1964.

12 de febrero 
3.1 EL VatiCano-Estados Unidos-ViEtnaM 

Ante la severa crisis en Asia Sudoriental, 
donde estadounidenses y norvietnamitas 
han tenido choques armados que pueden 
llevar a una guerra no declarada, el papa 
Paulo VI pide urgentemente a los jefes 
de cada lado que eviten al mundo el ho-
locausto de una contienda con bombas 
atómicas.

14 de febrero 
2.5 y 3.1 Estados Unidos-aRGEntina/CUBa 

En La Nación, de Buenos Aires, se publi-
ca la siguiente nota:

«Los días de [Fidel] Castro están conta-
dos y América dispondrá en breve del 
único instrumento que pueda dar beli-
gerancia legal al propio espíritu de Martí; 
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ese instrumento no pude ser más que un 
gobierno en el exilio o en armas.» Estas 
declaraciones pertenecen a Julio Amoe-
do, ex embajador argentino en La Ha-
bana, y hoy vinculado con los cubanos 
de la resistencia exterior a cuya causa 
se empeña en lograr la activa adhesión 
continental. Julio Amoedo viajará con 
Guillermo Martínez Márquez a Río de 
Janeiro. Trajo para el presidente [Arturo] 
Illia una carta personal de Prío Socarrás. 
Viene realizando una gira por América, 
en cuyos países propugnará la idea del 
gobierno cubano en el exilio. Estima que 
hay en todas partes un ambiente favo-
rable y que el momento no puede ser 
más oportuno para la materialización del 
proyecto.

El momento es oportuno porque la 
crisis cubana alcanzó su punto cul-
minante después de la decisión del 
COMECON [el Consejo de Ayuda 
Mutua Económica, integrado por paí-
ses socialistas] de retirar su ayuda eco-
nómica al castrismo. El precio mundial 
del azúcar alcanzó niveles inferiores 
a los que se conocieron a 1930, ya 
que Cuba acaba de vender al Japón a 
menos de dos dólares la tonelada. En 
tiempos normales, este precio era seis 
veces mayor. 

Agregó el doctor Amoedo que la situa-
ción interna se ha deteriorado conside-
rablemente en los últimos seis meses y 
que, en el orden internacional, [Fidel] 
Castro va en busca de una compensa-
ción mediante un peligroso doble juego 
que apresuraría su caída. En efecto, se ha 
vuelto hacia Pekín, metiendo así el dedo 
en un engranaje que puede triturar su 
sistema. «Castro es emotivamente chino 
y ruso por conveniencia. Quiero decir 
con esto que pertenece por sus princi-
pios (al menos los confesados) a la línea 
dura del estalinismo. La reciente purga 
que hizo en la isla fue la liquidación lisa 
y llana de la vieja guardia pro soviética.» 
Indicó enseguida el doctor Amoedo que 
este doble juego, con cambio de frente 
a la vista, motiva la interminable peregri-
nación de Guevara y sus coqueteos cada 
día más evidentes con los afroasiáticos 
del tercer mundo. 

El ex diplomático argentino, que es-
tuvo en La Habana entre octubre de 
1958 y febrero de 1962, se unió más 
tarde a las organizaciones cubanas en 
el exilio. Conoce, por haberlo vivi-
do, el problema de Cuba. Y conoce 
el problema que se plantea en las f ilas 
anticastristas. Éstas, muy dispersas y 
antagónicas en un comienzo, compar-

ten los mismos objetivos. Cuando fue 
lanzada la idea de un gobierno en el 
exilio, se recurrió a la consulta electo-
ral. Dieron el «sí», solamente en Miami, 
48,106 cubanos. En Nueva York se pro-
nunciaron en el mismo sentido otros 12 
mil. Los resultados de Los Ángeles no 
eran conocidos todavía, descontándose 
que de unos 150 mil cubanos que se 
encuentran en los Estados Unidos, una 
abrumadora mayoría dará respaldo al 
proyecto. Ahora bien: ¿En qué consiste 
el gobierno en el exilio y por qué se 
desea su creación? La respuesta del Dr. 
Amoedo es: 

El gobierno en el exilio es un arma 
legal, pues tiene facultades para mo-
vilizar fuerzas y lanzarlas a la lucha; 
puede, asimismo, ser reconocido por 
los países de América. El porqué de 
su necesidad es sencillo: su Consti-
tución sentaría en el continente un 
precedente que no existe y que es 
indispensable. Desde luego, el carác-
ter legal de gobiernos de esta índole 
no puede alcanzarse si el país no ha 
sido expulsado de la OEA y si no tiene 
confesas relaciones de dependencias 
con una potencia extracontinental. 
Ambas condiciones se dan en el caso 
de Cuba. 
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Para el Dr. Amoedo, la creación de este 
gobierno tiene un inmediato —y único— 
objetivo: el de hacer la guerra, legalmen-
te, al régimen castrista. Las operaciones 
de comandos han sido, según él, estéri-
les actos de heroísmo en los que fueron 
inmolados hombres que pudieron servir 
mejor la causa de Cuba. La envergadura 
de las operaciones crecería lógicamente 
al existir un gobierno legal. Con él, pien-
sa el Dr. Amoedo, los cubanos podrán 
liberar a su patria de la tutela marxista y 
de quien la impuso en la isla. «Así y todo 
—agregó—, no basta con la eliminación 
de Castro. Detrás de él hay una estruc-
tura que es preciso desmantelar. Pero el 
descontento del pueblo isleño será, lle-
gado el momento, el mejor ariete para 
lograr este segundo objetivo.» Tiene la 
impresión el ex diplomático argentino 
que América apoyará el proyecto. La 
precariedad del sistema no es un motivo 
para aplazar, estima, la creación de este 
gobierno. 

Porque —concluye— también puede 
lograr la sinuosa política exterior de 
Castro un éxito pasajero; puede ofre-
cerle una prórroga, un respiro. En este 
caso, desde luego hay que considerar su 
posibilidad, sólo un gobierno en armas, 
un gobierno que lance a la lucha a un 

Ejército, puede destruir el foco marxista 
y recuperar a Cuba para América (en 
La Nación, Buenos Aires, 14 de febrero 
de 1965).

16 de febrero 
3.1 hondURas 

La dictadura de Oswaldo López Arella-
no, representando a los conservadores, 
preside las elecciones más fraudulen-
tas de la historia hondureña, en las que 
naturalmente sale triunfante su facción. 
En la subsecuente Asamblea Nacional 
Constituyente, el dictador será legitima-
do como presidente constitucional por 
un periodo de seis años.

19 de febrero 
3.1 EL VatiCano-Estados Unidos-ViEtnaM 

En tanto que las acciones bélicas en 
Vietnam aumentan, con gran peligro de 
volverse una conflagración que podría 
afectar a todo el mundo, el Papa Paulo 
VI declara a una Conferencia Mundial 
de Paz que todas las naciones tienen el 
deber de fomentar la amistad e impe-
dir las contiendas en la grave situación 
prevaleciente en el orbe. No hacerlo 
—agregó— tendría incalculables y pa-
vorosos resultados para todo el género 
humano. 

Como coincidencia, este mismo día 
el secretario de la Defensa de Estados 
Unidos, Robert McNamara, informa al 
Congreso de su país, en Washington, 
que es falsa la tesis de «la urbe invul-
nerable» en caso de una guerra nuclear, 
pues toda ciudad quedaría a merced de 
las bombas. 

La crisis de Vietnam ha dado pie para 
muchos actos antiestadounidenses en 
todas partes del mundo. En Jakarta, In-
donesia, una multitud desordenada de 
jóvenes atacó el Consulado de Estados 
Unidos en Medán; en total han habido 
cinco ataques contra propiedades de ciu-
dadanos estadounidenses en aquel país.

28 de febrero 
1.2, 2.8 Estados Unidos/ViEtnaM 

Estados Unidos publica un Libro Blan-
co en el que acusa a Vietnam del Norte 
de lanzar una escalada cada vez mayor, 
«una agresión disfrazada» contra Viet-
nam del Sur. El informe, en el que se 
habla de la violación de acuerdos inter-
nacionales que contravienen la Carta de 
las Naciones Unidas, es enviado por el 
Departamento de Estado estadouniden-
se al Consejo de Seguridad de la ONU 
para ser distribuido entre sus miembros, 
incluida la Unión Soviética.
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3 de marzo 
1.11 Estados Unidos/ViEtnaM 

Ciento sesenta aviones de Estados Uni-
dos hacen llover toneladas de bombas 
sobre instalaciones militares de Vietnam 
del Norte; es el ataque más intenso desde 
que se iniciaron las hostilidades contra 
ese país del Sudeste asiático.

7 de marzo 
3.1 ChiLE 

Elecciones de renovación parlamentaria. 
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
obtiene las 12 bancas del Senado y la 
mayoría en la Cámara de Diputados (82 
sobre 147). El Frente de Acción Popu-
lar (FRAP) logra solamente el 22% de 
los votos. Grupos de extrema izquierda 
crean en la Universidad de Concepción 
el Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria (MIR), que preconiza la estrategia 
de la lucha armada para Chile, y que de-
sarrollará su prédica entre los sin casa de 
los suburbios de Santiago y sectores del 
campesinado no cooptados por el PDC, 
así como entre sectores estudiantiles de 
clase media y alta. 

Por fusión de los partidos Liberal y 
Conservador, se funda el Partido Nacio-
nal, que propugnará nuclear a todos los 
sectores de derecha. 

15 de marzo 
1.11 Estados Unidos/ViEtnaM 

Se reporta que Estados Unidos está pro-
bando en Vietnam un radar para cazar 
guerrilleros que permite descubrir su 
presencia y matarlos, aunque estén es-
condidos en lo más tupido de la selva. 
«Es precioso, sencillamente precioso», 
gritó entusiasmado el jefe de un pelo-
tón estadounidense, después de haber 
exterminando a un grupo de vietnami-
tas utilizando el aparato. Por otra parte, 
24 aviones sudvietnamitas, escoltados 
por aparatos estadounidenses de retro-
propulsión, dejan caer 60 toneladas de 
bombas sobre una pequeña isla que es 
base para los embarques marítimos de 
municiones destinadas al Vietcong.

24 de marzo 
1.11 Estados Unidos/ViEtnaM 

Estados Unidos informa que está utilizan-
do un gas venenoso que paraliza al ene-
migo en los ataques contra el Vietcong, en 
Vietnam. Dicha arma química ataca al in-
testino y no es letal. También informa que 
ocho bombarderos sudvietnamitas destru-
yeron una estación de radar en Dong Hoi, 
Vietnam del Norte, y hundieron cuatro 
buques de la Marina norvietnamita que 
les dispararon frente a Quan Je. 

8 de abril 
1.4 y 2.5 Estados Unidos-MÉXiCo-VEnEZUE-

La/CUBa 
Una comisión internacional del llamado 
sindicalismo libre, integrada por Méxi-
co, Venezuela y Estados Unidos, celebra 
sesiones en Miami durante tres días, a 
fin de tratar de dar efectividad al boicot 
contra Cuba, que acordó la Organiza-
ción Regional Interamericana de Trabajo 
(ORIT).

8 de abril 
1.11 y 2.8 Estados Unidos/ViEtnaM 

En un discurso transmitido a todo Esta-
dos Unidos por radio y televisión, el pre-
sidente Lyndon B. Johnson dice que en 
Vietnam no habrá derrota y propone el 
envío de ayuda por mil millones de dó-
lares a ese país del Sudeste asiático. Sin 
embargo, el mandatario también comen-
ta que Estados Unidos jamás ocupará un 
segundo lugar en la búsqueda de la paz y 
que está dispuesto a tener pláticas incon-
dicionales con los norvietnamitas.

11 de abril 
1.8 y 2.7 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

CUBa 
Robert S. McNamara, secretario de la 
Defensa de Estados Unidos, dice que la 
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vigilancia de Cuba continúa por aire y 
mar, y que se mantendrá en caso de que 
los soviéticos instalen una base militar en 
Cuba.

14 de abril 
1.13 Estados Unidos/CUBa 

En un informe presentado al Congreso de 
Estados Unidos, funcionarios del Servicio 
de Inteligencia señalan que hay duda de 
que en Cuba haya cohetes soviéticos de 
alcance medio. Además afirman que la 
frecuencia con que se mantienen ahora 
los vuelos a gran altura de los aviones U2 
es adecuada para salvaguardar la segu-
ridad nacional estadounidense. También 
se da un cálculo aproximado del número 
de militares que hay en toda Cuba y de la 
exportación de la subversión comunista 
a la América Latina, alentada y financia-
da por Cuba.

21 de abril 
3.1 PUERto RiCo 

Desgastado y enfermo, tras largos años 
de prisión y frustraciones, fallece el 
líder nacionalista puertorriqueño Pedro 
Albizu Campos. Enfermo de gravedad, 
el gobernador Muñoz Marín le había sa-
cado antes de prisión, en donde estaba 
recluido desde marzo de 1954. Durante 

toda su vida estuvo preso unos 22 años 
en total, purgando el crimen de querer 
ver a la isla de Puerto Rico convertida 
en nación independiente.

24 de abril 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
Alzamiento popular en la República Do-
minicana, que obliga a renunciar al dicta-
dor Donald Reid Cabral. La insurrección, 
que pretende restablecer la Constitución 
de 1962 y reubicar en la Presidencia al 
destituido presidente Juan Bosch, logra el 
apoyo de un sector del Ejército al mando 
del coronel Francisco Caamaño Deñó. 

Los asesores militares estadouniden-
ses en República Dominicana le orde-
nan al general Elías Wessin y Wessin (un 
graduado de la Academia Militar de los 
Estados Unidos en Panamá y uno de los 
responsables del golpe contra el presi-
dente Bosch en 1963) que bombardee 
y ametralle la capital dominicana para 
derrotar la revolución. Este último, uti-
lizando aviones de Estados Unidos, 
cumple la orden, matando a 1,500 ci-
viles. En lugar de capitular, los revolu-
cionarios constitucionalistas distribuyen 
armas entre el pueblo. Se generaliza la 
lucha en la capital. 

25 de abril 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
Los rebeldes dominicanos, que reivindican 
conceptos constitucionalistas y se autode-
nominan con esa locución, logran el apoyo 
de oficiales y suboficiales del Ejército regu-
lar, con lo cual fortalecen su posición.

26 de abril 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
La aviación del general Elías Wessin y  
Wessin vuelve a atacar, en las primeras 
horas de la mañana, las concentraciones 
populares en la capital. Al mismo tiempo, 
ocho tanques avanzan desde San Isidro. 
Para ingresar a Santo Domingo deben 
trasponer el puente Duarte, sobre la ría 
Ozama. Allí se aglomera el pueblo y cons-
truye barricadas para impedirlo. Autori-
dades eclesiásticas tratan de mediar entre 
ambos bandos para impedir una masacre. 
Por la noche, junto a las versiones de que 
se hallan en aguas dominicanas el porta-
viones Boxer, dos cruceros, un destructor 
y dos transportes cargados con infantes de 
Marina estadounidense, circula la noticia 
de una inminente intervención yanqui. 
Wessin vuelve a ametrallar desde el aire a 
la población de la capital.
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Refiere el corresponsal francés Mar-
cel Niedergang: 

[…] ningún hombre, ningún grupo, logró 
realmente dirigir los acontecimientos. La 
celeridad del movimiento fue tan brutal que 
era imposible controlar ese torbellino, esa 
mezcla de ira, alegría popular, odio, pasión, 
ambiciones frustradas, exaltación revolu-
cionaria y terror y pánico […] el principal 
personaje de las primeras 48 horas fue el 
pueblo anónimo, a ratos furioso, pleno 
de esperanzas e inquieto […] los aviado-
res creen aún que basta con aterrorizar 
al pueblo […] Su error es total. Razonan 
con 10 años de retraso […] toda la ciudad 
vieja y el barrio norte están en poder de las 
milicias armadas, civiles y militares, que se 
organizan por fin seriamente y se preparan 
para una batalla que parece inevitable. En 
la parte baja de la ciudad se construyen ba-
rreras con tanques de aceite, intentos irri-
sorios de barricadas, o se protegen detrás 
de camiones volcados. Las armas son dis-
paratadas. Las vestimentas también […].

27 de abril 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
La Marina dominicana, neutral hasta 
ese momento, se inclina por la con-
trarrevolución y ataca al pueblo de la 

capital. Se suceden los ataques de los 
aviones Mustang P-51, con bombas y 
ametrallamiento. 

Aquejado de una terrible virosis he-
pática, se recluye en cama el coronel 
Hernando Ramírez; asume el mando 
de la revolución el coronel Caamaño 
Deñó. 

De regreso de su país, el embajador 
yanqui, Tapley Bennett Jr., comienza 
a actuar en favor del general Wessin. 
Renuncia el presidente provisional re-
belde, Molina Ureña, y se asila en la 
Embajada colombiana; le han conven-
cido las razones del embajador Be-
nnett. El embajador de la dictadura de 
Reid Cabral ante la OEA pide a este 
organismo que intervenga en su patria, 
para prevenir lo que llama «alzamiento 
ideológico».

Las tropas constitucionalistas de la 
República Dominicana, al mando del 
coronel Francisco Caamaño Deñó, 
están a un paso de vencer a las del 
Ejército, mandadas por Elías Wessin. 
Los tanques de Wessin son detenidos 
apenas cruzan el puente Duarte. Algu-
nos son capturados. El resto retrocede. 
Ocho tanques quedan fuera de comba-
te. El milagro lo han realizado, mujeres, 
estudiantes, obreros, desocupados. La 

Junta militar detrás de la que se escu-
da Wessin pide urgentemente a Estados 
Unidos que intervenga en el país.

28 de abril 
1.7, 1.11 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa do-

MiniCana 
El presidente estadounidense Lyndon 
Johnson anuncia al mundo que ha or-
denado al secretario de Defensa el 
envío a la República Dominicana de 
tropas «necesarias para dar protección 
a centenares de estadounidenses» que 
todavía se encuentran allí «y escoltar-
los para su seguro regreso a este país». 
Se produce así otra de las tradicionales 
invasiones yanquis a una nación pre-
suntamente soberana e independiente 
de Latinoamérica. 

El primer desembarque se da en el 
puerto de Haina, a 20 kilómetros de 
Santo Domingo. Llegará a Dominicana 
un total de 35 mil hombres de tierra, mar 
y aire que interviene abiertamente para 
salvar al gobierno inconstitucional. 

29 de abril 
1.8 y 1.11 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
Cinco francotiradores dominicanos 
mueren en un tiroteo con los infantes 
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de la Marina estadounidenses pertre-
chados en la Embajada de su país.

29 de abril 
1.11 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana 

El presidente Johnson se alarma ante 
la posibilidad de la instauración de 
«una nueva Cuba en el Caribe» y dis-
pone el envío de un total de 42 mil 
elementos de las cuatro Fuerzas Arma-
das para impedir el triunfo de la Re-
volución Constitucionalista; objetivo 
que logrará después de varias semanas 
de lucha, a costa de varios miles de 
muertos dominicanos, y con el apoyo 
de la OEA y varios regímenes dictato-
riales latinoamericanos. 

Abril (sfe) 
1.11 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana 

Por orden del presidente de Estados 
Unidos, Lyndon B. Johnson, desembar-
can en Santo Domingo miles de mari-
nes apoyados por cruceros, aviones de 
combate y helicópteros. Impiden con 
su presencia el triunfo de la rebelión 
popular. Son los mismos yanquis que 
cierran el ciclo iniciado a principios 
de siglo. Después, a raíz de la protesta 
mundial, se valdrá de la OEA —como 
siempre— y de países amigos como 

Brasil, Colombia y Costa Rica para 
dejar como ocupantes a las fuerzas de 
éstos, y poder retirarse de la isla como 
si nada hubiese ocurrido salvo una pe-
queña operación policiaca.

4 de mayo 
1.11 y 2.8 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMi-

niCana 
Declara el presidente Lyndon B. John-
son que las tropas estadounidenses 
enviadas a la República Dominicana 
no saldrán de allí mientras no desapa-
rezca el peligro comunista y que, por 
el momento, están dedicadas, además 
de proteger a los ciudadanos estado-
unidenses, a tomar medidas sanitarias 
para evitar una epidemia, pues en las 
calles dominicanas hay 1,500 cadáve-
res. «No nos proponemos quedarnos 
sentados aquí en nuestro sillón, con los 
brazos cruzados, y permitir que los co-
munistas establezcan otro gobierno en 
el Hemisferio Occidental», agregó.

6 de mayo 
1.11 y 3.1 oEa-Estados Unidos/REPÚBLiCa do-

MiniCana 
La Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) envía un grupo de paz a 
Santo Domingo, que inmediatamente 

elabora un convenio de tregua, firma-
do por ambos bandos en pugna. Em-
pero, poco después estallan intensos 
tiroteos en varias partes de la ciudad. 
Según el convenio, los gobiernistas y 
los rebeldes mantendrán sus posicio-
nes y van a respetar la zona interna-
cional establecida por Estados Unidos 
para los refugiados. El presidente de 
Nicaragua, René Schick, declara a un 
enviado del periódico mexicano Excél-
sior que de ninguna manera puede la 
OEA aprobar la intervención unilateral 
de Estados Unidos en la Dominicana. 
«La no intervención, principio medu-
lar de nuestra forma de convivencia, 
nos ha costado grandes sacrificios. 
Ustedes los mexicanos y nosotros los 
nicaragüenses hemos sido víctimas», 
concluye.

7 de mayo 
1.11 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana 

Se reporta que en Santo Domingo los 
infantes de la Marina estadounidense 
sostuvieron una violenta escaramu-
za con los insurgentes, en el corazón 
del territorio rebelde. Los partidarios 
de Francisco Caamaño Deñó afirman 
que fueron violadas las condiciones 
del cese al fuego. El mando de Esta-
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dos Unidos declaró que el encuentro 
se produjo cuando una patrulla de 
Infantería de Marina tomó una direc-
ción equivocada. Cuando menos un 
soldado estadounidense murió. Los 
rebeldes llevaron el cadáver en una 
ambulancia de la Cruz Roja, a la en-
trada del Hotel Embajador, cuartel ge-
neral de la Infantería, en las afueras 
de la capital. Otros dos marines heri-
dos fueron transportados a un hospital 
cercano al hotel.

8 de mayo 
2.5 y 2.8 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
Ante la expectación general, el delegado 
alterno de Estados Unidos a los trabajos 
de la Comisión Económica Para América 
Latina (CEPAL), Robert M. Sayre, justifi-
ca la actitud de su país respecto de los 
acontecimientos de la República Domi-
nicana y dice que en ella estuvieron de 
acuerdo también 85% de las naciones de 
Latinoamérica.

9 de mayo 
1.11 y 2.3 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMi-

niCana 
El régimen rebelde dominicano que 
encabeza el coronel Francisco Caama-

ño Deñó considera «completamente 
inaceptable» la nueva Junta de civiles 
y militares establecida con el apoyo 
de Estados Unidos para poner fin a la 
guerra civil en esa república. Mientras 
el vocero de los rebeldes declara que 
el establecimiento de la Junta viola 
el cese al fuego, los estadounidenses 
informan que otro infante de Marina 
había muerto y que tres paracaidistas 
resultaron heridos por los disparos de 
tiradores rebeldes apostados.

9 de mayo 
1.11 y 3.1 Estados Unidos/ViEtnaM 

En el más potente ataque aéreo de la 
guerra del Sudeste asiático, 242 aviones 
de Estados Unidos arrojan 300 toneladas 
de bombas en Vietnam del Norte.

10 de mayo 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana 

Entrevistado por el periódico mexicano 
Excélsior en San Juan de Puerto Rico, 
donde se encuentra en el exilio des-
pués del golpe militar que lo derrocó 
como presidente de la República Do-
minicana, Juan Bosch dice que la re-
volución que hay en estos momentos 
en su patria es constitucional. Compara 
al general Elías Wessin y Wessin, jefe 

de la Junta Militar que le arrebató el 
poder, con Victoriano Huerta y al co-
ronel Francisco Caamaño Deñó, que 
encabeza las fuerzas rebeldes, con Ve-
nustiano Carranza.

12 de mayo 
1.1 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana-MÉXiCo
Millares de personas desfilan por las 
calles de la Ciudad de México para 
apoyar al gobierno mexicano en su 
protesta ante Estados Unidos por la in-
vasión armada a la República Domini-
cana. El embajador de Estados Unidos 
en México, Sr. Thomas Mann, dice que 
la experiencia histórica de México y sus 
tradicionales principios de no interven-
ción y autodeterminación de los pue-
blos son los motivos de que este país 
no sea partidario de acciones como la 
realizada en Santo Domingo.

12 de mayo 
1.11 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana
Entrevistado por el diario mexicano 
Excélsior, el coronel Francisco Caama-
ño declara: «Díganle al mundo que no 
soy comunista. Ni Cuba ni Rusia cuen-
tan, sólo la patria.» Mientras, siguen 
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las pláticas de Estados Unidos con los 
rebeldes. Caamaño, que ya tomó po-
sesión como presidente provisional, 
tuvo una charla con un representante 
personal del primer mandatario de Es-
tados Unidos, Lyndon B. Johnson.

13 de mayo 
1.12 y 1.13 Estados Unidos-niCaRaGUa/CUBa 

Mercenarios anti-cubanos capturados 
en Cuba revelan la existencia de cam-
pos de entrenamientos para realizar 
acciones armadas imperialistas contra 
Cuba en Punta Mico (Monkey Point), 
en el litoral Atlántico de Nicaragua. 

13 de mayo 
1.12 Estados Unidos-niCaRaGUa/REPÚBLiCa 

doMiniCana 
Se anuncia la participación de fuerzas 
del gobierno anti-popular de Nicaragua 
en la intervención estadounidense con-
tra Santo Domingo.

14 de mayo 
1.1 y 1.11 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
Aviones dominicanos silenciaron la 
radio difusora de los rebeldes al ata-
carla con fuego de ametralladoras. 
Héctor Aristy, vocero del régimen re-

belde, dice que el ataque fue una vio-
lación al acuerdo del cese al fuego y 
que se han presentado quejas ante la 
Organización de los Estados America-
nos y las Naciones Unidas.

15 de mayo 
1.12 oEa-onU-Estados Unidos/REPÚBLiCa 

doMiniCana 
La decisión adoptada por la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) 
de enviar una fuerza militar intera-
mericana a Santo Domingo, capital 
dominicana invadida por tropas es-
tadounidenses, se empieza a cumplir 
con la llegada de 250 soldados hon-
dureños. México se ha negado a par-
ticipar en ello. El acuerdo de la OEA 
para «militarizarse» ha sido motivo 
de comentarios burlones. Se reporta 
que otro organismo mundial, supues-
tamente integrado para buscar la paz 
entre las naciones, también enviará 
soldados a la Dominicana. Se trata 
de la ONU, cuyo secretario general, 
U. Thant, anunció al Consejo de Se-
guridad que mandará de inmediato un 
pequeño grupo de vanguardia, con el 
fin de evitar toda pérdida de tiempo 
en la tarea de contener la crisis. Así, 
además de la Junta de Gobierno y los 

rebeldes que pelean por el poder, se 
encuentran en Santo Domingo Fuerzas 
Armadas extranjeras de Estados Uni-
dos, la OEA y la ONU.

17 de mayo 
2.5 y 3.1 Estados Unidos 

El vicepresidente de Estados Unidos, 
Hubert Humphrey, declara que ese país 
«tendrá que ser Policía del mundo» hasta 
que las organizaciones internacionales 
puedan cumplir dicha tarea.

18 de mayo 
1.14 y 2.3 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMi-

niCana 
En un dramático cambio de política, 
Estados Unidos llega a un convenio 
secreto, en principio, con el gobier-
no dominicano rebelde que encabeza 
el coronel Francisco Caamaño Deñó, 
para lograr el fin de la guerra civil. Pero 
las hostilidades continúan todo el día, 
con mayor fiereza y gran aumento de 
las bajas. Según el convenio, Antonio 
Guzmán, agricultor y hombre de ne-
gocios que prestó sus servicios como 
ministro de Agricultura durante el go-
bierno de Juan Bosch, será presidente 
de la República Dominicana hasta que 
su sucesor sea escogido en las próxi-
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mas elecciones ordinarias de diciembre 
de 1966.

21 de mayo 
3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCa-

na-CoLoMBia
Manifestación estudiantil antiimperialista 
en Colombia, en repudio a la interven-
ción en República Dominicana.

22 de mayo 
1.12 Estados Unidos-BRasiL/REPÚBLiCa do-

MiniCana 
Estados Unidos anuncia que en breve re-
tirará unos 1,700 de los 23,000 infantes 
de Marina y paracaidistas que tiene en 
la República Dominicana. Los primeros 
grupos de estadounidenses llegaron el 
28 de abril pasado. Según dice el emba-
jador Ellsworth Bunker a la conferencia 
especial de la OEA, la retirada de sus 
efectivos comenzará cuando esté en la 
Dominicana un contingente brasileño de 
1,250 soldados.

22 de mayo 
3.1 CoLoMBia 

Aparece públicamente el Frente 
Unido, organizado por el sacerdote 
católico, sociólogo y guerrillero Ca-
milo Torres.

23 de mayo 
2.3 y 2.8 onU-Estados Unidos/REPÚBLiCa 

doMiniCana 
Terminó la tregua entre las fuerzas go-
biernistas y los rebeldes encabezados 
por el coronel Francisco Caamaño Deñó, 
a pesar de lo cual no se ha reanudado 
la lucha y los grupos pacificadores que 
se encuentran en la capital dominicana 
hacen esfuerzos para lograr una prórroga 
del cese al fuego. Estados Unidos anun-
cia que, para impedir la reanudación de 
la lucha, usará la fuerza armada. En la 
ONU, el Consejo de Seguridad aprueba 
hacer un llamado para que la tregua se 
vuelva permanente. La votación fue a 
favor, en el caso de 10 de los miembros 
del Consejo; pero Estados Unidos se abs-
tuvo de votar.

24 de mayo 
3.1 oEa-Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
La Organización de Estados Americanos 
(OEA) anuncia en Washington que ya 
logró que se convenga un cese del fuego, 
no oficial, en la República Dominicana. 
El mediador de la OEA, José A. Mora, 
dice que el acuerdo fue concertado en 
Santo Domingo, con la aceptación del 
jefe rebelde, coronel Francisco Caamaño 

Deñó. Mora recibió seguridades del jefe 
de la Junta Cívico Militar, general Anto-
nio Imbert Barrera, de que sus tropas no 
dispararían, a menos de que se abriese 
fuego contra ellas.

27 de mayo 
1.7 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
Se inicia la retirada de las tropas estado-
unidenses, al regresar a los Estados Uni-
dos 600 infantes de Marina. 

29 de mayo 
2.8 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana 

El secretario de Estado, Dean Rusk, dice 
que Estados Unidos está dispuesto a re-
tirar más tropas de Santo Domingo en 
cuanto el comandante local de la Fuerza 
Interamericana, general brasileño Hugo 
Panasco, considere conveniente hacerlo, 
por razones militares y de seguridad.

30 de mayo 
2.3 oEa/REPÚBLiCa doMiniCana 

Las fracciones contendientes en la gue-
rra civil dominicana hacen de Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) el 
blanco de enconados ataques, y la acu-
san de intervenir en los asuntos internos 
de la Dominicana. El bando rebelde de-
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clara que pedirá a los cancilleres ame-
ricanos que retiren de ese país a José 
Antonio Mora, secretario general de la 
organización; el ministro presidencial, 
Héctor Aristy, vocero de los rebeldes, 
dice que en una reunión con Mora, éste 
«nos habló como si fuera el dueño y 
señor del país». La Junta Cívico Militar 
también acusa a la OEA de intervenir 
en los asuntos internos dominicanos. 

31 de mayo 
1.11 y 2.4 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMi-

niCana 
En San Francisco Macorís se anuncia que 
hubo dos muertos y tres heridos al dis-
parar los militares norteamericanos con-
tra una multitud que pedía el retorno a 
la constitucionalidad; posteriormente se 
comprueba la noticia.

31 de mayo 
2.3 oEa-Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
En otro ataque a la Organización de Es-
tados Americanos, el gobierno rebelde 
dominicano exige que la Fuerza Inter-
americana, de reciente creación, sea 
retirada de Santo Domingo tan «pronto 
como sea posible». En una carta envia-
da a los ministros del organismo intera-

mericano que se reúnen en Washington, 
Jottin Cury, canciller de los rebeldes 
encabezados por el coronel Francis-
co Caamaño, equipara esa fuerza a las 
tropas de Estados Unidos en la Domi-
nicana: «Hasta ahora nadie ha podido 
establecer una diferencia entre los in-
tervencionistas norteamericanos [esta-
dounidenses] y los de la OEA», afirma 
Cury. El general Hugo Panasco tomó el 
mando de la Fuerza Interamericana, que 
comprende a 18,400 infantes de la Ma-
rina y paracaidistas estadounidenses, y 
1500 soldados latinoamericanos, la ma-
yoría brasileños.

Mayo (sfe)
1.12 y 2.8 Estados Unidos-oEa-BRasiL/REPÚ-

BLiCa doMiniCana 
Estados Unidos busca el apoyo de la 
OEA para respaldar el hecho consumado 
de su intervención en Santo Domingo. 
Los países latinoamericanos con gobier-
nos más o menos democráticos, y hasta 
incluso algunas dictaduras, se niegan en 
principio; pero la mayoría de las dicta-
duras, por fin, dan su aquiescencia por 
una votación justamente de los dos ter-
cios requeridos. Estados Unidos hace 
esfuerzos por internacionalizar sus fuer-
zas intervencionistas; pero sólo el Brasil 

(bajo una dictadura militar establecida 
un año antes con ayuda estadounidense) 
envía un número significativo de tropas: 
1,250 hombres al mando de un maris-
cal, a quien posteriormente los estado-
unidenses ponen al frente de esa Fuerza 
Interamericana.

Mayo (sfe)
1.13 Estados Unidos/PERÚ 

El Consejo de la Facultad de Mecánica 
y Electricidad de la Universidad de Inge-
niería del Perú, formado por profesores 
y estudiantes, acuerda por unanimidad 
expulsar de esa universidad a cuatro pro-
fesores del Cuerpo de Paz, acusados de 
espionaje.

1 de junio
1.11 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana 

Se registran encuentros aislados entre 
rebeldes dominicanos y las fuerzas esta-
dounidenses de ocupación, a pesar del 
decreto de la OEA para que cesara el 
fuego.

2 de junio
2.3 y 3.1 oEa/REPÚBLiCa doMiniCana-MÉXiCo

El secretario de Relaciones Exteriores de 
México, Antonio Carrillo Flores, declara 
que:
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México no proporcionará un solo hom-
bre para integrar fuerzas armadas intera-
mericanas permanentes que dependan 
directa o indirectamente de la Organi-
zación de Estados Americanos […] nues-
tro país estará siempre contra cualquier 
propuesta que, para formar unidades de 
este tipo, se presente ante organismos 
iberoamericanos, porque nuestro pue-
blo entiende que los institutos armados 
del país se crearon exclusivamente con 
el f in de defender su soberanía y sus  
instituciones.

3 de junio
2.4 REPÚBLiCa doMiniCana 

La Junta Cívico Militar se vale de las 
Fuerzas Armadas para mantener el orden 
en la República Dominicana. En Santiago 
de los Caballeros y en San Francisco Ma-
corís, tres personas resultan muertas en 
manifestaciones callejeras. Más de 100 
personas han sido arrestadas, acusadas 
de agitar y de ser izquierdistas o simple-
mente simpatizadores de los rebeldes.

4 de junio 
1.11 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana 

Una mujer y un niño fueron muertos 
y seis personas quedaron heridas en el 
campo caamañista por los tiros de mor-

tero o bazuka procedentes de las posi-
ciones estadounidenses del río Ozana. 
Los observadores de la ONU notifican 
el incidente.

4 de junio
1.8 y 1.11 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
El representante de los rebeldes envía 
al secretario general de la ONU, Maha 
Thray Sithu U Thant, las acusaciones 
de que las tropas estadounidenses en 
Santo Domingo disparan contra los re-
beldes, violando así el cese de hostili-
dades. Los ataques estadounidenses se 
convierten en plan sistemático de hosti-
gamiento que amenaza quebrar defini-
tivamente el cese al fuego y encontrar 
la solución pacífica al problema polí-
tico. Asimismo, culpan al general An-
tonio Imbert, jefe de la Junta, de 800 
fusilamientos, que el 12 de julio serán 
comprobados por los criminólogos de 
la OEA.

15 de junio
1.11 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana 

Unidades estadounidenses abren fuego 
de ametralladoras, artillería y cohetes 
contra las posiciones de los constitu-
cionalistas dominicanos en Santo Do-

mingo. El saldo de este bárbaro ataque 
es de 67 muertos y 265 heridos, ade-
más de que muchos edificios son des-
truidos.

20 de junio
1.11 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
Ambos bandos de la disputa en Santo 
Domingo manifiestan aceptar, en princi-
pio, una fórmula de paz presentada por 
la Organización de Estados Americanos 
como base para negociar un arreglo po-
lítico, «aunque algunos pormenores de 
la propuesta son vagos y tal vez objeta-
bles», en opinión de ambos grupos (que 
encabezan respectivamente el general 
Antonio Imbert, jefe de la Junta Cívico 
Militar, y Héctor Aristy, miembro de la 
administración rebelde). Dignatarios de 
la Iglesia colaborarán en las negociacio-
nes de paz. No se ha dado a conocer la 
citada fórmula.

20 de junio
2.8 y 3.1 Estados Unidos-oEa/MÉXiCo-REPÚ-

BLiCa doMiniCana 
Richard Nixon, ex vicepresidente de Es-
tados Unidos, llega a México y dice:

México es el país más progresista, el de 
mayor estabilidad y el líder de Iberoamé-
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rica, y aunque sostiene el principio de no 
intervención, espero que participe en lo 
relativo a crear una fuerza permanente de 
la Organización de Estados Americanos, 
para evitar un golpe comunista como el 
que se pretendía asestar en la República 
Dominicana.

Junio (sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/PERÚ 

Los asesores estadounidenses integrantes 
de la Misión Militar de Estados Unidos 
dirigen en Perú la ofensiva del Ejército 
para liquidar, por medio del hostiga-
miento aéreo, el movimiento guerrillero 
de los Andes Centrales.

Junio (sfe)
2.3 y 2.8 Estados Unidos/VEnEZUELa-REPÚ-

BLiCa doMiniCana 
La Embajada de Estados Unidos en Cara-
cas pretende controlar las informaciones 
suministradas por la prensa de Venezue-
la sobre el intervencionismo estadouni-
dense en la República Dominicana.

Junio (sfe)
1.14 y 2.3 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa 

Se celebra en Managua una reunión (or-
ganizada y dirigida por Estados Unidos) 
del Consejo de Defensa Centroameri-

cano (CONDECA), en el transcurso de 
la cual las delegaciones de Guatema-
la, Honduras, Nicaragua y El Salvador 
firman un Acuerdo sobre la formación 
de una Fuerza Armada centroameri-
cana. Cada componente de ese pool 
militar destinará 500 soldados adies-
trados para la lucha antiguerrillera, 
que se utilizarán en cualquier país del 
istmo centroamericano en que fueren 
necesarios. Con esta Fuerza Armada,  
Washington quiere preservar los ac-
tuales regímenes dictatoriales en los 
países centroamericanos, lo que cons-
tituye una grave violación del principio 
de no injerencia.

Junio (sfe)
2.8 y 3.1 Estados Unidos–aRGEntina-ChiLE 

El gobierno estadounidense se halla 
en disposición de entregar al gobierno 
de Argentina 50 aviones supersónicos 
Skyraid del mismo modelo utilizado por 
los estadounidenses contra Vietnam. En 
Chile la noticia causa hondo malestar y 
el vicepresidente de la República y mi-
nistro del Interior, Bernardo Leighton, 
admite que, de comprobarse el hecho, 
«representaría un nuevo factor de acele-
ramiento de la carrera armamentista en 
la América Latina».

4 de julio 
3.1 CEntRoaMÉRiCa 

Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua ratifican y aprueban los 
detalles operativos del bloque militar 
conformado por sus respectivos ejér-
citos, para combatir conjuntamente 
una posible agresión comunista al te-
rritorio centroamericano e impulsar 
acciones contra insurgentes en cada 
uno de los respectivos países. También 
convienen dejar la puerta abierta para 
que Costa Rica y Panamá participen 
en este ejército conjunto. Coordinará 
las acciones el Consejo de Defensa 
Centroamericano, organismo regional 
incorporado a la Organización de Es-
tados Centroamericanos (ODECA). El 
Consejo está integrado por los respec-
tivos ministros de la Defensa de los 
países miembros.

4 de julio 
1.11 y 2.8 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMi-

niCana 
El presidente Lyndon B. Johnson orde-
na que 1,400 soldados estadouniden-
ses más sean retirados de República 
Dominicana. Dice que los comandan-
tes de la Fuerza Interamericana habían 
informado que las condiciones en la 
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Dominicana permiten el nuevo retiro 
del personal militar de Estados Unidos. 
Las tropas que saldrán son dos bata-
llones de la 82 División Aerotranspor-
tada. Eso reducirá el total de personal 
estadounidense en Dominicana a unos 
10,900 soldados, en su mayoría tropas 
del Ejército, con algún personal de la 
Fuerza Aérea; en comparación con los 
casi 22 mil al que llegaron el 17 de 
mayo.

10 de julio 
1.7 y 3.1 Estados Unidos/ViEtnaM 

En una entrevista de prensa sobre la gue-
rra de Vietnam, el presidente de Estados 
Unidos, Lyndon B. Johnson, dice: «Espe-
ramos que empeore antes que comience 
a mejorar.» Agrega que enviará a Viet-
nam 65 mil soldados más.

11 de julio 
2.3 oEa/REPÚBLiCa doMiniCana 

El gobierno rebelde constitucionalista 
dominicano acepta oficialmente a Héc-
tor García Godoy como presidente de un 
gobierno provisional. Según el plan pa-
cificador de la Organización de Estados 
Americanos, el régimen funcionaría hasta 
dentro de seis o nueve meses, cuando se 
efectúen elecciones. La Organización 

de Estados Americanos también apoya a 
García Godoy, un hombre de negocios 
de Santiago.

11 de julio 
1.14 y 2.3 Estados Unidos-inGLatERRa/VEnE-

ZUELa-GUaYana BRitÁniCa 
La actual frontera de la Guayana Bri-
tánica con Venezuela será garantizada 
por la Gran Bretaña y Estados Unidos, 
afirma el Sunday Graphic, de Londres. 
La publicación dice que el propósito 
es redactar un tratado que obligue a 
los dos países a defender la frontera 
establecida, contra la reclamación ve-
nezolana de casi la mitad del territorio 
de la Guayana Británica. Las negocia-
ciones son secretas entre Washington 
y Londres, y eliminan a Venezuela del 
Tratado.

12 de julio 
1.13 Estados Unidos/ChiLE 

El Siglo, de Santiago de Chile, demanda 
que el gobierno declare persona non 
grata al embajador de Estados Unidos, 
Ralph A. Dungan, por la responsabilidad 
que le cabe en los intentos del Pentágo-
no por aplicar en Chile el frustrado plan 
de espionaje conocido como Operación 
Camelot.

13 de julio 
1.11 y 2.4 oEa-Estados Unidos/REPÚBLiCa 

doMiniCana 
La Organización de Estados Americanos 
(OEA) publica en Washington un infor-
me de criminalistas sobre las atrocidades 
cometidas en la República Dominicana. 
Afirma que los cadáveres de 17 personas 
asesinadas misteriosamente fueron halla-
dos en zonas controladas por las fuerzas 
de la Junta Cívica Militar del general An-
tonio Imbert Barrera.

27 de julio 
2.4 y 3.1 onU/REPÚBLiCa doMiniCana 

El Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas condena la violación de los dere-
chos humanos en la República Domini-
cana. No se mencionan nombres, pero 
la declaración parece estar dirigida a la 
Junta Cívico Militar dominicana, a la cual 
se atribuye el asesinato de 17 personas 
cuyos cadáveres fueron descubiertos en 
territorio controlado por ella.

18 de agosto
3.1 Estados Unidos–VEnEZUELa-CoLoMBia 

En aguas de la Isla Trinidad, se inicia la 
sexta operación anual Unitas, que con-
siste en una serie de maniobras navales 
y aéreas conjuntas de Venezuela, Co-
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lombia y Estados Unidos, bajo dirección 
estadounidense.

Agosto (sfe)
1.13 Estados Unidos/VEnEZUELa 

Otros 70 miembros de los llamados Cuer-
pos de Paz, reputados como agentes de 
la CIA por organizaciones estudiantiles 
y populares latinoamericanas, llegan a 
Venezuela para operar en instituciones 
estudiantiles, agrícolas y sindicales.

Agosto (sfe)
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La Cámara de Representantes de Was-
hington aprueba un proyecto de ley 
que autoriza a Estados Unidos a vender 
o prestar 12 navíos de guerra a países 
de América Latina. Brasil recibiría cua-
tro destructores; Argentina, tres; Perú y 
Chile, dos cada uno, y Venezuela, un 
submarino.

4 de septiembre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
En Santo Domingo, Héctor García Godoy 
toma posesión como presidente provi-
sional de República Dominicana. En un 
breve discurso, promete que su gobierno 
será «absolutamente imparcial», consa-

grado a la rehabilitación económica y 
política del país. Simultáneamente, des-
parece el régimen rebelde encabezado 
por el coronel Francisco Caamaño Deñó, 
joven oficial que discrepó con sus jefes y 
censuró el desembarco de tropas estado-
unidenses después de la revuelta del 24 
de abril, en un fallido intento por restau-
rar en la Presidencia a Juan Bosch.

21 de septiembre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La Cámara de diputados de los Estados 
Unidos aprueba una iniciativa según la 
cual, en caso necesario, las fuerzas de 
las naciones americanas pueden pro-
ceder para impedir que los comunistas 
tomen el poder en cualquier lugar del 
continente.

23 de septiembre
1.13 Estados Unidos/MÉXiCo 

El diputado Vicente Lombardo Toleda-
no, secretario general del Partido Popu-
lar Socialista (PPS) de México, denuncia 
en una conferencia de prensa la impune 
actividad de los espías estadounidenses 
en territorio mexicano. Señala que los 
organismos del espionaje estadouni-
dense que intervienen en México «son 
los mismos que han tratado de realizar 

la llamada “Operación Camelot” en el 
Brasil, en Chile y en otros países cuyos 
gobiernos han protestado por sus ac-
tividades. Sin embargo, en México las 
realizan sin molestia alguna». Manifies-
ta que al PPS no le afecta el espionaje, 
«pero sí es muy grave que los extranje-
ros estén averiguando la vida privada de 
los secretarios de Estado y de muchos 
funcionarios. Ellos mismos lo han decla-
rado; ésa es la importancia que tiene la 
cuestión, no lo que puedan lograr infor-
mes […]».

25 de septiembre
1.14 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ 

Declaración de los presidentes de Pana-
má y Estados Unidos, Marco A. Robles 
y Lyndon B. Johnson, sobre un eventual 
nuevo tratado canalero, que en esencia 
desvirtúa los objetivos implícitos en la 
declaración Chiari-Johnson del año ante-
rior y supone un retroceso para el país 
ístmico.

27 de septiembre
1.12, 2.3 y 3.1 Estados Unidos-BRasiL-niCaRa-

GUa-PaRaGUaY/REPÚBLiCa doMiniCana 
Después de dos años de destierro en 
Puerto Rico, Juan Bosch, ex presidente 
de la República Dominicana, regresa 
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a Santo Domingo, su capital, y exige 
indemnizaciones: a Estados Unidos, 
mil millones de dólares, por haber in-
tervenido en la revolución dominicana 
de abril pasado; a Brasil, cien millones, 
por haber enviado a Santo Domingo 
una fuerza expedicionaria, pues no 
tenía por qué ir, aunque sea una repú-
blica hermana bajo dictadura militar; a 
Nicaragua, 20 millones de dólares, por 
haber insultado a ese país con el envío 
de un batallón que llevaba el nombre 
de Somoza, y a Paraguay, que es un país 
pobre, un millón de dólares. Pide tam-
bién una acción decidida, incluso huel-
gas, para lograr la retirada de la Fuerza 
Interamericana.

3 de octubre
3.1 CUBa 

Se crea el Partido Comunista de Cuba, 
que sucede al Partido Unido de la Revo-
lución Socialista, remplazo a su vez del 
antiguo Partido Socialista Popular. En un 
acto público, Fidel Castro lee una carta 
de despedida del Che Guevara.

8 de octubre
1.8 Estados Unidos/CUBa 

En la playa Panchita, al norte de la pro-
vincia las Villas, elementos contrarrevo-

lucionarios provenientes de los Estados 
Unidos disparan contra Juan Contreras 
Faure, miembro del Departamento de 
Vigilancia de Puertos y Costas; al ser 
rechazados, se dirigen a territorio esta-
dounidense. 

18 de octubre
3.1 CoLoMBia

Camilo Torres, sacerdote y sociólogo, se 
incorpora al movimiento guerrillero Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN).

24 de octubre
1.11 Estados Unidos/ViEtnaM 

Estados Unidos ha desplegado ya en 
Vietnam 148,300 hombres.

28 de octubre
2.4 Estados Unidos-BRasiL/REPÚBLiCa doMi-

niCana 
Soldados estadounidenses y brasileños 
disuelven en el centro de la capital 
dominicana una manifestación de mu-
jeres; alrededor de 40 de ellas fueron 
detenidas.

14 de noviembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Desde el mar, desconocidos ametrallan 
la casa del presidente de Cuba, Osvaldo 

Dorticós. El primer ministro Fidel Castro 
responsabiliza del atentado a la CIA. No 
hay heridos, y sólo se causan leves daños 
a un acuario situado en las cercanías de 
la casa de Dorticós.

15 de noviembre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE 

En una entrevista que publica el New 
York Times, Salvador Allende sugiere que 
los Estados Unidos integraban ciertas 
«fuerzas de afuera» que ocasionaron su 
derrota en las elecciones presidenciales 
de 1964.

17 de noviembre
3.1 Estados Unidos/ChiLE 

El senador Robert Kennedy es escupido 
al visitar la Universidad de Concepción, 
además recibe una lluvia de huevos po-
dridos, piedras y monedas. 

19 de noviembre
1.14 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ 

El presidente panameño, Marco A. Ro-
bles, anuncia que pedirá la abrogación 
del Tratado de 1903 sobre el Canal 
—que parte en dos a su país—, a fin 
de que Panamá recobre la soberanía 
efectiva sobre la zona de 1,432 Km 
cuadrados que, de acuerdo con dicho 
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Tratado, detentan las autoridades de 
Estados Unidos. 

10 de diciembre
1.1 y 2.3 UniÓn soViÉtiCa/URUGUaY 

El gobierno uruguayo imputa a la Unión 
Soviética la responsabilidad de ayudar a 
las huelgas de burócratas. Se habla de un 
posible rompimiento de relaciones diplo-
máticas.

16 de diciembre
2.3 y 3.1 onU-inGLatERRa/aRGEntina 

En la XX Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, queda aprobada por 
gran mayoría de votos la resolución 
2065, que invita a Gran Bretaña y Ar-
gentina a proseguir las negociaciones 
recomendadas por el llamado Comité 
de los 24 sobre el estatus definitivo de 
las Malvinas.

(Sfe)
1.11 y 2.3 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMi-

niCana 
Con el pretexto de una «amenaza comu-
nista», la CIA inicia la intervención mi-
litar de Estados Unidos en la República 
Dominicana. El gobierno progresista de 
Juan Bosch es sustituido por un régimen 
terrorista.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR 

A principios de año, una misión del Co-
mando Sur del Ejército de los Estados 
Unidos, encabezada por el mayor gene-
ral James D. Alger, visita El Salvador, para 
inspeccionar todas las guarniciones, el 
efectivo, los equipos y demás elementos 
del Ejército Salvadoreño.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa 

La CIA y el Pentágono realizan en Chile, 
Venezuela, Brasil, Colombia y Uruguay 
la secreta Operación Camelot, proyecto 
de fisgoneo en estos países. En la acción 
participan miles de agentes.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/URUGUaY 

En Uruguay, funcionarios del Cuerpo de 
Paz estadounidense quedan convictos de 
espionaje, tras su confesión. El diario El 
Popular los acusa de practicar una activi-
dad subversiva y de actuar en conjunción 
con el embajador de Estados Unidos.

(Sfe)
2.3 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE 

El Comité 303 —nueva denominación 
del Special Group de la Casa Blanca— 

aprueba una asignación de 175 mil dó-
lares para financiar la campaña de los 
candidatos de su predilección, del Par-
tido Demócrata Cristiano y el Partido 
Radical, para las elecciones legislativas 
de marzo.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/CoLoMBia 

Unos 690 estadounidenses miembros de 
los Cuerpos de Paz son acusados de de-
dicarse a recoger toda clase de informa-
ción nacional que sea de interés para el 
gobierno de Estados Unidos.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/PERÚ 

Los asesores estadounidenses integran-
tes de la Misión Militar de Estados Uni-
dos dirigen en Perú la gran ofensiva del 
Ejército peruano para liquidar el pujan-
te movimiento guerrillero en los Andes 
Centrales. A mediados de año, la estrate-
gia habitual incluía hostigamiento aéreo, 
matanza de campesinos y «cercos» de 
enormes zonas agrícolas del país.

(Sfe)
2.3 y 3.1 inGLatERRa/BELiCE 

Se inician las negociaciones con Inglaterra 
para otorgar la independencia a Belice.
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3 de enero 
3.1 asia-ÁFRiCa-LatinoaMÉRiCa

Comienza en Cuba la Primera Confe-
rencia Tricontinental de Solidaridad de 
los Pueblos de Asia, África y América 
Latina, con la presencia de centenares 
de delegados procedentes de los tres 
continentes.

10 de enero 
2.3 y 2.4 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana 
Durante una manifestación en la Re-
pública Dominicana, paracaidistas 
estadounidenses entran en acción 
para dispersar a los manifestantes iz-
quierdistas que hacían un llamado de 
apoyo a una huelga. Hay tiros entre 
las fuerzas estadounidenses y los ma-
nifestantes; por lo menos una persona 
muere.

15 de enero 
1.4 Estados Unidos-onU/CUBa

Estados Unidos se opone a que el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas se em-
plee para ayudar a la formación de inge-
nieros cubanos.

15 de enero 
3.1 LatinoaMÉRiCa

Al concluir las sesiones de la Primera 
Conferencia Tricontinental, queda cons-
tituida la Organización Latinoamericana 
de Solidaridad (OLAS), con sede en La 
Habana.

15 de febrero 
3.1 CoLoMBia

Muere Camilo Torres en combate de 
Patio Cemento, Santander.

28 de abril 
2.4 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana
Seis dominicanos resultan heridos cuan-
do soldados de Estados Unidos disparan 
contra unos manifestantes. El incidente 
empaña un día de manifestaciones an-
tiestadounidenses que se llevaban en 
perfecto orden y como protesta contra el 
desembarco de marines estadounidenses 
del año anterior.

Abril (sfe)
1.4 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Congreso de Chile aprueba la «chi-
lenización» del cobre, mediante una 
nacionalización parcial de las minas de 
propiedad estadounidense; solución que 

resulta totalmente favorable para éstas. 
El gobierno adquiere el 51% de las accio-
nes de la Kennecot (mineral El Teniente 
S.A., representante Eduardo Simian), la 
cual conservará el 49% restante, com-
prometiéndose a reinvertir algo más de 
los 80 millones de dólares obtenidos por 
la venta de las acciones, mediante un 
programa que permitiría elevar la pro-
ducción de 180 mil a 280 mil toneladas 
de cobre anuales para 1972. En cuanto 
a Anaconda (minerales Chiquicamata, El 
Salvador, La Africana, representante C. 
Jay Parkinson), el acuerdo dispone que 
en un plazo de 20 años el Estado perci-
birá una tasa fija del 52.5% de las utilida-
des, más un beneficio variable cuando la 
producción pase de las 170 mil toneladas 
anuales. 

Según los acres críticos de esta chi-
lenización freísta, el mineral El Teniente 
había disminuido en rentabilidad en los 
últimos diez años. Su única posibilidad 
de superar la situación era mediante un 
amplio programa para expandir la ca-
pacidad de la mina y modernizar sus 
instalaciones, lo cual demandaría una in-
versión de no menos de 100 millones de 
dólares. La Kennecot no está dispuesta 
a realizar tal inversión; había ofrecido al 
presidente Jorge Alessandri la venta de 
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El Teniente a «valor libro», que a fines 
de 1963 era de 65.7 millones de dóla-
res. O sea que en todo caso no se debió 
haber pagado, bajo Eduardo Frei, más de 
40 millones por el 51% de las acciones; 
en cambio, el generoso mandatario se 
compromete a pagar 81.6 millones en un 
plazo de cinco años, con un interés del 
4.5% anual. Además, esta chilenización 
implica que se absorberán las tres cuar-
tas partes del costo de expansión y per-
mitirá a la Kennecot gozar del 50% de 
los futuros beneficios. Más aún, aunque 
Chile pase a poseer el 51% del capital, 
la administración seguirá en manos esta-
dounidenses. Canonjías de la misma laya 
se aplican para la Chile Exploration C., 
la mina La Exótica, la Compañía Minera 
Andina (Cerro de Pasco) y Anaconda. 

Y otro favor más de Frei a las pobreci-
tas corporaciones: durante 20 años habrá 
«estabilidad tributaria» y las obligaciones 
no comenzarán a regir inmediatamente 
—al construirse las plantas nuevas e ini-
ciarse las tareas—, sino cuando aquéllas 
comiencen a producir.

20 de mayo 
1.13 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana

La Policía de Santo Domingo dice que 
está investigando un supuesto plan 

para asesinar al candidato a la Presi-
dencia, profesor Juan Bosch, ya que se 
tiene conocimiento de que se han rea-
lizado reuniones secretas en una resi-
dencia capitalina, a la que han asistido 
algunos estadounidenses (técnicos en 
violaciones electorales) y ciudadanos 
dominicanos.

26 de mayo 
2.3 y 3.1 inGLatERRa/GUYana

Una bandera de cinco colores ondea 
en Georgetown, al filo de la mediano-
che, como símbolo de un nuevo país 
libre en el Continente Occidental. La 
bandera de la que deja de ser Guaya-
na Británica y se convierte en Guyana 
como país libre, ondea en lugar de la 
enseña roja con la cruz de San Jorge y 
las aspas de San Andrés, símbolo del 
Imperio Británico. Forbes Burnham, 
líder del Partido Popular, es nombra-
do primer ministro. La nueva Consti-
tución, que establece el autogobierno 
interno, retiene el sistema electoral 
proporcional.

29 de mayo 
1.2, 2.5 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

Al protestar contra la incursión de 
soldados armados cubanos a la base 

estadounidense de Guantánamo, Was-
hington acusó al régimen de Fidel Cas-
tro de haber ordenado entrar en dicha 
base, de forma deliberada y sin auto-
rización, a personal militar cubano, 
y advirtió que más ataques como ése 
podrían acarrear graves consecuencias. 
El gobierno de La Habana rechazó in-
mediatamente la nota de protesta, la 
devolvió al gobierno estadounidense, 
y ordenó colocar cañones de grue-
so calibre a lo largo de toda la bahía 
habanera, mientras se hacían febriles 
preparativos de los milicianos de uno y 
otro sexo que recorrían la ciudad fuer-
temente armados. En todas las oficinas, 
en los hoteles, en las fábricas y en las 
tiendas se observa un clima de tensión, 
mientras los altavoces colocados en las 
zonas céntricas de la capital cubana 
repiten las declaraciones emitidas por 
Fidel Castro anoche: «Estamos dispues-
tos a recibir ahora mismo a voluntarios 
de otros países hermanos. Si nos ata-
can, combatiremos mientras nos quede 
un hombre.» Estas palabras son publi-
cadas por Granma, periódico oficial del 
Partido Comunista Cubano, en cuya 
primera página aparece una fotografía 
de Castro en uniforme de campaña y 
empuñando un rifle automático.
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30 de mayo 
1.8 Estados Unidos/CUBa

Se reporta que una nave con matrícula de 
Estados Unidos fue hundida a 15 Km de 
La Habana, después de que desembarcó 
a varios individuos armados procedentes 
de Florida. Los infiltrados fueron muertos 
a tiros por soldados de Cuba. Dos de los 
hombres que iban en la lancha resulta-
ron heridos y los capturaron; se cree que 
otros dos perecieron ahogados. A decir 
de los aprehendidos, la tripulación se 
componía de seis personas. Dos miem-
bros del torpedero cubano resultaron 
heridos en el intercambio de fuego con 
la nave estadounidense.

Mayo (sfe)
3.1 Estados Unidos-oEa/LatinoaMÉRiCa

El senador Robert Kennedy declara que 
«nuestra intervención en la Repúbli-
ca Dominicana ha dañado gravemente 
nuestras relaciones con América Latina», 
y que la «mayoría de los latinoamerica-
nos no creen que la rebelión fuese co-
munista, y aunque lo creyesen, no nos 
conceden el derecho de intervenir uni-
lateralmente fuera de la OEA». También 
sostiene que «muchos de los países más 
importantes están convencidos de que 
un fortalecimiento de la OEA constituiría 

un instrumento para la intervención esta-
dounidense».

1 de junio 
1.13 Estados Unidos/CUBa

Informa el gobierno cubano que quie-
nes desembarcaron en La Habana lleva-
dos por un barco estadounidense tenían 
como misión asesinar a Fidel Castro. La 
nave partió de Tommy Roos, Florida. Los 
infiltrados fueron muertos por guardias 
cubanos y la nave la hundió un torpede-
ro de la isla.

1 de junio 
2.5 niCaRaGUa-Estados Unidos/CUBa

El presidente de Nicaragua, René Schick, 
dice en la ONU que su país prestará su 
territorio en cualquier momento como 
punto de partida para otra invasión a 
Cuba, a fin de derrotar a Fidel Castro.

12 de junio 
1.4, 2.5 y 2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El senador Jacob Javits, republicano de 
Nueva York, propone que Estados Uni-
dos advierta a los que pretendan ser dic-
tadores militares que perderán la ayuda 
de Estados Unidos si asumen el poder. 
Sin embargo, el Presidente podría au-
torizar que se mantuviera la ayuda o 

restablecerla, si lo exigiera la seguridad 
nacional.

28 de junio 
3.1 aRGEntina

Nuevo golpe de Estado. El general Julio 
Alsogaray se presenta en las oficinas del 
presidente Arturo Umberto Illia y le invi-
ta a dejar su puesto.

29 de junio 
1.6 Estados Unidos/aRGEntina

En una acción inusitadamente rápida, el 
gobierno de Estados Unidos suspende 
sus relaciones diplomáticas con Argenti-
na. De diferentes maneras, Washington 
trató de desalentar el cuartelazo contra 
el gobierno de Arturo Illia, acusado por 
las Fuerzas Armadas de actuar con leni-
dad para reducir el poder político del pe-
ronismo y restar fuerza al comunismo.

29 de junio 
3.1 aRGEntina

La Junta Militar que derrocó al gobierno 
constitucional del presidente Arturo Illia 
—integrada por el almirante Benigno Va-
rela, el teniente general Pascual Pistarini 
y el general brigadier de la Fuerza Aérea 
Adolfo T. Álvarez— anuncia que el gene-
ral Juan Carlos Onganía, ex comandante 
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en jefe del Ejército, presentará juramento 
como presidente de la República. De esta 
manera, Onganía asume la Presidencia.

30 de junio 
3.1 Estados Unidos

Al poner a cargo de la CIA a su antiguo 
agente, Richard M. Helms, el presidente 
Johnson encomia a la Agencia: 

En dos años y medio de trabajo con estos 
hombres, todavía no he encontrado a un 
solo «agente 007». He hallado, sí, decenas 
de hombres movidos en sus afanes por el 
más elevado patriotismo, unos hombres 
que —hay que añadirlo— son especialis-
tas en ciencias económicas y políticas, en 
historia, en geografía, en física y en mu-
chos otros terrenos, y cuyas deducciones y 
análisis son cruciales en las decisiones que 
toma el presidente de su país.

Junio (sfe)
1.4 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE

La formalización de un convenio perso-
nal entre el presidente Eduardo Frei y la 
trasnacional estadounidense Anaconda 
es denunciada como otra estafa más a 
Chile. Frei acepta pagar 200 millones de 
dólares por el 51% de las acciones de la 
empresa, pese a que el Boletín 157 del 
Senado de Chile (pp. 72 y siguientes) in-

formó que toda la Anaconda valía 181 mi-
llones. O sea que Frei, en lugar de pagar 
90 millones de dólares, la bonifica con 
110 millones más, con el argumento de 
que la compañía considera de su propie-
dad el valor estimado de los yacimientos. 
Así, el presidente de Chile acepta pagarle 
a una trasnacional foránea ¡el contenido 
metálico de la Cordillera de los Andes! 
Además, Frei acepta pagar en 12 años y a 
un 6 por ciento de interés, cuando todos 
los precedentes mundiales en materia de 
nacionalización calculan un lapso de 30 
a 40 años, con algunos años de gracia y 
en todo caso con intereses no superiores 
al 3 por ciento.

28 de septiembre
1.8 Estados Unidos/CUBa

Un avión procedente del norte, y que 
aparentemente partió de Estados Uni-
dos, incursiona sobre la región de Nue-
vitas, Camagüey, en Cuba y deja caer 
tres bombas. El avión pirata no ocasiona 
daños ni víctimas.

1-2 de noviembre
2.8 y 3.1 Estados Unidos

El presidente Lyndon B. Johnson visita 
Seúl, Corea del Sur, al término de un 
viaje a través de Asia. A la mañana si-

guiente pasa revista a las tropas del co-
mando de las Naciones Unidas próximas 
a la zona desmilitarizada y luego vuela 
en helicóptero a Camp Stanley, una base 
de Estados Unidos en donde almuerza 
con tropas del Octavo Ejército. Allí habla 
a los soldados y, entre otros párrafos, les 
dice: «Ustedes no vinieron a este mundo 
[…] para liquidar la libertad y los dere-
chos por los que sus abuelos lucharon 
con arcos y flechas o viejos mosquetes. 
Ustedes tienen una herencia, una tradi-
ción que enaltecer […] Mi tatarabuelo 
murió en El Álamo.» 

Sólo uno o dos periodistas de Texas 
consignan en sus crónicas la afirmación 
de que uno de sus antepasados había pe-
recido en el asalto que el general Santa 
Ana realizó en 1836 contra lo que había 
sido el edificio de una misión francisca-
na en El Álamo, que está señalada como 
uno de los principales hitos de la historia 
expansionista de Estados Unidos («Re-
member the Alamo»); pero al politólogo 
David Wise le interesará esa historia y 
junto con un ingeniero de sonido escu-
chará un registro magnetofónico del dis-
curso. Ambos creerán oír que Johnson 
dijo en realidad «tatarabuelos», en plural; 
pero en la trascripción oficial, la palabra 
aparece en singular. Lo que descubrirá 
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después Wise merece ser reproducido, 
pues es un buen análisis del carácter del 
Presidente y la «brecha de credibilidad» 
de su gobierno: 

La posibilidad era altamente dudosa, 
puesto que Johnson, según el conoci-
miento general, no había mencionado 
nunca este hecho y tener un tatarabue-
lo muerto en El Álamo es algo que un 
texano, en particular si se ha dedicado a 
la política, no estaría dispuesto de modo 
alguno a ocultar. Además, un estudio 
genealógico de la familia del Presidente, 
escrito por su madre, Rebekah Baines 
Johnson, no apoya esta pretensión. Re-
vela que uno de los tatarabuelos de LBJ, 
John Johnson, nació en 1828 y hubiera 
tenido ocho años cuando los mexicanos 
capturaron El Álamo y mataron a sus 188 
defensores, incluyendo a David Crockett. 
Otro tatarabuelo paterno, Joseph Robert 
Bunton, murió pacíficamente en Tennes-
see algunos años después de la caída de 
El Álamo y no hay indicación de que otros 
dos, John William Mc Intosh y Leonard 
Barnett, murieran de otras causas que las 
naturales. Por otra parte de la madre del 
Presidente, el cuadro de los tatarabuelos 
es también descorazonador respecto de 
El Álamo. Un tatarabuelo materno, Tho-
mas Baines, murió en efecto en 1836, 

pero en Mississippi, que se halla a una 
considerable distancia de San Antonio. 
Otro, John Smith Huffman, un esforzado 
criador de ganado Shorthorn, pudo andar 
a caballo hasta la edad de 85 años y murió 
en Texas en 1880. Otros dos, Nealy  
Butler y William Perrin, vivían y bien, dé-
cadas después de la caída de El Álamo. En 
la época en que el Presidente completó 
su viaje por Asia y regresó a la Casa Blan-
ca, su declaración en Camp Stanley creó 
una situación embarazosa y los reporte-
ros la citaban como otro ejemplo de la 
«brecha de credibilidad» de Lyndon John-
son. George Christian, el cuarto y último 
secretario de prensa que sirvió a Johnson 
en la Casa Blanca, intentó gallardamente 
explicar la referencia de LBJ en su libro 
The President steps down. En la frase que 
sigue a la controvertida afirmación de 
John-son —advierte Christian— aquél se 
había referido a la batalla de San Jacinto. El 
presidente —admite Christian— no tenía 
«ningún pariente» en El Álamo, pero su 
tío tatarabuelo, John W. Bunton, estuvo 
en la batalla de San Jacinto y fue uno de 
los siete hombres que capturaron a Santa 
Ana. Así, debió ser el tío Bunton a quien 
LBJ sin duda tuvo en cuenta —continúa 
Christian— pero «en la emoción del mo-
mento se le trabó la lengua». Sin embar-

go, el tío Bunton vivió hasta la edad de 72 
años y murió en 1879, es decir 43 años 
más tarde. Así, ésta es una muestra de la 
lealtad de Christian, aunque resulta difícil 
entender cómo podía confundirse con el 
antepasado que expiró en El Álamo. 

Ahora bien, sería erróneo y despiadado 
insistir en exceso en el fiasco de Johnson 
sobre El Álamo. Se dice que admitió en 
privado ante los reporteros que ningún ta-
tarabuelo suyo figuró en El Álamo y que se 
había dejado arrebatar por el entusiasmo 
cuando pronunció el discurso. Pero la afir-
mación resultaba sintomática respecto del 
gran problema de la credibilidad otorgada 
a Johnson. Esto demostraba que, a veces, 
era capaz de decir cosas que por cierto no 
se ajustaban a la verdad. Parecía inevitable 
que la expresión «brecha de credibilidad» 
debió nacer durante la administración de 
Johnson. Era un caso en que el hombre y el 
tiempo se fusionaban. Por naturaleza, John-
son fue hombre complejo y reservado en 
sumo grado […] Para el público proyectó 
una imagen tortuosa y no pudo superarla. 
No obstante, en sus discursos televisados 
consideró necesario adoptar una especie 
de expresión benigna y piadosa y una falsa 
afabilidad muy patente […] La gente pen-
saba, empero, que la personalidad risueña 
y bondadosa en el aparato no era el ver-
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dadero Lyndon. Más allá de todo esto se 
hallaba el frecuente hiato entre sus palabras 
y los hechos que le creaban un problema 
de credibilidad (David Wise, La política de 
la mentira en Estados Unidos, pp. 38-40).

30 de noviembre
2.3 y 3.1 inGLatERRa/BaRBados

A partir de la media noche de este día, 
Barbados se convertirá en un país inde-
pendiente. Inmediatamente pedirá ser 
admitida como miembro de la Organi-
zación de Estados Americanos, según 
el anuncia el primer ministro, Errol Ba-
rrow. Barrow hace tal declaración en una 
conferencia de prensa, convocada sólo 
unas horas antes del momento en que 
Anthony Creenwood, duque de Kent, 
en representación de la reina Isabel II, 
haga entrega de la documentación cons-
titucional que pondrá fin a más de tres 
siglos de gobierno británico en esta isla 
del Caribe.

31 de diciembre
2.4 Estados Unidos/MÉXiCo

La discriminación a descendientes de 
mexicanos en Estados Unidos es re-
conocida por el presidente Lyndon B.  
Johnson. Los estadounidenses insisten 
en que no hay política encaminada a 

establecer la igualdad de empleos, ni 
siquiera en los grupos minoritarios de la 
Unión Americana.

(Sfe)
3.1 CoLoMBia

Se fundan las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC), en Confe-
rencia del Bloque Sur. 

(Sfe)
1.4 Estados Unidos/ChiLE

Se denuncia que la venta de 90 mil to-
neladas de cobre al gobierno de Estados 
Unidos (adquiridas para la producción 
de materiales y equipos para la guerra 
de Vietnam) se está efectuando a un 
precio inferior al vigente en el mercado 
internacional, con daño para la econo-
mía chilena. Se repite así el juego de 
la Segunda Guerra Mundial, cuando  
Washington impuso unilateralmente el 
precio de buen vecino de 11.5 centavos 
de dólar por libra de cobre, mientras pa-
gaba a las empresas domésticas en la 
Unión Americana 27 centavos de dólar 
(pérdida global para Chile: 500 millones 
de dólares). Análoga maniobra se hizo 
durante la Guerra de Corea: la Unión 
fijó el precio en 24.5 centavos de dólar 
la libra, desdeñando el precio muy su-

perior vigente en la Bolsa de Metales 
de Londres (pérdida para Chile en tres 
años: 300 millones de dólares).

(Sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/BoLiVia

La filial de la CIA en La Paz se entromete 
masiva y permanentemente en la política 
interna de Bolivia, en favor de las fuerzas 
reaccionarias.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/ChiLE 

Aparece en Santiago, como ejecutivo 
local de la Ford Motor Co., el gene-
ral Vernon A. Walters, quien habla a la 
perfección el español, el portugués y el 
francés, entre otros idiomas, y es además 
amigote de militares de todos los países 
de la región. Walters fue un personaje 
decisivo en el golpe de Estado de Brasil 
(marzo de 1964). En Chile, la Ford había 
sido denunciada repetidas veces como 
cobertura de la CIA, y como financiado-
ra de proyectos de investigación de polé-
mica naturaleza.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Los Estados Unidos declaran que el vuelo 
del avión espía U2 en Sudamérica, que 
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cayó estrellándose en territorio bolivia-
no, fue accidental.

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Según el periodista inglés E. H. Co-
okridge, la CIA intervino en el cuarte-
lazo que derroca al presidente Arturo 
U. Illia.

(Sfe)
3.1 EL VatiCano-haití

El Vaticano reanuda las relaciones con 
el dictador François Duvalier, quien ha 
organizado una jerarquía eclesiástica 
adicta.

1967

20 de enero 
3.1 ChiLE

El presidente Eduardo Frei promulga la 
Ley 16,615, que modifica de nuevo el Ar-
tículo 10, inciso 10 de la Constitución de 
1925. Esta vez incorpora un nuevo con-
cepto jurídico en el derecho de propie-
dad tradicional: el de su función social, 
innovación que implica establecer lími-
tes a la propiedad privada en razón del 
interés colectivo.

22 de enero 
2.4 y 3.1 niCaRaGUa

La multitud es ametrallada en León cuan-
do se manifestaba pacíficamente por la 
principal calle de la ciudad. Se calculan 
las víctimas en más de un centenar.

22 de febrero
1.13 Estados Unidos/GUYana

El New York Times publica un artículo 
que da cuenta de las intromisiones de 
la CIA en los asuntos internos de la que 
fuera colonia británica: 
Hombres de la CIa ayudaron a Huelgas en 
guyana Contra el dr. Jagan 

Agentes de la Agencia Central de Inteli-
gencia que trabajan bajo el encubrimiento 
de un sindicato estadounidense ayudaron 
a organizar huelgas en la Guyana Britá-
nica en el año 1962 y 1963 contra el Dr. 
Cheddi Jagan, un marxista que era primer 
ministro allí, informaron hoy fuentes la-
borales. Las fuentes expresaron que el 
Departamento de Asuntos Internaciona-
les de la Federación Norteamericana de 
Empleados Estatales, del Condado y Mu-
nicipales era en realidad dirigido por dos 
auxiliares de la Agencia de Inteligencia que 
operaban desde las ex oficinas centrales 
del sindicato en Washington, con el cono-
cimiento del liderazgo del sindicato. Éstos 

usaron fondos de la agencia por espacio 
de cuatro años y medio —desde 1959 
hasta mayo de 1964— para financiar sus 
actividades ultramarinas, principalmente 
en América Latina, manifestaron las fuen-
tes. El Departamento de Asuntos Interna-
cionales era conocido oficialmente como 
Filial de Asuntos Interamericanos Interna-
cionales de Servicio Público, en virtud de 
la afiliación del sindicato estadounidense 
a la Internacional de Servicio Público de 
Londres, confederación internacional de 
empleados públicos […] La revelación en 
el sentido de que la Agencia ha usado al 
sindicato como fachada ha sido la última 
en una serie de revelaciones desde la 
semana pasada que indicaron la amplia 
esfera de las operaciones clandestinas de 
la Agencia de Inteligencia con grupos pri-
vados, estudiantiles, juveniles, educativos 
y laborales. 

Entre 1960 y el presente año, el Gremio 
de Diarios Estadounidenses recibió cerca 
de un millón de dólares de fundaciones 
que se cree eran conductos de la Agencia. 
El Gremio usó el dinero para sus activida-
des de ultramar, principalmente en Amé-
rica Latina. La Asociación Internacional de 
Dependientes Minoristas también obtuvo 
una subvención de 38.000 dólares en 
1965 del Fondo Granary de Boston, que 

1966
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ha sido identificado como conductor de 
los fondos de la Agencia de Inteligencia. 
La relación entre la Federación Norte-
americana de Empleados Estatales, de 
Condado y Municipales y la agencia de 
inteligencia fue completamente interrum-
pida en 1964 por Jerry Wurf, actual presi-
dente de la Federación. Derrotó a Arnold 
Zander el ex presidente en la Conferen-
cia del sindicato celebrada en 1964. Wurf 
desbandó a la sección internacional. Uno 
de los dos agentes de inteligencia que la 
dirigían es ahora consejero provincial de 
la Agencia de Desarrollo Internacional en 
Vietnam. El otro trabajó durante un tiem-
po en una firma jurídica de Washington 
y abandonó después la ciudad. Se ignora 
su paradero presente. Zander, en estos 
momentos presidente de los Federalis-
tas Mundiales Unidos, con asiento en  
Washington, no ofreció comentarios. 

El Dr. Jagan, considerado procomu-
nista por la Administración Kennedy, 
fue más tarde desalojado por Forbes 
S. Burnham, el actual premier pronor-
teamericano de la ex colonia británica, 
en elecciones celebradas en diciembre 
de 1964. La Guayana Británica adoptó el 
nombre de Guyana cuando conquistó su 
independencia completa de Londres, en 
mayo del año pasado. La Administración 

Kennedy había temido que el Dr. Jagan 
transformara Guyana en otra Cuba si 
retenía el poder. Las asonadas, la lucha 
racial y las huelgas, algunas de las cuales 
según se informa fueron instigadas por 
la facción de Burnham, jugaron induda-
blemente un papel principal en la caída 
de Jagan. Burnham, en todo el trans-
curso de la lucha, fue favorecido por los 
Estados Unidos. Las fuentes dijeron que 
los ayudantes de la Agencia de Inteligen-
cia, operando bajo el encubrimiento del 
sindicato estadounidense, ayudaron a 
sindicatos de obreros de los diques y de 
empleados públicos a organizar huelgas 
contra Jagan en 1962 y 1963. Los agen-
tes aconsejaron a los líderes locales de 
las uniones sobre la forma de organizar 
y sostener las huelgas. También prove-
yeron fondos y abastecimientos de ali-
mentos para conservar las huelgas en 
marcha y elementos médicos para los 
trabajadores que favorecían a Burnham 
heridos durante los disturbios. En cier-
to momento, uno de los agentes sirvió 
inclusive de miembro de una comisión 
de negociaciones perteneciente a un 
sindicato de trabajadores de los diques 
que negociaba con Jagan. Este agente fue 
más tarde denunciado por Jagan y se le 
prohibió la entrada al país, pero continuó 

haciéndolo por medios clandestinos, di-
jeron las fuentes. 

Las fuentes manifestaron que la rela-
ción del sindicato estadounidense con la 
Agencia de Inteligencia comenzó en 1959, 
cuando el liderazgo de la federación buscó 
fondos de fuentes privadas para financiar 
programas de adiestramiento en la or-
ganización de sindicatos, cooperativas y 
otras sociedades similares en África. En 
esos momentos, el movimiento laboral y 
cooperativo africano se hallaba en un esta-
do primitivo y el sindicato estadounidense 
intentaba financiar algunos programas de 
adiestramiento en África en lo concer-
niente a sindicatos afiliados a la Interna-
cional de Servicio Público de Londres. El 
liderazgo del sindicato no logró obtener 
dinero de algunas de las más prominen-
tes fundaciones norteamericanas, pero 
consiguió finalmente una pequeña dona-
ción a través de la Gotham Foundation 
de Nueva York, la cual sirvió de conducto 
para el dinero procedente de la Agencia 
de Inteligencia. Al principio los dirigentes 
del sindicato ignoraban que los fondos 
procedían de la Agencia de Inteligencia, 
pero cuando poco después se supo de 
dónde venía el dinero, los dirigentes del 
sindicato decidieron mantener la relación, 
porque no podían conseguirse fondos en 
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otra parte. Si bien el subsidio inicial fue 
pequeño —de 7.500 dólares—, los fon-
dos fueron progresivamente aumentados 
hasta que cerca del año 1961 la Agencia 
estaba suministrando alrededor de 60 
mil dólares anuales a través de la Gotham 
Foudation. En 1960, los dirigentes del sin-
dicato aceptaron el primer ayudante de la 
Agencia de Inteligencia para establecer y 
manejar la pequeña Sección de asuntos 
Internacionales. Más tarde se le unió el 
segundo agente y la filial agregó dos tra-
ductores y dos auxiliares de oficina. La 
Sección Internacional nunca se extendió 
más allá de seis personas, pero los fondos 
continuaron llegando en una proporción 
de alrededor de 60 mil dólares anuales 
hasta que Wurf interrumpió la relación en 
mayo de 1964 (Neil Sheehan, «Hombres 
de la CIA ayudaron a huelgas en Guyana 
contra el Dr. Jagan»). 

23 de febrero
1.3 y 2.3 Estados Unidos/PERÚ

Estados Unidos anuncia que desconoce 
la soberanía del Perú sobre las 200 mi-
llas de mar jurisdiccional, y amenaza con 
cortar toda ayuda a ese país si dentro de 
ese límite son apresados pesqueros es-
tadounidenses. Hay manifestaciones po-
pulares en todo el país como protesta.

3 de marzo
2.3 inGLatERRa/GRanada

Granada se convierte en Estado asociado 
de la Comunidad Británica.

Marzo (sfe)
3.1 ChiLE

Elecciones municipales. La izquierda 
brinca del 22% de los votos obteni-
dos en 1965, al 30%; en tanto que el 
Partido Demócrata Cristiano obtiene 
un 35.6%, o sea un 7% menos que en 
aquellos comicios.

13 de abril 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En la reunión de jefes de Estado ame-
ricanos celebrada en Punta del Este, 
Uruguay, el presidente estadounidense 
Lyndon B. Johnson pronuncia el siguien-
te discurso: 

Hemos venido a Punta del Este como di-
rigentes de veinte gobiernos y como re-
presentantes de más de 400 millones de 
personas. Nos reunimos en una ciudad 
donde, hace cinco años y medio, se fundó 
la Alianza [para el Progreso], se hizo una 
promesa y se inició un sueño. Nos toca 
ahora medir el progreso que hemos 
hecho. Tenemos que decir qué barreras se 
interponen aún entre nosotros y la realiza-

ción de nuestro sueño. […] Nos reunimos 
como amigos, como vecinos, como alia-
dos. Hace unos cientos de años éramos el 
Nuevo Mundo. […] Si queremos progresar 
y prosperar, debemos afrontar los proble-
mas de nuestra madurez, y debemos ha-
cerlo con decisión, con sagacidad, y ahora 
mismo. Si lo hacemos así, crearemos una 
América nueva, donde lo mejor del hom-
bre pueda desarrollarse en un ambiente de 
libertad y dignidad. Si no hacemos planes 
para resolver los problemas, si pasamos 
por alto las responsabilidades que ello re-
quiere, si nuestras palabras no van seguidas 
de acción... entonces, no sólo habrán fra-
casado los americanos de esta generación, 
sino también centenares de millones de 
americanos de las próximas generaciones. 

La unidad, y sólo la unidad, constituye 
nuestra fuerza. Los obstáculos que impi-
den la cristalización del ideal de una nueva 
América son más fuertes que el más po-
deroso de nosotros, si actuamos solos. 
Pero esos obstáculos no podrán subsistir 
contra nuestra decisión conjunta y nuestro 
común esfuerzo. Os hablo como compa-
ñero dispuesto a ayudar en este esfuerzo. 
Represento a una nación que está compro-
metida: por la historia, por sus intereses 
nacionales y por simple amistad, a ayudar a 
la causa del progreso de la América Latina. 
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No obstante, la ayuda de mi país sólo será 
eficaz si vigoriza vuestra determinación de 
progresar, de edificar sobre lo ya logrado 
por vosotros, y si contribuye a aumentar la 
unidad de nuestro hemisferio. He aquí, a 
mi juicio, cuáles son las tareas que tenemos 
por delante: 
primero: Forjaréis un nuevo mercado 

común, que ampliará vuestra base in-
dustrial, aumentará vuestra participación 
en el comercio mundial y ensanchará las 
oportunidades económicas de vuestros 
pueblos. Ya he expuesto claramente mi 
posición al congreso de mi país, así: Si 
la América Latina decide establecer un 
mercado común, recomendaré al Con-
greso que autorice una fundamental 
contribución estadounidense a un fondo 
que ayude a aliviar la transición de la eco-
nomía actual a una integrada y regional. 

segundo: Concebiréis y llevaréis a cabo 
grandes proyectos multinacionales de 
consumo, llamados a dilatar los horizon-
tes interiores de la América Latina, cosa 
que asentará por fin los cimientos ma-
teriales para la cristalización de la visión 
de unidad continental de Simón Bolívar. 
He de pedir a mi país que provea, sobre 
un periodo de tres años, cuantiosos fon-
dos adicionales destinados al Fondo de 
Operaciones Especiales del Banco Inte-

ramericano de Desarrollo (BID), como 
nuestro aporte al esfuerzo especial. He 
pedido también al Banco de Exportación 
e Importación que conceda urgente y 
ponderada atención, siempre que ello 
sea factible, a los préstamos para las 
estaciones terrestres por medio de las 
cuales se llevarán a la América Latina las 
comunicaciones por conducto de satéli-
tes artificiales. 

tercero: Me consta el vigoroso esfuerzo 
que hacéis para aumentar el volumen 
y el valor de las exportaciones latinoa-
mericanas. Están en marcha los arreglos 
bilaterales y multilaterales para lograrlo. 
Pero en nuestra sesión privada de ayer 
dejé claramente expresado que estamos 
preparados para estudiar otro paso en 
materia de política de comercio inter-
nacional: estamos dispuestos a explorar 
con otros países industrializados, y con 
otros sectores, la posibilidad de ventajas 
preferenciales temporarias para todos 
los países en proceso de desarrollo en 
los mercados de todos los países indus-
trializados. Estamos también preparados 
para contribuir a medidas adicionales 
compartidas, en relación con el Acuerdo 
Internacional del Café. 

cuarto: Todos nosotros sabemos que la 
modernización de la agricultura y el au-

mento de su productividad son tareas 
urgentes para América Latina como lo 
son para el mundo entero. Es igualmen-
te importante modernizar la educación. 
Ya he sugerido a nuestro gobierno el 
aumento de nuestra ayuda bilateral en 
los aspectos de la agricultura y la edu-
cación. 

quinto: Estáis empeñados en la tarea de 
utilizar los conocimientos de la ciencia 
moderna y de la tecnología para mejorar 
las condiciones de vida en América Lati-
na. Además de los recursos adicionales 
que hemos solicitado en el sector de la 
educación, estamos dispuestos a cola-
borar con las naciones latinoamericanas 
en lo siguiente: 
—La creación de un centro interame-

ricano de adiestramiento para la en-
señanza por radio y televisión, y el 
apoyo de un proyecto experimental 
de televisión educacional en un país 
centroamericano. 

—El establecimiento de una nueva 
base interamericana para la ciencia y 
la tecnología. 

—El desarrollo de un programa regio-
nal de ciencia y tecnología marinas. 

—El estudio de un programa regional 
latinoamericano para los usos pacífi-
cos de la energía atómica. 
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sexto: La salud del pueblo de la América 
Latina depende, en definitiva, de cuán-
to hagamos por modernizar la vida de 
la región. Sin embargo, no debemos 
olvidar que cuando no se facilita a nues-
tros hijos una alimentación adecuada y 
equilibrada, éstos quedan afectados per-
manentemente, como seres humanos 
y como ciudadanos. Por consiguiente, 
proponemos aumentar nuestro progra-
ma alimentario de almuerzos escolares. 
Estamos asimismo dispuestos a estable-
cer en la América Latina un centro de 
demostración de concentrados de pro-
teína de pescado. Creemos que este 
ingrediente esencial para una alimen-
tación equilibrada puede suministrarse 
a un costo mucho más bajo que en el 
pasado. 
Finalmente, pediré que se destinen 

partidas para ayudar a establecer centros 
de estudio de la Alianza para el Progre-
so en las universidades de los Estados 
Unidos. Nuestra asociación tiene que 
basarse sobre el respeto por nuestras di-
versas culturas y civilizaciones. Y el respe-
to lo forma el conocimiento. Este nuevo 
programa de educación brindará nuevas 
oportunidades para que los estudiantes y 
educadores de vuestros países y el mío 
trabajen unidos. Las conversaciones que 

celebramos aquí están regidas por los tér-
minos técnicos de la política de comercio 
y desarrollo. Pero tras esos términos im-
personales está la realidad de cada hom-
bre, cada mujer y cada niño. Es en bien 
de ellos que trabajamos, no en pro de los 
expertos en estadísticas y de los econo-
mistas. Es por ellos, y especialmente por 
los jóvenes, que existe la esperanza y la 
prueba de la Alianza. 

14 de abril 
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Versión extraoficial del texto de la de-
claración dada a publicidad el viernes 
14 de abril de 1967 por la Casa Blanca 
como resumen de la reunión de Jefes de 
Estado del hemisferio realizada en Punta 
del Este: 

Los dirigentes de las naciones americanas 
se han reunido y han vuelto a comprome-
terse a preservar en la tarea del desarro-
llo económico y social latinoamericano, 
compromiso que fuera formalizado en 
Bogotá en 1960 y mejor definido en Punta 
del Este hace seis años. Los presiden-
tes convinieron en:  —Crear y mantener 
un Mercado Común latinoamericano. 
—Comprometer a las naciones del he-
misferio a realizar un gran desarrollo del 
transporte, la producción de energía, y el 

aprovechamiento de los ríos. —Ampliar el 
comercio internacional latinoamericano. 
—Intensificar la batalla contra el analfabe-
tismo y las enfermedades. —Modernizar 
la agricultura y la enseñanza. —Evitar los 
gastos militares innecesarios. 

En nombre del pueblo estadounidense, 
el presidente [Lyndon Johnson] anunció: 
—Que pediría a su país que ayudase a la 
integración económica latinoamericana, 
mediante la prestación de asistencia para 
facilitar el periodo de reajuste. —Que re-
comendaría que se proporcionase ayuda 
adicional al Banco Interamericano de De-
sarrollo para esbozar proyectos multinacio-
nales. —Que estudiaría con su país y con 
otros países industrializados la posibilidad 
de dar un trato aduanero preferencial a las 
naciones en trance de desarrollo. —Que 
se ampliaría la ayuda a las naciones latinoa-
mericanas, particularmente en lo que atañe 
a la enseñanza, la agricultura, la salubridad, 
la tecnología y la nutrición. —Que se man-
tendría el apoyo de los Estados Unidos a 
todos los países de América Latina.

1 de mayo
3.1 niCaRaGUa

Tras una farsa electoral (el 5 de febre-
ro), y con el abierto respaldo de Esta-
dos Unidos, Anastasio Somoza Debayle 
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asume el poder y pasa a encabezar di-
rectamente el gobierno reaccionario de 
Nicaragua. Con este hecho se abre en 
el país una etapa de mayor recrudeci-
miento del terror, de entrega a los in-
tereses estadounidenses de los recursos 
naturales y de explotación de las masas 
trabajadoras

1 de junio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/PaRaGUaY

El diario Excélsior, de México, publica un 
cable de AP fechado el día anterior en 
Alburquerque, Nuevo México, que sen-
cillamente dice así: 

El abogado de esta ciudad, Benigno C. 
Hernández, quien no tiene experiencia 
diplomática y no ha estado nunca en Suda-
mérica, dice que no sabe por qué fue es-
cogido por el presidente [Lyndon] Johnson 
como embajador en Paraguay. Johnson 
anunció ayer que nombraría a Hernán-
dez para suceder a William P. Snow, di-
plomático de carrera que va a retornar a  
Washington. Dijo Hernández que la prime-
ra vez que oyó hablar del asunto fue hace 
dos semanas, cuando el Departamento 
de Estado le informó que era considerado 
para el cargo. No sabe cómo obtuvieron 
su nombre, dijo, y añadió: «El martes el 
señor Cox, de la Casa Blanca, me llamó 

diciéndome que había sido seleccionado. 
Me siento muy honrado.»

16 de junio
2.3 Estados Unidos/ChiLE

Por designación del presidente Lyndon 
B. Johnson, el ex periodista Edward 
M. Korry remplaza a Ralph A. Dungan 
como embajador de Chile en Estados 
Unidos. Mientras tanto, el Comité 303, 
encargado de operaciones encubiertas 
en el exterior, aprueba una partida de 30 
mil dólares para fortalecer a una fracción 
del Partido Radical chileno.

16 de junio 
2.3 y 3.1 inGLatERRa-Estados Unidos/an-

GUiLLa
La minúscula isla de Anguilla, que desde 
el siglo XVII pertenece a Gran Bretaña, se 
declara independiente y pide a Estados 
Unidos que la acepte bajo su protección. 
Específicamente, los gobernantes de esta 
isla del Caribe, de unos 25 Km de largo 
por cuatro de ancho, se dirigen al presi-
dente de Estados Unidos, Lyndon B. John-
son, solicitando un status territorial similar 
al que tienen las vecinas Islas Vírgenes. 
El gobernante de Anguilla, Peter Adams, 
dice que la isla ha roto todas sus relacio-
nes con el gobierno central de St. Kitts.

26 de junio
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Las conversaciones bilaterales desem-
bocan en la suscripción de tratados 
(uno sobre el Canal, otro sobre defensa 
y seguridad y un tercero sobre la cons-
trucción de un nuevo canal a nivel) que 
serán conocidos como Tres en uno. En 
cuanto comienzan a conocerse los deta-
lles, se inicia una reacción opuesta por 
parte de estudiantes, profesionales y el 
sector nacionalista en general.

4 de julio
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

A raíz del conflicto suscitado en el 
Canal de Suez por la guerra en el Medio 
Oriente, miembros del Congreso de Es-
tados Unidos se oponen a los tratados 
que favorecen la desaparición de la so-
beranía estadounidense sobre la Zona 
del Canal de Panamá: sólo tres miem-
bros del Senado aceptan que la Zona 
del Canal sea pasada a Panamá.

15 de julio
3.1 Estados Unidos-PanaMÁ

Queda inaugurada la Carretera Paname-
ricana que une a la ciudad de Panamá 
con los restantes países del Istmo y con 
el norte del continente. Es una vía te-
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rrestre de 490 kilómetros, hormigonada, 
que termina en la frontera con Costa 
Rica. Panamá invirtió 26,181,111 dólares 
y Estados Unidos 29,006,561 dólares; 
total: 55.187.672 dólares.

11 de agosto
3.1 LatinoaMÉRiCa 

Frank Tamagna, decano de la Escuela de 
Economía de la American University de 
Washington, dice que la fuga de capi-
tales latinoamericanos asciende a 8 mil 
millones de dólares al año y se debe a la 
inestabilidad política y monetaria de esos 
países, así como a la falta de oportunida-
des, de garantías y de un programa de 
desarrollo económico. También el dinero 
huye de la inflación permanente y de las 
continuas devaluaciones de moneda.

18 de agosto
1.4 Estados Unidos/MÉXiCo

Al día siguiente de que en México fuera 
festejado el sexto aniversario de la Alian-
za para el Progreso (ALPRO) y se dijera 
que el avance en dicho país era un ejem-
plo de las ventajas de este programa, el 
Congreso de Estados Unidos se niega a 
devolver 72 millones de dólares recor-
tados de las aportaciones con que debe 
contribuir. El golpe sucede horas después 

de que el presidente del Comité Latino-
americano de la ALPRO, Carlos Sanz de 
Santamaría, abogara a fin de que se evi-
tara cualquier debilitamiento de la ayuda 
financiera al exterior.

18 de agosto
3.1 BoLiVia-CUBa-MÉXiCo

Los embajadores iberoamericanos en 
México defienden a su colega, el repre-
sentante de Bolivia, Reinaldo del Carpio, 
a quien se acusa en la capital boliviana 
de ser el responsable de la presencia del 
embajador de Cuba, doctor Joaquín Her-
nández Armas, en una comida que se 
ofreció en México al licenciado Antonio 
Carrillo Flores, secretario de Relaciones 
Exteriores. Se supone que el diplomático 
cubano no debió estar allí después de su 
expulsión de Bolivia.

22 de agosto
2.3 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El canciller mexicano Antonio Carrillo 
Flores declara que ningún Estado puede 
atribuirse el derecho de defender, usan-
do la fuerza, a otra nación americana, si 
ésta no se lo pide. Comenta así la infor-
mación de que Estados Unidos proclamó 
su derecho a intervenir unilateralmente 
en caso de ataque armado a un país de 

Iberoamérica. «El Tratado de Río no pide 
a una intervención así», agrega.

28 de agosto
3.1 MÉXiCo-LatinoaMÉRiCa

A su llegada a Asunción, Paraguay, para 
representar a México en la Conferencia 
de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), el secretario  
de Relaciones Exteriores mexicano, An-
tonio Carrillo Flores, dice que le preocu-
pan las dificultades que deberá enfrentar 
la ALALC para culminar en el estable-
cimiento de un mercado común latino-
americano. Agrega que se trata de una 
tarea difícil y compleja, «pero haremos 
todo lo que esté a nuestro alcance para 
lograr ese objetivo».

Agosto (sfe)
3.1 Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa

Stokely Carmichael, dirigente de la orga-
nización defensora de los derechos civiles 
de los negros Black Power (Poder Negro) 
y del Black Panthers Party (Partido Pante-
ras Negras), ofrece una conferencia ante la 
Organización Latinoamericana de Solida-
ridad reunida en La Habana, donde ataca 
violentamente al gobierno de su país y 
dice estar dispuesto a llevar la revolución 
comunista hasta la Tierra del Fuego y a 
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cambiar las bases del poderío mundial. 
Acerca de los negros de Estados Unidos, 
dice: «Nuestro destino no puede ser ajeno 
al destino de los pueblos de habla españo-
la.» Finalmente, da lectura a un mensaje 
atribuido al desaparecido Che Guevara.

24 de septiembre
1.4, 2.5 y 2.8 Estados Unidos-LatinoaMÉRi-

Ca/CUBa
Se reporta que una comisión integrada 
durante la Conferencia de ministros ame-
ricanos de Relaciones Exteriores convino 
en pedir que en nuestro continente se 
condene la «subversión castro-comunis-
ta» y se exhorte a las naciones no comu-
nistas del mundo a restringir su comercio 
con Cuba. Un informe de la Comisión 
senatorial estadounidense de Relaciones 
Exteriores dice que, incuestionablemen-
te, en Latinoamérica la política se incli-
na a la izquierda, y que Estados Unidos 
nada puede hacer ante ese hecho sino 
garantizar que el movimiento sea domi-
nado por los propios latinoamericanos.

25 de septiembre 
1.1 y 2.8 Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa/

CUBa-MEXiCo
Los cancilleres americanos, tras conde-
nar enérgicamente al gobierno de Cuba 

«por sus actos de agresión al continen-
te», convienen elevar la protesta a las 
Naciones Unidas. Al mismo tiempo, re-
chazan todo propósito de elaborar listas 
negras con las empresas comerciales 
que negocian con ese país. México no 
apoya la condena de censura al régimen 
de Fidel Castro, «por su reiterada inter-
vención en actos agresivos», pero está 
de acuerdo con poner el caso en manos 
de la ONU.

28 de septiembre
3.1 BoLiVia

Se aplaza indefinidamente el Consejo de 
Guerra que juzga a Regis Debray y otras 
personas acusadas de ser guerrilleros.

4 de octubre
3.1 BoLiVia-CUBa

Se hacen gestiones para canjear al inte-
lectual francés acusado de guerrillero en 
Bolivia, Regis Debray, por un número in-
determinado de presos en Cuba, encar-
celados después de la frustrada invasión 
a Bahía Cochinos.

8 de octubre
3.1 Estados Unidos-ViEtnaM

Al reconocer que afronta dificultades 
cada día mayores y que su popularidad 

se ha reducido, el presidente Lyndon B. 
Johnson declara: «Prefiero ser impopular 
que perder la guerra en Vietnam.»

8-9 de octubre
1.13 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Por orden directa del dictador René Ba-
rrientos, y con el apoyo y mandato de la 
CIA por detrás, el guerrillero Ernesto Che 
Guevara es hecho prisionero en la Ac-
ción de Quebrada del Yuro, y asesinado 
en cautiverio.

21 de octubre
3.1 Estados Unidos-ViEtnaM

Washington es testigo de la más enérgica 
manifestación masiva de protesta contra 
la guerra de Vietnam.

24 de octubre
1.1 y 1.4 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Ante la inminencia de que el Congreso 
de Estados Unidos apruebe siete leyes 
que restringirán el comercio con Lati-
noamérica, los embajadores de esta re-
gión acreditados en Washington envían 
una nota al Departamento de Estado 
en la cual dicen que esa restricción a la 
compra de mercancías de procedencia 
latinoamericana está en contradicción 
abierta con lo que declararon los presi-
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dentes de América Latina en la Junta de 
Punta del Este.

28 de octubre
2.1 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

Se reintegran oficialmente a México, al 
cabo de un litigio de más de cien años, 
172.92 hectáreas de tierras en El Cha-
mizal. Al efecto se realizan trabajos de 
rectificación del cauce del río Bravo,  
de modo que las tierras de El Chamizal, y 
otras de menor extensión que la corrien-
te trasladó al lado estadounidense en 
forma lenta y gradual entre 1852 y 1964, 
queden del lado mexicano. La rectifica-
ción del río permite aprovechar 33 hec-
táreas en beneficio de Ciudad Juárez. El 
nuevo cauce es inaugurado por los presi-
dentes Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. 
 Johnson.

9 de noviembre
1.4 Estados Unidos/VEnEZUELa

El Congreso de Estados Unidos propo-
ne medidas restrictivas a las importa-
ciones de productos iberoamericanos; 
las promesas del presidente Johnson de 
vetar las barreras al libre comercio han 
sido relegadas al olvido. Los producto-
res estadounidenses de hidrocarburos 
apoyan las medidas de su gobierno en 

contra de las importaciones de petró-
leo venezolano.

9 de noviembre
2.7 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa

El subsecretario estadounidense de la De-
fensa, Paul Nitze, declara en Washington 
que, en caso de una guerra nuclear, Esta-
dos Unidos podría atravesar las defensas 
soviéticas con millares de proyectiles que, 
con varias cabezas nucleares, podrían 
lanzarse sobre otros tantos objetivos. Sin 
embargo, el columnista Tom Wicker re-
vela una declaración del secretario de la 
Defensa, Robert S. McNamara, de que la 
Unión Soviética está construyendo un sis-
tema orbital de armas atómicas que serán 
lanzadas desde el espacio.

13 de noviembre 
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El ex presidente argentino, doctor Artu-
ro Umberto Illia, derrocado en julio de 
1966 por los militares, dice a Excélsior 
que para Latinoamérica no hay otra op-
ción sino la de ser fuerte ante Estados 
Unidos; que esa fortaleza en la unión 
sólo puede encontrarse en una política 
exterior común, y que los únicos princi-
pios para normar esa actitud son los que 
históricamente ha sostenido México.

23 de noviembre 
2.4 y 3.1 ChiLE

Estalla una huelga nacional de protesta 
por la decisión gubernamental de reducir 
los salarios y prohibir temporalmente el 
derecho de huelga, todo con vistas a fre-
nar el proceso inflacionario. Tropas espe-
cialmente entrenadas en Estados Unidos y 
el Grupo Móvil Antimotines enfrentan a 
los trabajadores con gases lacrimógenos, 
ametralladoras, tanques y helicópteros. En 
Santiago mueren siete personas —de las 
cuales cuatro eran niños— y resultan nu-
merosos heridos. Revolución en libertad.

26 de noviembre 
3.1 Estados Unidos-MÉXiCo

El presidente de Estados Unidos, Lyndon 
B. Johnson, dice que el valor del dólar 
será apoyado hasta con el último lingote 
de oro. En México, la fiebre por adquirir 
el precioso metal agotó la existencia de 
centenarios y tejos. Los bancos han ven-
dido 7 millones de pesos y el Banco de 
México, 8 millones más.

27 de noviembre 
3.1 Estados Unidos-EURoPa

Los respectivos directores de los ban-
cos centrales de Bélgica, Gran Bretaña, 
Alemania Occidental, Italia, Holanda y 
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Suiza prometen cabal apoyo a Estados 
Unidos en su medida de defender el 
valor del dólar frente al alud mundial de 
compras de oro. Con el metal amarillo 
de que disponen, se mantendrá su precio 
en 35 dólares la onza.

12 de diciembre 
3.1 oEa

Al comparecer ante el Consejo, el secre-
tario general de la OEA, José A. Mora, 
reconoce que en ese organismo interame-
ricano ha habido uso impropio de los fon-
dos y frecuentes sobregiros en las cuentas 
de algunas oficinas en países sudamerica-
nos. También señala la necesidad de reali-
zar investigaciones en algunas repúblicas. 
Añade que ya había despedido al director 
de la oficina de Buenos Aires.

15 de diciembre 
1.11 Unidos/ViEtnaM

El Ejército de Estados Unidos anuncia 
que en la guerra de Vietnam está em-
pleando los últimos adelantos en el arte 
de matar.

17 de diciembre (sfe)
2.4 y 3.1 CoLoMBia

Primer levantamiento campesino (Llanos 
del Tigre, Sinú y San Jorge) organizado 

por el Partido Comunista de Colombia 
(marxista leninista). Aparece pública-
mente el EPL. El Ejército responde con 
cercos de aniquilamientos.

19 de diciembre 
3.1 MÉXiCo

El Banco Interamericano de Desarrollo 
concede un préstamo de 20 millones de 
dólares al gobierno mexicano, por medio 
de la Nacional Financiera, para ampliar 
el crédito al campo, sobre todo al ejida-
tario y al pequeño y mediano agricultor.

22 de diciembre 
1.14 Estados Unidos-MÉXiCo

México y Estados Unidos suscriben en 
Washington un convenio de estabiliza-
ción de cambios por 100 millones de 
dólares para un periodo de dos años que 
concluirá el 31 de diciembre de 1969. El 
propósito principal consiste en mantener 
la estabilidad y la relación del peso y el 
dólar.

29 de diciembre 
1.8 y 1.13 Estados Unidos/CUBa

Desde una avioneta procedente de 
Home-State, Florida, el estadounidense 
Everett D. Jackson arroja sobre territorio 
cubano paquetes que contienen armas y 

equipos de espionaje. La avioneta es de-
rribada en plena acción.

Diciembre (sfe)
3.1 CoLoMBia

El gobierno de Carlos Lleras Restrepo 
crea por decreto la Asociación Nacional 
de Usuarios Campesinos (ANUC).

Diciembre (sfe) 
3.1 FMi-inGLatERRa-LatinoaMÉRiCa

México, Venezuela y Argentina partici-
parán, por primera vez en la historia de 
la cooperación monetaria en el mundo, 
en el financiamiento de un programa de 
ayuda a un país altamente industrializa-
do: Gran Bretaña. El Fondo Monetario 
Internacional anuncia que girará a In-
glaterra pesos mexicanos y argentinos, 
así como bolívares venezolanos, en un 
crédito que Londres solicitó después de 
la devaluación de la libra esterlina. En 
total, el préstamo es por 1,400 millones 
de dólares.

(Sfe)
3.1 Estados Unidos

Los motines raciales en los centros urba-
nos de Estados Unidos causan daños por 
más de 100 millones de dólares, así como 
la muerte de 85 personas. Al costo de los 
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daños hay que sumar lo gastado en el pago 
de tiempo extra a la Policía y los bombe-
ros, así como en convocar a la Guardia 
Nacional. Durante el año son arrestadas 
16 mil personas, así como cuantificados 
daños por 100 millones de dólares.

(Sfe)
1.4 Estados Unidos/niCaRaGUa

El gobierno de Anastasio Somoza Deba-
yle promulga un contrato con la empresa 
estadounidense Magnavox, a la que le 
entrega un millón de hectáreas del país, 
ricas en recursos forestales.

(Sfe)
1.12 y 2.8 Estados Unidos-niCaRaGUa/ViEt-

naM
Anastasio Somoza Debayle da a conocer 
que miembros de la Guardia Nacional 
participarán en la agresión imperialista 
de Vietnam.

(Sfe)
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PUERto RiCo

Se celebra un plebiscito dictaminado por 
la Legislatura de Puerto Rico, tres meses 
después de que el Comité de Descolo-
nización de la ONU propusiera sine die 
la audiencia del caso de Puerto Rico. 
Como la Legislatura puertorriqueña no 

tenía soberanía sobre la soberanía de su 
propio país —ésa la detenta el Congre-
so estadounidense, según lo establecido 
por el Tratado de París por el que Espa-
ña cedió la isla a Estados Unidos—, el 
plebiscito no pasa de ser un concurso de 
popularidad sobre el status. 

(Sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/PUERto RiCo

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) 
desarrolla en Puerto Rico un intenso 
operativo con el fin de manipular el 
plebiscito de 1967. Entre las acciones 
diversivas realizadas por la agencia de 
contraespionaje está la creación de dos 
supuestos grupos independentistas, el 
envío de cartas con mensajes difama-
torios y la estimulación de divisiones 
internas en el Movimiento Pro Indepen-
dencia. Asimismo tratan de impedir una 
alianza entre el Partido Independentista 
Puertorriqueño y el Movimiento Pro In-
dependencia (MPI), según se desprende 
del Informe de la Comisión de Derechos 
Civiles sobre la persecución por razones 
políticas. Tan burda es la intromisión, 
que años después el presidente James 
Carter ordenará al Procurador General 
una investigación de los sucesos y sobre 
el papel del FBI en dicho proceso. Grif-

fin Bell hará un estudio tan revelador que 
escribirá a Carter: «Estoy seguro de que 
usted no quiere saber lo que dice el in-
forme.» Este tipo de respuesta se utiliza 
para proteger al primer mandatario cuan-
do se le quiere mantener ajeno a delitos 
cometidos por el gobierno. Se desprende 
del Informe de la Comisión que el FBI 
elaboró técnicas para impedir el boicot 
al plebiscito propuesto por el PIP, el MPI 
y el Partido Estadista Republicano. Du-
rante los 10 meses que precedieron el 
plebiscito, el FBI estuvo inmerso en ac-
ciones clandestinas, principalmente con-
tra el sector independentista.

1968

2 de enero
3.1 Estados Unidos

El Ku Klux Klan, agrupación racista es-
tadounidense autora de muchos críme-
nes, asegura tener 55 mil miembros, el 
número más elevado desde que terminó 
la Segunda Guerra Mundial.

3 de enero
3.1 Estados Unidos-EURoPa-LatinoaMÉRiCa

El presidente de Estados Unidos, Lyn-
don B. Johnson, anuncia medidas de 

1967
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austeridad para 1968, a fin de reducir 
el déficit en la balanza de pagos. Limi-
tará los créditos al exterior y legislará 
para impedir la salida de demasiados 
turistas. Las medidas, que reducirán la 
circulación de dólares en el extranjero, 
producen desasosiego y temor en la in-
dustria turística europea. Se cree que 
para México y el resto de América La-
tina la decisión de Johnson será menos 
dañina.

8 de enero
3.1 Estados Unidos/ViEtnaM-MÉXiCo

El general Lázaro Cárdenas felicita al 
obispo de Cuernavaca, monseñor Sergio 
Méndez Arceo, por la enérgica condena 
que hizo de las guerras, y expresa sus de-
seos por que los más elevados represen-
tantes de la jerarquía católica estimulen 
o despierten la conciencia de los creyen-
tes, a fin de poner fin a los bombardeos 
en Vietnam.

14 de enero
3.1 CUBa-BoLiVia

En la clausura del Congreso Cultural 
efectuado en La Habana, durante un 
discurso en el que acusa a Estados Uni-
dos de ser un enemigo universal cuya 
actitud amenaza al mundo entero, 

Fidel Castro dice que pondrá en liber-
tad a 100 prisioneros políticos cubanos 
si Bolivia le entrega los restos del jefe 
guerrillero Ernesto Guevara, el Che. 
Pero al parecer no hará lo mismo con 
el francés Regis Debray, a quien un tri-
bunal boliviano condenó a 30 años de 
cárcel. 

17 de enero
3.1 GUatEMaLa-Estados Unidos

Dos oficiales de Estados Unidos pere-
cen y otros dos resultan heridos en la 
ciudad de Guatemala cuando, desde 
un automóvil en marcha, sus ocupan-
tes disparan contra ellos una ráfaga 
de ametralladora. Horas antes, un ex 
diputado y su guardaespaldas habían 
sido ametrallados en la vía pública. Los 
estadounidenses muertos son el co-
ronel John D. Webber, jefe del grupo 
de asesores militares asignado a Gua-
temala, y el capitán de corbeta Ernest 
A. Munro, jefe de la sección naval 
adscrita al grupo. El ex diputado se lla-
maba Alejandro Silva Falla y su guar-
daespaldas, Ricardo Garrido Samayoa. 
El subsecretario de Estado de Estados 
Unidos, Covey T. Oliver, debía viajar a 
Guatemala, pero a causa del atentado, 
no lo hará. 

25 de enero
3.1 CUBa

Tras el llamado Proceso de la Microfac-
ción, los miembros del PPS —peque-
ña agrupación partidaria dirigida por 
Aníbal Escalante, quien desde marzo 
de 1962 y luego del «proceso al secta-
rismo» desarrollado ese año había sido 
separado de la dirección de las Orga-
nizaciones Revolucionarias Integradas 
(ORI)— son condenados a prisión y/o 
al ostracismo.

26 de enero
3.1 Estados Unidos/ViEtnaM

Los republicanos en el Congreso de Esta-
dos Unidos afirman que la complacencia 
y vacilaciones del presidente Johnson, 
demócrata, han prolongado la guerra en 
Vietnam. En cuanto a la política interior, 
los críticos dicen que su gobierno fraca-
só en el combate contra la delincuencia 
y la inflación.

11 de febrero
2.3,2.8 Y 3.1 Estados Unidos/ViEtnaM-Lati-

noaMÉRiCa
Con motivo de la guerra en Vietnam, 
Paul Warnke, miembro del Pentágono y 
secretario adjunto para Asuntos de Se-
guridad Internacional, habla del derecho 
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«pragmático y moral» de los Estados Uni-
dos para intervenir en los países cuando 
la libertad de los pueblos se ve amenaza-
da por fuerzas extranjeras.

13 de febrero 
3.1 Estados Unidos

Martin Luther King, defensor de los de-
rechos de los negros en Estados Unidos, 
declara al periódico mexicano Excélsior: 
«Tendremos que aprender a vivir junto 
con el comunismo o volaremos todos. 
Hay una disyuntiva que ya no podemos 
eludir: coexistencia pacífica o no exis-
tencia. Ésa es la enseñanza de la guerra 
de Vietnam.»

14 de febrero
3.1 oEa

El ex presidente ecuatoriano Galo Plaza 
Lasso es elegido secretario general de 
la Organización de Estados America-
nos y hace la siguiente declaración: «La 
disyuntiva de América es dramática. Se 
abren dos caminos: revolución pacífica o 
revolución violenta.»

15 de febrero
1.14 Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa

En mensaje personal al presidente de 
México, Gustavo Díaz Ordaz, el presi-

dente de Estados Unidos, Lyndon B. Jo-
hnson, anuncia la decisión de firmar el 
protocolo por el que su país se compro-
mete a respetar la desnuclearización de 
América Latina.

16 de febrero
2.8 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMiniCana

Se reporta que el Departamento de 
Estado de Estados Unidos descubrió 
muchos hechos de corrupción en el 
funcionamiento de la Agencia Interna-
cional de Desarrollo, organismo em-
pleado para la ayuda al exterior, cuyos 
fondos fueron destinados a otros fines. 
Uno de estos hechos fue en la Repúbli-
ca Dominicana: los 150 mil dólares de 
ayuda fueron gastados en champaña y 
artículos de lujo.

9 de marzo 
3.1 LatinoaMÉRiCa

Durante el seminario sobre el Futuro de 
la Democracia en Latinoamérica, que se 
realiza en la capital de México, se dice 
que América Latina está urgida de cam-
bios de estructura en sus sistemas eco-
nómicos, políticos y sociales, y que sus 
pueblos ansían esos cambios y deben 
realizarse pronto, so pena de que estalle 
la violencia. 

12 de marzo 
1.14 y 3.1 LatinoaMÉRiCa

México, las naciones del Caribe y Cen-
troamérica, además de Panamá, Colom-
bia y Venezuela, formulan un acuerdo de 
cooperación económica a fin de crear un 
bloque que contribuya a acelerar la inte-
gración económica latinoamericana.

14 de marzo 
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

«La Alianza para el Progreso no ha logra-
do sus fines», dice al periódico mexicano 
Excélsior, Clair Boothe Luce, ex emba-
jadora de Estados Unidos en Italia, va-
rias veces diputada y hada madrina del 
imperio informativo más importante del 
mundo, pues edita Life, Time, Fortune, y 
otras.

20 de marzo 
3.1 Estados Unidos

Robert Kennedy inicia su campaña elec-
toral por la Presidencia, al criticar en la 
Universidad de Kansas la política del 
presidente Lyndon Johnson en Vietnam. 

22 de marzo 
2.8 Estados Unidos/PaRaGUaY

En una caldeada entrevista de prensa 
efectuada en Washington, entre gritos, 
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acusaciones y jaloneos, el presidente de 
Paraguay, general Alfredo Stroessner, 
al responder a una pregunta del perio-
dista costarricense Danilo Arias, de La 
Nación, se levanta de su asiento y grita 
con voz trémula: «No soy un dictador, 
no soy un dictador.» También dice al 
periodista: «Yo creo que usted es cu-
bano castrista», y después lo jalonea 
por la parte trasera del saco, para in-
vitarlo: «Tiene que conocer Paraguay.» 
Lo curioso es que el Departamento de 
Estado de Estados Unidos pidió que la 
entrevista no se efectuara en la Casa 
Blair, donde se hospeda el mandatario 
visitante, para evitar la presencia de 
exiliados paraguayos y de periodistas 
agresivos.

29 de marzo 
3.1 Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa-ViEtnaM

El presidente Lyndon B. Johnson, dice 
del Tratado de Tlatelolco, «es el más 
grande esfuerzo de América Latina 
hacia la cooperación mundial»; de la 
guerra de Vietnam, «debemos hacer un 
esfuerzo supremo para detener el co-
munismo en Asia»; del problema negro, 
«somos la gran sociedad estadouniden-
se y no dos o más en una sola»; de la 
violencia racial, «los que hablan de 

discriminación son muchos de aquellos 
que no han comprendido que el pro-
blema racial es un problema de Estados 
Unidos y que a todos corresponde en 
igual grado tratar de resolverlo».

1 de abril
1.14 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Arriba a México el vicepresidente de 
Estados Unidos, Hubert H. Humphrey, 
y dice que el Tratado de Tlatelolco es 
un buen ejemplo para todas las nacio-
nes de cómo alcanzar la paz. Estados 
Unidos se comprometió a no emplear 
armas nucleares en las naciones latinoa-
mericanas ni amenazar a esos países 
con su empleo, al firmar el vicepre-
sidente Humphrey el Tratado para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en 
América Latina. 

4 de abril
3.1 Estados Unidos

Martin Luther King, ganador de un Pre-
mio Nobel de la Paz y arquitecto en el 
movimiento negro de la no violencia por 
los derechos civiles en Estados Unidos, 
es asesinado en Memphis, Tennessee. 
Este asesinato tendrá como consecuen-
cia disturbios en varios estados de la 
Unión.

15 de abril
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El senador estadounidense Mike Mans-
field plantea la urgencia de revisar la 
política internacional de Estados Uni-
dos, a fin de respetar las democracias 
de cada pueblo. «No podemos seguir 
siendo el agente de policía encargado 
de mantener la paz en todo el mundo», 
dice el líder de la mayoría demócrata 
del Senado, en una entrevista con los 
reporteros mexicanos que asisten a la 
Octava Conferencia Interparlamentaria 
Mexicano-Estadounidense. Señala que 
las armas repartidas por Estados Unidos 
en su afán de defender la democracia 
han sido usadas para establecer y sos-
tener dictaduras. «Debemos reconocer 
—agrega— que no somos tan grandes ni 
tan poderosos o ricos como para tener 
en nuestros brazos a todos los países 
del mundo ni ser responsables de todo 
lo que pasa.»

17 de abril
3.1 MÉXiCo

Al iniciarse en Pátzcuaro, en el estado 
mexicano de Michoacán, el Sexto Con-
greso Indigenista Interamericano, Méxi-
co se pronuncia contra los atentados que 
todavía se cometen en perjuicio de la se-
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guridad, de la vida y de las propiedades 
de los indios del continente.

23 de abril
3.1 Estados Unidos

Existen pruebas concretas de que en Es-
tados Unidos se padece hambre crónica 
y peligrosa desnutrición, sobre todo en 
las zonas del Sur y el Sudoeste. Según 
se informa en Washington, una comisión 
especial de ciudadanos particulares cal-
cula que varios millones de personas son 
víctimas de ello. La Junta de Investiga-
ción del Hambre y la Desnutrición en Es-
tados Unidos, establecida por la Cruzada 
de Ciudadanos contra la Pobreza, llegó a 
la conclusión de que «si se investiga, se 
descubre que la Unión Americana es un 
país espantoso».

Abril (sfe)
3.1 ChiLE

Trasciende que se han efectuado con-
ciliábulos de oficiales de las Fuerzas 
Armadas disconformes con su difícil 
situación económica. Eduardo Frei de-
signa a nuevo comandante en jefe y 
ministro de Defensa, con el asumido 
compromiso de solucionar esos proble-
mas y atender las quejas antes de un 
año. Esa promesa no se cumplirá y dará 

origen, al menos como justificativo, al 
Tacnazo de 1969.

1 de mayo
3.1 Estados Unidos/ViEtnaM-MÉXiCo

Como contribución para la «lucha del 
pueblo vietnamita contra Estados Uni-
dos», David Alfaro Siqueiros envía al 
presidente de Vietnam del Norte, Ho 
Chi Minh, los 347,212 pesos que reci-
bió junto con el premio Lenin de la Paz 
el año pasado. Por su parte, el general 
Lázaro Cárdenas mandó una carta al 
mismo funcionario, en la que dice que 
los patriotas norvietnamitas han señala-
do un ejemplo a los pueblos que luchan 
por la libertad.

4 de mayo
1.1 y 3.1 Estados Unidos/ViEtnaM

El presidente Lyndon B. Johnson anuncia 
haber llegado a un acuerdo con Vietnam 
del Norte para iniciar en París las conver-
saciones preliminares de paz. 

5 de mayo
3.1 Estados Unidos

George C. Wallace, caudillo del racis-
mo en Estados Unidos y candidato del 
Partido Independiente Americano de la 
República, habla en Montgomery, Alaba-

ma, de la supremacía blanca y la define 
como el hilo de identidad entre él y «por 
lo menos 50 millones de electores», para 
llegar a la Casa Blanca.

19 de mayo
1.2 Estados Unidos/MÉXiCo-CUBa

J. Edgar Hoover, director general de la 
Oficina Federal de Investigaciones (FBI), 
declara en Washington que «los miem-
bros del Partido Comunista Mexicano 
hacen planes para almacenar armas y 
municiones en preparación de una re-
vuelta en México». Hoover dice lo an-
terior al comparecer ante una comisión 
legislativa. Agrega que Latinoamérica 
sigue siendo uno de los blancos preferi-
dos de una extensa subversión comunis-
ta dirigida principalmente desde Cuba, 
pero también por la Unión Soviética y 
China. «Esto no puede menospreciarse», 
señala.

22 de mayo 
3.1 haití

François Duvalier, dictador de Haití, 
desbarata una fuerza de invasión de 35 
hombres, 10 de los cuales mueren en un 
combate de 20 minutos. Se atribuye el 
intento a Paul Magloire, ex presidente, y 
líder de un grupo de exiliados.
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11 de junio 
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

México, Argentina y Brasil frenan en 
Washington una propuesta del presiden-
te de Estados Unidos, Lyndon Johnson, 
de crear una súper organización econó-
mica de Estados Americanos, destinada 
a plantear las cuestiones de la integra-
ción física de Latinoamérica. Galo Plaza 
Lasso, secretario general de la OEA, 
apoyado por los tres países citados, per-
suade a los ayudantes de Johnson de la 
inconveniencia de aumentar la burocra-
cia continental en la preparación de los 
nuevos planes.

19 de junio
1.1 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

Un grupo de ciudadanos estadouniden-
ses de origen mexicano demanda ante la 
Organización de Estados Americanos que 
se investigue el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo, que firmaron Estados Unidos y 
México en el siglo XIX, al final de la gue-
rra entre ambos países. El grupo dice que 
presentará un documento donde se mues-
tra que Estados Unidos violó el acuerdo 
y perjudicó a 15 millones de mexicano-
estadounidenses e indios que residen en 
Texas, California, Nuevo México, Colora-
do, Utah, Nevada y Arizona.

20 de junio
3.1 Estados Unidos

Cien mil pobres procedentes de todos 
los rincones de Estados Unidos deman-
dan, con cánticos, oraciones y discursos, 
trocar las armas por comida, las muni-
ciones por pan y la pólvora por mante-
quilla. Entre la multitud hay infinidad de 
gente con sombreros de ala ancha, sara-
pes multicolores y paliacates mexicanos. 
Al mitin, frente a la estatua de Abraham 
Lincoln en Washington, asisten negros, 
mexicanos, indios y blancos.

21 de junio 
1.1 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

Se informa que Galo Plaza Lasso, se-
cretario general de la Organización de 
Estados Americanos, enviará a la Comi-
sión de Derechos Humanos la deman-
da de un dirigente estadounidense de 
origen mexicano en el sentido de que 
Estados Unidos devuelva tierras toma-
das a México. El líder del movimiento 
chicano, Reies López Tijerina, denun-
ció la falta de cumplimiento del Tra-
tado Guadalupe Hidalgo, firmado por 
México y Estados Unidos al final de la 
guerra del siglo XIX, y a través del cual 
el segundo se adjudicó más de la mitad 
del territorio del primero. El dirigente 

anunció que el siguiente paso de su 
lucha por recuperar vastos territorios 
en el Sudoeste de ese país será pedir 
ayuda a España, donde estuvo hace dos 
años en busca de documentación rela-
tiva a su demanda.

21 de junio
1.13 inGLatERRa/haití

Clifford Brand, súbdito inglés y uno de 
los hombres más ricos del Caribe, es de-
tenido en Puerto Príncipe, acusado de 
haber suministrado 150 mil dólares para 
sufragar el intento de invasión a ese país 
en mayo pasado.

22 de junio
1.1 Estados Unidos/MÉXiCo

Durante una conferencia ofrecida en 
Washington, Dean Rusk, secretario de 
Estado de Estados Unidos, dice que ha-
blará en privado con el dirigente mexica-
no-norteamericano Reies López Tijerina. 
El líder chicano se negó a ser atendido 
por el subsecretario de Estado, Nicho-
las Katzenbach, y el secretario auxiliar, 
Covey T. Oliver. López Tijerina proyec-
ta una campaña de propaganda ante las 
Embajadas extranjeras en la capital esta-
dounidense, la Organización de Estados 
Americanos y la ONU.
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22 de junio 
3.1 BRasiL

Estudiantes brasileños luchan con la Poli-
cía y destrozan ventanas de la Embajada 
de Estados Unidos. Mueren un policía y 
dos estudiantes, en tanto que tres joven-
citas son heridas a tiros. 

22 de junio 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

En la Universidad de Santo Domingo, la 
capital Dominicana, grupos estudiantiles 
chocan a causa de pugnas ideológicas; 
hay dos muertos y cuando menos cuatro 
heridos.

22 de junio 
3.1 inGLatERRa-JaPÓn-taiLandia

Se presentan también disturbios universi-
tarios en Inglaterra, Japón y Tailandia.

27 de junio
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El ecuatoriano Galo Plaza Lasso, secre-
tario general de la Organización de Esta-
dos Americanos, advierte en Washington 
que el estancamiento del desarrollo so-
cial y económico de Latinoamérica será 
una invitación a la anarquía. Se cree que 
fue un mensaje con dedicatoria al go-
bierno de Estados Unidos.

6 de julio
1.4 y 3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

En una declaración conjunta que sinteti-
za el pensamiento medular de los países 
latinoamericanos, los cinco presidentes 
del istmo centroamericano expresan su 
repudio a los propósitos que se abrigan 
en Washington para adoptar nuevas me-
didas tendientes a restringir aún más las 
exportaciones de manufacturas y pro-
ductos semielaborados por las naciones 
menos desarrolladas de este lado del 
mundo, lo que interrumpiría el encau-
zado proceso de integración económica 
que se persigue. La declaración es expe-
dida en San Salvador, la capital salvado-
reña, donde se reunieron los presidentes 
de Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica.

12 de julio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 303 autoriza una asignación de 
350 mil dólares para apoyar a candidatos 
escogidos para las elecciones legislativas 
de marzo de 1969.

28 de agosto
3.1 GUatEMaLa-Estados Unidos

John Gordon Mein, embajador de Esta-
dos Unidos en Guatemala, es asesinado 

a tiros de ametralladora cuando se dirigía 
en su automóvil, solo, de su residencia a 
la Embajada.

8 de septiembre
2.5 Estados Unidos/CUBa

La organización de exiliados llamada 
Poder Cubano informa en Nueva York 
que ha decidido suspender la colocación 
de bombas en territorio estadounidense. 
Lo ha venido haciendo en países como 
México, Gran Bretaña, Japón y otras que 
sostienen relaciones diplomáticas y co-
merciales con el régimen de La Habana.

1 de octubre
3.1 PanaMÁ

Asume la presidencia de Panamá, por 
tercera vez, Arnulfo Arias, mediante la 
vía electoral.

2 de octubre
2.4 y 3.1 MÉXiCo

Masacre contra estudiantes y civiles en 
general en la Plaza de las Tres Culturas.

3 de octubre 
3.1 PERÚ

Un golpe de Estado derroca al con-
trovertido presidente constitucional 
Fernando Belaúnde Terry. Bajo la con-
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ducción del general Juan Velasco Alva-
rado, se inicia un programa nacionalista 
de características singulares, que será 
conocido como Proceso Peruano, tanto 
más cuanto que será ejecutado por mi-
litares obviamente no comunistas, que 
recelarán de los apoyos populares y de 
masas.

9 de octubre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PERÚ

El general Juan Velasco Alvarado ex-
propia y nacionaliza, sin aviso ni con-
cierto previo, los bienes e instalaciones 
de la todopoderosa International Pe-
troleum Company (IPC), subsidiaria 
peruana de la Standard Oil de New 
Jersey (intereses Rockefeller). Con ello 
se entabla una confrontación directa 
con el gobierno de Estados Unidos, 
histórico defensor de los bienes de los 
«ciudadanos estadounidenses en el 
exterior».

11 de octubre
3.1 PanaMÁ

Sin relación alguna con los sucesos mi-
litares de Perú, la Guardia Nacional de 
Panamá derroca al presidente constitu-
cional Arnulfo Arias Madrid, a los pocos 
días de haber asumido éste su función. 

Ésta es la tercera vez que se interrum-
pe el mandato presidencial de Arias 
Madrid. Pero a partir de 1970, uno de 
los participantes del golpe, el general 
Omar Torrijos Herrera, dará a la gestión 
militar un curso nacionalista, en ciertos 
aspectos semejantes al de Perú. Ambos 
procesos ejercerán influencias sobre  
Latinoamérica.

12 de octubre
3.1 PanaMÁ

El coronel Omar Torrijos es designado 
comandante de la Guardia Nacional. 
En orden de antigüedad y jerarquía, le 
siguen los coroneles Boris Martínez, Ar-
mando Sanjur y Ramiro Silvera.

15 de octubre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

El presidente de Panamá, Arnulfo Arias, 
depuesto por Omar Torrijos y refugiado 
en la Zona del Canal, que es territorio 
de Estados Unidos, hace un llamado a 
los panameños a levantarse en armas 
contra los militares golpistas. El Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos 
reacciona inmediatamente y dice que 
no aprueba dicho exhorto. Robert Mc-
Closkey, el vocero, no logra precisar 
cuánto tiempo permanecerá Arias en la 

Zona del Canal, donde tiene una casa a 
su plena disposición.

21 de octubre
3.1 Estados Unidos

«No soy racista, pero no quiero mez-
clarme con los negros», declara desde 
Nueva York al periódico mexicano Excél-
sior George Wallace, candidato a la Pre-
sidencia de Estados Unidos. «Un racista 
—dice— es un hombre que odia a otros 
hombres porque son diferentes a él. Yo 
simplemente no quiero mezclarme. Des-
preciar a un negro es despreciar la obra 
de Dios. Pero al mismo tiempo, si Dios 
nos hizo diferentes, debemos continuar 
siendo diferentes.»

23 de octubre
1.13 Estados Unidos/BoLiVia

Es denunciada en la Cámara de diputa-
dos de Bolivia la existencia de una base 
estadounidense cerca de La Paz. Los 
ministros bolivianos de Relaciones Exte-
riores, Gobierno y Defensa niegan que 
hubiera tal base. Sin embargo, el canci-
ller Víctor Hoz de Vila insiste que en la 
zona de El Alto, a 15 Km de La Paz, están 
las instalaciones dirigidas por los estado-
unidenses mediante un acuerdo con el 
gobierno.
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5 de noviembre 
3.1 Estados Unidos

El candidato republicano, Richard Nixon, 
triunfa en las elecciones presidenciales. 
Ha sido dos veces vicepresidente de  
Estados Unidos, acompañando al pre-
sidente Dwight Eisenhower. Se le con-
sidera poco amigo de Latinoamérica; o 
en todo caso, escasamente interesado en 
sus problemas.

9 de noviembre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo-Latino-

aMÉRiCa
Mike Mansfield, líder de la mayoría de-
mócrata del Senado de Estados Unidos, 
declara «que poco después de que tome 
el mando en la Casa Blanca, el presiden-
te Richard Nixon tendrá una junta con 
Gustavo Díaz Ordaz. No hay que olvidar 
que para nosotros los estadounidenses 
una visita a México es una visita simbóli-
ca a toda América Latina».

11 de noviembre 
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En entrevista al periódico mexicano Ex-
célsior, en Washington, Sol Linowitz, 
embajador de Estados Unidos ante la Or-
ganización de Estados Americanos, dice 
que el pueblo de su país «no desea, ni 

el resto de las naciones del continente  
lo permitirían, que Estados Unidos se 
convirtiera en gendarme de todos los 
conflictos hemisféricos».

13 de noviembre 
3.1 Estados Unidos-PanaMÁ

Estados Unidos reconoce a la Junta Pro-
visional de Gobierno que sustituyó al 
presidente Arnulfo Arias.

16 de noviembre 
3.1 Estados Unidos/CUBa

Theodore C. Sorensen, máximo conse-
jero y alter ego del fallecido presidente 
John F. Kennedy, declara que es factible 
un entendimiento entre los gobiernos de 
Washington y La Habana, condicionado 
a que el régimen de Fidel Castro deje 
de «exportar revoluciones y propiciar la 
subversión en el resto del hemisferio».

17 de noviembre 
1.11 y 3.1 Estados Unidos/ViEtnaM

McGeorge Bundy, consejero en asuntos 
de seguridad nacional con los presiden-
tes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, 
dice en Nueva York que el triunfo de Es-
tados Unidos en Vietnam no será posible 
sin el empleo de armas atómicas, medi-
da de antemano descartada, por lo cual 

Washington debería iniciar una paulatina 
desescalada en lo bélico.

1 de diciembre 
2.8 oEa/CUBa

El secretario General de la Organización 
de Estados Americanos, Galo Plaza Lasso, 
dice en conferencia de prensa que Cuba no 
está expulsada de dicho organismo, sino 
suspendida, y que una futura Conferencia 
de Consulta de cancilleres americanos 
debe tratar a fondo las incompatibilidades 
que le impiden a esa nación retornar al 
seno de los países con democracia repre-
sentativa. Plaza, que se encuentra de visi-
ta oficial en México, se mostró partidario 
de las inversiones extranjeras en América 
Latina, para lo cual, dice, debe existir un 
clima atractivo y un sistema que impida 
que dichos capitales obstruyan el desarro-
llo democrático de la región. 

13 de diciembre 
1.3 Estados Unidos/PERÚ

Estados Unidos amenaza al gobierno pe-
ruano: si no da una solución satisfactoria 
a la incautación de la International Pe-
troleum Co., empresa de ese país, sus-
penderá todo tipo de ayuda económica, 
dejará de comprarle azúcar y retirará 
el apoyo estadounidense a los créditos 
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gestionados por el gobierno de Lima con 
el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

14 de diciembre 
3.1 Estados Unidos-MÉXiCo

México y Estados Unidos fijan su nueva 
frontera, cuando los presidentes Gustavo 
Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson inau-
guran el nuevo cauce del río Bravo en la 
zona de El Chamizal.

14 de diciembre 
1.3 y 3.1 Estados Unidos/PERÚ

En relación con la amenaza del Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos, 
acerca de que ejercerá represalias contra 
el gobierno peruano si éste no da marcha 
atrás en la incautación de la Internatio-
nal Petroleum Co., el embajador de Perú 
en México, Alejandro Deustúa, dice que 
confía en que ese país no confunda jamás 
los legítimos intereses estadounidenses 
con los espurios de algunas empresas 
de esa nación, de historia mundialmente 
conocida.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/URUGUaY

La mundialmente conocida documenta-
ción titulada Who’s who in CIA, de Julius 

Mader, y posteriormente el libro de Phi-
lip Agee, CIA diary: Inside the company, 
nombran a 109 agentes de la CIA que 
actúan en torno a la residencia del dic-
tador uruguayo Jorge Pacheco Areco. Al 
mismo tiempo, en Uruguay, uno de cada 
418 habitantes es un preso político. La 
CIA no tiene piedad con demócratas y 
patriotas.

(Sfe)
3.1 ChiLE

En elecciones extraordinarias, convoca-
das para llenar una vacante de senador. 
El radical Alberto Baltra es elegido con 
el apoyo de socialistas y comunistas, en 
lo que constituirá de hecho uno de los 
puntos de partida para la concertación 
de la coalición de la Unidad Popular en 
ciernes.

1969

4 de enero 
3.1 Estados Unidos/PERÚ

En la recepción de despedida que el 
cuerpo diplomático acreditado en Méxi-
co ofrece a Fulton Freeman al terminar 
su gestión como embajador de Estados 
Unidos en México, éste produce un inci-

dente diplomático al criticar las dictadu-
ras militares que tomaron el poder el año 
pasado en América Latina. Indignado, el 
embajador de Perú, Alejandro Deustúa 
Arróspide, se retira junto con su esposa, 
pues aunque Freeman no menciona Perú 
por su nombre, es obvio que se refería a 
ese país, donde el 3 de octubre de 1968 
fue derrocado el presidente Fernando 
Belaúnde Terry.

5 de enero 
1.4 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

La oposición de los sindicatos más po-
derosos de Estados Unidos a que sean 
instaladas fábricas mexicanas a lo largo 
de la frontera entre los dos países, ha 
puesto en peligro el programa de de-
sarrollo fronterizo iniciado por México 
hace tres años. Así lo afirma José S. 
Vivanco, director del Programa Nacio-
nal Fronterizo, quien, sin embargo, se 
muestra optimista al decir que proba-
blemente habrá un arreglo satisfactorio 
entre la Confederación de Trabajadores 
de México de México y la AFL-CIO de 
Estados Unidos. La oposición es a las 
fábricas que se dedican a manufacturas 
de reexportación de productos enteros 
o semielaborados con materias primas 
nacionales.

1968
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14 de enero 
1.4 Estados Unidos/MÉXiCo

La justicia federal de Estados Unidos 
negará a los importadores de tomate 
mexicano el amparo para que puedan 
continuar introduciendo ese producto 
sin restricciones en la Unión America-
na. El juez Walter E. Craig, que tuvo en 
Phoenix, Arizona, una audiencia con los 
representantes legales del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos, inusi-
tadamente adelanta el que será su fallo 
judicial dentro de tres días: «Seguramen-
te negaré el amparo a los importadores y 
distribuidores de tomate en virtud de que 
las disposiciones dictadas por el Depar-
tamento de Agricultura no han violado 
ninguna ley.» Por su parte, el embaja-
dor de México en Washington, Hugo B. 
Margáin, dice que el Departamento de 
Estado prometió al gobierno de México 
evitar cualquier medida discriminatoria 
en contra del tomate mexicano.

18 de enero 
1.1 y 1.4 Estados Unidos/MÉXiCo

En Washington y a través del embaja-
dor Hugo B. Margáin, México protesta 
formalmente por las restricciones a la 
importación de tomate que impuso Es-
tados Unidos. Posteriormente, Margáin 

declara en conferencia de prensa que 
dichas restricciones ponen en peligro la 
amistad entre ambos países y podrían 
costar a México 16 millones de dólares 
en este año.

19 de enero 
3.1 Estados Unidos-ViEtnaM

Durante una marcha realizada en Was-
hington hasta el Capitolio, millares de 
manifestantes contra la guerra de Viet-
nam vuelcan toda su indignación hacia 
Richard Nixon, presidente electo de Es-
tados Unidos, que mañana tomará pose-
sión del cargo. A gritos le llaman criminal 
de guerra, mientras corean lemas. La 
marcha es el acto principal de la primera 
protesta masiva que se realiza en Estados 
Unidos por la toma de posesión de un 
presidente.

20 de enero 
3.1 Estados Unidos

Asume la Presidencia el republicano Ri-
chard Milhouse Nixon, en remplazo de 
Lyndon B. Johnson, quien anuncia que 
dejará de actuar en política. El nuevo pre-
sidente designa como titular del Consejo 
de Seguridad Nacional a Henry Kissinger, 
quien con antelación y desde su cátedra 
apoya la intervención en Vietnam. 

24 de enero
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La Casa Blanca anuncia que enviará 
como embajador especial en misión de 
estudio y amistad por todo el continente, 
a fin de detectar cuáles son sus proble-
mas más acuciantes y elaborar un infor-
me con propuestas para solucionarlos, al 
gobernador del estado de Nueva York y 
presunto experto en temas latinoameri-
canos: Nelson A. Rockefeller.

31 de enero 
1.3 Estados Unidos/PERÚ

El Departamento de Estado de Estados 
Unidos anuncia que la administración 
del presidente Nixon impondrá a Perú 
sanciones económicas si en un plazo 
que vence el 9 de abril próximo no llega 
a un acuerdo satisfactorio con la com-
pañía estadounidense International Pe-
troleum Corp. La amenaza es repudiada 
en los círculos gubernamentales de Lima 
y en la prensa. El coronel Carlos Bovio, 
director de la empresa Petrolera Fiscal, 
dice a los periodistas que la intervención 
administrativa de dicha compañía no sig-
nifica en modo alguno su apropiación o 
incautación, pues los bienes le serán res-
tituidos tan pronto pague la deuda que la 
empresa tiene con el gobierno.



412

1969

10 de febrero 
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

El general Elías Wessin y Wessin, can-
didato conservador a la presidencia de 
la República Dominicana, denuncia que 
el presidente Joaquín Balaguer está ejer-
ciendo fuertes presiones para lograr ser 
reelegido. 

12 de febrero 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

El senador Stephen M. Young declara 
que Estados Unidos debe restablecer 
relaciones diplomáticas con Cuba, para 
proteger los intereses de su país. Dos 
periódicos de Chicago lo apoyan. Para 
cortar de tajo los rumores de que Esta-
dos Unidos y Cuba pueden llegar a un 
arreglo, dos días después Washington 
declarará que no hay fundamento en 
esas conjeturas.

23 de febrero 
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El periódico The Washington Post cri-
tica la designación hecha por el pre-
sidente Richard Nixon del gobernador 
de Nueva York, Nelson Rockefeller, 
para encabezar una misión de reco-
nocimiento en América Latina. Dice 
el diario que la familia Rockefeller es 

la fuerza dominante en la Standard Oil 
Co., propietaria de la International Pe-
troleum Co., símbolo de la explotación 
económica de América Latina. El diario 
hace referencia a tres misiones explo-
ratorias previas de Estados Unidos en 
América Latina y afirma que ninguna 
dio por resultado un cambio decisivo 
de la política de ese país hacia la zona. 
Se redactan informes, el Presidente 
emite una declaración, pero no se hace 
nada, porque nadie sabe exactamente 
qué hacer.

3 de marzo
3.1 ChiLE 

Las elecciones legislativas reflejan un 
crecimiento de votos del Partido Nacio-
nal y las consiguientes pérdidas en las 
fuerzas demócrata cristianas. 

7 de marzo
1.3 y 3.1 Estados Unidos/PERÚ

El conflicto entre el gobierno de Esta-
dos Unidos y el de Perú, debido a que 
este último decretó la expropiación de 
los bienes de la International Petroleum 
Company (pues ésta se niega a pagar 
690 millones de dólares por haber ex-
plotado ilegalmente el petróleo peruano 
desde 1924 a 1968), parece haber entra-

do en vías de solución, al aceptar la IPC 
someterse a las leyes de Perú a fin de 
que se reconsidere la obligación de ese 
pago, pues, dice la empresa, los títulos 
para explotar el petróleo fueron adquiri-
dos legítimamente y de buena fe. Hasta 
ahora Washington había amenazado al 
gobierno de Lima con fuertes sanciones, 
como si la empresa emplazada no fuera 
particular sino propiedad del gobierno 
estadounidense.

7 de marzo
1.13 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Se da publicidad a una visita oficial del 
presidente Richard Nixon a la sede de la 
CIA en Langley, Virginia. Allí pronuncia 
un breve discurso en el que, entre otras 
cosas, dice acerca de ese organismo: 
«Creo en la sociedad en que vivimos, y 
por razones que tanto ustedes como yo 
no ignoramos, es necesario que quien 
ha de tomar decisiones posea la más 
amplia y veraz información del autén-
tico valor de los hechos, con lo cual 
el margen de error al tomar decisiones 
será mínimo.» Trasciende que ha hecho 
también referencias a la «situación en 
Cuba» y, de un modo más sutil, a «otros 
países de la región en donde el enemigo 
acecha». 
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9 de marzo
2.4 Estados Unidos/MÉXiCo

El senador estadounidense J. W. Ful-
bright pide por carta explicaciones al 
secretario de Estado, William Rogers, y 
al procurador general, John N. Mitchell, 
sobre las razones para impedir que el 
escritor mexicano Carlos Fuentes des-
embarcara en San Juan, Puerto Rico, en 
febrero pasado. El senador pide suavizar 
las restricciones para la inmigración de 
intelectuales a causa de las ideas políti-
cas de éstos.

9 de marzo
3.1 Estados Unidos/PERÚ

Respecto del conflicto entre el gobier-
no de Estados Unidos y el de Perú, por 
la expropiación de la compañía Inter-
national Petroleum Company (IPC), la 
Embajada de Estados Unidos en México 
declara que Washington no pone en tela 
de juicio el derecho de Perú a nacionali-
zar los bienes de una empresa extranje-
ra, pero insiste en que, de acuerdo con la 
ley internacional, las compañías expro-
piadas tienen derecho a una compensa-
ción pronta, adecuada y efectiva por la 
pérdida de sus propiedades. En Lima se 
advierte un cambio de actitud respecto 
de la expropiación de la IPC.

10 de marzo 
3.1 Estados Unidos/PERÚ

En alusión al conflicto de su gobierno 
con la International Petroleum Com-
pany, el general Armando Artola, minis-
tro del gobierno peruano dice: «No nos 
dejaremos pisotear por una empresa 
norteamericana.» 

10 de marzo
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Charles Meyer es designado por el 
presidente Richard Nixon como secre-
tario de Estado adjunto para Asuntos 
Interamericanos y coordinador de la 
Alianza para el Progreso. Para tomar el 
puesto, Meyer renunció a sus funcio-
nes como director en Sears Roebuck, 
Dow Jones, Inc., The Gillette Co., Uni-
ted Fruit Co. y el Philadelphia National 
Bank (Alan Wells, Picture-tube Impe-
rialism?..., p. 136).

18 de marzo
3.1 Estados Unidos-PERÚ-MÉXiCo

En el aniversario de la expropiación pe-
trolera mexicana, el general Lázaro Cár-
denas, ex presidente de México, envía 
una carta al presidente de Perú, Juan 
Velasco Alvarado, quien se enfrenta a 
fuertes presiones de Estados Unidos por 

haber expropiado los bienes de la Inter-
national Petroleum Company. Aunque 
el contenido de la carta es secreto, en 
círculos políticos se afirma que en ella el 
divisionario de Jiquilpan expresa su total 
apoyo al régimen peruano. Cárdenas 
declinó una invitación de Velasco para 
visitar Perú. 

Jesús Silva Herzog, testigo, parti-
cipante y cronista de la expropiación 
petrolera, declaró que el pago a las em-
presas extranjeras le costó a México 165 
millones de dólares. «Creo —agregó— 
que el presidente Alemán fue demasiado 
generoso y que la compañía El Águila, 
subsidiaria de la Royal Dutch, hizo un 
brillante negocio.»

19 de marzo
1.11 y 3.1 inGLatERRa/anGUiLLa

Después de rechazar las demandas de 
independencia de los habitantes de 
esta isla del Caribe, tropas británicas 
invaden Anguilla y establecen un co-
misario para que gobierne en nombre 
de la reina Isabel II. Al amanecer, pa-
racaidistas, marinos y policías de Scot-
land Yard, sumando 313 hombres en 
total, desembarcan de naves de guerra 
y helicópteros, en una operación que el 
gobierno británico llama Calypso. Des-
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pachos de Londres dicen que la gente 
la ha bautizado como «Bahía de los 
Cochinitos». 

Soldados con boina de regimiento de 
paracaidistas Diablo Rojo penetran en 
la isla para controlar la identificación de 
los 6 mil habitantes —en gran parte des-
cendientes de africanos— y también en 
busca de armas. Se advierte a los isleños 
que deben permanecer cerca de sus vi-
viendas. Algunos lloran, pero todos obe-
decen. Un grupo de muchachas grita: 
«Fuera los blancos. Queremos un jefe 
negro para nosotros.» 

Ronald Webster, jefe ejecutivo de esta 
isla, primero declara que habrá lucha, 
pero luego desiste y dice a su pueblo 
que no tiene objeto resistir, porque sería 
inútil y necio derramar sangre. Webster 
desapareció antes de que llegaran los 
soldados y después de la invasión llamó 
al jefe del comando británico y convino 
en efectuar una reunión para el día si-
guiente. 

Las autoridades británicas dicen que 
el gobierno existente en la isla sólo ser-
vía para cobijar a pistoleros, que se pro-
ponían abrir casas de juego para atraer 
turistas de Estados Unidos. Anthony Lee, 
diplomático de carrera, se hace cargo del 
gobierno. 

20 de marzo
1.11 y 3.1 inGLatERRa/anGUiLLa

El Times de Londres dice que la entra-
da de paracaidistas británicos en la isla 
rebelde de Anguilla debió parecer un 
espectáculo absurdo, como la «reposi-
ción de una película muda con escenas 
de la era colonial». El autorizado diario 
británico critica la política del gobierno 
en el Caribe, afirmando que se ha con-
vertido en un sainete, pero que debe ser 
abandonada para que no derive en una 
tragedia.

El premier británico, Harold Wilson, 
se entrevista con su colega de Trinidad y 
Tobago, Eric Williams, sobre el porvenir 
de la isla Anguilla, ocupada por tropas 
británicas. Williams, que se encuentra 
en Londres en visita «semiprivada», es el 
único dirigente de un país antillano de la 
Commonwealth que se pronunció públi-
camente contra la intervención de Gran 
Bretaña en la isla «rebelde». 

20 de marzo
1.11, 2.3 y 2.8 Estados Unidos-inGLatERRa/

anGUiLLa
El Departamento de Estado se rehúsa a 
formular comentarios sobre la invasión, 
por parte de fuerzas británicas, de la isla 
de Anguilla, pero señala que compren-

de la aspiración de la Gran Bretaña de 
crear un clima de paz y prosperidad en 
la zona de las Antillas, y simpatiza con 
esos propósitos. El portavoz del Depar-
tamento, Robert J. McCloskey, manifiesta 
en conferencia de prensa que Gran Bre-
taña mantuvo informado al gobierno de 
los numerosos esfuerzos que hizo desde 
1967 para procurar solución al problema 
planteado por la secesión de Anguilla de 
su federación con St. Kitts y Nevis. 

21 de marzo
1.11 y 2.3 inGLatERRa/anGUiLLa

Ronald Webster, presidente interino de 
Anguilla, encabeza una manifestación 
de isleños para protestar contra la ocupa-
ción militar británica de esa república in-
dependiente. Los manifestantes gritaban: 
«Británicos, váyanse a su casa». Webster, 
que pidió a su pueblo que no resistiera la 
invasión, es ovacionado por unos 300 is-
leños cuando abandona la escuela en la 
que los británicos han montado su sede 
central. El grupo entona el himno nacio-
nal y uno de los manifestantes exhibe un 
cartel con estas palabras: «¿Qué hemos 
hecho para provocar esta invasión?»

Las autoridades británicas no recono-
cen a Webster como presidente ni a la 
isla de Anguilla como país independien-
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te. Dicen que la invadieron para imponer 
la ley y el orden en nombre de la sobe-
rana Isabel II.

23 de marzo 
1.4 y 3.1 Estados Unidos/PERÚ

El gobierno revolucionario de Perú da un 
paso decisivo para legalizar la expropia-
ción de la International Petroleum Com-
pany, cuyo complejo industrial está en 
Talara, al abrir una cuenta especial para 
pagar los 71 millones de dólares en que 
fueron evaluados los bienes de la em-
presa. Sin embargo, el pago no se hará 
hasta que la IPC liquide sus adeudos con 
el gobierno de Perú, calculados en 690 
millones de dólares, por la explotación 
ilegal desde 1924 hasta 1968. En esta 
forma se evita que Washington aplique 
la Enmienda Hickenlooper, mediante 
la cual Estados Unidos puede cortar la 
ayuda económica a ese país.

4 de abril
3.1 oEa/CUBa

El secretario General de la Organi-
zación de Estados Americanos, Galo 
Plaza Lasso, invita al gobierno de 
Cuba a hacer oír su voz en los asun-
tos del continente, al tomar la iniciativa 
para reactivar su carácter de miem-

bro de dicho organismo interamerica-
no mediante sus conexiones, una de 
las cuales es México. Entrevistado en 
Washington, con referencia al viaje de 
Nelson Rockefeller a los países de La-
tinoamérica, Plaza Lasso dice que la 
región ha llegado a su mayoría de edad 
y no necesita de tutelajes.

15 de abril
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El presidente de Estados Unidos, Ri-
chard Nixon, declara en Washington 
que la comunidad continental no puede 
tolerar el lento progreso de América 
Latina y, en lo que se considera como 
la sentencia de muerte de la Alianza 
para el Progreso instituida por John F. 
Kennedy, dice que ésta no ha estimula-
do un avance mayor que el conseguido 
en el decenio pasado.

15 de abril 
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

En una reunión del Comité 303, se ana-
liza qué debe hacerse en relación con 
las elecciones de septiembre de 1970. El 
representante de la CIA indica que una 
participación activa para influir en los 
comicios no será eficaz a menos de que 
se inicie con la suficiente antelación.

20 de abril
1.4, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Los ministros de Relaciones Exteriores de 
Honduras, Tiburcio Carías; de El Salvador, 
José Francisco Guerrero; de Nicaragua, 
Lorenzo Guerrero, y de Guatemala, Gil 
Arturo González, declaran que exigirán a 
Nelson Rockefeller no ayuda sino justicia 
en el trato comercial de Estados Unidos 
con sus países, así como respeto a la so-
beranía. Rockefeller visitará a esas nacio-
nes como enviado del presidente Nixon.

22 de abril 
1.4 y 3.1 Estados Unidos/PERÚ

Hubert Humphrey, vicepresidente de Es-
tados Unidos, dice que la Enmienda Hi-
ckenlooper, acerca del cese de toda ayuda 
de ese país al que perjudique los intereses 
de los inversionistas estadounidenses, es 
el equivalente al «gran garrote» (big stick) 
que solía esgrimir Theodore Roosevelt. 
Humphrey se manifiesta en contra de ese 
procedimiento coercitivo, pero dice que 
Perú debe pagar por la expropiación de la 
International Petroleum Company.

24 de abril
1.4 Estados Unidos/PERÚ

En la asamblea del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), el delegado 
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de Perú acusa a Estados Unidos de 
manejar al BID de acuerdo con sus  
intereses.

15 de mayo
2.4 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Más de 500 estudiantes que protestan 
por la presencia de Nelson Rockefeller 
en Tegucigalpa, la capital hondureña, a 
los gritos de «no queremos yanquis en 
Honduras», son reprimidos violentamen-
te por la Policía. Carlos Virgilio Zúñiga, 
de 19 años, muere de un tiro en el pecho 
y otro en la cabeza. El presidente, Oswal-
do López Arellano, resta importancia a 
los hechos.

16 de mayo
2.4 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

La violencia vuelve a estallar en Teguci-
galpa en la Ciudad Universitaria, donde 
unos 250 estudiantes se manifiestan y 
queman la bandera de Estados Unidos 
en rechazo a la visita del enviado Nelson 
Rockefeller a Honduras.

16 de mayo
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PUERto RiCo

El gobernador de Puerto Rico, Luis A. 
Ferré, declara que para su país sólo 
hay dos opciones: estado de la Unión 

Americana o independencia. «Lo de 
Estado Libre Asociado sólo es una ex-
presión bonita», agrega.

17 de mayo
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

Nelson Rockefeller, enviado del presi-
dente Nixon, llega a Managua, la capi-
tal nicaragüense, y es recibido por el 
presidente Anastasio Somoza Debayle 
y su gabinete, en tanto que miles de 
jóvenes recorren la ciudad con retra-
tos del Che Guevara y pancartas en 
que llamaban a Rockefeller «perro» y 
«vampiro».

18 de mayo
1.4 Estados Unidos/PERÚ

Sin aviso oficial, el gobierno de Esta-
dos Unidos suspende su ayuda militar 
a Perú como consecuencia de la cap-
tura de barcos atuneros por naves de 
guerra peruanas. La ayuda económi-
ca también se ha reducido en espera 
de un resultado en la disputa entre 
los dos gobiernos provocada por la 
expropiación de la International Pe-
troleum Company. La suspensión de 
la ayuda militar es la primera acción 
formal de Washington contra el go-
bierno peruano.

18 de mayo
2.4 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

«Estados Unidos ha fincado su poderío 
bélico espacial en el hambre, la miseria 
y el sudor de su gente pobre», dice David 
Abernathy, líder negro, sucesor de Martin 
Luther King. El dirigente marcha con los 
campesinos, en su mayor parte mexica-
nos, que protestan por los bajos salarios 
que les pagan los granjeros productores 
de uva. La marcha de protesta terminará 
al día siguiente en Calexico, con la pre-
sencia del líder de la American Farmer 
Workers, César Chávez.

21 de mayo
1.4 Estados Unidos/PERÚ

En indignada reacción por el acuerdo 
de Washington de suspender la venta 
de armas a Perú, el gobierno de ese 
país declara que la visita de Nelson 
Rockefeller, señalada para dentro de 
unos días, sería inoportuna. En un co-
municado oficial, el gobierno revolu-
cionario militar considera que ya no 
existe propósito alguno para el mante-
nimiento de las misiones del Ejército, 
la Marina y la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos en Perú. La declaración au-
menta la tirantez entre los dos países. 
Sobre el plazo para que abandonen el 
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país, un vocero oficial dice: «A partir 
de este momento, cuando gusten.»

23 de mayo
3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

El secretario de Industria y Comercio 
mexicano dice que las peticiones he-
chas por el gobierno y la iniciativa pri-
vadas de México a Nelson Rockefeller 
fueron que Estados Unidos reconozca el 
derecho que tiene México a recibir el 
trato de nación fronteriza.

25 de mayo
1.4 y 1.6 Estados Unidos/PERÚ

El Departamento de Estado de Estados 
Unidos anuncia que la visita a Perú de 
Nelson Rockefeller, enviado del presi-
dente Nixon, ha sido cancelada; lo cual 
da paso a conjeturas de que Estados Uni-
dos romperá sus relaciones diplomáticas 
con el régimen peruano encabezado por 
el general Juan Velasco Alvarado. Por su 
parte, el gobierno de Perú informa que, 
ante la negativa estadounidense de ven-
derle armas, las comprará en Europa.

25 de mayo
3.1 MÉXiCo

Se reporta que México ha perdido  
100 millones de pesos en los últimos 

10 meses debido a la baja de 50 cen-
tavos por libra (454 grs.) en el precio 
internacional del café.

29 de mayo
2.4 y 3.1 Estados Unidos/CoLoMBia

En tanto que las fuerzas de seguridad 
colombianas afrontan graves disturbios 
en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, el 
presidente Carlos Lleras Restrepo soli-
cita a su huésped, Nelson Rockefeller 
(cuya presencia es la razón de dichos 
trastornos públicos), un trato comer-
cial más equitativo. La Policía también 
tiene que intervenir en la Universidad 
del Externado, donde los estudiantes 
protestan violentamente por la presen-
cia del emisario del presidente Nixon. 
Las luchas duran todo el día y hay 50 
heridos.

29 de mayo
1.13 Estados Unidos/CUBa

Un grupo de agentes de la CIA,  
comandados por Amancio Mosque-
da, alias Yarey, parten de Miami y 
se infiltran en la provincia de Orien-
te para ejecutar actos de sabota-
je contra los planes de desarrollo  
económico cubanos. El grupo es 
capturado.

29 de mayo
2.4 y 3.1 aRGEntina

Trabajadores y obreros industriales orga-
nizan huelgas y protestas en la ciudad de 
Córdoba, en rechazo a las políticas cen-
tralistas del general Juan Carlos Onganía, 
y en demanda de mejoras económicas y 
sociales. Al movimiento se unen rápida y 
espontáneamente grupos de estudiantes  
y sectores de la clase media. Ante el ca-
rácter insurreccional que va tomando la si-
tuación, el general Onganía decide enviar 
al Ejército para reprimir el movimiento.

30 de mayo
2.4 y 3.1 Estados Unidos/ECUadoR

El emisario de la Casa Blanca, Nelson 
Rockefeller, es recibido en Quito, la ca-
pital de Ecuador, con gritos de «Fuera 
ladrón», «No te queremos aquí, impe-
rialista», y otras palabras impublicables 
escritas en los muros de la ciudad. Poli-
cías y soldados entrenados en la táctica 
antiguerrillera luchan con los manifes-
tantes en el centro de la urbe, a la hora 
en que aterrizaba el avión de Rockefeller. 
Los combates ocurren en las inmediacio-
nes de la casa presidencial, cuyo acceso 
obstruyen los estudiantes; esto obliga al 
visitante y a su comitiva a dar un largo 
rodeo.
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30 de mayo
2.3, 2.4 y 3.1 Estados Unidos/CoLoMBia

Se reporta que en Colombia han seguido 
las protestas estudiantiles contra la gira 
que realiza por Latinoamérica Nelson 
Rockefeller. En tres días, 95 personas han 
sido heridas durante los disturbios. Hay 
10 mil soldados en las calles de Bogotá, 
la capital. En Barranquilla los estudiantes 
atacaron a tiros a la Policía. 

30 de mayo
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En Estados Unidos, el diario The Wa-
shington Post dice que deben tomarse 
en serio las protestas contra Rockefeller 
en Latinoamérica. No debe pensarse que 
son simples algaradas de inspiración co-
munista. Lo que está pasando debe ser 
tomado con la misma seriedad con que 
se toman los datos reunidos por Rocke-
feller, pues sería simplista pensar que las 
manifestaciones estudiantiles son meras 
expresiones de exaltación juvenil.

Mayo (sfe)
1.4 y 3.1 oEa-Estados Unidos/ECUadoR-Lati-

noaMÉRiCa
El presidente del Ecuador, José María 
Velasco Ibarra, dice que la ayuda de 
Estados Unidos a América Latina es un 

instrumento de coacción sobre los países 
que la reciben:

No cabe duda que la Alianza para el Pro-
greso fue más útil para Estados Unidos 
que para América Latina. Cuando a un 
país se le obliga por la coacción comer-
cial a vender baratas sus materias primas 
y a recibir los artículos manufacturados al 
más alto precio, no es beneficiado, y esto 
es lo que ha sucedido con nosotros.

Respecto de la OEA, dice que «no ha 
sabido cumplir sus deberes como enti-
dad política de coordinación y organi-
zación»; y sobre Cuba, que «no se le 
puede exigir que respete a otros países 
mientras esté fuera de la OEA. Si conti-
núa excomulgada, ha de vivir protestan-
do eternamente».

1 de junio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Llega Nelson Rockefeller al aeropuerto 
de La Paz, pero no puede, y ni siquiera 
lo intenta, entrar en la ciudad, convul-
sionada por tumultos callejeros en señal 
de protesta por la presencia del enviado 
personal del presidente Nixon. El go-
bernador de Nueva York es llevado, en 
medio de un aparatoso despliegue de 
protección, a una base militar situada 
a un kilómetro del aeropuerto, donde 

conferencia con el presidente Luis Adol-
fo Siles y el general Alfredo Ovando 
Candia, comandante de las fuerzas ar-
madas bolivianas. En la misma base, los 
23 asesores de Rockefeller cambian im-
presiones con los miembros del gabine-
te de Siles. Las pláticas duran dos horas. 
Rockefeller, sonriente, «pues hay que 
ponerle buena cara al mal tiempo», dice 
que acortaba su visita a Bolivia porque 
no quería ser causa de pérdida de vidas. 
Durante la conversación con Rockefe-
ller, el presidente Siles le dice que su 
visita «será útil en cuanto sirva para 
modificar la actual política de Estados 
Unidos con relación a nuestras nacio-
nes, política que ha sufrido últimamente 
un grave deterioro debido a la forma en 
que reiteradamente se han desconocido 
las necesidades y los derechos de las re-
públicas latinoamericanas».

2 de junio
3.1 aRGEntina

Termina la violencia en la provincia de 
Córdoba, al imponerse las tropas a los 
últimos focos de resistencia de estudian-
tes y obreros. Los comerciantes comien-
zan la labor de limpieza, después de los 
sangrientos motines en los que por lo 
menos seis personas perdieron la vida. 
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Las tropas permanecerán en la industrio-
sa ciudad, para evitar nuevos brotes de 
insurrección.

2 de junio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Nelson Rockefeller suspende su visita a 
Venezuela y regresa a Estados Unidos. El 
presidente venezolano, Rafael Caldera, 
le sugirió que así lo hiciese, en vista de 
que se estaban preparando disturbios por 
su presencia, al igual que había sucedido 
en absolutamente todas las naciones que 
visitó como enviado personal del presi-
dente Richard Nixon. El representante de 
la nación más poderosa de la tierra tuvo 
que soportar toda clase de humillacio-
nes. Cuando partió de Quito, Ecuador, 
hacia La Paz, Bolivia, su avión hubo de 
dar un gran rodeo, pues el gobierno pe-
ruano le prohibió que sobrevolara terri-
torio de Perú.

3 de junio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La administración del presidente Richard 
Nixon se muestra conmovida y confu-
sa a causa de lo que suavemente llama 
«tropiezos» de Nelson Rockefeller en su 
recorrido por varias naciones latinoame-
ricanas. El periódico Washington Star 

no recurre a esos eufemismos y publica: 
«Desde donde se le mire, el segundo 
viaje del gobernador Rockefeller ha sido 
un desastre.» 

El régimen republicano, acosado con 
preguntas en busca de una explicación 
sobre ese fracaso, no pudo articular una 
respuesta. Por su parte, el ecuatoriano 
Galo Plaza Lasso, secretario general 
de la Organización de Estados Ameri-
canos, dice que Iberoamérica quiere 
deshacerse del paternalismo estadouni-
dense, tomar sus propias decisiones y 
que la cooperación hemisférica se rea-
lice en términos de justicia e igualdad. 
Pero Rockefeller es terco y, aun cuando 
acepta la posibilidad de que haya reac-
ciones encontradas en el Congreso de 
Estados Unidos acerca de las relaciones 
interamericanas, dice que muy pronto 
visitará Perú y Venezuela.

4 de junio
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Ante el anuncio hecho por Nelson  
Rockeffeller de que continuará su gira 
por América Latina —y que piensa visi-
tar a Perú y Venezuela, donde el recha-
zo a su presencia fue total—, empiezan 
las manifestaciones de protesta en Chile, 
que sería el siguiente país visitado. En Es-

tados Unidos crecen las presiones sobre 
el presidente Richard Nixon para que su 
emisario no termine la gira. En Río de 
Janeiro, el ministro de Relaciones Exte-
riores de Brasil, José Magalhães Pinto, 
dice que el gobierno de Estados Unidos 
ya tiene todos los datos que necesita res-
pecto a América Latina.

12 de junio
1.4 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE-LatinoaMÉ-

RiCa
Gabriel Valdés, ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, insta a la adminis-
tración del presidente Nixon a iniciar de 
inmediato una nueva era de cooperación 
hemisférica. «La urgencia no es retóri-
ca», dice el diplomático al presentar a 
Richard Nixon, en Washington, 35 plan-
teamientos específicos elaborados por 
la Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana. Valdés preside dicha 
comisión, cuyo origen explica de la si-
guiente manera: «Los países iberoameri-
canos —dice— se han unido para poner 
fin a la exacción de nuestras riquezas por 
parte de Estados Unidos y otras poten-
cias industriales.»

El presidente chileno, Eduardo Frei, 
considera necesaria una revisión de la 
política interamericana, ante el movi-
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miento nacionalista surgido en América 
Latina.

13 de junio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En un discurso pronunciado en la Cá-
mara Alta, el senador demócrata Frank 
Church, presidente del Subcomité para 
Asuntos Continentales, dice que el pre-
sidente Richard Nixon debe terminar con 
la farsa que representa la gira de Nelson 
Rockefeller por América Latina, en la 
que han abundado las manifestaciones 
hostiles. Agrega que los dos viajes de  
Rockefeller han provocado animadver-
sión hacia Estados Unidos. Termina di-
ciendo que no debe haber más viajes. 
Por su parte, Rockefeller defiende la utili-
dad de su misión y dice que suspenderla 
ahora sería una victoria para los enemi-
gos de Estados Unidos y los del pueblo 
de América Latina. Después de una re-
unión con el presidente Nixon, Rocke-
feller anuncia que hará viajes a Brasil, 
Uruguay y Paraguay.

14 de junio
2.3 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Crece el malestar en Argentina. El gene-
ral Juan Carlos Onganía está en pugna 
con los jefes del Ejército, y sobre el par-

ticular corren dos rumores: que Onganía 
remplazará a los tres comandantes de 
las Fuerzas Armadas —Ejército, Marina 
y Aviación—; o que éstos quitarán al 
Presidente para ocupar ellos el poder. 

En entrevista, Onganía evade el tema 
del conflicto y tampoco quiere hablar de 
la visita de Nelson Rockefeller. Se limi-
ta a decir: «Ha terminado una etapa del 
país y comienza otra en la que nuestro 
esfuerzo se aplicará a realizar las obras 
necesarias para su culminación.» Arturo 
Illia, presidente constitucional derroca-
do, culpa a Estados Unidos de haber 
sido el causante de que en Argentina 
se rompiera el régimen constitucional. 
Arturo Frondizi, también ex presiden-
te, dice por su parte: «Ha surgido un 
neocolonialismo económico de Estados 
Unidos en América Latina.»

15 de junio
1.4 y 3.1 Estados Unidos/PERÚ

Se asegura en la capital estadounidense 
que Estados Unidos y Perú están a punto 
de llegar a un acuerdo para mejorar las 
tirantes relaciones que prevalecen entre 
los dos países desde que el gobierno de 
Lima confiscó una refinería de la Inter-
national Petroleum Company, hace 10 
meses. Según ese acuerdo, Washing-

ton levantaría su prohibición de vender 
armas a Perú a cambio de que éste, junto 
con Ecuador, Chile y Estados Unidos, 
negocie respecto de los derechos de los 
estadounidenses para pescar frente a las 
costas sudamericanas en el Pacífico.

15 de junio
1.4 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El senador Edward Kennedy dice que 
Estados Unidos debe ayudar a América 
Latina sin fijar un precio, cualquier clase 
de precio, a cambio de su solidaridad. 
Agrega que ésa es la única forma de vivir 
tranquilos en el continente y que su país 
tiene que devolver lo que tomó de sus 
vecinos.

15 de junio
1.14 MÉXiCo-BRasiL

México y Brasil firman en Río de Janeiro 
un convenio por el cual se comprome-
ten a derribar las barreras arancelarias y 
todos los obstáculos, inclusive adminis-
trativos y burocráticos, que entorpecen 
el comercio entre ambos países.

16 de junio
3.1 haití

Suspendidas todas las garantías indi-
viduales en Haití, repletas las cárceles 
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de estudiantes y opositores políticos de 
uno u otro sexo, ese país caribeño cuen-
ta en silencio, aterrorizado, los últimos 
días del régimen del dictador François 
Duvalier, llamado por su pueblo de dos 
modos: Papa Doc y el Diablo Negro del 
Caribe. 

16 de junio
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El periódico The New York Times apoya 
en un editorial las recientes quejas de los 
países latinoamericanos contra Estados 
Unidos, y señala que tienen un sentido 
de urgencia, hasta de crisis, que debe ser 
escuchado atentamente.

17 de junio
3.1 Estados Unidos/BRasiL

Al reanudar sus giras por América Latina 
como enviado del presidente Nixon, Nel-
son Rockefeller llega a Brasilia, la capital 
brasileña. Es recibido en el aeropuerto, 
custodiado fuertemente por el Ejército, 
por el canciller José de Magalhães Pinto. 
El trayecto de ese lugar al Palacio Presi-
dencial, donde es recibido por el presi-
dente Artur da Costa e Silva, es también 
protegido por el Ejército, que ocupa las 
calles de la capital y rodea el palacio de 
gobierno.

18 de junio
3.1 Estados Unidos/CUBa

La Conferencia de Obispos Chilenos, 
reunida en Santiago, se declara parti-
daria de que Estados Unidos cancele 
el bloqueo a Cuba. Uno de los obispos 
dice: «Nos mueven razones puramen-
te humanitarias y no opinamos sobre 
un problema político, lo que no nos 
corresponde.»

19 de junio
3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

El líder mexicano-estadounidense Reies 
López Tijerina vuelve a la cárcel, al serle 
revocada la libertad provisional en vista 
de que, en su lucha contra el gobierno 
de Estados Unidos para que devuelva a 
los ciudadanos de Nuevo México des-
cendientes de los españoles las tierras 
que les fueron concedidas por la Corona 
española, ha tomado por asalto oficinas 
federales y arrestado a científicos de Los 
Álamos. 

20 de junio
1.2 Estados Unidos/ChiLE-PERÚ-VEnEZUELa

Durante la reunión del Consejo Interame-
ricano Económico y Social, que se efec-
túa en Puerto España, Trinidad y Tobago, 
aflora la tensión entre Estados Unidos y 

América Latina, cuando un «alto perso-
naje» no identificado de la delegación 
estadounidense acusa a Chile de intentar 
la formación de una tercera fuerza, junto 
con Perú y Venezuela. La delegación chi-
lena rechaza el cargo, lo califica de ab-
surdo y dice que es una falta de respeto 
para su país.

20 de junio
1.11 y 3.1 Estados Unidos/ViEtnaM

El presidente Richard Nixon dice que es-
tudia el plan de retirar 100 mil soldados 
de Vietnam, pero advierte que no cederá 
a la presión comunista y no piensa ca-
pitular. También dice, en una entrevista 
de prensa, que dio órdenes al general 
Creighton W. Abrams de librar esta gue-
rra con un mínimo de bajas estadouni-
denses. Hasta ahora han muerto 35 mil 
soldados.

21 de junio
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En Asunción, capital de Paraguay, donde 
fue recibido con disturbios estudiantiles, 
Nelson Rockefeller expresa sus dudas 
de que a América Latina le sea conve-
niente tratar con Estados Unidos como 
si fuera una sola comunidad. Al parecer 
el enviado del presidente Nixon refleja 
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el criterio de Estados Unidos —adver-
tido en Washington desde cuando el 
canciller chileno Gabriel Valdés entre-
gó al presidente Nixon el documento 
de Viña del Mar— de que la creación 
de un bloque latinoamericano para ne-
gociar con los países industrializados, 
obtener mejores condiciones de comer-
cio y excluir las inversiones extranjeras 
como pivote del desarrollo económico, 
no fue recibida con mucho entusiasmo. 
«Nuestra concepción de América Latina 
—agrega— se inspira en la realidad de 
que está formada por 23 países y no por 
uno solo.»

22 de junio
2.3 y 3.1 Estados Unidos-oEa/LatinoaMÉRiCa

En la reunión del Consejo Interamerica-
no Económico y social de la OEA que 
se efectúa en Puerto España, Trinidad y 
Tobago, el gobierno chileno encabeza-
do por el presidente Eduardo Frei dice 
que la Organización de Estados Ame-
ricanos es una sociedad de 21 países 
pobres con uno millonario: Estados 
Unidos, la potencia más rica de la Tie-
rra. El jefe de la delegación chilena, el 
doctor Enrique Krauss Rusque, ministro 
de Economía, fue el encargado de decir 
lo anterior y señalar que el robusteci-

miento y reconocimiento de la perso-
nalidad de América Latina será la mejor 
garantía de eficacia política e histórica 
del sistema interamericano.

22 de junio
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Mike Mansfield, líder de la mayoría de-
mócrata del Senado de Estados Unidos, 
critica la gira de Nelson Rockefeller por 
los países latinoamericanos —donde 
su presencia ha sido rechazada vio-
lentamente—, califica tal misión como 
un fracaso y pide que la gira se dé por 
terminada lo más rápidamente posible. 
«Lo único que hemos conseguido es 
mala publicidad y un incremento de 
los sentimientos antiestadounidenses», 
agrega.

25 de junio
3.1 EL saLVadoR-hondURas

La rivalidad futbolística entre los aficio-
nados de El Salvador y Honduras está a 
punto de provocar un grave problema, 
no sólo entre ambas naciones, sino en 
Centroamérica. La afición deportiva 
se vuelve elemento catártico de diver-
sos conflictos políticos, geográficos y 
comerciales. El gobierno salvadoreño 
que preside Fidel Sánchez Hernández 

—según el cual los problemas que vive 
El Salvador se deben al comunismo 
internacional— declara el estado de 
emergencia en todo el país. 

27 de junio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Nelson Rockefeller, quien dentro de 
tres días visitará la República Argenti-
na, declara en Nueva York que enemi-
gos de Estados Unidos y de los países 
latinoamericanos han tratado de sabo-
tear su misión. Buenos Aires y otras ciu-
dades argentinas son puestas en virtual 
estado de sitio, mientras las manifesta-
ciones antiestadounidenses llegan a su 
fase más violenta con la destrucción, 
por explosiones, de un local bancario y 
13 supermercados. Hay 600 detenidos. 
Esto ocurre a 72 horas de la visita de 
Rockefeller.

30 de junio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Nelson Rockefeller llega a Buenos Aires, 
la capital argentina, prácticamente ocu-
pada por la Policía, que se enfrenta a es-
tudiantes y obreros en choques aislados. 
El gobernador de Nueva York arriba en 
un avión de la Fuerza Aérea de su país, 
y en el aeropuerto militar bonaerense 
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dice: «Es importante que reconozcamos 
el hecho de que hay fuerzas que tratan 
de desunirnos en nuestros esfuerzos en 
común.»

30 de junio
3.1 hondURas-EL saLVadoR

El presidente hondureño, general 
Oswaldo López Arellano, hace un vi-
goroso llamado al pueblo y gobierno 
de El Salvador, para restablecer cuanto 
antes relaciones entre ambos países y 
restañar las heridas. Por su parte, el go-
bierno de ese país acepta la mediación 
de los cancilleres centroamericanos, 
condicionada a tres inflexibles puntos: 
cese inmediato de la persecución de 
salvadoreños en Honduras, reparación 
total de los daños, y que la Comisión 
de Derechos Humanos viaje a los cam-
pamentos de las zonas fronterizas, en 
donde hay más de 12 mil refugiados 
salvadoreños.

2 de julio
1.4 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Nelson Rockefeller declara en Buenos 
Aires que si el gobierno de Estados Uni-
dos continúa imponiendo restricciones 
comerciales a Iberoamérica, «será muy 
difícil satisfacer a nuestros vecinos».

2 de julio
3.1 Estados Unidos/haití

Nelson Rockefeller llega a la capital 
haitiana, donde, por primera vez en su 
azarosa gira, es recibido por entusiastas 
multitudes que lo vitorearon. 

2 de julio
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

George E. Reedy, jefe de prensa de Lyn-
don B. Johnson, dice que el ciudadano 
estadounidense está sorprendido por la 
repulsa latinoamericana a Rockefeller. 
Ignoraba que hubiera tan pocas simpa-
tías hacia Estados Unidos en América La-
tina. El ciudadano de ese país sólo viaja 
a México y supone que, hacia el sur, el 
continente es homogéneo. «Cree que 
toda América es Acapulco. Está equivo-
cado», dice.

4 de julio
2.4 y 3.1 Estados Unidos/REPÚBLiCa doMini-

Cana
El enviado especial del presidente Ri-
chard Nixon, Nelson Rockefeller, llega 
a Santo Domingo, la capital de Repúbli-
ca Dominicana, protegido por unidades 
del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina 
y la Policía Nacional; mientras, detrás de 
las vallas, una multitud silenciosa lo ve 

pasar, sin insultos ni aplausos, pero poco 
después estalla la violencia y los tanques 
antimotines ocupan las calles. Muchos 
vehículos blindados forman un círculo 
de acero alrededor del hotel donde se 
hospeda Rockefeller. Se producen mu-
chos tiroteos en las calles y mueren dos 
personas. El presidente Joaquín Balaguer 
culpa de la agitación continental al clero 
progresista.

4 de julio
3.1 EL saLVadoR-hondURas

Aviones de combate de las Fuerzas Aé-
reas de Honduras y El Salvador se en-
frentan sobre la frontera entre ambos 
países, en tanto que las respectivas tro-
pas de tierra intercambian disparos du-
rante 20 minutos. El combate aéreo se 
produjo después de que un avión hon-
dureño violó el espacio de El Salvador y 
atacó las tropas fronterizas en El Poy, en 
la zona oriental. 

7 de julio
2.4 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Nelson Rockefeller terminó su gira por 
América Latina y el Caribe en Barbados, 
vigésimo país visitado, donde sostuvo 
conversaciones con el primer ministro, 
Cameron Tudor, y el gobernador, sir Wi-
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lliam Randolph Douglas. A su regreso a 
Nueva York, es recibido con una mani-
festación en su contra, realizada en la 
sala de espera del aeropuerto por 200 
jóvenes de ideas radicales que arrancan 
de su asta y arrojaron al suelo la bandera 
estadounidense de la sala de espera. La 
Policía expulsa a los manifestantes. El co-
mentario de Rockefeller es: «Muy bonito, 
¿no es cierto?» Después dice que su mi-
sión reveló la necesidad apremiante de 
enmendar la política de su país con los 
del centro y del sur del continente.

9 de julio
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El senador estadounidense Frank Church 
pide en Washington que se suprima la 
ayuda militar a los países latinoameri-
canos, porque sólo sirve para sofocar 
levantamientos internos. Por su parte, 
el senador Jacob Javits dice que el reco-
rrido de Rockefeller sirvió para revelar 
un descontento contra Estados Unidos, 
«que ignorábamos».

9 de julio
3.1 CUBa-PERÚ

Ratificando abiertas posiciones de apro-
bación a las medidas nacionalistas y an-
tiimperialistas adoptadas por el régimen 

del general Juan Velasco Alvarado en 
Perú, Fidel Castro afirma que tales reso-
luciones son positivas y revolucionarias.

14 de julio
3.1 EL saLVadoR-hondURas

Por orden del dictador coronel Fidel Sán-
chez Hernández, el Ejército de El Salvador 
invade territorio de Honduras y libra una 
cruenta lucha, conocida como Guerra de 
las Cien Horas o Guerra del Fútbol. La 
mayor penetración será de 10 kilómetros 
y el número de muertos se estima entre 
2 mil y 3 mil. La intervención de organis-
mos internacionales detendrá la lucha y 
congelará las posiciones, aunque el país 
atacante reclamará a partir de entonces 
porciones territoriales conocidas como 
«bolsones». Con este incidente estallan 
en pedazos, entre otras experiencias de 
unificación centroamericanista, el Mer-
cado Común Centroamericano (MCCA 
o Mercomún) y el Consejo de Defensa 
Centroamericano (CONDECA). La paz 
definitiva en principio no se firmará sino 
hasta 1980.

15 de julio
3.1 oEa/EL saLVadoR-hondURas

Los ministros de Relaciones Exteriores 
del hemisferio, reunidos en Washing-

ton convienen realizar una gestión de 
urgencia para detener la guerra entre 
Honduras y El Salvador. Forman la 
comisión: Argentina, Estados Unidos, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nica-
ragua y la República Dominicana. 

15 de julio
3.1 EL saLVadoR-hondURas

El presidente salvadoreño, coronel Fidel 
Sánchez Hernández, suspende las ga-
rantías individuales por 30 días, a fin de 
conservar el orden interno y la seguridad 
nacional de su país.

18 de julio
3.1 EL saLVadoR-hondURas

Honduras y El Salvador aceptan poner 
fin a su guerra de cuatro días. No 
sabe el número exactos de víctimas 
fatales que dejó el conflicto, pero se 
estima que murieron entre 3 mil y 6 
mil personas. El fin de las hostilidades 
es informado por el negociador de la 
Organización de Estados Americanos, 
Guillermo Sevilla Sacasa, quien tuvo 
que amenazar a El Salvador con las 
acciones previstas en la Carta de la 
OEA, si insistía en poner condiciones 
para cesar las hostilidades. El Salvador 
exigía una franja de 30 kilómetros de 
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ancho para tener una salida hacia el 
Atlántico.

29 de julio
3.1 oEa/EL saLVadoR-hondURas

El Salvador rechaza la última instancia de 
los cancilleres del continente para que 
retire sus tropas de territorio hondureño 
y con ello predispone a la Organización 
de Estados Americanos a aplicarle san-
ciones económicas que comprendan un 
bloqueo comercial de los demás países 
del hemisferio. La negativa salvadoreña 
causa estupor entre los cancilleres, al-
gunos de los cuales tienen expresiones 
violentas; varios de ellos rompen los do-
cumentos y los arrojan sobre la mesa, 
con enfado.

30 de julio
3.1 hondURas-EL saLVadoR

La XIII Reunión de Cancilleres Ameri-
canos anuncia que empezaron a salir 
de Honduras las tropas de El Salvador. 
Ninguno de los dos países pagará indem-
nización.

30 de julio
3.1 oEa

Al clausurarse su reunión en Washing-
ton, los cancilleres americanos declaran 

que el uso de la fuerza para resolver las 
controversias entre los Estados ha sido 
definitivamente proscrito en este conti-
nente, y que consideran inadmisible el 
reconocimiento de conquistas o la ocu-
pación militar de territorios.

Julio (sfe)
3.1 CEntRoaMÉRiCa

El conflicto entre Honduras y El Salvador, 
que por supuesto no se debió sólo a una 
rivalidad futbolística, causa graves daños 
al Mercado Común Centroamericano, 
pues el tránsito de carga en la zona ístmi-
ca de la Carretera Panamericana se para-
liza. A final de cuentas, la guerra entre 
estos dos países resultará mortal para el 
proyecto de integración regional.

19 de agosto
3.1 Estados Unidos/BRasiL

David Bronheim, asesor político de 
Nelson Rockefeller, dice en Washing-
ton que la represión que ejercen en 
Brasil los militares puede llegar a pro-
ducir algo parecido a lo que hubo en 
Cuba bajo el gobierno de Fulgencio 
Batista. Agrega que, en su deseo de 
eliminar a los comunistas, sean éstos 
reales o imaginarios, la dictadura bra-
sileña está destruyendo la oposición 

moderada y la empuja hacia las filas 
de la izquierda violenta.

31 de agosto
2.5 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

Se reporta que la Comisión Conjunta de 
México y Estados Unidos, creada para 
resolver los problemas de 6 millones 
de personas que viven a lo largo de la 
frontera, está en bancarrota y en peligro 
de desaparecer, después de dos años de 
andar por la cuerda floja política. Su fu-
turo depende de que la ira del diputado 
estadounidense John J. Rooney pueda 
ser aplacada y el Congreso proporcione 
los fondos necesarios. Rooney ha jurado 
no aprobarlos.

4 de septiembre
3.1 BRasiL-Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos, Charles 
Burke Elbrick, es secuestrado por gue-
rrilleros del Movimiento 8 de Octubre, 
como protesta contra el régimen militar 
que impera desde hace cinco años en 
esta nación. 

5 de septiembre
1.1, 1.2 y 1.13 CUBa-MÉXiCo-Estados Unidos

Por contener imputaciones contra el 
gobierno de México, la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores mexicana de-
vuelve a la de Cuba la nota en que 
ésta acusa a Humberto Carrillo Colón, 
agregado de prensa de la Embajada 
de México en La Habana, de trabajar 
como espía para la Agencia Central 
de Inteligencia de Estados Unidos. La 
nota contiene la imputación de que el 
diplomático fue colocado como agen-
te de la CIA con el consentimiento del 
gobierno mexicano.

6 de septiembre
3.1 BRasiL-Estados Unidos

Los gobernantes de Brasil acceden a 
poner en libertad a 15 presos políticos, 
en canje por el embajador de Estados 
Unidos, Charles Burke Elbrick, secuestra-
do el día 4. 

8 de septiembre
2.5 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Respecto a su gira por América La-
tina, Nelson Rockefeller dice en 
Washington que piensa determinar 
responsabilidades de algunos em-
bajadores estadounidenses que, en 
cierta forma, fueron responsables de 
las recepciones hostiles y agresivas 
de que fue objeto en todos los países 
visitados.

8 de septiembre
3.1 Estados Unidos-MÉXiCo

Los presidentes de México, Gustavo Díaz 
Ordaz, y de Estados Unidos, Richard 
Nixon, ponen en servicio la fronteriza 
Presa de la Amistad. Durante la ceremo-
nia, «en el sitio donde empieza y termina 
Iberoamérica», el mandatario mexicano 
señala que el respeto, la comprensión 
y el apego al derecho son condiciones 
indispensables para la convivencia entre 
países de diferentes lenguas, tradiciones 
y costumbres. Por su parte, Nixon dice 
que la Presa de la Amistad es un ejemplo 
de las ventajas de la cooperación entre 
naciones. 

9 de septiembre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

Se informa que varias agencias federales 
estadounidenses se aprestan para librar 
una guerra a muerte contra el tráfico 
de drogas, bajo la dirección del propio 
presidente, Richard Nixon. La campaña, 
que se realizará en la zona fronteriza con 
México, se llamará Operación Intercep-
ción, y considera el empleo de lanchas 
torpederas para perseguir a los narcos 
que intenten cruzar el río Bravo. El pre-
sidente de México ya fue informado por 
Nixon de ese plan.

11 de septiembre
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El senador estadounidense Frank Church, 
presidente de la Subcomisión de América 
Latina, reprueba la intervención militar 
de su país en las naciones latinoameri-
canas y pide que las fuerzas militares es-
tadounidenses destacadas en 17 de ellas 
vuelvan a su país.

26 de septiembre
1.1 y 2.4 Estados Unidos/MÉXiCo

La Embajada de México en Estados 
Unidos presenta una queja ante el De-
partamento de Estado, por el rudo e 
indebido tratamiento de dos agentes 
aduanales de ese país al cónsul general 
de México en El Paso, Texas, Roberto 
Urrea, quien fue violentamente regis-
trado, a pesar de identificarse como 
diplomático y manifestar que estaba 
autorizado por la Aduana de El Paso 
para salir y regresar a territorio texano. 
Los agentes dieron como explicación 
haber temido que el cónsul estuviera 
armado. Los registros en automóviles y 
personas que cruzan la línea se hacen 
con el pretexto de evitar la entrada de 
drogas a territorio estadounidense. El 
periódico The New York Times dice 
que la situación en la frontera es muy 
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difícil, a causa de los registros que han 
perjudicado el comercio y turismo. El 
presidente de la Cámara Americana 
de Comercio en México, Salvatore P. 
Lio, declaró que no se debe humillar a 
nadie con el pretexto de registrarlo.

26 de septiembre
1.6 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Una Junta Cívico Militar derroca y envía 
al destierro al presidente de Bolivia, Luis 
Adolfo Siles Salinas, para entregar la 
Presidencia al general Alfredo Ovando 
Candia, quien establecerá un régimen 
considerado de inclinación izquierdista. 
La primera medida de Ovando Candia es 
abrogar el Código del Petróleo, lo cual 
afecta a la empresa Gulf Oil, que opera 
al amparo de una ley de 1955. Estados 
Unidos suspende sus relaciones diplo-
máticas con Bolivia.

27 de septiembre
1.1, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

En una reunión con el secretario de 
Estado de Estados Unidos, William P. 
Rogers, el secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Antonio Carri-
llo Flores, presenta la queja mexicana 
por la forma en que se está realizando 
la llamada Operación Intercepción en 

la frontera. Rogers a su vez dice que 
dicha medida daña el clima de amistad 
fronteriza. El presidente Richard Nixon 
desató esa descomunal acción con el 
objeto de impedir el tráfico de drogas. 
En Tijuana, agentes de la Policía Judi-
cial Federal detienen al estadouniden-
se Wayne O’Dell, a quien confiscaron 
133 kilos de marihuana y kilo y medio 
de opio que trataba de introducir en 
Estados Unidos. En Ciudad Juárez, Chi-
huahua, George McAlmon, líder del 
Partido Demócrata en El Paso, Texas, 
declara: «México no es responsable 
de que a los estadounidenses les guste 
fumar marihuana.»

1 de octubre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/MÉXiCo 

Se reporta que el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos, al parecer pre-
ocupado por el futuro de las relaciones 
entre México y ese país, está haciendo 
lo posible por cancelar la humillante 
Operación Intercepción, mediante la 
cual, con el pretexto de evitar que entre 
droga, se registra en forma vejatoria a 
los mexicanos que cruzan la línea. Esta 
reacción se ha producido después de 
que el presidente Gustavo Díaz Ordaz 
criticara duramente esa medida y dijera 

que ponía en peligro las buenas relacio-
nes entre ambos países.

1 de octubre
3.1 ChiLE

Pablo Neruda, el gran poeta chileno, es 
proclamado candidato a la presidencia 
de su país por el Partido Comunista.

4 de octubre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

Irving Stone, célebre analista, políti-
co y filósofo estadounidense, famoso 
por su franqueza descarnada, dice en 
Washington, al comentar la Opera-
ción Intercepción, que el presidente 
Richard Nixon quiere dar la imagen, 
al electorado de la clase media blanca 
de Estados Unidos, de que está comba-
tiendo el crimen y, con ello, alcanzar y 
mantener altos niveles de popularidad. 
México, agrega, es el chivo expiatorio 
de una jugada interna. Pudo haber sido 
Canadá, Francia o cualquier otro país, 
pero la víctima fue escogida de acuer-
do con prejuicios tradicionales. Por su 
parte, Hugh Scott, líder de la minoría 
republicana en el Senado, considera 
que la operación está justificada, pues 
la droga es el problema número uno de 
Estados Unidos.
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9 de octubre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/MÉXiCo

México y Estados Unidos inician en Was-
hington conversaciones a puerta cerrada 
sobre las consecuencias que acarrea para 
México la Operación Intercepción, pues-
ta en práctica por Estados Unidos para 
impedir la entrada de drogas procedentes 
de territorio mexicano. El representan-
te estadounidense, Richard Kleindienst, 
subprocurador general, propone a su co-
lega mexicano, David Franco Rodríguez, 
que transmita al gobierno de México la 
propuesta de crear una comisión mixta 
que coordine los esfuerzos de ambos 
países para combatir el narcotráfico.

10 de octubre
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Se reporta que el desempleo en Améri-
ca Latina alcanzó un notable incremento 
a partir de 1960, cuando fue iniciado el 
programa de la Alianza para el Progre-
so. Un informe de la Organización de 
Estados Americanos, previo a la III Con-
ferencia Interamericana de Ministros del 
Trabajo, que empieza este día en Was-
hington, revela que en esa fecha más de 
una cuarta parte del total de la fuerza de 
trabajo latinoamericana se encontraba 
desempleada o subempleada; pero la si-

tuación ha empeorado desde entonces y 
actualmente hay más de 18 millones sin 
trabajo en el Continente.

11 de octubre 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/MÉXiCo

México y Estados Unidos anuncian que 
la Operación Intercepción fue sustituida 
por la Operación Cooperación, y que 
serán revisados los mecanismos para eli-
minar contratiempos y demoras.

15 de octubre
3.1 Estados Unidos/ViEtnaM

Millones de personas marchan en todo 
Estados Unidos en la mayor protesta 
antibélica en la historia de de ese país. 
Sesenta y cuatro legisladores estado-
unidenses —47 diputados y 17 senado-
res— declararon su apoyo al evento que 
busca ejercer presión sobre el presidente 
Richard Nixon a fin de que ordene la re-
tirada inmediata de los soldados de Esta-
dos Unidos que libran en Vietnam una 
guerra que se considera perdida. La pro-
testa inicialmente iba a estar a cargo de 
estudiantes, pero alcanzó una dimensión 
nacional. El alcalde de Nueva York, John 
Lindsay, decretó para este mismo día una 
jornada oficial de luto por las víctimas 
del conflicto en Asia. 

Antes de la marcha, el presidente 
Nixon declaró en Washington: «En 
la política de mi gobierno respecto 
a la guerra de Vietnam no influirán 
las manifestaciones públicas, pues 
las protestas que se preparan no son 
nada nuevo.» Agregó que permitir 
que la política del gobierno se haga 
en las calles sería destruir el proceso 
democrático.

18 de octubre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/MÉXiCo

El embajador de México en Estados Uni-
dos, Hugo B. Margáin, expresa su opo-
sición a que se deforme o malinterprete 
el acuerdo de suprimir la Operación In-
tercepción. El diplomático asume esta 
actitud a causa de las declaraciones del 
viceprocurador general de Estados Uni-
dos, Richard G. Kleindienst, quien dijo 
a un grupo de legisladores que conti-
nuará la represión del tráfico de drogas 
procedente de México. «Lo acordado 
entre los dos gobiernos —agrega Mar-
gáin— fue claro y sencillo: se resolvió 
suprimir la acción unilateral de la Ope-
ración Intercepción y fue pactado con-
tinuar con mucho mayor esfuerzo los 
programas de ambos países contra los 
estupefacientes.»
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18 de octubre
3.1 BoLiVia

El gobierno revolucionario de Bolivia 
nacionaliza los bienes de la compa-
ñía petrolera estadounidense Gulf Oil 
Corporation y ordena que las Fuerzas 
Armadas ocupen las instalaciones y las 
oficinas de la empresa.

21 de octubre
3.1 ChiLE

Unidades del regimiento Tacna se re-
belan, con el aparente propósito de 
dramatizar demandas de aumentos de 
sueldo. La revuelta, encabezada por 
el general Roberto Viaux Marambio, 
es abortada sin que, empero, deje de 
influir en futuros acontecimientos cas-
trenses. El incidente será conocido 
como el Tacnazo.

22 de octubre
3.1 ChiLE

El presidente Eduardo Frei accede a 
atender las demandas profesionales del 
general Roberto Viaux Marambio, pero 
éste es pasado a retiro. Son relevados 
el ministro de Defensa y el comandan-
te en jefe del Ejército, función que es 
asumida por el general René Schneider 
Chereau.

31 de octubre
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Se informa que la política latinoamerica-
na del gobierno del presidente Richard 
Nixon será la de abrir Estados Unidos 
a sus vecinos en términos de comercio, 
educación y cultura, así como de otor-
gar asistencia unilateral que comprende 
el financiamiento privado para su satélite 
de comunicación y una nueva carretera 
continental.

1 de noviembre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/MÉXiCo-Latino-

aMÉRiCa
El presidente de Estados Unidos, Richard 
M. Nixon, se comprometió a continuar 
la ayuda a los países latinoamericanos, 
a respetar su identidad nacional, reducir 
las barreras aduanales y cumplir los com-
promisos de Washington en el sistema in-
teramericano. Por su parte, el embajador 
de México en Estados Unidos, Hugo B. 
Margáin, demanda hechos, no palabras, 
a la potencia del Norte.

3 de noviembre
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Sale a flote en Estados Unidos una de 
las discrepancias entre la doctrina de la 
nueva política de ese país con América 

Latina, formulada por el presidente Ri-
chard M. Nixon, y las recomendaciones 
que hizo en su informe el gobernador 
de Nueva York, Nelson Rockefeller. Se 
ha puesto de manifiesto que, en tanto 
que el político neoyorquino presentó un 
plan inmediato para encarar el proble-
ma del servicio de la deuda externa de 
América Latina, la fórmula de Nixon no 
indica que tenga una solución apropiada 
para ese crítico aspecto de las relaciones 
económicas con los países del Sur. Hay 
expectación por conocer el texto del in-
forme de Rockefeller, que se espera sea 
publicado dentro de 10 días.

1 de diciembre
1.13 Estados Unidos/ChiLE

En Le Monde, de París, su experto en 
asuntos de América Latina, Marcel Nie-
dergang, escribe: 

Un cierto Erwin Fisher ha dirigido una 
encuesta entre oficiales del Ejército chi-
leno, a fin de establecer «los casos en 
los cuales las Fuerzas Armadas podrían 
ser inducidas a intervenir en política». El 
cuestionamiento de Fisher, que aparente-
mente estaba destinado a los servicios de 
información estadounidenses, hacía men-
ción del descontento provocado por los 
magros sueldos de los oficiales. Se sabe 
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que la justificación de la revuelta del ge-
neral Roberto Viaux era precisamente la 
de una mejora en la paga de los oficiales. 
Los resultados de las investigaciones de 
Fisher están resumidos en un documento 
de 452 páginas. […] Su informe indica la 
necesidad de un refuerzo de las Fuerzas 
Armadas como «elemento de estabiliza-
ción de la situación política». Los rumores 
que circulan en Santiago dieron pie en 
los propios Estados Unidos a ciertos co-
mentarios según los cuales la CIA estaba 
al corriente del tacnazo, muchas semanas 
antes de su eclosión. Esos comentarios 
no fueron reproducidos por la prensa 
chilena.

3 de diciembre
1.13 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

El senador demócrata cristiano René 
Fuentealba —ex embajador de Chile 
ante la ONU— denuncia en el Senado 
que está en marcha una campaña des-
tinada a azuzar a las Fuerzas Armadas 
contra el gobierno. Explica: 

Este senador advierte en tal campaña las 
huellas digitales y los métodos que ha em-
pleado la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) para derrocar gobiernos en otros 
países. El imperialismo económico, el go-
bierno de Estados Unidos y la CIA, han 

obrado en la más perfecta concordia para 
deponer gobiernos […] Para salvar al Im-
perio del Banano en poder de la United 
Fruit en Guatemala, para apropiarse del 
petróleo y entregarlo a la Standard Oil en 
Irán, para impedir que en Brasil continuara 
un proceso de transformaciones en mar-
cha, fueron derrocados Jacobo Arbenz, 
Mujamad Mossadegh y Joao Goulart. Para 
recuperar el imperio azucarero cubano se 
intentó derrocar a Fidel Castro en Bahía de 
Cochinos. Yo no tengo duda alguna acerca 
de las actividades de la CIA en Chile y de 
su participación en el cuadro que estamos 
observando.

16 de diciembre
3.1 PanaMÁ

De un modo sorpresivo y audaz, el ge-
neral Omar Torrijos retorna al país y re-
cupera su función preponderante dentro 
de la Guardia Nacional. El episodio será 
memorado a partir de entonces como 
Día de la Lealtad, debido a la fidelidad 
que para con él observaron miembros de 
la institución armada.

17 de diciembre
3.1 ChiLE

Con vistas a las elecciones del 4 de sep-
tiembre de 1970, es aprobado el «Pro-

grama Básico de Gobierno de la Unidad 
Popular», por los partidos Socialista, Co-
munista, Radical y Socialdemócrata, el 
Movimiento de Acción Popular Unitaria 
(MAPU) —desprendimiento del Partido 
Demócrata Cristiano— y por la Acción 
Popular Independiente (API). Entre sus 
postulados figura que «la única alternativa 
verdaderamente popular y, por lo tanto, 
la tarea fundamental que el gobierno del 
pueblo tiene ante sí, es terminar con el 
dominio de los imperialistas, de los mo-
nopolios, de la oligarquía terrateniente e 
iniciar la construcción del socialismo en 
Chile». También se especifica, entre otras 
afirmaciones: 

Las fuerzas populares unidas buscan como 
objetivo central de su política remplazar la 
actual estructura económica, terminando 
con el poder del capital monopólico nacio-
nal y extranjero y del latifundio, para iniciar 
la construcción del socialismo. En la nueva 
economía, la planificación jugará un papel 
importantísimo. Sus órganos centrales es-
tarán al más alto nivel administrativo; y sus 
decisiones, generadas democráticamente, 
tendrán carácter ejecutivo. […] El proceso 
de transformación de nuestra economía se 
inicia con una política destinada a constituir 
un área estatal dominante, formada por las 
empresas que actualmente posee el Estado 
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más las empresas que se expropien. Com-
puestas por 1) la gran minería del cobre, 
salitre, yodo, hierro y carbón mineral; 2) 
el sistema financiero del país, en especial 
la banca privada y seguros; 3) el comercio 
exterior; 4) las grandes empresas y mono-
polios de distribución; 5) los monopolios 
industriales estratégicos; 6) en general, 
aquellas actividades que condicionan el de-
sarrollo económico y social del país […]». 

En lo atinente a la reforma agraria, ésta es 
concebida «como un proceso simultáneo 
y complementario con las transformacio-
nes generales que se desea promover en 
la estructura social, política y económica 
del país […]». 

Es lanzada la primera de las candida-
turas a presidente: el Partido Nacional 
(PN) patrocina al candidato indepen-
diente de la derecha, Jorge Alessandri, ex 
presidente de orientación conservadora.

18 de diciembre
1.13 Estados Unidos/BoLiVia

El corresponsal Roberto Vivas, de la 
agencia noticiosa demócrata-cristiana 
Inter Press Service, informa desde la Paz, 
Bolivia, que la CIA despachó hacia el 
Altiplano a «un importante funcionario» 
para poner en marcha una conjura desti-
nada a liquidar el programa nacionalista 

del gobierno del general Alfredo Ovando 
Candia. 

Según Vivas, el complot comprende 
[…] el fomento de la tensión social, un 
bloqueo económico y lanzar al mercado 
mundial las reservas estadounidenses de 
estaño para provocar en Bolivia una cri-
sis de imprevisibles consecuencias. Como 
principales implicados en la maniobra apa-
recen la CIA, la Embajada de Estados Uni-
dos y la nacionalizada empresa petrolera 
Bolivian Gulf Oil (Gregorio Selser, La CIA 
en Bolivia). 

20 de diciembre
1.13 Estados Unidos/BoLiVia

El presidente Alfredo Ovando Candia y el 
ministro de Informaciones, Bailey Gutié-
rrez, confirman la existencia de la confa-
bulación CIA-Gulf. El primero declara ante 
los periodistas: «Es una denuncia grave 
que exige una aclaración, porque guar-
dar silencio en este caso es nocivo y daría 
margen a mayores especulaciones.» Horas 
más tarde, al hablar ante una concentra-
ción de campesinos, obreros y estudiantes 
en Cochabamba, Ovando vuelve a reiterar 
la existencia del plan conspirativo e insta a 
los bolivianos a actuar contra quienes bus-
can acabar con el «proceso nacionalista» 
iniciado el 26 de septiembre anterior:

Los de afuera –dice— son extraordi-
nariamente poderosos. Los de adentro 
trabajan en la sombra, con el sigilo del 
felino que teme identif icarse porque 
sabe que su acción es innoble. El go-
bierno conoce sus trajines y sabe a qué 
manos mendicantes se estiran para reci-
bir de tenebrosas agencias extranjeras la 
paga de su felonía (en La Nación, Buenos 
Aires, 21 de diciembre de 1969).

Al respecto, se lee en La CIA en Bolivia: 
No era la primera vez que la CIA y sus ma-
nejos y actuaciones en el Altiplano apare-
cían en las columnas de Jornada o en los 
télex de Inter Press, o el pensamiento ex-
plícito o implícito de Ovando. Por lo con-
trario, desde aproximadamente tres años 
o atrás, meses más, meses menos, fue y 
sigue siendo moneda de uso corriente en 
Bolivia. 

[…] Cuando Ovando sacó de nuevo a 
colación a la CIA en diciembre de 1969, 
indudablemente sabía muy bien a qué 
se refería. Él mismo había bailado en la 
cuerda f loja de acusaciones de sus opo-
sitores, y aun de objetivas declaraciones 
formuladas por sus subordinados del 
Ejército. […]

Ovando, pues, tanto como el extinto 
[René] Barrientos, tenía perfecta noción 
de que en su patria la CIA actúa como en 
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propia tierra estadounidense. Y si no la 
CIA, el Pentágono, el Departamento de 
Estado, los green berets, el Cuerpo de Paz, 
la Acción Cívica y todas o cada una de las 
denominaciones que alternativa o simul-
táneamente adoptan los agentes diplomá-
ticos, abiertos o encubiertos, que prestan 
servicios en el (Gregorio Selser, La CIA en 
Bolivia, pp. 5-7).

(Sfe)
3.1 PanaMÁ

En ausencia de Omar Torrijos, unos 80 
oficiales de la Guardia Nacional se rebe-
lan y desconocen la autoridad de aquel 
jefe. Dos días más tarde, Torrijos regresa 
desde México y reasume el poder.

(Sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/haití

La CIA apoya políticamente al dictador de 
Haití, François Duvalier, y protege al dés-
pota sangriento de las masas populares.

(Sfe)
1.14 y 3.1 sUdaMÉRiCa

Se Firma en Caracas del Pacto Andi-
no (programa de integración económi-
ca para lograr en 11 años un mercado 
común) entre representantes de Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

1970

23 de febrero
3.1 GUYana

Guyana se proclama república cooperativa.

25 de marzo
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El llamado Comité 40, integrado por 
representantes de las diversas agencias 
de inteligencia y espionaje estadouni-
dense, y presidido por el secretario 
de Estado Henry Kissinger, aprueba 
una partida de 125 mil dólares para 
una «operación de descrédito» contra 
la coalición de la Unidad Popular de 
Allende (UP).

19 de abril
3.1 CoLoMBia

Elecciones presidenciales, muy reñidas. 
Se otorga el triunfo a Misael Pastrana. 
Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la 
Alianza Nacional Popular (ANAPO), de-
nuncia que hubo fraude.

Abril (sfe)
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El senador demócrata Edward Kennedy 
afirma en un discurso que «la Alianza 

para el Progreso es un fracaso». En reali-
dad lo era ya desde su gestación en 1961, 
de acuerdo con el vaticinio del Che Gue-
vara, y esta declaración no es sino uno 
de sus varios epitafios.

8 de mayo
3.1 ChiLE

En respuesta a manifestaciones verba-
les del general retirado Roberto Viaux 
Marambio, frustrado jefe sedicioso del 
llamado Tacnazo (20 al 22 de octubre 
de 1969) y por entonces aspirante a 
dictadorcito, el comandante en jefe del 
Ejército chileno, general René Schnei-
der Chereau, emite estas declaraciones, 
que son publicadas por el periódico El 
Mercurio: 

Considerar que apoderarse de un cuar-
tel, desconocer la autoridad militar legí-
tima e inducir a subordinados a adoptar 
idéntico proceder, constituye un «acto 
legítimo y justo» y que es un «recurso 
extremo pero invariablemente acep-
tado», es una aberración que jamás ha 
sido observada en nuestro Ejército y una 
imputación arbitraria y malintencionada 
a nuestra tradición disciplinaria. Ningún 
componente de la institución, con ver-
dadera vocación y claro concepto de 
nuestra misión y responsabilidad frente 

1969



433

1970

a la nación, puede aceptar como lícito 
que para la satisfacción de aspiraciones 
o necesidades, por justas que ellas sean, 
se adopte una actitud amenazante o in-
disciplinada apoyándose en el poder que 
el país nos ha entregado para defender 
su soberanía y su régimen legal, porque 
esta incongruencia constituye una viola-
ción de la confianza que en la institución 
ha depositado la ciudadanía. Esto está 
claramente definido en nuestro régimen 
legal y jurídico y, especialmente, consti-
tuye una doctrina de honor de todos los 
componentes del Ejército. 

Esta «doctrina de honor» llevará a par-
tir de ese momento el nombre de su 
autor: Doctrina Schneider.

27 de junio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El llamado Comité 40, dirigido por el 
por el secretario de Estado, Henry Kis-
singer, aprueba otra asignación de 300 
mil dólares para operaciones adicionales 
de propaganda contra el candidato de la 
Unidad Popular, Salvador Allende.

Junio (sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

La posibilidad de una victoria de Salva-
dor Allende en Chile es considerada en 

una reunión de la Junta Directiva de la 
empresa ITT. Posteriormente John Mc-
Cone, ex director de la CIA y en ese 
momento asesor de la Agencia al mismo 
tiempo que director de la ITT, celebra 
una serie de pláticas con relación a Chile 
con Richard Helms, director de la CIA en 
ese momento.

2 de julio
1.13 y 3.1 ChiLE

Estado de emergencia en Santiago y 
Antofagasta debido a la ola de violen-
cia, que dura ya una semana, y que 
la izquierda denuncia como vía para 
un posible golpe de Estado preventivo. 
Salvador Allende ha denunciado que 
la derecha y el gobierno de Eduardo 
Frei pretenden aliarse para una salida 
autoritaria.

4 de julio
3.1 ChiLE

Son arrestados tres terroristas de dere-
cha, cuando pretenden volar un oleo-
ducto. No cesa el clima de violencia.

8 de julio
3.1 ChiLE

Huelga general convocada por la Central 
Única de Trabajadores (CUT), en protesta 

contra la represión. Eduardo Frei resuel-
ve acuartelar a las Fuerzas Armadas.

9 de julio
3.1 ChiLE

Asesinato de un joven militante comunis-
ta durante una concentración obrera. La 
campaña del terror, similar a la desatada 
durante las elecciones de 1964, pasa de 
la propaganda a las vías de hecho.

14 de julio
3.1 ChiLE

Salvador Allende promete aplicar con calma 
el programa de la Unidad Popular y no mo-
dificar la situación de las Fuerzas Armadas, 
si triunfa en las elecciones de septiembre. 

14 de julio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

Denuncia Clarín que un verdadero ejér-
cito de agentes de la CIA está ingresando 
a Chile para actuar en los comicios e in-
fluir en los resultados. De nuevo la seme-
janza con las elecciones de 1964.

16 de julio
3.1 ChiLE

Con referencia a los izquierdistas, Jorge 
Alessandri, candidato del Partido Nacio-
nal, declara: «No creo que lograrán su 
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intención, porque Chile conserva una 
fuerza pública y carabineros [policía mi-
litarizada] organizados, que no permiti-
rán que prevalezcan doctrinas criminales 
y, en su caso, impulsados por el patrio-
tismo, deberían sencillamente salvarnos 
a costa de la libertad que tanto quere-
mos.» Así, prefiere un cuartelazo antes 
que el triunfo de la Unidad Popular.

16 de julio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

John McCone concierta una entrevista 
entre William Broe, de la CIA, y Harold 
Geneen, funcionario de ITT. Broe infor-
ma a Geneen que la CIA no puede dis-
tribuir fondos de la ITT, pero le promete 
asesorar a la empresa sobre cómo cana-
lizar sus propios fondos. Posteriormente, 
la ITT entregará a través de un interme-
diario 350 mil dólares con destino a la 
campaña electoral de del candidato de-
rechista Jorge Alessandri.

26 de julio
3.1 CUBa

Autocrítica pública de Fidel Castro con 
relación a los métodos de producción, 
a raíz de no haberse alcanzado la meta 
anunciada de una zafra azucarera de 10 
millones de toneladas.

9 de agosto
3.1 ChiLE

El general René Schneider afirma que las 
Fuerzas Armadas apoyarán al candidato 
que resulte electo democráticamente en 
las elecciones próximas.

9 de agosto
3.1 ChiLE

El comando de la campaña electoral de 
Salvador Allende informa que el tren en 
el que el candidato viajaba a Temuco fue 
objeto de un atentado, con daños a la lo-
comotora y las vías.

11 de agosto
3.1 ChiLE

La Iglesia chilena afirma que en la actual 
campaña no apoya candidatura alguna, 
con lo que pretende desmentir acusacio-
nes de la izquierda según las cuales en 
los templos se han distribuido volantes 
y pronunciado homilías y sermones en 
favor de Jorge Alessandri.

15 de agosto
1.14 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

El gobierno panameño rechaza los tra-
tados conocidos como Tres en uno, en 
principio aceptados por el presidente 
Marco Aurelio Robles y su colega esta-

dounidense, Lyndon B. Johnson, pero 
anuncia su disposición a continuar nego-
ciando el estatus del canal sobre nuevas 
bases, menos lesivas para su país.

18 de agosto
1.13 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE

El Grupo Interdepartamental estudia el 
memorándum de Estudio de Seguridad 
Nacional (NSSM) 97 y analiza opciones 
que van desde realizar esfuerzos para es-
tablecer relaciones amistosas con Allen-
de, hasta oponerse a él.

22 de agosto
2.6 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

En ceremonia oficial, Estados Unidos hace 
entrega a la República de Panamá de la 
base de Río Hato, sobre el Pacífico, que 
retenía desde 1942 con fines de «entre-
namiento militar», y que debió haber de-
vuelto a más tardar en 1946, de acuerdo 
con los términos de la concesión pactada 
durante la Segunda Guerra Mundial.

23 de agosto
3.1 ChiLE

Radomiro Tomic, candidato de la Demo-
cracia Cristiana, reitera su promesa de 
nacionalizar el cobre y expropiar todos 
los latifundios.
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24 de agosto
3.1 ChiLE

El candidato Salvador Allende promete 
estar dispuesto, junto con sus partidarios, 
a defender con sus vidas, si fuere nece-
sario, el eventual triunfo electoral de la 
Unidad Popular.

27 de agosto
2.5 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

El diario estadounidense The New 
York Times afirma que el triunfo de 
Salvador Allende tendrá «efectos ca-
tastróficos» en Chile y el resto de 
América Latina.

28 de agosto
1.13 y 3.1 ChiLE

Graves enfrentamientos entre demócra-
ta cristianos y nacionales, en actos pú-
blicos electorales. Se difunde el rumor 
de que habrá un golpe de Estado antes 
de los comicios, para impedir un triunfo 
de las izquierdas.

1 de septiembre
3.1 ChiLE

En el acto de clausura de la campaña 
electoral de la Unidad Popular, Salva-
dor Allende anuncia un amplio plan de 
nacionalizaciones: la banca, el salitre, 

el cemento, los teléfonos, el carbón, el 
cobre y el hierro. Acusa a los candida-
tos Eduardo Frei y Jorge Alessandri de 
haber llevado a Chile a la inflación y a 
la enorme deuda externa. Hace notar 
que en Santiago existen 200 mil des-
ocupados y que tal cesantía es peor en 
la Patagonia, donde 300 mil chilenos 
deben trabajar en la Argentina porque 
no pueden ganarse la vida en su patria. 
Sostiene que como resultado del go-
bierno demócrata cristiano, el 30% de 
las familias chilenas gana menos de un 
sueldo vital (equivalente a 50 dólares 
mensuales), que 30 de cada 100 niños 
están afectados de subdesarrollo físi-
co-mental por desnutrición, que faltan 
400 mil viviendas y que 700 mil niños 
y jóvenes están al margen de la educa-
ción. Propone como solución estable-
cer el poder popular como un estado 
de derecho, para abrir el camino al 
socialismo, y expresa su confianza en 
que las Fuerzas Armadas respetarán el 
veredicto de las urnas, haciendo caso 
omiso de las insinuaciones golpistas 
de la derecha. Advierte que así como 
rechaza la violencia como arma polí-
tica, no vacilará en levantar al pueblo 
si se pretendiera impedirle su acceso 
al poder.

2 de septiembre
1.13 y 3.1 ChiLE

El general Camilo Valenzuela, jefe de la 
guarnición de Santiago, declara que des-
carta la posibilidad de un golpe de Es-
tado el día 4, así como alguna posible 
intervención extranjera en caso de triun-
fo de la Unidad Popular.

4 de septiembre
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

En elecciones democráticas inobjetables, 
triunfa en Chile el candidato presidencial 
de la Unidad Popular, Salvador Allende. 
Se inician los 60 días más tensos de la 
historia del país, con actuaciones de la 
CIA, el Pentágono, la Casa Blanca y em-
presas trasnacionales para impedir que 
Allende asuma la presidencia.

5 de septiembre
3.1 ChiLE

En rueda de prensa, Salvador Allen-
de ratifica que su meta consistirá 
en recuperar para Chile las riquezas 
básicas que están en manos del ca-
pitalismo foráneo y nacionalizar los 
grandes monopolios que controlan la 
economía; que su programa es cate-
góricamente antiimperialista, patrióti-
co y nacional y pretende sacar a Chile 
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de su dependencia económica; que 
Chile mantendrá relaciones de todo 
orden con todos los países del mundo, 
que no se retirará de la OEA, puesto 
que es una importante tribuna que 
hay que aprovechar al máximo; que 
habrá tres áreas de la economía chile-
na (propiedad social, mixta y privada); 
que se nacionalizará y modernizará la 
minería del cobre, y que no teme un 
golpe militar, pues las Fuerzas Arma-
das chilenas son profesionales y tra-
dicionalmente apolíticas, por lo que 
no se lanzarán ahora a un golpe de 
Estado, porque siempre han respetado 
la Constitución, la ley y la voluntad 
del pueblo y está seguro de que conti-
nuarán haciéndolo; no son similares a 
las de otros países, donde constituyen 
auténticas guardias pretorianas.

Por otra parte, durante el almuerzo, 
en torno a la familia, dice sencillamen-
te el general René Schneider: «Yo di 
mi palabra y la voy a cumplir. Dije que 
iba a defender este sistema constitu-
cional y lo voy a hacer hasta el final. 
Porque aquí no se trataba de que sólo 
íbamos a defender esto si ganaba el 
candidato que convenía a determina-
do sector» (Eduardo Labarca Goddard, 
Chile al rojo, p. 43).

6 de septiembre
3.1 ChiLE

La Central Única de Trabajadores (CUT), 
en nombre de sus 45 federaciones aso-
ciadas, anuncia «el respaldo de los tra-
bajadores a Allende» y la realización de 
reuniones ampliadas «para adoptar me-
didas de respaldo y defensa de la Unidad 
Popular». 

Los partidarios del candidato Jorge 
Alessandri resuelven no reconocer su 
derrota y declaran que la mayoría del 
país desea vivir en libertad y rechaza el 
marxismo. En Santiago, se realiza una 
manifestación «contra el comunismo» y 
contra Allende, propiciada por la dere-
cha crecientemente iracunda.

8 de septiembre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El llamado Comité 40, dirigido por Kis-
singer, considera la situación chilena y 
resuelve autorizar la entrega de 250 mil 
dólares para que el embajador Edward 
Korry los utilice para influir sobre el voto 
del Congreso el 24 de octubre.

9 de septiembre
1.13, 2.3 y 2.5 Estados Unidos/ChiLE

Harold Geneen, presidente ejecutivo de 
la empresa ITT, informa a John McCone 

durante una reunión de la Junta de Di-
rectores de la ITT, que está dispuesto a 
entregar tanto como un millón de dóla-
res con el fin de colaborar con cualquier 
plan del gobierno destinado a formar una 
coalición en el Congreso chileno para 
parar («to stop» en el original) a Salva-
dor Allende. McCone accede a comuni-
car esta propuesta a altos funcionarios 
de Washington y varios días más tarde 
se reúne con Henry Kissinger y Richard 
Helms. McCone no recibirá respuesta 
alguna de cualquiera de los dos funcio-
narios.

15 de septiembre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El presidente Nixon ordena al director 
de la CIA, Richard Helms, que tome me-
didas para impedir que Allende asuma 
la Presidencia. La CIA habrá de desem-
peñar un papel directo en la organiza-
ción de un golpe de Estado militar. Esta 
involucración habrá de conocerse como 
Track II.

16 de septiembre
1.13 Estados Unidos/ChiLE-CUBa

Escueta misiva del funcionario J. P. Fitz-
patrick a su superior Edward J. Gerrity, 
ambos de la ITT e implicados en las ta-
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reas encaminadas a impedir que el elec-
to presidente en Chile, Salvador Allende, 
asuma sus funciones: 

Para su conocimiento, Joe Fox está tra-
bajando con Ed Dunnet en la prepara-
ción de un Libro Blanco sobre Chile, 
similar al que preparamos sobre Cuba. 
Nos proponemos tener un borrador 
listo al cabo de dos semanas, en previ-
sión de la reunión del Congreso Pleno 
del 24 de octubre, para elegir el nuevo 
presidente. 

Al parecer ese libro de Fox-Dunnet no 
se publicó como tal, oficialmente, por el 
gobierno de Richard Nixon. Pero impor-
ta notar la referencia «similar al que pre-
paramos sobre Cuba», porque en efecto, 
el gobierno de John F. Kennedy lanzó en 
vísperas de la invasión por Playa Girón 
a la isla —en abril de 1961— un Libro 
Blanco destinado a justificar su opera-
ción. Lo que no se sabía era que lo había 
redactado la ITT.

16 de septiembre
2.5 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

En una declaración periodística extraofi-
cial de la Casa Blanca, Henry Kissinger 
advierte que la elección de Salvador 
Allende sería irreversible, que podría 
afectar a naciones vecinas, y producirá 

«problemas masivos» para Estados Uni-
dos y América Latina.

19 de septiembre
3.1 ChiLE

Párrafos del discurso que pronuncia, 
en el Día del Ejército, el general René  
Schneider: 

Hoy, día en que el Ejército celebra sus glo-
rias y hace un recuento de su pasado y de 
su historia, siento la profunda satisfacción 
de expresar a todos mis compañeros de 
armas, que podemos tener la conciencia 
tranquila y presentarnos ante el juicio de 
la ciudadanía y del país, habiendo cumpli-
do con nuestro deber conforme con las 
misiones y tareas que nos impone la ley y 
haciendo honor a una tradición de más de 
150 años que, en forma invariable, nos ha 
tenido en una línea de conducta que nos ha 
hecho respetables y merecedores de la fe y 
la confianza de nuestra patria.

20 de septiembre
1.13 y 3.1 ChiLE

En el balneario de Algarrobo, a 110 km 
de Santiago, es ametrallada en dos oca-
siones la residencia del ingeniero Julio 
Donoso, donde los atacantes suponen 
que está descansando Salvador Allende. 
Se trata del primer mensaje de violencia 

de la ultraderecha, de los varios miles 
que perpetrará hasta el derrocamiento 
de la Unidad Popular.

24 de septiembre
3.1 ChiLE

A la vez que reconoce la mayoría rela-
tiva que limpiamente obtuvo Salvador 
Allende en las elecciones, el Partido De-
mócrata Cristiano, a través de un texto 
denominado «estatuto de garantías», so-
licita que éste haga «algunos pronuncia-
mientos» que considera indispensables 
«para configurar la decisión política final 
que el Partido deberá adoptar en una 
junta nacional».

28 de septiembre
1.13 Estados Unidos/ChiLE

La agrupación autodenominada Brigada 
Obrero-Campesina (BOC) es identifica-
da y denunciada públicamente como ul-
traderechista y ligada a la CIA.

29 de septiembre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

Por instrucciones de Richard Helms, di-
rector de la CIA, un funcionario de dicha 
Agencia se reúne con su representante 
de la ITT. El funcionario de la CIA pro-
pone un plan para acelerar el desorden 
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económico en Chile. La ITT rechaza la 
propuesta.

29 de septiembre
3.1 ChiLE

La Unidad Popular entrega su respues-
ta al Partido Demócrata Cristiano: dice 
que las garantías que le fueron solicita-
das ya están contenidas en su progra-
ma. El PDC responde a Allende que no 
ha dado contestación satisfactoria a su 
requerimiento.

3 de octubre
3.1 ChiLE

Benjamín Prado, presidente del Partido 
Demócrata Cristiano, manifiesta que no 
darle el triunfo a Salvador Allende sería 
dar la razón a los que quieren el poder 
por las armas.

4 de octubre
1.13 y 3.1 ChiLE

El Partido Demócrata Cristiano ofrece su 
apoyo a Salvador Allende a condición de 
que se elabore una reforma constitucio-
nal que garantice la vigencia del sistema 
democrático. 

Se producen cuatro atentados terro-
ristas; la Unidad Popular afirma que pro-
ceden de la derecha.

5 de octubre
1.13 y 3.1 ChiLE

Durante la madrugada estallan cinco 
bombas. El demócrata cristiano Benja-
mín Prado declara que los atentados son 
obras de la reacción derechista y de ele-
mentos extranjeros. 

6 de octubre
3.1 BoLiVia

Tras la renuncia como presidente de Bo-
livia del general Alfredo Ovando Candia, 
se entabla una lucha por el poder entre 
varios jefes militares; predominará el ge-
neral Juan José Torres, aunque por poco 
tiempo.

12 de octubre
3.1 ChiLE

Al ser condecorado por el embajador de 
Venezuela con la orden Cruz de la Fuer-
za Terrestre de ese país, el general René 
Schneider dice: 

En una contienda que forma parte de la vida 
de los pueblos, las Fuerzas Armadas, siendo 
integrantes de la sociedad misma, sienten y 
experimentan idénticas inquietudes y aun 
se acogen a los cambios, en la proporción 
que conviene a su estructura jerárquica y a 
la doctrina que orienta su función como or-
ganismo armado. Sin embargo, por sobre 

esta transformación y evolución tan nece-
sarias, las instituciones castrenses se ubican 
en un sitial de expectación y prescindencia 
que generalmente contribuye a equilibrar 
los ánimos y a atemperar las pasiones, 
como a mantener la estructura que debe 
sustentar esta transformación, con absoluta 
tranquilidad y solidez.

14 de octubre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40, dirigido por el secretario 
de Estado Henry Kissinger, aprueba un 
gasto de 60 mil dólares para una pro-
puesta del embajador Edward Korry de 
comprar una estación de radio. El dinero 
no llegará a ser gastado.

14 de octubre
1.13 y 2.8 ChiLE

Según una denuncia del diario La Se-
gunda, cuatro almirantes de la Armada 
se entrevistaron con Salvador Allende, 
con el solo objeto de conocer cuál será 
su relación presidencial con las Fuer-
zas Armadas. Queda desubicado el 
almirante Fernando Porta Angulo, co-
mandante en jefe de esa fuerza, que 
fue quien autorizó la visita de los cua-
tro jefes, no sólo por no pedir la corres-
pondiente autorización al ministro de 
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Defensa —el demócrata cristiano Ser-
gio Ossa Pretot—, sino además por no 
ser pertinente, pues Allende no es aún 
presidente electo. Porta Angulo, que 
casualmente es un almirante que com-
parte el punto de vista constitucional 
y legalista del general René Schneider 
Chereau, pide una licencia alegando 
motivos de salud, pero el presidente 
Eduardo Frei dispone su pase a retiro. 
Asciende en su lugar el ultraconser-
vador almirante Hugo Tirado Barros, 
quien, como se comprobará más tarde, 
está ya comprometido en una conspira-
ción para parar a Allende.

22 de octubre
1.13 y 3.1 ChiLE

A las 8:15 A.M., hora local de Santiago, 
y a menos de dos días de la reunión del 
Congreso Pleno que consagrará presi-
dente a Salvador Allende, un comando 
de la ultraderecha embosca el automóvil 
del comandante en jefe del Ejército, ge-
neral de división René Schneider, y aten-
ta contra su vida a balazos. Gravemente 
herido, morirá el día 25 de octubre. El 
presidente Eduardo Frei designa coman-
dante provisional al general Carlos Prats. 
Se decreta el estado de emergencia en 
todo el país. 

24 de octubre
3.1 ChiLE

El Congreso chileno vota por 153 contra 
35 en favor de Salvador Allende vs. Jorge 
Alessandri.

28 de octubre
3.1 ChiLE

En la madrugada, se entrega el general 
Roberto Viaux Marambio. El nuevo diario 
demócrata cristiano, La Prensa, informa 
que 22 personas están involucradas en 
el atentado a René Schneider, incluidos 
el general Viaux y su suegro, el coronel 
Raúl Igualt.

29 de octubre
1.14 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Los presidentes Demetrio B. Lakas, de 
Panamá, y Richard Nixon, de Estados 
Unidos, acuerdan celebrar nuevas nego-
ciaciones con el fin de dar solución a los 
problemas existentes entre ambas nacio-
nes respecto del canal interoceánico.

Octubre (sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

La CIA se pone en contacto con cons-
piradores militares chilenos. A con-
tinuación de una reunión en la Casa 
Blanca, la Agencia de Inteligencia 

trata de impedir un complot del gene-
ral retirado Roberto Viaux, pero no re-
nuncia a seguir generando el máximo 
de presión para derrocar a Salvador 
Allende mediante un golpe; provee 
granadas de gases lacrimógenos y tres 
subametralladoras a conspiradores. La 
ITT presenta a la Casa Blanca un plan 
de 18 puntos destinado a asegurar que 
Allende «no pase de los cruciales seis 
meses». La propuesta de la ITT será 
rechazada.

4 de noviembre
3.1 ChiLE

Asume oficialmente la presidencia de 
Chile el doctor Salvador Allende.

6 de noviembre
3.1 ChiLE

El Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria (MIR) declara: 

Los implicados más importantes en el 
asesinato de [René] Schneider, directa o 
indirectamente, fueron autoridades del 
pasado gobierno, dirigentes y senadores 
de los partidos Nacional y Democracia 
Radical; a otro nivel, [Roberto] Viaux y 
su grupo; Pablo Rodríguez y «Patria y 
Libertad»; en el plano de meros instru-
mentos, el [grupo] NECH [No entrega-
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mos Chile], el grupo de la Democracia 
Radical, el GRACO [Grupo de Acción 
Anticomunista], el CID, etc. La investi-
gación sólo ha profundizado en el último 
y penúltimo nivel, dejando intactas e ín-
tegras las partes más importantes de la 
conspiración, que lógicamente ya prepa-
ran su contraofensiva a mediano plazo. 
[…] La estrategia de las clases dominan-
tes, para impedir la toma del poder por 
los trabajadores, será la del PDC [Parti-
do Demócrata Cristiano], amarrando a 
la UP [Unidad Popular] a las triquiñuelas 
de la legalidad, vigilando su cumplimiento 
por medio de las Fuerzas Armadas a sal-
var a la patria. […] Entonces se intentará 
derribar a un desprestigiado gobierno 
de la UP. Los sectores que no aceptaron 
este camino y trataron de precipitar un 
golpe de Estado, buscarán cruzar su es-
trategia con ésta.

Se resuelve una amnistía para los pre-
sos políticos, de la que son exceptua-
dos los implicados en el asesinato de 
René Schneider.

6 de noviembre
3.1 ChiLE

El cardenal Silva Henríquez declara que 
el socialismo tiene enormes valores cris-
tianos y que desde muchos puntos de 

vista es superior al capitalismo. Admite 
que él apoya muchas reformas conteni-
das en el programa de la Unión Popular.

10 de noviembre
3.1 ChiLE-CUBa

Salvador Allende anuncia el total res-
tablecimiento de relaciones con Cuba, 
interrumpidas desde agosto de 1964 
(cuando el gobierno de Jorge Alessandri) 
por acatamiento a la decisión de la OEA, 
es decir, de Estados Unidos.

13 de noviembre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 aprueba un gasto de 25 mil 
dólares para apoyar a candidatos demó-
crata cristianos.

19 de noviembre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 aprueba un gasto de 725 
mil dólares para un programa de acción 
encubierta en Chile. La autorización será 
posteriormente remplazada por otra fe-
chada el 28 de enero de 1971.

8 de diciembre
3.1 ChiLE

El gobierno de Salvador Allende y la 
Confederación Única de Trabajadores 

(CUT) suscriben un convenio general de 
salarios y reformas a la política laboral.

12 de diciembre
3.1 ChiLE

El Partido Demócrata Cristiano anun-
cia que apoyará la estatización de los 
bancos.

13 de diciembre
3.1 ChiLE

Luis Corvalán, secretario general del Parti-
do Comunista, anuncia la disposición favo-
rable de su partido para un entendimiento 
con el Movimiento de Izquierda Revolu-
cionaria (MIR) y la ultraizquierda, sobre la 
base del apoyo común al gobierno.

13 de diciembre
3.1 ChiLE

El Estado asume el control de la mayor 
empresa metalúrgica de Chile: la CAP.

14 de diciembre
3.1 ChiLE

Narciso Irureta, presidente del Partido 
Demócrata Cristiano, anuncia en el acto 
de clausura de su asamblea nacional que 
la agrupación adoptará una política de-
cididamente opuesta a la de Salvador 
Allende.
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18 de diciembre
1.13 Estados Unidos-aRGEntina/ChiLE

Denuncia Salvador Allende que ha sido 
introducido clandestinamente a Chile 
armamento destinado a equipar una 
conspiración contra el gobierno. Orga-
nizaciones patronales utilizan predios 
agrícolas que poseen campos de aterri-
zaje secretos a los que se transportan 
las armas desde Argentina.

18 de diciembre
3.1 ChiLE

Se decreta la congelación de los alquile-
res y arrendamientos, a partir de enero 
de 1971.

20 de diciembre
3.1 ChiLE

Por invitación de Salvador Allende, se 
realiza una primera reunión de diálo-
go con la Democracia Cristiana, para 
tratar temas de reformas básicas en el 
país.

21 de diciembre
3.1 ChiLE

El presidente Salvador Allende propone 
una reforma constitucional que estable-
ce el control del Estado sobre las prin-
cipales minas y autoriza la expropiación 

de todas las compañías extranjeras que 
las explotan.

22 de diciembre
1.13 Estados Unidos/ChiLE

José Tohá, ministro del Interior, de-
nuncia que algunos terratenientes  
de Cautín poseen armas modernas y 
que la situación es tensa. La diputada 
socialista Carmen Lazo denuncia que 
existe un denominado Plan Yakarta 
(alusión a la matanza de 1964-1965 
en Indonesia, perpetrada por orden 
del general Mohammad Suharto), que 
entre otras cosas dispone el asesinato 
de dirigentes de la Unidad Popular

26 de diciembre
1.4 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

La Corporación del Cobre informa que 
las empresas mineras adeudan a Chile 
40 millones de dólares por utilidades no 
retornadas al país.

29 de diciembre
3.1 ChiLE

Salvador Allende anuncia la presenta-
ción del proyecto de la nacionalización 
de la banca. El gobierno toma posesión 
de 62 haciendas, con una superficie total 
de 23,868 hectáreas.

31 de diciembre
3.1 ChiLE

Son nacionalizados los yacimientos de 
carbón de Lota, Coronel y Arauco.

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

El general retirado Vernon A. Walters es 
designado subdirector de la CIA. Entre sus 
hazañas más conocidas, figura su activa y 
decisiva participación en el derrocamien-
to del presidente constitucional de Brasil, 
Joao Goulart (en marzo de 1964).

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

La CIA realiza en el hotel Torino, de La 
Paz, un atentado contra el antiguo ministro 
del Interior boliviano, Antonio Arguedas.

(Sfe)
2.5 niCaRaGUa/CUBa

Anastasio Somoza Debayle declara pú-
blicamente su disposición de apoyar 
expediciones armadas contra Cuba re-
volucionaria.

(Sfe)
3.1 ChiLE

Escribe en el semanario Ercilla, de Santia-
go de Chile, el coronel René Scheneider 
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Chereau, en su carácter de director de la 
Escuela Militar, al cumplir ésta 150 años 
de vida: 

La Escuela Militar y con mayor razón el 
Ejército vivieron todas las alternativas 
del desarrollo político y social del país; 
los primeros años, vacilantes, inquietos 
y anárquicos fueron una prueba dura y 
a la vez constructiva; a medida que el 
poder político fue cimentando su auto-
ridad y paralelamente la Escuela Militar 
difundiendo, a través de sus egresados, la 
doctrina profesional, se fue establecien-
do con nitidez el verdadero concepto de 
subordinación consciente y de colabora-
ción dentro de la estructura del Estado. 
[…] De este proceso histórico han sur-
gido entonces con nitidez las misiones 
básicas: defensa frente a una agresión 
exterior y seguridad interna del régimen 
legalmente constituido. […] Tan sinceras 
y espontáneas han sido estas definicio-
nes, que no están expresadas en ningún 
cuerpo legal en forma taxativa, sino que 
tienen como único respaldo las convic-
ciones y la conciencia que emergen de 
una mentalidad militar, producto de una 
evolución paralela e íntima del organismo 
armado del país. […] De muy poco habría 
servido legislar e imponer una posición si 
no se hubiera formado esta conciencia y 

esta convicción; ha sido una labor pacien-
te, silenciosa y de largos años.

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

El comandante en jefe de las Fuerzas Ar-
madas de Chile, general René Schneider, 
es víctima de un atentado de pistolas rea-
lizado por agentes de la CIA en Santiago 
de Chile.

1971

1 de enero
3.1 ChiLE

La Corporación de la Reforma Agraria 
anuncia que expropiará el latifundio más 
grande de Chile (173 mil hectáreas), pro-
piedad de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego, en la que se realizan cul-
tivos agrícolas y cría de ganado bovino.

3 de enero
1.13 ChiLE

Jorge Roos Ossa, financiero del Banco 
Edwards, es arrestado por posesión ilegal 
de armas. Se descubre una conspiración 
derechista en Cautín, indicio de que se 
incrementa intermitentemente la reac-
ción violenta y armada.

19 de enero
3.1 ChiLE

Los empresarios y hombres de negocios 
chilenos pronostican un futuro sombrío 
para el país, porque se ha emprendido la 
socialización más aprisa de lo que temían. 
El presidente Salvador Allende hace un lla-
mado a la responsabilidad de los trabaja-
dores del área social, exhortándolos a no 
pedir aumentos salariales excesivos: «No 
se aceptarán aristocracias obreras», acota.

22 de enero
3.1 ChiLE

El ministro de Agricultura, Jacques Chon-
chol, anuncia la expropiación de 31 lati-
fundios con una superficie total de 18,994 
hectáreas. Pasan a la jurisdicción del Estado 
el Banco Israelita y el Banco O’Higgins.

25 de enero
3.1 ChiLE

El gobierno solicita trámite de urgencia 
para el proyecto de monopolio estatal 
del petróleo mediante la Empresa Nacio-
nal del Petróleo.

28 de enero
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El llamado Comité 40, que dirige el se-
cretario de Estado, Henry Kissinger, 

1970
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aprueba un gasto de 1,240,000 dólares 
para la compra de estaciones de radio 
y periódicos y para apoyar a candidatos 
municipales y otras actividades políticas 
de partidos contrarios al gobierno de Sal-
vador Allende.

28 de enero
3.1 ChiLE

La Superintendencia de Bancos intervie-
ne el Banco Panamericano. Ya lo han 
sido, por irregularidades comprobadas, 
los bancos de Crédito, Edwards e Hi-
potecario. El gobierno decide expropiar 
todos los bienes y derechos de produc-
ción de la empresa textil Austral S.A., de 
Punta Arenas.

30 de enero
1.13 y 3.1 ChiLE

El presidente Salvador Allende critica 
enérgicamente a la Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP), que desde Brasil 
ha lanzado una ofensiva de propaganda 
contra Chile.

21 de febrero
3.1 CoLoMBia

Invasiones de tierra (más de 2 mil) en 
los departamentos de la Costa Atlántica, 
Huila y Tolima, y paro de los trabajado-

res cafetaleros en Sucre y Córdoba. Son 
actos promovidos por las organizaciones 
revolucionarias.

25 de febrero
2.5 Estados Unidos/ChiLE

En su mensaje anual sobre la situación 
del mundo, el presidente Richard Nixon 
declara: «Estamos preparados para tener 
con el gobierno chileno el tipo de rela-
ciones que él esté preparado para tener 
con nosotros.»

4 de marzo
1.4 Estados Unidos/ChiLE

El diario oficial La Nación acusa a Esta-
dos Unidos de realizar maniobras contra 
el precio del cobre.

8 de marzo
3.1 CoLoMBia

Se realiza un paro nacional y estudiantil. 
El gobierno decreta el estado de sitio y 
toque de queda.

22 de marzo
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El llamado Comité 40, integrado por 
representantes de las agencias de inte-
ligencia y espionaje estadounidenses, 
aprueba una erogación adicional de 185 

mil dólares en apoyo al Partido Demó-
crata Cristiano (PDC).

28 de marzo
1.13 y 2.3 Estados Unidos/niCaRaGUa

El embajador de Estados Unidos en Ni-
caragua, Turner Shelton, patrocina pú-
blicamente la prolongación del dominio 
de la camarilla vende-patria de la familia 
Somoza y allegados, arreglando un con-
venio entre las dirigencias de los partidos 
reaccionarios tradicionales del país (en 
La Prensa, Managua).

28 de marzo
3.1 hondURas

Elecciones presidenciales, a conti-
nuación de un acuerdo o repartijo de 
cargos y funciones entre los partidos 
Nacional y Liberal, conocido como 
«pactito». Triunfa el candidato conser-
vador Ramón Ernesto Cruz sobre el li-
beral Jorge Bueso Arias.

2 de abril
3.1 Estados Unidos/ChiLE

La Corporación Nacional del Cobre 
(CODELCO) toma el control de las ven-
tas de cobre producido por el grupo 
Anaconda: minerales Chuquicamata, La 
Exótica y El Salvador.



444

1971

22 de abril
3.1 ChiLE

El Senado aprueba la reforma cons-
titucional que facilitará la nacionali-
zación del cobre. El Banco Osorno 
y La Unión son transferidos a manos 
del Estado. Se anuncia que será na-
cionalizada, mediante negociaciones, 
la Petroquímica.

28 de abril
3.1 ChiLE-LatinoaMÉRiCa

En la reunión de la Comisión Económica 
Para América Latina (CEPAL), el presi-
dente Salvador Allende afirma que Amé-
rica Latina enfrenta todavía una decisión 
fundamental en el campo de su indepen-
dencia económica.

3 de mayo
3.1 aLEMania FEdERaL/ChiLE

Es nacionalizada la Industria Lanera Aus-
tral. El gobierno toma el control de la In-
dustria Salitrera Alemana.

10 de mayo
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40, coordinado por el se-
cretario de Estado Henry Kissinger, 
aprueba un gasto de 77 mil dólares a 
fin de comprar una imprenta para el 

diario del Partido Demócrata Cristia-
no. La imprenta no es conseguida, y 
los fondos son gastados para apoyar 
al periódico.

12 de mayo
3.1 ChiLE

En una sesión conjunta del Congreso 
chileno, tras no menos de 28 modifi-
caciones introducidas por ambas Cá-
maras, es aprobada por unanimidad 
una reforma constitucional que per-
mite la nacionalización de la industria 
del cobre. La ley prevé la indemniza-
ción a las compañías cupríferas en un 
plazo de 30 años y con un interés no 
inferior al 3%.

15 de mayo
3.1 URUGUaY

Se implanta el estado de guerra en 
Uruguay.

20 de mayo
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 aprueba una asigna-
ción de 100 mil dólares para ayuda 
de emergencia al Partido Demócra-
ta Cristiano, a fin de que éste pueda 
hacer frente a deudas de corto 
plazo.

6 de junio
3.1 hondURas

Asume la Presidencia el triunfante Ramón 
Ernesto Cruz, y a poco más estallarán 
las broncas por negarse el oficialismo a 
repartir el 50% del botín de cargos, tal 
como estaba convenido bajo el patroci-
nio áulico del general Oswaldo López 
Arellano.

25 de junio
3.1 ChiLE-aRGEntina

Chile y Argentina llegan a un acuerdo 
para solucionar el antiguo litigio por la 
soberanía de las islas del Canal de Bea-
gle, en la frontera marítima sureña.

29 de junio
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Se reinician oficialmente las pláticas 
entre Estados Unidos y Panamá sobre la 
Zona del Canal, su soberanía y el pro-
yecto de un nuevo tratado en remplazo 
del de 1903.

1 de julio
1.4 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE

En el marco del Programa de Ayuda 
Militar (PAM), Estados Unidos conce-
de un crédito de 5 millones de dóla-
res a Chile, para la compra de armas 
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y equipamiento de un contingente de 
paracaidistas.

6 de julio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 aprueba un gasto de 150 mil 
dólares para apoyar a candidatos de opo-
sición en una elección regional chilena.

6 de julio
3.1 ChiLE

El presidente Salvador Allende decla-
ra que, de ser necesario, llamará a un 
plebiscito para lograr el remplazo del 
Congreso por una Asamblea popular 
de cámara única. También anuncia 
que si la Contraloría rechaza las ex-
propiaciones de las grandes empresas 
textiles, enviará al Congreso un pro-
yecto de ley para legalizarlas.

11 de julio
3.1 Estados Unidos/ChiLE

Al promediar la tarde, reunidos el 
Senado y la Cámara de Diputados 
en Congreso pleno, aprueban la re-
forma constitucional que permitirá la 
nacionalización del cobre, principal 
riqueza natural de Chile. Cuarenta y 
dos legisladores no asistieron a la se-
sión, para expresar su disidencia. En 

el Congreso Pleno hubo algo más de 
dos horas de discursos de los legisla-
dores de todos los partidos, a cuyo 
término el presidente del Senado, 
Patricio Aylwin, invitó a «los señores 
parlamentarios que están por la apro-
bación del proyecto a que se pongan 
de pie». Lo hicieron todos los presen-
tes sin excepción. 

Se resuelve que de la indemniza-
ción se descontarán amortizaciones, 
depreciaciones, castigos y desvalori-
zaciones, así como las rentabilidades 
excesivas de las compañías estado-
unidenses afectadas. La Anaconda y 
la Kennecott se declaran seriamente 
afectadas en sus inversiones mun-
diales (16.64% y 13.16% respectiva-
mente) y en sus utilidades (79.24% y 
21.36%). 

El presidente Salvador Allende en-
cabeza al mediodía una concentración 
popular en la ciudad de Rancagua. 
Ante una concentración en la Plaza 
de los Héroes, declara que «hoy es el 
Día de la Dignidad Nacional, porque 
Chile rompe con el pasado, se yergue 
con fe en el futuro y empieza el ca-
mino definitivo de su independencia 
económica, que significará su plena 
independencia política». 

26 de julio
3.1 ChiLE

El Partido Socialista se pronuncia por la 
nacionalización sin indemnización del 
cobre; critica severamente al ex presi-
dente Eduardo Frei por la «chilenización 
del cobre»: un programa que permitió a 
las empresas, siendo minoritarias, llevar-
se la mayor parte de las utilidades. Carlos 
Altamirano destaca la necesidad de la 
Asamblea del Pueblo y la caducidad del 
régimen parlamentario bicameral.

2 de agosto
1.14 y 3.1 ChiLE-CUBa

Chile y Cuba firman un acuerdo de co-
operación por cinco años. 

2 de agosto
3.1 ChiLE

Se reporta que hasta ahora han sido ex-
propiados por el gobierno de la Unidad 
Popular 1,157 predios.

11 de agosto
1.4 Estados Unidos/ChiLE

El Export-Import Bank (Eximbank) recha-
za una solicitud chilena de 21 millones 
de dólares en préstamo, y de garantías de 
préstamo necesarias para comprar tres jets 
para la línea aérea nacional LAN-Chile.
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21 de agosto
1.13 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Es derrocado el general Juan José Torres, 
mediante una asonada dirigida por el co-
ronel Hugo Bánzer Suárez, con apoyo de 
los grupos de poder de Santa Cruz de la 
Sierra, la minería mediana, y con susten-
to logístico brasileño. También se men-
ciona la participación del Pentágono. 
Bánzer inaugura un régimen altamente 
represivo.

29 de agosto
1.13 Estados Unidos/BoLiVia

El diario The Washington Post publica un 
despacho de su corresponsal Lewis H. 
Diuguid fechado en Santa Cruz, según 
el cual el mayor Robert L. Lundin, de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos, intervi-
no activamente en el golpe que derrocó 
al general Juan José Torres. Diuguid ex-
presó que el mayor Lundin, quien estuvo 
en contacto con los rebeldes del coro-
nel Hugo Bánzer durante los últimos seis 
meses, les facilitó sobre todo las comuni-
caciones con La Paz.

1 de septiembre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

El embajador chileno en Estados Unidos 
acusa al periódico The Washington Post 

de difamar a Chile con la presunta in-
tención de perturbar las relaciones entre 
ambos países.

7 de septiembre
1.13 y 3.1 ChiLE

El Partido Comunista denuncia que gru-
pos sediciosos, alentados por el golpe 
de Estado de Bolivia que derrocó al ge-
neral Juan José Torres, están montando 
una similar máquina conspiradora en 
Chile.

9 de septiembre
1.13 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 aprueba un gasto de 700 
mil dólares para apoyar al principal dia-
rio de Santiago, El Mercurio.

26 de septiembre
3.1 ChiLE

Nace la Doctrina Allende, término admi-
tido en la prensa mundial para designar 
el principio puesto en práctica en Chile 
mediante un decreto del presidente Sal-
vador Allende en esta fecha, según el 
cual, en la nacionalización de las em-
presas extranjeras, un país en desarrollo 
tiene el derecho justo y cabal de deducir 
de la cuantía de indemnización los «be-
neficios excesivos».

29 de septiembre
3.1 Estados Unidos/ChiLE

El gobierno asume la dirección de la 
compañía telefónica chilena (Chiltelco). 
La empresa estadounidense ITT poseía 
un 70% de las acciones de la compañía 
desde 1930.

2 de octubre
3.1 ChiLE

Anuncia Pedro Vuskovic que se ha ini-
ciado el estudio para la estatización 
de la manufactura del papel para pe-
riódico. El Mercurio se ha opuesto vi-
rulentamente a ello, a lo que se añade 
también el descontento del Partido 
Nacional y el Partido Demócrata Cris-
tiano. Se informa que la producción 
industrial ha aumentando entre enero 
y agosto de un 7% a un 8%, y que su-
perará el 12% a fines de año. También 
se prevé que, debido a la baja del pre-
cio del cobre, Chile padecerá un défi-
cit de 150 millones de dólares.

5 de octubre
1.14 y 2.3 onU-Estados Unidos/PanaMÁ

Panamá plantea ante la Asamblea Ge-
neral de la ONU el fracaso de las nego-
ciaciones sobre el Canal, después de los 
promisorios acuerdos preliminares.
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11 de octubre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Al cumplirse el tercer aniversario del 
golpe de Estado que le llevó al poder, 
el general Omar Torrijos, ante una 
concentración masiva, plantea la rei-
vindicación de la soberanía panameña 
sobre la Zona del Canal. Con lenguaje 
vehemente, advierte que el enclave fo-
ráneo «se va a acabar, señores». Entre 
otras preguntas que hace al pueblo 
reunido figura ésta: «¿Qué pueblo del 
mundo soporta la humillación de ver 
una bandera extranjera enclavada en 
su propio corazón?»

31 de octubre
3.1 ChiLE

Declara el presidente Salvador Allen-
de: «No imito ni las tácticas ni los mé-
todos de Fidel [Castro], aplico los que 
son compatibles con Chile, sus nece-
sidades y realidades históricas. Mi go-
bierno es un gobierno revolucionario 
que prepara el camino al socialismo 
en un marco de democracia formal.»

5 de noviembre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 autoriza asignar 150 mil 
dólares como apoyo a los partidos de 

oposición y para provocar una esci-
sión en la coalición de la Unidad Po-
pular.

5 de noviembre
3.1 Estados Unidos-ChiLE

Nathaniel Davis remplaza a Edward 
Korry como embajador de Estados Uni-
dos en Chile.

10 de noviembre
3.1 ChiLE-CUBa

Invitado por el presidente Salvador 
Allende, arriba a Santiago de Chile 
el premier cubano Fidel Castro. Per-
manecerá en el país hasta el 4 de 
diciembre, recorriéndolo en todas 
direcciones en medio de recibimien-
tos populares. En su regreso a la isla, 
aprovechando las escalas técnicas de 
su avión, se entrevistará con los pre-
sidentes Juan Velasco Alvarado, de 
Perú, y José María Velasco Ibarra, de 
Ecuador.

1 de diciembre
3.1 ChiLE

Los partidos Demócrata Cristiano y Na-
cional organizan la «marcha de las ca-
cerolas vacías» de las mujeres, como 
protesta por la escasez de alimentos.

2 de diciembre
1.1 y 2.5 Estados Unidos/ChiLE

Robert Finch y Herbert Klein, funcio-
narios de la administración de Richard 
Nixon, declaran públicamente que Sal-
vador Allende «no durará mucho». Chile 
presenta una protesta formal por medio 
de su embajador en Washington, Orlan-
do Letelier, quien aduce que el episodio 
«tiene todas las características de una 
provocación a nuestro gobierno».

3 de diciembre
1.13 y 3.1 ChiLE

El jefe de la zona de emergencia, gene-
ral Augusto Pinochet, decreta el toque 
de queda en Santiago. La Central Única 
de Trabajadores (CUT) declara que de-
trás de la violencia fascista se percibe 
claramente una conspiración contra el 
gobierno. El Partido Comunista anuncia 
que 150 mil militantes pasarán desde 
ahora a la ofensiva, dispuestos a atajar 
la conspiración. 

7 de diciembre
3.1 ChiLE

Se dispone que los bancos ya no podrán 
operar más con divisas extranjeras, en 
vista del vaciamiento monetario promo-
vido por tales instituciones.



448

1972

8 de diciembre
1.13 Estados Unidos/ChiLE

El semanario Mayoría publica pruebas de 
la intervención de la CIA en la política 
chilena.

10 de diciembre
1.13 ChiLE

Explosión de dinamita en el edificio del 
grupo Patria y Libertad (PyL). Es clau-
surada la Radio Balmaceda, del Parti-
do Demócrata Cristiano, por injuriar al 
Presidente y a las Fuerzas Armadas. Los 
demócrata cristianos ya están lanzados 
de lleno a la conspiración, cada vez con 
menos tapujos y melindres.

12 de diciembre
1.4 Estados Unidos/ChiLE

El FMI otorga a Chile un crédito de 9.5 
millones de dólares, destinados a equi-
librar su balanza de pagos. El crédito se 
vio muy interferido y demorado por Es-
tados Unidos.

15 de diciembre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 autoriza una asignación de 
160 mil dólares para apoyar a candidatos 
opositores en las elecciones regionales 
de enero de 1972.

Diciembre (sfe)
3.1 ChiLE

Intervención, con vistas a su eventual es-
tatización, de la fábrica de confecciones 
Ronitex.

(Sfe)
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/haití

Muere el dictador haitiano François Du-
valier, Papá Doc, y se inicia una era de 
confusión en las altas esferas, alentada 
en la lucha por el poder y bajo la mira-
da vigilante de Washington, y según sus 
dictados.

(Sfe)
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

La CIA instiga en Bolivia un golpe contra 
el gobierno del general Juan José Torres, 
que había intentado poner coto al poder 
de los monopolios norteamericanos.

(Sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/niCaRaGUa

Un grupo de militares estadounidenses, 
encabezados por un oficial de apellido 
Beltrán, es designado para entrenar en 
Nicaragua a miembros de la Guardia Na-
cional en la escuela de capacitación de 
Boinas Verdes, especializados en la lla-
mada contra-insurgencia.

1972

1 de enero
1.13 y 3.1 ChiLE

Recorta la oposición 306 millones de 
dólares al proyecto de presupuesto 
para 1972 enviado al Congreso por el 
presidente Salvador Allende. El Partido 
Socialista declara que la acusación cons-
titucional del Partido Demócrata Cristia-
no contra José Tohá, ministro del Interior, 
pretende derrocar al gobierno mediante 
un golpe de Estado legal; se preparan las 
condiciones para llegar hasta a la acusa-
ción directa contra el Presidente.

3 de enero
1.13 Estados Unidos/ChiLE

El Partido Comunista chileno acusa a 
Estados Unidos y a la reacción interna 
de montar una conspiración para derri-
bar al gobierno —sin excluir la guerra 
civil—, a fin de implantar una dicta-
dura a la brasileña. Una comisión de 
diputados aprueba la acusación cons-
titucional contra Jose Tohá; Salvador 
Allende dice que se puede interpretar 
como dirigida a su persona, ya que él 
ha respaldado uno a uno los actos de 
su ministro del Interior. Sabotaje en la 
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mina El Teniente, que no logra empero 
afectar la producción.

6 de enero
3.1 ChiLE

En un acto de masas, el presidente Salva-
dor Allende repudia la acusación contra 
el ministro del Interior, José Tohá, y mani-
fiesta que no habrá guerra civil, y tampoco 
habrá presidente que se suicide (alusión a 
José Manuel Balmaceda): «Hay un progra-
ma por cumplir y ése se cumplirá», afirma.

7 de enero
3.1 ChiLE

Con los votos de la Democracia Cristi-
na y el Partido Nacional, el Congreso 
suspende constitucionalmente al mi-
nistro del Interior, José Tohá. Allende 
acata la decisión, pero lo designa in-
mediatamente ministro de Defensa. La 
Democracia Cristiana lo asume como 
una provocación y un agravio, corta 
toda relación política con el gobierno y 
pasa a la oposición frontal, para la que 
estaba necesitando una excusa.

8 de enero
3.1 ChiLE

Dice el diario Le Monde, de París: «Ya 
no se trata de paralizar los proyectos de 

gobierno de la UP [Unidad Popular], se 
trata de derribar al gobierno antes de 
1976.»

Allende reitera que la designación 
de José Tohá como ministro de Defensa 
es constitucional y válida, y agrega: «La 
fuerza del pueblo se desatará para de-
tener cualquier intentona que pretenda 
derrocar al gobierno.»

14 de enero
1.13 ChiLE

Revela el diario Le Monde que semanas 
antes del atentado que le costó la vida 
al general René Schneider, el entonces 
presidente Eduardo Frei pidió al jefe mili-
tar que impidiera, mediante un golpe de 
Estado, que Salvador Allende tomara el 
gobierno, a lo cual se negó aquél. Frei 
desmiente la versión; de todos modos, ya 
no puede ser refutado.

19 de enero
1.4 y 2.5 Estados Unidos/ChiLE

El presidente Richard Nixon emite una 
declaración para aclarar la política de 
Estados Unidos frente a las expropiacio-
nes extranjeras de intereses estadouni-
denses. Afirma que los Estados Unidos 
esperan compensación que sea «rápida, 
adecuada y efectiva». El Presidente ad-

vierte que si la indemnización no fuera 
razonable, podría cancelarse toda nueva 
ayuda económica bilateral a la nación 
expropiadora, y que los Estados Unidos 
podrían rehusar su apoyo a préstamos 
en trámite en los bancos multilaterales 
de desarrollo.

26 de enero
1.4 Estados Unidos/ChiLE

El embajador Orlando Letelier declara 
que Chile se retirará del BID si este orga-
nismo bloquea sus créditos, tal como lo 
pretende Estados Unidos.

6 de febrero
2.3, 2.8 y 3.1 oEa-Estados Unidos/niCaRaGUa

Con el respaldo del embajador estado-
unidense, Turner B. Shelton, y con la 
participación de representantes de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), se celebra este día en Nicaragua 
una farsa electoral para imponer una 
Asamblea Constituyente que pretende 
prolongar el régimen anti-popular libero-
conservador.

9 de febrero
3.1 ChiLE

En un documento de 23 puntos, la Uni-
dad Popular llama a desarrollar y pro-
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fundizar el programa de gobierno. En 
principio se llega a un acuerdo sobre la 
refinanciación de la deuda externa con la 
banca privada estadounidense. Declara 
Salvador Allende que el talón de Aquiles 
del régimen lo constituyen las reivindi-
caciones obreras desmesuradas: se exige 
educación, la cual no se logra en un día.

16 de febrero
3.1 ECUadoR

El Ejército derroca al presidente ecuato-
riano José María Velasco Ibarra. Se pone 
al frente de la Junta golpista el general 
Guillermo Rodríguez Lara.

16 de febrero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Se informa que el secretario de Estado, 
William Rogers, iniciará una gira por La-
tinoamérica.

17 de febrero
3.1 ChiLE

Anuncia la Corporación de Fomento a 
la Producción (CORFO) que todas las 
empresas de navegación pasarán a in-
tegrarse al área social de la economía. 
Al adquirir el Estado el 51% de sus ac-
ciones, otra mina de cobre se integra al 
área social.

10 de marzo
2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa-EL CaRiBE

Anastasio Somoza Debayle viaja a dis-
tintos países centroamericanos y del 
Caribe, incluyendo Guatemala y Re-
pública Dominicana, obedeciendo a 
planes estadounidenses de acentuar el 
control imperialista en la región.

21 de marzo
1.13 Estados Unidos/ChiLE

Se denuncia que el gobierno de Ri-
chard Nixon ha prometido ayuda a de-
terminados jefes militares chilenos en 
caso de que estallara la guerra civil en 
el país. La Central Única de Trabajado-
res (CUT) declara el estado de alerta 
y concentra obreros en sus locales sin-
dicales para desbaratar la sedición en 
marcha.

4 de abril
1.12 y 2.3 Estados Unidos-niCaRaGUa/EL saL-

VadoR
Aviones de guerra y otros elementos bé-
licos del gobierno de Anastasio Somoza 
Debayle participan en el aplastamiento 
de una sublevación militar contra el go-
bierno reaccionario de El Salvador. La 
intervención de Somoza obedece, obvia-
mente, a planes estadounidenses.

11 de abril
1.13 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 aprueba la entrega de 965 
mil dólares como apoyo adicional para 
El Mercurio.

12 de abril 
3.1 ChiLE

Embestida contra el gobierno: la opo-
sición reúne una manifestación de 300 
mil personas con el lema «defender la 
democracia y la libertad»; repudian la 
política de la Unión Popular y deman-
dan la realización de un referéndum 
respecto del futuro de Chile. 

12 de abril 
3.1 onU-ChiLE

Se inicia en Santiago la III Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo (UNCTAD). En el 
discurso inaugural de la reunión, el 
presidente chileno Salvador Allende 
denuncia la acción de las corpora-
ciones trasnacionales contra el Tercer 
Mundo.

17 de abril
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

En la tercera sesión de la UNCTAD, en 
Santiago de Chile, Panamá solicita a Es-
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tados Unidos que se retire de la Zona 
del Canal y que liquide sus bases mili-
tares allí, para que el Canal de Pana-
má «sirva a los objetivos del desarrollo 
internacional socioeconómico y no a 
otro tipo de intereses».

24 de abril
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 aprueba la entrega de 
50 mil dólares para un plan destina-
do a dividir la coalición de la Unidad 
Popular.

12 de mayo
2.3 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

El presidente Salvador Allende propone 
al Congreso chileno una reforma cons-
titucional para la expropiación de los 
intereses de la ITT en la compañía tele-
fónica chilena.

13 de mayo
1.13 Estados Unidos/ChiLE

Asalto subrepticio a la Embajada de 
Chile en Washington, con sustracción 
de documentos. Como al mes siguien-
te, cuando agentes de Nixon harán lo 
mismo en el edificio Watergate, la de-
ducción resulta obvia: fue el FBI o la 
CIA.

15 de mayo 
3.1 ChiLE

Se presenta un proyecto del Partido So-
cialista que prevé la nacionalización de 
todas las empresas que a diciembre de 
1971 hayan tenido un capital superior a 
14 millones de escudos.

16 de junio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 aprueba otro gasto de 
46,500 dólares para apoyar a un can-
didato de la oposición en una elección 
regional.

16 de junio
3.1 ChiLE

Acepta Allende la salida del ministro de 
Economía, Pedro Vuskovic, ardorosa-
mente resistido por la derecha; ingresan 
seis nuevos ministros: el Partido Socia-
lista retiene cinco carteras, el Partido 
Comunista cuatro, el Partido Radical 
tres, y se asignan una cada una al mo-
vimiento Acción Popular Independiente 
(API), Movimiento de Acción Popular 
Unitaria (MAPU), al Movimiento Iz-
quierda Cristiana (MIC) y al Partido So-
cial Democracia (PSD). Allende anuncia 
que esta nueva etapa de su gobierno se 
caracterizará por la planificación. Vus-

kovic será ministro coordinador del Co-
mité Económico.

17 de junio
1.13 y 3.1 Estados Unidos

Estalla el escándalo del espionaje a las 
oficinas del Partido Demócrata, mejor 
conocido como Watergate.

Julio (sfe)
3.1 CaME-CUBa

Durante la XXI sesión del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME), la Re-
pública de Cuba es aceptada como país 
miembro de la comunidad económica de 
los países socialistas.

10 de julio
1.13 ChiLE

Acusa el presidente Salvador Allende a 
la oposición de sedición y conspiración: 
«Quienes nunca han abandonado la ilu-
sión de un golpe, ansían la lucha fraticida 
como medio de preservar la propiedad 
privada de las grandes empresas, bancos 
y latifundios; y pretenden ahora destruir 
las instituciones democráticas del país.»

11 de agosto
1.13 y 3.1 ChiLE

Seis miembros del Poder Judicial están 
implicados en el tráfico de drogas y con-
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trabando; el gobierno declara que debe-
rán abandonar sus funciones. 

El Tribunal del Cobre se declara in-
competente para revisar la deducción a 
las empresas mineras expropiadas.

23 de agosto
1.13 ChiLE

La Unidad Popular denuncia la existencia 
de un llamado Plan Septiembre, prepara-
do por la ultraderecha, con el que culmi-
nará la escalada sediciosa que procura el 
derrocamiento del gobierno.

13 de septiembre
1.13 ChiLE

El Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria (MIR) llama al pueblo a organizarse 
y responder ofensivamente en caso de 
golpe de Estado o guerra civil. Acusa 
al Partido Nacional, Partido Demócrata 
Cristiano, a dirigentes empresarios y a 
«un gran sector de uniformados» de estar 
implicados en el Plan Septiembre.

13 de septiembre
1.4 Estados Unidos/ChiLE

La trasnacional estadounidense Kenne-
cott amenaza con embargar el cobre 
chileno a cualquier país al que se  
exporte.

21 de septiembre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 autoriza la entrega de  
24 mil dólares para apoyar a una or-
ganización empresarial anti-Allende. 
El Plan Septiembre ha sido frustrado y el 
gobierno controla la situación, anuncia 
el viceministro del Interior, Daniel Ver-
gara. El general Jorge Canales, director 
de instrucción del Ejército, es pasado 
a retiro «por convenir al interés institu-
cional», ante evidencias de que integra 
los mandos sediciosos; el dispositivo del 
alzamiento en curso pierde por el mo-
mento una pieza clave en la conjura.

26 de septiembre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

Naves de guerra de Estados Unidos y 
Chile participan de los habituales ejer-
cicios Unitas, que se realizan anual-
mente desde 1959.

26 de septiembre
3.1 GUatEMaLa

Es sorprendida en pleno la Comisión Po-
lítica del Partido Guatemalteco del Tra-
bajo (PGT) o Comunista, integrada por 
Bernardo Alvarado Monzón, Carlos 
Alvarado Jeréz, Miguel Hernández y 
Hernández, Mario Silva Jonama, Car-

los René Valle y Valle, Hugo Barrios 
Klee. Tras su captura, todos son ase-
sinados por el régimen de Carlos Arana 
Osorio.

30 de septiembre
1.4 Estados Unidos-FRanCia/ChiLE

La Kennecott solicita a las autoridades 
francesas —y logra éxito en una pri-
mera instancia judicial— el embargo 
de una partida de 1,250 tonelada de 
cobre chileno, valuada en 1.9 millones 
de dólares.

2 de octubre
1.7 Estados Unidos/ChiLE

Arriban a Magallanes por un lapso de 
36 horas, barcos estadounidenses par-
ticipantes de las maniobras militares 
que realizan en conjunto con algunos 
ejércitos latinoamericanos, denomina-
das Unitas XIII. 

2 de octubre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

La agencia AP refiere que «no hay cen-
sura oficial, pero las autoridades han 
aumentado la presión sobre los perio-
distas». Esta falsedad ya había quedado 
en descubierto un día antes, con la am-
plia publicación de la golpista carta de 
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María Eugenia Oyarzún, del diario opo-
sitor La Tercera, al general Carlos Prats.

3 de octubre
1.1 y 1.4 Estados Unidos/ChiLE

Chile denuncia ante la ONU a la 
empresa Kennecott por obstaculi-
zar la venta del cobre chileno en 
el mercado mundial con amenazas 
y presiones contra compradores. El 
embajador Humberto Díaz Casa-
nueva informa que Estados Unidos 
está inter firiendo la obtención de 
préstamos por parte de Chile en el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).

8 de octubre
3.1 ChiLE

Declaraciones de Patricio Aylwin, de la 
Democracia Cristiana, que publica El 
Mercurio: 

Hay quienes creen que ya se han hecho 
suficientes marchas sin resultados visibles, 
y que ahora tendrían que ponerse en 
práctica otras formas de resistencia. Sin 
perjuicio de esta idea, que fue sugerida 
hace meses por el senador Juan de Dios 
Carmona [también democristiano], pien-
so que las concentraciones públicas de las 
fuerzas opositoras tienen gran importan-

cia, porque son la respuesta indispensa-
ble a la amenaza totalitaria de los partidos 
marxistas de «ganar la calle».

11 de octubre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

El embajador Nathaniel Davis envía al 
presidente Richard Nixon un cable en el 
que, entre otras cosas, expresa: 

Quizás lo que ahora resulta significativo es 
la creciente convicción entre los partidos de 
oposición, del sector privado y otros secto-
res, de que la oposición es posible. [...] Aún 
más importante resulta la creciente convic-
ción de que la oposición es indispensable. 
Lo que el gobierno está realizando va más 
allá de una transacción. Los objetivos [de 
Allende] se consideran cada vez más como 
incompatibles y que van más allá de lo que 
es aceptable. Para proteger los intereses de 
la oposición, la confrontación puede resul-
tar inevitable.

11 de octubre
3.1 ChiLE

Se inaugura la asamblea de la conven-
ción de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP). 

Declara el presidente del Senado, 
Ignacio Palma, del Partido Demócrata 
Cristiano: «En Chile se podrán estatizar 

muchas empresas, pero nunca se podrá 
estatizar la libertad.»

15 de octubre
1.4 Estados Unidos/ChiLE

Insiste la empresa Kennecott en su pro-
pósito de embargar una partida de cobre 
chileno en viaje hacia Suecia.

17 de octubre
1.4 Estados Unidos-hoLanda/ChiLE

El Tribunal de Rotterdam embarga, a pe-
tición de la Kennecott, 1,250 toneladas 
de cobre chileno.

26 de octubre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 aprueba entregar 
1,427,666 dólares en apoyo de partidos 
políticos de oposición y a organizacio-
nes del sector privado, adelantándose 
a las elecciones legislativas de marzo 
de 1973.

31 de octubre
3.1 ChiLE

Como culminación de tres semanas 
de huelgas que conmueven las bases 
económicas de la nación, renuncia 
el gabinete del presidente Salvador 
Allende.
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Octubre (sfe)
1.1 y 1.4 Estados Unidos-FRanCia/ChiLE

Chile apela la decisión judicial francesa 
y acusa a la Kennecott de extorsión y 
agresión.

Octubre (sfe)
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

La Asamblea Nacional de Representan-
tes de Panamá, máximo organismo de 
consulta nacional legislativa de dicha 
nación, resuelve rechazar la anualidad 
de 1,930,000 dólares que el Estado per-
cibe de parte de Estados Unidos como 
retribución por el usufructo del Canal y 
su zona aledaña.

11 de noviembre 
1.13 Estados Unidos/ChiLE

La prensa de izquierda denuncia 
que la CIA financió a los gremios 
huelguistas con varios millones de 
dólares.

4 de diciembre
1.1 Estados Unidos/ChiLE

Al hablar ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el presidente Sal-
vador Allende denuncia que Chile ha 
sido la «víctima de una grave agresión», 
y agrega que «hemos sentido los efectos 

de una presión extranjera en gran escala 
contra nosotros».

4 de diciembre
3.1 hondURas

Deposición del presidente Ramón Ernes-
to Cruz Uclés, mediante un cuartelazo 
de Oswaldo López Arellano. Entre las 
causales que arguye figura ésta: 

Lamentan las Fuerzas Armadas que el 
gobierno de la República, que fue el pro-
ducto del Plan Político de Unidad Nacio-
nal, suscrito en enero de 1971, y cuyos 
f ines, postulados y metas, creíamos los 
hondureños, terminarían con el bochor-
noso pasado que tantos males nos ha 
acarreado, ha sido causa de la desunión 
nacional. 

Así, López Arellano se impone una vez 
más la sacrificada y torturante tarea de 
dictador.

12 de diciembre 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

En un discurso pronunciado en el paraninfo 
de la Universidad de Panamá, en conme-
moración del XXV aniversario del Tratado 
Filós-Hines, Omar Torrijos declara: 

Ellos pretenden mezclar nuestro nacio-
nalismo puro con problemas que ofen-
den el sentimiento nacional [...] ellos 

mismos son los responsables de estar 
propiciándolos en este país. Tal es el 
caso del tráf ico de drogas por el Canal 
de Panamá que está bajo su jurisdicción 
y que funcionarios venales norteameri-
canos alientan y toleran. Yo les recuerdo 
[...] que ha llegado el momento de tomar 
la determinación f inal de sacrif icarse por-
que en la Patria toda prevalezca nuestra 
soberanía [...] A Omar Torrijos le que-
dan dos caminos al frente de la Guardia 
Nacional: aplastar esa rebelión patriótica 
del pueblo o conducirla. Y yo no la voy 
a aplastar.

23 de diciembre
1.7, 1.13 y 2.3 Estados Unidos/niCaRaGUa

A raíz del terremoto ocurrido el este 
día en Managua, capital de Nicaragua, 
será introducida al país una fuerza de 
soldados estadounidenses que proce-
den a sostener el tambaleante régimen 
de Somoza.

28 de diciembre
2.8 Estados Unidos/ChiLE

Se reporta que los únicos temas que son 
objeto de conversaciones chileno-esta-
dounidenses en Washington son los re-
lacionados con la deuda externa chilena 
y la controversia por la compensación 
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reclamada por las empresas mineras 
cuyos bienes fueron expropiados. 

Diciembre (sfe) 
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ-CUBa

Crisis a tres bandas. El gobierno de Cuba 
captura dos barcos mercantes que incur-
sionan ilegalmente en sus aguas. Aunque 
de propiedad estadounidense, los navíos 
convenientemente enarbolan la bandera 
panameña, por lo que al reclamar Was-
hington las naves, se entabla un ácido 
pleito: Cuba responde que, atendiendo a 
la bandera, sólo le corresponde debatir 
el litigio con la República soberana de 
Panamá, a la que está dispuesta a entre-
gar sin más las naves y los tripulantes. El 
general Omar Torrijos acepta y envía a 
La Habana a dos negociadores —el rec-
tor de la Universidad, Rómulo Escobar 
Bethancourt, y el asesor de la Cancille-
ría, Jorge Illueca— que en pocos días 
obtienen una solución positiva. Queda 
así tendido un lazo amistoso entre Fidel 
Castro y Torrijos, mediante una relación 
indirecta de mutuo respeto.

(Sfe)
1.4 y 2.8 Estados Unidos/haití

El presidente estadounidense Ri-
chard Nixon decide acabar con el 

aislamiento impuesto a Haití por el 
presidente John Kennedy en 1962 y 
mantenido por Lyndon Johnson. Por 
su parte, Jean Claude Duvalier, Baby 
Doc, decide recurrir a una fachada 
democratizadora fincada en su enun-
ciada «política de liberalización», si-
guiendo en gran medida los cánones 
que le marca el gobierno estadouni-
dense. A partir de 1972, empieza la 
entrega de armamento y el envío de 
asesores militares estadounidenses a 
Haití, el cual va acompañado por la 
ayuda monetaria que alcanza varios 
millones de dólares. En tal contex-
to, las empresas de Estados Unidos 
invierten en Haití aprovechando la 
garantía del gobierno haitiano de 
mantener la estabilidad social pro-
hibiendo huelgas, sindicatos y dere-
chos laborales. 

En el mismo año, Henry Kissinger, 
a pesar de definir el régimen haitia-
no como un sistema medieval y cruel 
de poder, expresa que Haití necesita 
ayuda, dólares y armas. Su antigua 
definición de «dictadura primitiva» 
durante los años de François Duvalier, 
con el ascenso de Jean Claude pasa a 
ser, sencillamente, la de un gobierno 
«básicamente autoritario».

1973

7 de enero
1.4 Estados Unidos-aLEMania FEdERaL/ChiLE

Un tribunal germano-occidental accede 
al embargo, solicitado por la Kennecott, 
de una valiosa remesa de cobre arribada 
al puerto de Hamburgo. 

7 de enero
3.1 ChiLE

El gobierno anuncia la implantación de 
una «economía de guerra», lo cual im-
plica el racionamiento de alimentos y el 
control de la producción triguera, además 
de nuevos y mayores controles sobre la 
producción y la distribución. La inflación 
alcanza ya niveles catastróficos.

10 de enero
3.1 ChiLE

El ministro de Hacienda, Orlando Millas, 
es destituido por el Legislativo sin que 
hubiera fundamentos constitucionales y 
legales para ello.

13 de enero
2.8 ChiLE

Las Fuerzas Armadas reafirman su apoyo 
institucional al gobierno. La mera cir-
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cunstancia de tal reafirmación en algo 
que debe estar sobreentendido en todo 
régimen legal, es un indicio más del esta-
do permanente de deliberación y asam-
blea del sector castrense.

20 de enero
3.1 Estados Unidos

Richard M. Nixon asume por segunda 
vez la Presidencia. Ya ha estallado a todo 
vapor el escándalo Watergate, que final-
mente le llevará a presentar su renuncia 
en agosto de 1974.

2 de febrero
2.3 onU-Estados Unidos/PanaMÁ

El Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas aprueba la Resolución 325, 
por la que acuerda reunirse en Panamá 
desde el 15 hasta el 21 de marzo, para 
incluir la cuestión de la soberanía sobre 
la Zona del Canal en el tema «Examen 
de medidas para el mantenimiento y for-
talecimiento de la paz y seguridad inter-
nacionales de América Latina». Estados 
Unidos vota contra la decisión. 

9 de febrero
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

El Partido Demócrata Cristiano hace un lla-
mado a la unidad de la oposición contra la 

Unidad Popular. El presidente Allende habla 
de la necesidad de nacionalizar El Mercurio 
(que de hecho ha sido la más formidable he-
rramienta de trabajo de la CIA y de la oposi-
ción interna). La Internacional Socialista (IS) 
se reúne por primera vez en su historia en 
Chile, pese a que el Partido Socialista no es 
miembro de esa organización.

10 de febrero
1.14 y 3.1 ChiLE-UniÓn soViÉtiCa-China

El Consejo Intergubernamental de Países 
Exportadores de Cobre (CIPEC) informa 
que ha fijado un precio mínimo al cobre 
y que no lo venderá a menos de ese valor. 
Anuncia el canciller Clodomiro Almeyda 
que China ha otorgado un crédito por 52 
millones de dólares. Firman la Unión So-
viética y Chile un pacto pesquero.

12 de febrero
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40, dirigido por Henry Kissin-
ger, asigna otros 200 mil dólares a los 
partidos políticos de oposición, para las 
elecciones legislativas.

1 de marzo
1.13 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

Asumen las Fuerzas Armadas la labor de 
mantenimiento del orden público con 

motivo de las elecciones del día 4. Luis 
Corvalán, Secretario General del Partido 
Comunista, afirma que la guerra civil es 
un peligro real; que hay un sector de la 
oligarquía (y también de la burguesía) 
que junto con el imperialismo estadouni-
dense se propone derrocar al gobierno, 
cualesquiera sean los resultados de las 
elecciones.

4 de marzo
3.1 ChiLE

En las elecciones legislativas, la coalición 
allendista de la Unidad Popular obtiene 
el 43.4% de los votos.

6 de marzo
3.1 ChiLE

Señala el diario The New York Times que 
«una posibilidad, siquiera remota, de 
un golpe de Estado sería suficiente para 
que se restablezcan los sentidos de las 
fuerzas democráticas, dentro y fuera del 
gobierno».

15 de marzo
2.3 y 3.1 onU-Estados Unidos/PanaMÁ

Se reúne en Panamá el Consejo de Segu-
ridad de la ONU, de cara a la reclama-
ción planteada ante Estados Unidos por 
la soberanía y ocupación de la Zona del 
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Canal. El haber logrado que la capital 
panameña fuese sede de este cónclave 
se considera un gran triunfo de la diplo-
macia torrijista. Desde semanas antes, y 
por orden del presidente Richard Nixon, 
fueron retiradas las alambradas que di-
vidían el territorio nacional del la Zona 
del Canal. Para que no resultaran cho-
cantes a los ojos de los delegados de la 
ONU.

El general Omar Torrijos inaugura la 
reunión del Consejo de Seguridad, en 
presencia de sus 15 miembros, en re-
presentación de 132 Estados, de nueve 
cancilleres de América, de más de 50 
observadores de organismos internacio-
nales y de más de 300 periodistas. Dice 
en parte de su discurso: 

Se nos hace muy difícil comprender cómo 
un país que se ha caracterizado por no ser 
colonialista insiste en mantener una colonia 
en el corazón de nuestra patria. Para ese 
pueblo esto debe ser una ofensa, porque 
ellos fueron colonia y sintieron lo denigran-
te de serlo y lucharon heroicamente por su 
libertad. [...] Que esto quede bien claro en 
la mente de todos: que nunca hemos sido, 
que no somos ni nunca seremos Estado 
Asociado, colonia o protectorado, ni que-
remos agregar una estrella más a la bande-
ra de los Estados Unidos.

20 de marzo
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

En el marco de las investigaciones ya ini-
ciadas en el Congreso de Estados Unidos, 
admite la ITT haber destinado un millón 
de dólares para impedir que Salvador 
Allende asumiera la presidencia de Chile.

21 de marzo
2.3 y 2.8 onU-Estados Unidos/PanaMÁ

Al cabo de seis días de deliberaciones, 
concluye la reunión de la ONU en Pa-
namá. Estados Unidos veta la resolución 
de apoyo suscrita por 13 de los 15 países 
participantes. Se abstiene Gran Bretaña. 
El tema ocupa la prensa internacional.

22 de marzo
3.1 Estados Unidos/ChiLE

Las conversaciones entre Estados Uni-
dos y Chile sobre problemas políticos y 
financieros entran en un impasse.

1 de abril
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El senador Lucien Nedzi, de Michigan, 
revela que para impedir que Salvador 
Allende asumiera la Presidencia, la Casa 
Blanca autorizó a la CIA para que, en 
unión de la ITT, creara el caos económi-
co después del 4 de septiembre de 1970. 

De hecho, está ratificando lo contenido 
en los Documentos de la ITT.

10 de abril
1.13 Estados Unidos/ChiLE

En la inauguración de la Asamblea Sindi-
cal Mundial, Salvador Allende puntualiza 
que la Casa Blanca, la CIA, las empresas 
trasnacionales y la recesión interna están 
asociados en una conjura intervencionis-
ta contra Chile.

12 de abril
3.1 Estados Unidos/ChiLE

Ingresa al Congreso el proyecto de refor-
ma constitucional destinado a permitir la 
nacionalización de los bienes de la ITT.

8 de mayo
1.13 y 3.1 ChiLE

Aumenta la violencia en las calles de 
Concepción. La Unidad Popular denun-
cia que desde dentro y desde fuera se 
está incrementando la ofensiva psicoló-
gica para provocar la guerra civil.

25 de mayo
3.1 aRGEntina

Asume la Presidencia el doctor Héctor 
J. Cámpora, candidato del peronismo, 
triunfante por abrumadora diferencia. 
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25 de mayo
3.1 aRGEntina-CUBa-ChiLE

Como invitados especiales a la toma 
de posesión del doctor Héctor Cám-
pora, nuevo presidente de Argenti-
na, firman el acta de asunción en la 
Casa Rosada los presidentes Salvador 
Allende, de Chile, y Osvaldo Dorticós 
Torrado, de Cuba. En este último caso, 
la invitación significa la reanudación 
de las relaciones argentino-cubanas 
que las Fuerzas Armadas habían im-
pedido al presidente constitucional, 
Arturo Frondizi, escasas semanas 
antes de su derrocamiento mediante 
un cuartelazo.

30 de mayo
1.4 Estados Unidos/ChiLE

Se anuncia en Buenos Aires la reanu-
dación de las conversaciones Estados 
Unidos-Chile sobre la renegociación de 
la deuda externa.

13 de junio
1.13 Estados Unidos/ChiLE

Estados Unidos asigna a las Fuerzas 
Armadas chilenas una ayuda de un 
millón de dólares para la adquisición 
de equipos. Acusa el presidente Sal-
vador Allende al Poder Judicial de 

negarse a castigar a los sediciosos y 
de no atender las peticiones guber-
namentales.

16 de junio
1.13 y 3.1 ChiLE

Salvador Allende informa a todo el 
país que se encuentra en marcha un 
plan sedicioso, del que acusa al Par-
tido Demócrata Cristiano (PDC) y al 
llamado Patria y Libertad. Explica que 
el primero está empeñado en parali-
zar la minería mediante la huelga en 
El Teniente. Afirma el Partido Nacio-
nal (PN) que Allende debe ser someti-
do a juicio político. Militares retirados 
declaran públicamente su apoyo al 
Poder Judicial.

19 de junio
3.1 ChiLE

Advierte el presidente Salvador Allende 
que en caso de ser derrocado, sobreven-
drá una dictadura feroz de los fascistas y 
pro imperialistas chilenos.

21 de junio
3.1 ChiLE-UniÓn soViÉtiCa-CUBa

En Chile, se producen atentados contra 
las Embajadas soviética y cubana, y con-
tra locales del Partido Comunista

27 de junio
3.1 URUGUaY

Golpe de Estado de José María Bordabe-
rry y los militares. Se disuelven las Cáma-
ras de senadores y representantes.

28 de junio
3.1 ChiLE

El gobierno anuncia la detección de un 
intento golpista en una unidad militar a 
la que no identifica. Habrían sido arres-
tados varios militares.

4 de agosto
1.13 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

Afirma la Central Única de Trabajadores 
(CUT) que el paro de los transportistas 
tiene por objetivo el derrocamiento del 
gobierno, agrega que la Unidad Popular 
ha actuado débilmente y que la CIA fi-
nancia el paro y los sabotajes; declara 
el estado de alerta. Rechaza Allende las 
renuncias de su gabinete.

20 de agosto
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 aprueba la entrega de un 
millón de dólares para apoyar a partidos 
políticos de oposición y organizaciones 
del sector privado. Este dinero no llegará 
a ser gastado.
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23-24 de agosto
3.1 ChiLE

El general Carlos Prats González renuncia 
como ministro de Defensa del gabinete 
de Salvador Allende y como comandante 
del Ejército. La renuncia de Prats es inter-
pretada como un rudo golpe para Allen-
de. El general Augusto Pinochet Ugarte 
es nombrado comandante del Ejército el 
24 de agosto. 

4 de septiembre
3.1 ChiLE

En conmemoración del tercer aniversa-
rio de la elección de Salvador Allende, 
se realiza una marcha por las calles de 
Santiago; participan aproximadamente 
100 mil partidarios del gobierno.

9 de septiembre
3.1 LatinoaMÉRiCa

En la Declaración Política firmada por 75 
delegaciones a la IV Reunión Cumbre de 
Países No Alineados realizada en Argel, 
se afirma: 

La Conferencia hace hincapié en la nece-
sidad de poner fin a la dominación colonial 
que todavía subsiste en América Latina. 
Reitera la completa solidaridad de los 
Países No Alineados con los pueblos de 
regiones que están aún subyugadas por el 

colonialismo y exige que sean respetados 
sus inalienables derechos a la indepen-
dencia nacional [...] Apoya la lucha de los 
pueblos de América Latina por la afirma-
ción de su soberanía, la restauración de 
sus recursos naturales y el accionamiento 
de los cambios estructurales esenciales 
para su desarrollo, y condena las agre-
siones imperialistas a las que estos países 
están sujetos. Y —más concretamen-
te— la Conferencia solicita que las bases 
militares en territorio cubano, panameño 
y puertorriqueño sean restituidos a los 
países respectivos que son sus legítimos 
dueños. Finalmente, apoya al gobierno 
y pueblo de Panamá en sus derechos de 
soberanía sobre la Zona del Canal.

11 de septiembre
3.1 ChiLE

Los militares chilenos derrocan al go-
bierno de Salvador Allende. Allende 
muere durante la lucha, se informa que 
por suicidio.

Declaración de los militares al depo-
ner a Salvador Allende:

Teniendo presente: 
primero, que el gobierno de Allende ha 

incurrido en grave ilegitimidad demos-
trada al quebrantar los derechos fun-
damentales de libertad de expresión, 

libertad de enseñanza, derecho de 
huelga, derecho de petición, derecho 
de propiedad y derecho, en general, a 
una digna y segura subsistencia. 

segundo, que el mismo gobierno ha que-
brado la unidad nacional fomentando 
artificialmente una lucha de clases esté-
ril y en muchos casos cruenta, perdien-
do el valioso aporte que todo chileno 
podría hacer en búsqueda del bien de 
la patria y llevando una lucha fratricida 
y ciega tras ideas extrañas a nuestra 
idiosincrasia, falsas y probadamente 
fracasadas. 

tercero, que el mismo gobierno se ha 
mostrado incapaz de mantener la con-
vivencia entre los chilenos al no acatar 
ni hacer cumplir el derecho gravemen-
te dañado en reiteradas ocasiones.

cuarto, que, además, el gobierno se 
ha colocado al margen de la Cons-
titución en múltiples oportunidades, 
usando arbitrios dudosos e interpre-
taciones torcidas e intencionadas, o 
en forma f lagrante en otras, las que, 
por distintos motivos, han quedado 
sin sanción. 

quinto, que asimismo, usando el subter-
fugio que ellos mismos han denomina-
do «resquicios legales», se han dejado 
leyes sin ejecución, se han atropellado 
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otras y se han creado situaciones de 
hecho ilegítimas desde su origen. 

sexto, que también, reiteradamente, 
han quebrado el mutuo respeto que 
se deben entre sí los poderes del Es-
tado, dejando sin efecto las decisiones 
del Congreso Nacional, del Poder Ju-
dicial y de la Controlaría General de la 
República, con excusas inadmisibles o 
sencillamente sin explicaciones. 

séptimo, que el Poder Ejecutivo se ha 
extralimitado en sus atribuciones en 
forma ostensible y deliberada, procu-
rando acumular en sus manos la mayor 
cantidad de poder político y económico 
en desmedro de actividades nacionales 
vitales y poniendo en grave peligro 
todos los derechos y libertades de los 
habitantes del país. 

octavo, que el presidente de la República 
ha mostrado a la faz del país decisiones 
de comités y de directivas de partidos 
políticos y grupos que le acompañan, 
perdiendo la imagen de máxima autori-
dad que la Constitución le asigna y por 
lo tanto, el carácter presidencial del 
gobierno. 

noveno, que la economía agrícola, co-
mercial e industrial del país se en-
cuentra estancada o en retroceso y 
la inflación en acelerado aumento, sin 

que se vean indicios siquiera de pre-
ocupación por esos problemas, los que 
están entregados a su sola suerte por el 
gobierno que aparece como un mero 
espectador de ellos. 

décimo, que existe en el país anarquía, 
asfixia de libertades, desquiciamiento 
moral y económico y, en el gobierno, 
una absoluta irresponsabilidad o inca-
pacidad que ha desmejorado la situa-
ción de Chile, impidiendo llevarla al 
puesto que por vocación le correspon-
de dentro de las primeras naciones del 
continente. 

décimoprimero, que todos los anteceden-
tes consignados en los números ante-
riores son suficientes para concluir que 
están en peligro la seguridad interna 
y externa del país, que se arriesga la 
subsistencia de nuestro estado inde-
pendiente para los altos intereses de la 
repúBlica y de su pueBlo soBerano. 

décimosegundo, que estos mismos an-
tecedentes son a la luz de la doctrina 
clásica que caracteriza nuestro pensa-
miento histórico, suficientes para justi-
ficar nuestra intervención en deponer 
al gobierno ilegítimo, inmoral y no re-
presentativo del gran sentir nacional, 
evitando así los mayores males que el 
actual vacío del poder pueda producir, 

pues, para lograr esto, no hay otros 
medios razonablemente exitosos, 
siendo nuestro propósito restablecer 
la normalidad económica y social del 
país, la paz, la tranquilidad y seguridad 
perdidas. 

décimotercero, por todas las razones 
someramente expuestas, las Fuerzas 
Armadas han asumido el deber moral 
que la patria les impone de destituir 
al gobierno que, aunque inicialmente 
legítimo, ha caído en la ilegitimidad fla-
grante, asumiendo el poder por el solo 
lapso que las circunstancias lo exijan, 
apoyado en la evidencia del sentir de la 
gran mayoría nacional, lo cual de por sí, 
ante Dios y ante la historia, hace justo 
su actuar y por ende, las resoluciones, 
normas e instrucciones que se dicten 
para la consecución de la tarea de bien 
común y de alto interés patriótico que 
se propone cumplir. 

decimocuarto, en consecuencia, de la 
legitimidad de estas normas se colige 
su obligatoriedad para la ciudadanía, las 
que deberán ser acatadas y cumplidas 
por todo el país y especialmente por 
las autoridades. 
Firmado: Junta de gobierno de las Fuer-

zas Armadas y carabineros de Chile. San-
tiago, 11 de septiembre de 1973.
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13 de septiembre
2.8 y 3.1 ChiLE

Un sector del Partido Demócrata Cristia-
no rechaza el golpe militar y suscribe la 
siguiente declaración: 

Hoy, 13 de septiembre de 1973, los fir-
mantes, dejando constancia de que ésta 
es la primera ocasión en que podemos 
reunirnos para concordar nuestros crite-
rios y explicar nuestra posición política, 
después de consumado el golpe militar 
de anteayer, venimos en declarar lo si-
guiente: 
1.- Condenamos categóricamente el 

derrocamiento del Presidente Consti-
tucional de Chile, señor Salvador Allen-
de, de cuyo gobierno —por decisión 
de la voluntad popular y de nuestro 
partido— fuimos invariables oposito-
res. Nos inclinamos respetuosos ante 
el sacrificio que él hizo de su vida en 
defensa de la autoridad constitucional. 

2.- Señalamos que nuestra oposición a su 
gobierno fue siempre planteada para 
preservar la continuidad del proceso 
de cambios que tuvo el honor de iniciar 
en nuestro país el gobierno de la De-
mocracia Cristiana y, al mismo tiempo, 
para impedir su desviación antidemo-
crática. Mantenemos en todas sus par-
tes las críticas que en dicho contexto 

formulamos al gobierno de la Unidad 
Popular y del presidente Allende. Rei-
teramos, por eso mismo, que, en con-
formidad a la Democracia Cristiana, 
jamás tuvimos otra actitud parlamen-
taria o particular que no fuera la opo-
sición dentro del cauce democrático 
destinado a obtener la rectificación de 
los errores cometidos por el gobierno 
del presidente Allende e impugnados 
por nosotros. 

3.- La falta de rectificación, que en defini-
tiva nos llevó a la tragedia, es responsa-
bilidad de todos, gobierno y oposición, 
porque el deber de mantener una 
democracia no puede ser eludido por 
nadie. Pero, a nuestro juicio, hubo quie-
nes tuvieron mayor responsabilidad. En 
primer lugar, el dogmatismo sectario 
de la Unidad Popular que no fue capaz 
de construir un camino auténticamente 
democrático para el socialismo, ade-
cuado a nuestra idiosincrasia. Especial 
condenación merece la irresponsabi-
lidad de la ultraizquierda. En segundo 
lugar, la derecha económica que, con 
fría determinación, aprovechó los erro-
res de la Unidad Popular para producir 
un clima de tensión, de ceguera y de 
pasión política que, unido a lo anterior, 
hizo imposible un consenso mínimo al 

descalificar a quienes lo buscábamos 
con objetividad y con cordura. 

4.- Estos sectores extremos alienaron psi-
cológicamente a la opinión pública e in-
cluso a numerosos dirigentes políticos 
y militares, creando la sensación falsa 
de que no había otra salida para la crisis 
chilena que el enfrentamiento arma-
do o el golpe militar. Reiteramos hoy, 
igual que siempre, nuestra convicción 
profunda de que, dentro de los cauces 
democráticos, habríamos podido evitar 
en Chile la implantación de un régimen 
totalitario, sin necesidad de pagar el 
costo de vidas y los excesos inevitables 
en las soluciones de fuerza. 

5.- La Junta Militar ha manifestado su 
intención de restituir el poder a la 
voluntad del pueblo y de respetar 
las libertades públicas. Esa intención 
la recogemos como positiva para la 
restauración democrática y la paz so-
cial y esperamos que se cumpla sin 
demora al tenor de las declaraciones 
formuladas. 

6.- En cuanto a nosotros, consideramos 
que nuestra suprema responsabilidad 
en esta hora —la que asumimos por 
encima de toda consideración— resi-
de en proseguir por los principios de la 
Democracia Cristiana y por la restaura-
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ción de la democracia chilena, fuera de 
la cual aquéllos carecen de vigencia. 
Los hechos que hoy lamentamos seña-

lan que sólo en libertad, sustentada por la 
mayoría del pueblo y no por minorías ex-
cluyentes, se puede aspirar a la transforma-
ción humanista y democrática de Chile que 
constituye nuestra meta y fortalece nuestra 
voluntad. 

Santiago 13 de septiembre de 1973.

13 de septiembre
3.1 ChiLE

El nuevo gobierno militar designa 
como presidente al comandante del 
Ejército, Augusto Pinochet, y disuelve 
el Congreso.

14-15 de septiembre
1.13 Estados Unidos/ChiLE

Según el periódico The New York Times 
de esta fecha, la administración de Ri-
chard Nixon admite haber tenido in-
formación previa sobre el estallido del 
golpe cuartelero. Al día siguiente, el 
mismo diario neoyorquino afirma que la 
Embajada de Estados Unidos en Santiago 
recibió la información de que las Fuerzas 
Armadas se alzarían el martes 11, y que 
tal información fue retransmitida a Was-
hington, donde la recibió el encargado 

de la «mesa chilena», en el Departamen-
to de Estado, Ernie M. Isaacs, un miem-
bro de la CIA que con antelación había 
actuado en Chile.

15 de septiembre
2.4 y 3.1 ChiLE

La Junta Militar pone fuera de la ley a 
todos los partidos políticos marxistas 
y coloca a todos los restantes partidos 
en indefinido receso. Se establece la 
censura de prensa, así como campos 
de prisión para los adversarios del 
nuevo régimen. Se informa de miles 
de muertos, incluyendo ejecuciones 
sumarias.

Septiembre (sfe)
3.1 ChiLE

Sergio O. Jarpa, líder de la derecha chile-
na, declara al Excélsior de México: 

Es lamentable que hayan muerto esos 
chilenos, pero muchos más mueren en 
un terremoto. […] Las Fuerzas Arma-
das no han dado un golpe sino que han 
tratado de evitarlo. [Salvador] Allende y 
los marxistas iban a eliminar a miles de 
oficiales, dirigentes sindicales, univer-
sitarios y políticos de la oposición. Las 
Fuerzas Armadas actuaron para hacer 
posible que Chile vuelva a la normalidad 

democrática y para que retorne la liber-
tad de expresión.

5 de octubre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Ante la XXVIII Asamblea General de 
la ONU, el secretario de Estado Henry 
Kissinger anuncia que es propósito de 
Estados Unidos emprender un «nuevo 
diálogo» con los países del hemisferio; 
pero, fuera de este enunciado generali-
zador, no aclara específicamente el sig-
nificado y las proyecciones que asigna a 
su promesa.

5 de octubre
1.4 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE

En contraste con su actitud de un mes 
atrás, Richard Nixon concede a Chile un 
crédito de 2.4 millones de dólares para 
adquirir trigo. Desecha sin remilgos las 
objeciones que el secretario de Estado 
adjunto para Asuntos Interamericanos 
hace a semejante autorización, de que 
tal gesto es «obviamente compromete-
dor vistas las circunstancias».

10 de octubre
3.1 ChiLE

Eduardo Frei declara al diario español 
ABC: «Los militares han salvado a Chile, 
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a todos nosotros. Cuando un gobierno 
actúa como lo hizo [Salvador] Allende, 
el derecho al levantamiento se convierte 
en un deber.»

11 de octubre
1.13 Estados Unidos/ChiLE

Declaración secreta del director de la 
CIA, William E. Colby, y de uno de sus 
altos funcionarios en la Current Intelli-
gence, Frederick Dixon Davis, ante la 
Subcomisión de Asuntos Interameri-
canos. En parte de su testimonio dice 
Colby:

Puedo asegurar claramente que la CIA 
no tuvo conexión alguna con el golpe en 
sí, con el golpe militar. No lo apoyamos, 
no lo fomentamos, no lo provocamos en 
modo alguno. Obviamente estábamos 
informados sobre los diferentes movi-
mientos que se llevaban a cabo, pero nos 
aseguramos minuciosamente de que no 
hubiera muestras de estímulo por nues-
tra parte.

15 de octubre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/ChiLE

El Comité 40 autoriza 34 mil dólares para 
pagar gastos atrasados de una radio anti 
Allende y para gastos de viaje al exterior 
de una delegación partidaria del «nuevo 

orden», en la que participará el dirigente 
camionero León Vilarín.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/ChiLE

La CIA hace asesinar en Chile al perio-
dista y escritor de Nueva York Charles 
Horman, quien pretendía presentar nue-
vas pruebas acerca de las actividades 
golpistas de la CIA realizadas en ese país 
andino. Lo mismo sucede con otro perio-
dista estadounidense, Frank Teruggi.
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7 de febrero
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

El secretario de Estado, Henry Kissin-
ger, y el canciller panameño, Juan An-
tonio Tack, firman la «Declaración de 
los Ocho Puntos», destinada a servir de 
guía «a los negociadores en el esfuerzo 
por concertar un tratado justo y equita-
tivo, que elimine, de una vez por todas, 
las causas de conflicto» entre Panamá y 
Estados Unidos a propósito de la Zona 
del Canal. El punto dos prevé la elimi-
nación del «concepto de perpetuidad» 
y la fijación de una «fecha de termina-
ción fija».

23 de febrero
3.1 UniÓn soViÉtiCa-CUBa

El principal dirigente soviético, Leonid 
Brezhnev, hace una visita de varios días 
a Cuba.

Junio (sfe)
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ-CUBa

Se reanudan oficialmente las rela-
ciones diplomáticas entre Panamá 
y Cuba, que estaban interrumpidas 
desde 1959. Estados Unidos deja tras-
lucir su desagrado.

9 de agosto
3.1 Estados Unidos

Como consecuencia del escándalo 
Watergate y para evitar ser procesado 
por el Congreso, renuncia el presidente 
Richard Nixon; le remplaza el vicepre-
sidente Gerald Ford.

15 de noviembre
1.13 Estados Unidos/PERÚ

El Cuerpo de Paz, fundado en 1961 
por el presidente John Kennedy, 
abandona Perú a pedido del gobier-
no peruano, que notificó al gobierno 
estadounidense que las labores que 
realizan, principalmente en el terre-
no agrícola, también las pueden rea-
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lizar peruanos. En diversas ocasiones 
y países los miembros de este cuerpo 
han sido objeto de amenazas de es-
pionaje.

16 de noviembre
1.13 Estados Unidos/PERÚ

Funcionarios del Departamento de Es-
tado dijeron que era «completamente 
falsa» la aseveración del presidente 
peruano, Juan Velasco Alvarado, res-
pecto a que se había pedido a dos fun-
cionarios estadounidenses salir del país 
porque eran agentes de la CIA. Velasco 
aseguró que su gobierno, sin ruido de 
ninguna clase, expulsó del país a va-
rios funcionarios de la CIA, al tomar el 
poder en 1968.

18 de noviembre
1.4 Estados Unidos/PERÚ

El Departamento de Defensa parece 
ser el mayor obstáculo para que Perú 
pueda comprar aviones militares en 
Estados Unidos. Con motivo de los 
problemas pesqueros entre Estados 
Unidos y Perú, Washington aplicó 
la llamada Enmienda Pelly, que pro-
híbe la venta de armas a países que 
tienen controversias pesqueras con 
Washington.

27 de noviembre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PERÚ

Después de enterarse que el director de 
la CIA, William Colby, había defendido 
el derecho de los servicios de inteligen-
cia estadounidenses de realizar misio-
nes clandestinas en ciertas partes del 
mundo, y hasta en los países amigos, 
el primer ministro y ministro de Gue-
rra peruano, general Edgardo Mercado 
Jarrín contesta: «La revolución peruana 
es autónoma, no podemos tolerar inter-
venciones, y mucho menos de la CIA. 
En América, el principio de no interven-
ción es piedra angular. Estamos contra 
toda forma de intervención, sea directa, 
económica, diplomática o de cualquier 
tipo.» 

29 de noviembre
1.13 y 3.1 Estados Unidos/PERÚ

El ministro de Energía y Minas, general 
Jorge Fernández Maldonado denuncia 
enérgicamente: «¡La CIA, al igual que 
en todos los países latinoamericanos, 
está actuando en el Perú contra la revo-
lución y ello nos exige estar en perma-
nente alerta! ¡Agentes y colaboradores 
de esa tenebrosa organización hay en 
todas partes!» Fernández Maldonado 
precisa que la CIA se ha infiltrado bajo 

diversos disfraces y que ha iniciado su 
ofensiva contrarrevolucionaria en un 
intento de desbaratar toda lucha por 
la liberación. Señala como una de las 
ofensivas de la CIA las acciones puestas 
de manifiesto en los últimos días por la 
directiva del Colegio de Abogados de 
Lima y por Fernando Belaúnde Terry, y 
asegura que habrán de venir en adelan-
te muchas escaladas contrarrevolucio-
narias, pero con ellas habrán de venir 
muchas respuestas y, por ende, más re-
volución. El ministro de Energía y Minas 
remarca que la lucha contra el imperia-
lismo es un reto muy grande que se ha 
impuesto la revolución, la cual, precisó, 
se va profundizando a medida que se 
van quitando los pocos privilegios que 
aún quedan.

4 de diciembre
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos-inGLatERRa/

GUYana
El ex primer ministro y ahora líder opo-
sitor, Cheddi Jagan afirma que la Guya-
na ha caído bajo el control absoluto del 
imperialismo norteamericano. Jagan con-
sidera que, debido a la fuerte interven-
ción de Estados Unidos en el gobierno de 
Georgetown, aunada a la corrupción del 
gobierno del régimen que preside Forbes 
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Burnham, que mantiene una dura política 
represiva, no está lejano el peligro de una 
guerra civil en el pequeño país sudame-
ricano que apenas recobró su indepen-
dencia del colonialismo europeo el 26 
de mayo de 1966. El ex primer ministro 
denuncia la grave intervención de la CIA, 
que ha convertido al gobierno de Burn-
ham en un régimen títere de sus intere-
ses imperiales. Cheddi Jagan apunta que 
las autoridades norteamericanas piensan 
histéricamente que en la Guyana se está 
gestando una insurrección popular que 
convertiría a la isla en una segunda Cuba. 
Acusa al actual gobierno de Burnham de 
perseguir y reprimir violentamente a la 
oposición, aliado con el imperialismo 
británico y estadounidense, con la pre-
tensión de imponer a los guayaneses un 
régimen despótico unipartidista.

27 de diciembre
2.4 y 3.1 niCaRaGUa

Recepción navideña en la residencia de 
uno de los personajes más allegados al 
régimen de Anastasio Somoza Debayle, 
José María Castillo Quant. En conoci-
miento de que entre los invitados habrá 
varios embajadores y jerarcas políticos y 
económicos, el Comando Juan José Que-
zada —10 hombres y tres mujeres—, del 

Frente Sandinista, realiza una operación 
de copamiento, con éxito total. El emba-
jador estadounidense, Turner Shelton, se 
había retirado poco antes, pero de todos 
modos son retenidos unos 20 persona-
jes. Somoza decreta el estado de sitio, 
la ley marcial y la censura de prensa. El 
arzobispo Miguel Obando sirve como in-
termediario entre las partes. Al cabo de 
50 horas de gestiones, el FSLN logra, a 
cambio de la liberación de los rehenes, 
la puesta en libertad de 13 prisioneros 
políticos —entre ellos Daniel Ortega, 
Benito Escobar y Jacinto Suárez—, un 
millón de dólares en efectivo, la difusión 
por radiofonía de dos documentos del 
FSLN y un salvoconducto para todos los 
participantes del golpe, para que puedan 
salir del país. Repercusión mundial de la 
operación y enorme prestigio ganado por 
sus ejecutores. En respuesta, incremen-
to de la campaña represiva somocista, 
miles de arrestados, cientos de tortura-
dos y presos, y asesinato de campesinos 
en el norte (Gregorio Selser, Nicaragua 
de Walker a Somoza, p. 322).

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/PERÚ

Agentes de la CIA activos en el Perú co-
meten atentados contra los ministros de 

Pesca, Javier Tantaleán, y de Defensa, 
Edgardo Mercado Jarrín.
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4 de marzo
2.3 y 2.5 Estados Unidos/PanaMÁ

Treinta y siete senadores de Estados 
Unidos firman una declaración en la 
que manifiestan su oposición a la firma 
de cualquier nuevo tratado acerca de la 
Zona del Canal de Panamá.

14 de marzo
2.6 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Estados Unidos reintegra a Panamá, de 
un modo casi subrepticio, el predio de 
220 hectáreas denominado France Field, 
ubicado junto a la Zona Libre de Colón, 
en la zona canalera. El municipio de 
Colón solicitaba esa devolución desde 
años antes, pues ese terreno no era nece-
sario para Estados Unidos, y sí lo era, en 
cambio, para el desarrollo de la ciudad.

24 de marzo
3.1 Estados Unidos/PanaMÁ-Costa RiCa-

CoLoMBia-VEnEZUELa
Al término de una reunión en la isla 
Contadora, los presidentes de Costa 
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Rica, Colombia y Venezuela firman 
junto con el general Omar Torrijos la 
«Carta de Panamá», en la que se hace 
un llamamiento a los gobiernos de 
América Latina para que se solidaricen 
con la causa panameña relativa a la 
Zona del Canal.

9 de abril
1.13 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

En el periódico The Wall Street Jo-
urnal se informa que la Comisión de 
Cambios y Valores (dependencia gu-
bernamental de Estados Unidos) ha 
acusado formalmente a la corporación 
bananera United Brands de «defrau-
dar a sus accionistas al no informarles 
de un acuerdo logrado con Honduras 
sobre el pago de un soborno de 2.5 
millones de dólares a cambio de re-
bajar el impuesto a la exportación 
de bananos». También revela que de 
aquel monto ya se ha entregado la 
mitad, 1,250,000 dólares «a un alto 
funcionario del gobierno hondureño 
mediante una cuenta bancaria situada 
en Suiza». 

Indignado por tamaña felonía, el 
general hondureño Oswaldo López 
Arellano designa ese mismo día una 
comisión investigadora para que, «ha-

ciendo uso de los procedimientos que 
estime convenientes, determine la ve-
racidad o falsedad de la denuncia». 
Digna y plausible actitud.

21 de abril 
1.13 hondURas

Luego de investigaciones y análisis de 
lo vinculado con la denuncia, y de soli-
citar el estado de las cuentas bancarias 
en el exterior de todos los funciona-
rios de gobierno directa o indirecta-
mente vinculados con los problemas 
del negocio bananero, sin excepción, 
la comisión investigadora declara que 
todos los así requeridos cumplieron la 
solicitud, «con excepción del general 
Oswaldo López Arellano». 

22 de abril
3.1 hondURas

El Consejo Superior de las Fuerzas Ar-
madas destituye de su cargo de jefe de 
Estado a Oswaldo López Arellano y de-
signa en su lugar al general Juan Alberto 
Melgar Castro.

Abril (sfe)
1.13 sUiZa/hondURas

Las gestiones del gobierno hondureño 
para aclarar los cargos y responsabilida-

des en el caso del soborno del banano 
no tienen éxito con demandas formales 
a las autoridades de Suiza sobre posi-
bles cuentas numeradas del general 
Oswaldo López Arellano y de su minis-
tro de Economía, Abraham Bennaton 
Ramos. En esa materia, Suiza es celosa 
de sus principios y el secreto bancario 
es más sagrado que el Espíritu Santo y 
Dios mismo.

27 de mayo
1.13 y 3.1 Estados Unidos/hondURas 

Por disposición de la Procuraduría Ge-
neral de la República, el ex ministro 
Abraham Bennaton Ramos es recluido 
en una celda de la Penitenciaría Central, 
como responsable de haber negociado 
«la operación» y de haber recibido de 
la United Brands la primera cuota del 
soborno.

2 de junio
1.13 y 3.1 hondURas

Después de pagar una fianza de 1,650 
lempiras (825 dólares), el prócer Abra-
ham Bennaton Ramos sale en libertad 
—posteriormente se beneficiará con un 
indulto—, pero el prócer mayor, Oswal-
do López Arellano, ni siquiera fue llama-
do a prestar testimonio.
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Agosto (sfe)
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

Nuevo embajador de los Estados Unidos 
en Nicaragua. James Theberge es nom-
brado para asumir dicho cargo; la medi-
da representa un cambio de estilo más 
que de política. 

11 de agosto
2.8 y 3.1 Estados Unidos-onU/ViEtnaM

Estados Unidos veta la admisión de los 
dos Vietnam en la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU).

24 de septiembre 
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Cientos de estudiantes demandan la 
retirada de las tropas estadouniden-
ses de la Zona del Canal y apedrean 
el edificio de la Embajada de esa  
potencia.

Septiembre (sfe)
1.13 y 2.3 Estados Unidos/niCaRaGUa

Es denunciada la presencia de 243 ran-
gers estadounidenses, boinas verdes, 
agentes de la CIA y la USAID, de algunos 
brasileños especialistas en represión, así 
como la donación de ocho helicópteros 
de guerra destinados a reprimir al pueblo 
nicaragüense. 

Septiembre (sfe)
2.3 Estados Unidos/niCaRaGUa

James Theberge, nuevo embajador en 
Nicaragua, inicia reuniones con diferen-
tes sectores políticos tradicionales y de la 
empresa privada.

Septiembre (sfe)
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

Jack Anderson, reconocido columnis-
ta estadounidense, califica al dictador 
Anastasio Somoza Debayle como el go-
bernante más voraz del mundo, que lite-
ralmente le chupa la sangre a la gente y 
vende el plasma como ganancia... incluso 
habla de «un informe financiero personal 
de Somoza, confeccionado secretamen-
te por el gobierno de Estados Unidos».

5 de octubre 
1.13 Estados Unidos/CUBa

El senador Frank Church declara que la 
CIA proyectó varios planes para asesinar 
al premier cubano Fidel Castro.

26 de noviembre 
1.14 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Omar Torrijos advierte a los delegados 
estadounidenses que será inútil que 
retornen a Panamá si no traen proposi-
ciones concretas que comprometan a 

Estados Unidos en las futuras negocia-
ciones acerca del Canal.

(Sfe)
2.3 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El Departamento de Estado diseña una 
nueva política para Nicaragua, cuyos eje-
cutores son el recién nombrado embaja-
dor yanqui, James Theberge, y el propio 
general Somoza Debayle. Esta nueva po-
lítica reformista y contrarrevolucionaria 
lleva en sí una política económica que se 
centra más en la promoción de proyectos 
agrícolas, dirigidos principalmente hacia 
el campesinado donde opera el movi-
miento revolucionario nicaragüense; esto 
es, en la zona norte y central del país. A 
la par desarrolla el programa «coopera-
tivistas» y «bancos de información» sec-
torial en las áreas comprendidas dentro 
del programa, cedulación y elección en 
zonas «explosivas» como primera priori-
dad. La parte operativa de este programa 
estratégico es confiada a una institución 
especialmente modelada por asesores 
estadounidenses, denominada Instituto 
de Bienestar Campesino (Programa In-
vierno), la cual operaría como ente au-
tónomo multisectorial, que contaría con 
la asistencia directa de todos los minis-
terios vinculados con la economía: el 
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Banco Nacional, el Instituto de Fomen-
to Nacional (INFONAC), el Banco Cen-
tral, el Instituto Agrario Nacional (IAN) 
y otros. Detrás del Programa Invierno se 
encuentra la Unidad de Análisis Secto-
rial (UNASEC), sucursal de planificación 
agrícola de Agencia Internacional para el 
Desarrollo (USAID), que fue la que di-
señó el proyecto. Las agencias yanquis 
han entregado la suma de 100 millones 
de córdobas iniciales, y un numeroso 
equipo de asesores, coordinados por el 
Director de la AID en Nicaragua, Robert 
Culbertson, quien posee una experiencia 
acumulada en este tipo de programas, 
aplicados precisamente en países explo-
sivos: Vietnam, Perú.

(Sfe)
3.1 BoLiVia-ChiLE

Bolivia restablece sus relaciones diplo-
máticas con Chile, rotas 13 años antes.

1976

10 de enero
3.1 PanaMÁ-CUBa

Primera visita oficial a Cuba del general 
Omar Torrijos, jefe de Estado panameño, 
por invitación de Fidel Castro.

24 de marzo
1.13 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Golpe de Estado en Argentina. Es derro-
cada María Estela Martínez de Perón, 
Isabelita, heredera política del general 
Juan Domingo Perón. Asume el poder 
una Junta Militar integrada por los gene-
rales Jorge Videla, Emilio Massera y Or-
lando Agosti, que impulsarán el llamado 
Proceso de Reorganización Nacional: en 
realidad una de las más brutales guerras 
sucias, que dejará un saldo de 30 mil 
desaparecidos. 

Según el libro Dossier secreto…, de 
Martin Edwin Andersen, corresponsal 
del diario The Washington Post y de la 
revista Newsweek en Buenos Aires, la 
Junta Militar argentina contó con luz 
verde del entonces secretario de Esta-
do, Henry Kissinger, y con la simpatía 
de los servicios de espionaje de Estados 
Unidos. 

Julio (sfe)
1.13 Estados Unidos/ChiLE

El general Augusto Pinochet pide un 
favor a su colega paraguayo Alfredo 
Stroessner: dos pasaportes falsos con 
nacionalidad paraguaya, para un par 
de agentes de la agencia de seguridad 
chilena, la DINA, que debían ir a Was-

hington a cumplir una «importante y 
secreta misión comercial». La Embajada 
estadounidense en Asunción no quería 
dar las visas, pero luego de una serie 
de incidentes, Vernon Walters negocia 
el asunto y las dos visas son otorgadas. 
Un asistente de Stroessner le asegurará 
al embajador estadounidense que «no 
se preocupara, porque todo estaba arre-
glado con el general Walters, a quien 
informarían directamente los dos agen-
tes chilenos en cuanto llegaran a Was-
hington». 

Esta conspiración, que implica di-
rectamente la diplomacia secreta y 
terrorista del general Vernon Walter, 
saldrá a la luz años más tarde, como 
parte de los preparativos del asesinato 
de Orlando Letelier, en Washington, en 
el mes de septiembre. ¡Vaya «misión 
comercial»!

10 de agosto
1.13 y 2.8 Estados Unidos/aMÉRiCa Latina

El secretario de Estado adjunto para 
Asuntos Interamericanos, Harry W. 
Shlaudeman, se manifiesta apenado 
porque la oportunidad para que el mo-
vimiento sindical en el hemisferio par-
ticipe en las decisiones nacionales se 
ha visto muy restringida. Al hablar ante 
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37 graduados del American Institute for 
Free Labor Development (AIFLD, Insti-
tuto Estadounidense para el Desarrollo 
del Libre Sindicalismo), Shlaudeman 
sostiene que «en demasiados países las 
libertades del sindicalismo se han visto 
denegadas sin que medien claros y ra-
zonables justificativos». 

El AIFLD ha estado trabajando en 
América Latina durante los últimos 14 
años, proporcionando asistencia técnica 
a organizaciones gremiales. En numero-
sas oportunidades fue acusado de ser 
una fachada, para el campo gremial, de 
las actividades de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA). La misma acusación 
recayó sobre el propio Shlaudeman, ex 
primer secretario de la Embajada de Es-
tados Unidos en Chile, durante el perio-
do final de la presidencia de Salvador 
Allende.

10 de agosto
3.1 GUYana

El servicio de informaciones del gobier-
no informa que en breve será estableci-
da una escuela de entrenamiento para 
personal militar y paramilitar. La resolu-
ción fue adoptada recientemente por el 
primer ministro, Forbes Burnham, quien 
aclaró que aunque será necesario enviar 

algún personal para que se adiestre en 
el exterior, el entrenamiento básico será 
impartido en la propia Guyana.

21 de septiembre
1.13 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

Dos agentes chilenos hacen estallar una 
bomba en el auto de Orlando Letelier, 
el embajador del gobierno de Salvador 
Allende ante Washington. La participa-
ción del general Vernon Walters en ese 
hecho se revelará dos años después, 
cuando ya haya dejado la CIA.

10 de octubre
1.2 y 1.13 Estados Unidos/ChiLE

Jimmy Carter, candidato a la presidencia 
de Estados Unidos, acusa a los republi-
canos del derrocamiento del presidente 
Salvador Allende.

23 de noviembre
2.8 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En carta a la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, dice el presiden-
te electo Jimmy Carter: «Si el proble-
ma del Canal [de Panamá] se resuelve, 
América Latina puede de nuevo con-
vertirse en el laboratorio de las polí-
ticas de los Estados Unidos hacia los 
países subdesarrollados.»

23 de noviembre
1.4 y 3.1 Estados Unidos/haití

En un informe de la Embajada estadouni-
dense en Haití titulado «Transformación 
industrial en Haití», se señala que desde 
1970 

[…] las empresas estadounidenses o de 
capital mixto con propietarios haitianos 
han creado 230 fábricas de pequeñas 
manufacturas, artefactos, repuestos me-
nores y textiles, 150 de estas industrias 
son totalmente estadounidenses y 80% 
de capitales mixtos. Todas ellas amplia-
mente favorecidas con leyes especiales de 
franquicias de impuestos [...] Los artículos 
producidos van a Estados Unidos. 

La industria maquiladora es la más im-
portante en Haití.

(Sfe)
2.3 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina-Latino-

aMÉRiCa
A partir del golpe de Estado que derroca 
a Isabelita Perón, se instaura en Argenti-
na uno de los más terribles y sangrientos 
regímenes militares del continente. En el 
libro Dossier secreto…, publicado años 
más tarde, Martin Edwin Andersen, des-
barata los argumentos de la Junta Militar 
para justificar la guerra sucia y el golpe 
de Estado, y lo hace desde la óptica es-
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tadounidense, con informes de espías y 
diplomáticos, contrastados con los tes-
timonios de víctimas, militares y agen-
tes del servicio secreto argentino. Allí 
explica cómo la Junta Militar heredó la 
estructura de la Triple A, de los Monto-
neros y los poderosos lazos establecidos 
por el secretario privado de Juan Domin-
go y Eva Perón, José López Rega, con la 
logia masónica italiana P-2 y algunos go-
biernos árabes. Argentina, que gozó de 
un lugar de privilegio en la ejecución de 
la Doctrina de la Seguridad Nacional en 
América Latina, con el beneplácito del 
gobierno de Estados Unidos, exportó su 
metodología de terror para entrenar y 
asesorar a los «escuadrones de la muer-
te» de El Salvador y Honduras, así como 
a los contras nicaragüenses. El general 
Leopoldo Galtieri, «el niño mimado» del 
Pentágono, con el apoyo de P-2 y grupos 
nazis, estableció en Bolivia la primera 
dictadura al servicio del narcotráfico, 
detalla el libro, y afirma que los milita-
res uruguayos, que formaban parte de la 
Operación Cóndor para la coordinación 
de la represión entre las dictaduras lati-
noamericanas, planeó asesinar al enton-
ces senador demócrata Edward Koch, 
acérrimo crítico en Estados Unidos del 
régimen uruguayo.

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa 

De 1972 a 1976, uno de los periodos con-
siderados más criminales en la historia de 
la CIA, Vernon Walters fue subdirector de 
esa agencia de subversión y espionaje. En 
esos años ocuparon los cargos de director 
de la CIA: Richard Helms, James Schlesin-
ger, William Colby y George Bush. Wal-
ters fue adjunto de los cuatro. 

De una u otra forma, más directa o in-
directamente, Vernon Walters estuvo re-
lacionado en esos años con el escándalo 
Watergate, la guerra de Vietnam, el ase-
sinato de Salvador Allende y la instala-
ción del fascista Pinochet en el poder, la 
intervención armada en Angola, el asesi-
nato de Orlando Letelier en Washington, 
y el crimen de Barbados. Como resultado 
de la diplomacia estimulada por Walters, 
más de 3,000 chilenos fueron asesinados 
por Pinochet. Al igual que en Brasil y 
Argentina, con cuyos gobiernos militares 
tuvo estrechos lazos. 

En las penúltimas cuatro décadas del 
siglo XX, su nombre estará vinculado a 
golpes de Estado, asesinatos políticos, 
guerras sucias, complots y genocidios. 
No pocos periodistas, al describir su 
vida, llegarán a la conclusión de que este 
personaje es un genuino mariscal de la 

intriga y la conjura, y que su única virtud, 
hablar ocho idiomas y varios dialectos, la 
ha puesto al servicio del mal.
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20 de enero
3.1 Estados Unidos

Asume la Presidencia el demócrata James 
Jimmy Carter.

23 de enero
1.14 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

En relación con las negociaciones cana-
leras, el general Omar Torrijos advierte 
contra todo «optimismo carnavalesco».

31 de enero
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

El canciller Aquilino Boyd, junto con los 
negociadores panameños, se reúne en 
Washington con el nuevo secretario de 
Estado, Cyrus Vance. Se difunde un clima 
de total cordialidad y comprensión por 
ambas partes. 

8 de febrero
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

El general Omar Torrijos anuncia una 
nueva metodología para encarar las 
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negociaciones con Estados Unidos: 
empleando un grupo de asesores que 
deben trabajar en equipo y excluyen-
do figuras de primera línea. Obser-
vadores perciben en ello una posible 
razón de la renuncia del ex canciller 
Juan Antonio Tack, que continuará sin 
ser explicada.

10 de febrero
2.8 Estados Unidos/BoLiVia

Un vocero de la Embajada estadouni-
dense en La Paz niega que hubiera 
llegado a esa ciudad un enviado del 
presidente Jimmy Carter para hablar 
con el general Hugo Bánzer sobre la 
democratización del país. El director 
del Servicio de Información de Estados 
Unidos, John Scafe, admite que la se-
mana pasada llegó a La Paz Claurence 
Dunkerekey, funcionario del Depar-
tamento de Agricultura que colabora 
en los programas de desarrollo de la 
USAID, la agencia estadounidense 
para ayuda internacional. El ministro 
de Energía de Bolivia informa del au-
mento del 5% en las tarifas eléctricas, 
y que la medida tiene por objetivo fa-
cilitar los planes de expansión de la 
Compañía Bolivia de Electricidad, fi-
lial de la Bolivian Power Co.

15 de febrero
1.14 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Se reanudan las negociaciones Panamá-
Estados Unidos en la isla Contadora.

17 de febrero
1.4 Estados Unidos/BoLiVia

Arriba a Bolivia Jorge Stern Beld, vice-
presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con el objetivo de ana-
lizar los planes de cooperación y estu-
diar la posibilidad de dar nuevos créditos 
a Bolivia. El BID le financia actualmente 
proyectos de desarrollo e infraestructu-
ra.

23 de febrero
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Trasciende que durante la primera ronda 
de negociaciones bajo la administración 
del presidente estadounidense Jimmy 
Carter, los puntos esenciales del litigio 
canalero continúan sin ser resueltos, de-
bido a la inflexibilidad de algunos dele-
gados estadounidenses.

11 de marzo
2.8 Estados Unidos/BoLiVia

El gobierno estadounidense informa que 
continuará apoyando técnica y econó-
micamente a Bolivia, con un fondo de 

ayuda de 20 a 25 millones de dólares, 
previsto para 1977.

22 de marzo
2.3 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

El general Hugo Bánzer declara que no 
admitirá presiones de ningún tipo por 
parte de Estados Unidos para resolver 
sus asuntos internos.

28 de marzo
1.13 Estados Unidos/Costa RiCa

Efectivos del Ejército estadounidense 
están entrenándose en el Macizo del Chi-
rripó, según lo admite el propio ministro 
de Seguridad Pública, aunque aclarando 
que todo ello acontece dentro de una 
operación denominada Acción Cívica, 
de carácter científico.

19 de abril
1.7 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Pese a que prosiguen las rondas de 
negociaciones panameño-estadouni-
denses en la isla Contadora, tropas 
de Estados Unidos del Southern Co-
mmand (Comando Sur) realizan ma-
niobras militares en los principales 
puntos de acceso a la Zona del Canal; 
las acciones son calificadas por Pana-
má como provocadoras. 
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3 de mayo
2.5 Estados Unidos/PanaMÁ

El general Dennis McAuliffe, coman-
dante del Southern Command (Co-
mando Sur) del Ejército de Estados 
Unidos, que tiene su sede en Quarry 
Heights (Cerro Ancón), en la Zona del 
Canal, formula declaraciones intimida-
torias hacia Panamá, que el gobierno 
panameño rechaza inmediatamente. A 
modo de respuesta, la Guardia Nacio-
nal de Panamá emprende las manio-
bras «Uy, Uy, qué miedo» en puntos 
aledaños al Canal. La actitud hostil de 
funcionarios del Pentágono contrasta 
con la que observa en general la Casa 
Blanca.

9 de mayo
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Se inicia en Washington la XV ronda de 
negociaciones panameño-estadouniden-
ses, en un clima cordial.

14 de mayo
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Panamá incorpora en su delegación, 
como negociadores, a dos dirigentes 
sindicales, habida cuenta del eterno pro-
blema de la discriminación laboral en la 
zona canalera.

14 de mayo
2.3 Estados Unidos/BoLiVia

Arriba a La Paz el subsecretario norte-
americano de Estado para Asuntos Inter-
americanos, Terence Todman, a fin de 
conversar con las autoridades locales 
sobre la situación de los derechos hu-
manos en Bolivia, y sobre la prolongada 
detención de 35 ciudadanos estadouni-
denses acusados de tráfico de drogas. La 
mayoría de ellos están detenidos desde 
hace dos años, sin proceso alguno, lo 
que dio origen a reiteradas protestas en 
Estados Unidos.

15 de mayo
1.4 y 2.8 Estados Unidos/haití

En una visita a Haití, el secretario de Esta-
do adjunto para Asuntos Interamericanos 
de Estados Unidos, Terence A. Todman, 
se entrevista con el dictador Jean Clau-
de Duvalier y declara que su gobierno 
está dispuesto a continuar ayudando al 
desarrollo económico de Haití —ya que 
Duvalier «está tratando de ofrecerle una 
mejor vida a su pueblo»— y a participar 
en los planes de desarrollo del régimen. 
Se calcula que la ayuda estadounidense 
a Haití en lo que va del año alcanza un 
total de 35 millones de dólares, com-
prendiendo ayudas para desarrollo, cré-

dito para compra de cereales, pago de 
deuda externa, entre lo más importante.

18 de mayo
3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Visita Bolivia una misión del Colegio Na-
cional de Guerra de Estados Unidos.

4 de julio
3.1 ChiLE-PERÚ-BoLiVia 

Se inaugura en Santa Cruz la Tercera 
Conferencia Cumbre de los altos man-
dos militares de Bolivia, Chile y Perú, 
con miras a establecer «fórmulas de co-
operación», mediante la creación de una 
secretaría permanente de «coordinación 
militar», de carácter trinacional.

29 de julio
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Al término de la XV ronda de nego-
ciaciones panameño-estadounidense, 
iniciada el 9 de mayo anterior, el presi-
dente Jimmy Carter expresa en una carta 
a Omar Torrijos su deseo de llegar a una 
pronta y amigable solución.

8 de agosto
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Se inicia en Panamá la XVI ronda de ne-
gociaciones con Estados Unidos, a la que 
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se asigna la condición de última y defi-
nitiva. Trasciende que las conversaciones 
telefónicas directas entre el general Omar 
Torrijos y el presidente Jimmy Carter son 
muy frecuentes, además de cordiales.

10 de agosto
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Los representantes de Panamá y Estados 
Unidos anuncian el fin del proceso ne-
gociador y la muy próxima firma de un 
nuevo tratado que remplazará al firmado 
en 1903.

27 de agosto
2.8 Estados Unidos/haití

En rueda de prensa, el embajador An-
drew Young declara: 

A los Estados Unidos le gustaría ver a Haití 
salir de la categoría de las dictaduras milita-
res y gobiernos corrompidos que Washing-
ton ha alentado durante años. No tenemos 
intenciones de interferir abiertamente o 
alentar acciones clandestinas que vayan 
contra los políticos de un gobierno, cuales-
quiera sean éstas [...] Pero queremos com-
partir nuestra experiencia en el sentido de 
que el amordazamiento de las voces de la 
libertad de la sociedad, al negarles acceso a 
sus familiares y tratarlos con brutalidad, no 
contribuye en nada al mayor crecimiento y 

desarrollo del país. De hecho, contribuye 
en definitiva a su decadencia.

7 de septiembre
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

En la sede de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), en Washington, 
el presidente Jimmy Carter y el general 
Omar Torrijos suscriben el Tratado que 
llevará el apellido de ambos y que sus-
tituirá al firmado entre John Hay y Phi-
llippe Bunau-Varilla, conocido como 
«tratado inicuo» o «tratado que ningún 
panameño firmó». 

22 de septiembre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/haití

Con motivo del vigésimo aniversario de la 
dictadura de los Duvalier, o duvalierismo, 
y sobre todo a consecuencia de la visi-
ta del embajador Andrew Young a Haití, 
el dictador Jean Claude Duvalier declara 
una amnistía general para los presos polí-
ticos haitianos. Con esta medida se da la 
liberación de 104 presos políticos.

Septiembre (sfe)
2.4 y 3.1 CoLoMBia

El primer paro cívico nacional, convoca-
do por centrales obreras, conmueve al 
país. Es duramente reprimido.

13 de noviembre
1.13 Estados Unidos/JaMaiCa

Se reporta que el ex secretario general 
del gubernamental Partido Nacional 
del Pueblo (PNP), Donald Duncan, 
fue víctima de dos atentados en una 
conjura de elementos derechistas de 
Jamaica y la Agencia Central de Inte-
ligencia (CIA). Un comunicado oficial 
revela que Duncan fue víctima en dos 
ocasiones de intentos de asesinato 
por envenenamiento con arsénico. El 
documento recoge los resultados de 
una reunión entre el primer ministro, 
Michael Manley, el canciller, Percival 
Patterson, el ministro de Seguridad 
Nacional, Feble Munn, el secretario 
general del PNP, Ralph Brown, y el 
propio Duncan. «Me he enterado con 
conmoción y horror de la inequívoca 
evidencia médica que ha arrojado luz 
sobre los intentos de asesinar al doc-
tor Duncan con arsénico», manifiesta 
el jefe de gobierno jamaiquino Mi-
chael Manley.

(Sfe)
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Estados Unidos y Panamá acuerdan el re-
conocimiento de la soberanía panameña 
sobre la Zona del Canal, con base en el 
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mantenimiento por parte del primero del 
control de las operaciones sobre la vía 
acuática.

(Sfe)
3.1 Estados Unidos/BRasiL

Brasil cancela el Tratado de Ayuda Mili-
tar con Estados Unidos, firmado en 1952 
entre los dos países.

(Sfe)
2.3 y 3.1 onU-inGLatERRa/BELiCE

Durante los últimos tres periodos de se-
siones de la Asamblea General de Na-
ciones Unidas, la causa de Belice logró 
una creciente solidaridad internacional. 
A favor de la autodeterminación se pro-
nuncian 126 naciones y sólo se abs-
tienen 13 gobiernos; entre ellos, el de 
Estados Unidos. 

(Sfe)
2.8 Estados Unidos/haití

La política estadounidense de los de-
rechos humanos con el presidente 
Jimmy Carter incide en Haití, aunque 
de forma moderada. El dictador Jean 
Claude Duvalier, Baby Doc, otorga al-
gunas concesiones: libera presos políti-
cos y permite la apertura a los medios 
de información.

1978

10 de enero
3.1 niCaRaGUa

Es asesinado en Managua el periodista 
Pedro Joaquín Chamorro, el más franco 
adversario conservador del régimen de 
los Somoza.

3 de febrero
2.8 Estados Unidos/haití

En un informe presentado por el Depar-
tamento de Estado al Congreso, se ma-
nifiesta que la situación haitiana se ha 
normalizado.

14 de febrero
1.4 Estados Unidos/BoLiVia

Estados Unidos asegura a Bolivia que sus 
anunciadas ventas de estaño no buscan 
deprimir los precios del metal, sino esta-
bilizarlos.

13 de marzo
1.4 Estados Unidos/BoLiVia

El embajador estadounidense, Paul H. 
Boecker, entrega al presidente Hugo 
Bánzer el anuncio oficial de la venta de 
50 mil toneladas de estaño en el merca-
do internacional.

17 de marzo
1.6 BoLiVia-ChiLE 

Bolivia rompe relaciones con Chile de 
manera unilateral, al fracasar una nueva 
tentativa de arreglo entre ambos países 
que otorgaría a Bolivia una salida al 
mar.

27 de marzo
1.4 Estados Unidos/BoLiVia

El ministro de Energía e Hidrocarburos, 
coronel Luis Cordero, informa que al 31 
de diciembre de 1977, la Gulf Oil Com-
pany recibió la suma de 54,845,922 dó-
lares, como parte de la indemnización 
acordada con el gobierno por la naciona-
lización de sus instalaciones, dispuesta el 
17 de octubre de 1969. Queda un saldo 
de 24,001,267 dólares.

31 de marzo
1.4 Estados Unidos/BoLiVia

El gobierno estadounidense comunica a 
Bolivia su decisión de reducir a 30 mil 
toneladas las ventas de estaño en el mer-
cado internacional.

7 de abril
1.4 Estados Unidos/BoLiVia

Bolivia plantea oficialmente a Estados 
Unidos el retiro y suspensión de su plan 

1977
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de ventas internacionales de reservas es-
tratégicas de estaño.

18 de abril
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

El Congreso de Estados Unidos aprueba 
los nuevos Tratados Torrijos-Carter, tras 
una sorda lucha entre bambalinas y con 
la dura oposición de republicanos y de 
demócratas sureños.

12 de mayo
1.4 Estados Unidos/BoLiVia

Estados Unidos comunica a Bolivia que 
no venderá este año sus reservas de es-
taño. «Este asunto no será considerado 
hasta el año que viene», sostiene el em-
bajador Paul Boecker.

16 de junio
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Firma de un tratado entre Estados Unidos 
y Panamá para el traspaso del Canal a 
este segundo país en el año 2000.

8 de julio
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Informa el general Omar Torrijos que está 
en formación un partido que representa-
rá al actual régimen, para que participe 
en las elecciones de 1984. Menciona Crí-

tica que se formó una comisión política 
encabezada por el vicepresidente de la 
República, Gerardo González, e integra-
da por el ministro de Educación, Arístides 
Royo, el de Trabajo, Adolfo Ahumada, y, 
entre otras personalidades más, por el 
ex embajador en Washington, Gabriel 
Lewis Galindo.

11 de julio
1.4 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

El semanario Latin American Political 
Report publica un artículo de la Interna-
tional Currency Review, que aparece en 
Londres, donde se sostiene que «las in-
yecciones de liquidez del mercado euro-
peo convenidas por los sindicatos de los 
bancos internacionales, están contribu-
yendo sostenidamente a la desestabiliza-
ción de la economía boliviana». Agrega 
que tarde o temprano estallará la crisis, 
como ha sucedido en el Perú.

13 de julio
2.3, 2.4 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

Tras las elecciones del 9 de julio en 
Bolivia, Estados Unidos manifiesta su 
«profunda preocupación» por las irregu-
laridades en el proceso electoral. 

A pesar que el recuento anda muy lejos de 
estar completo, hay numerosas denuncias 

de observadores internacionales y partidos 
políticos de Bolivia sobre irregularidades 
en la votación y el escrutinio [...] Estamos 
profundamente preocupados por esas irre-
gularidades que, según entendemos, serán 
denunciadas ante la Corte Electoral Nacio-
nal, responsable en estas materias y cuya 
acción esperamos. 

Mientras tanto, el gobierno de Bolivia 
dispone de todas las universidades du-
rante un mes, por las «muestras de resis-
tencia y desacato a la autoridad y la ley», 
por parte de los estudiantes de las altas 
casas de estudio.

20 de julio
2.3 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

El gobierno estadounidense expresa su 
confianza en el proceso de democrati-
zación de Bolivia, país que cuenta con 
los «mecanismos suficientes para solu-
cionar las irregularidades del proceso 
electoral».

20 de julio 
3.1 aLEMania FEdERaL/BoLiVia

La presidencia del Partido Socialdemó-
crata de Alemania Federal califica de 
«absoluta invención» la afirmación con-
tenida en los avisos pagados en Bolivia, 
según la cual el presidente de la Inter-
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nacional Socialista, Willy Brandt, habría 
apoyado financieramente a Hernán Siles 
Suazo.

22 de julio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/JaMaiCa

Dean Almy, agregado de la Embajada 
estadounidense, es identificado como 
el nuevo jefe de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) en Kingston, Jamaica. 
La noticia, publicada por el matutino 
Daily News, se apoya en informaciones 
del boletín Covert Action Information, 
editado en Estados Unidos, que asegura 
que Almy trabaja para los servicios se-
cretos estadounidenses desde hace casi 
30 años.

24 de julio
1.5 Estados Unidos/BoLiVia

El Departamento de Estado informa 
que «revisará» las relaciones diplomáti-
cas con Bolivia. Mientras, Juan Pereda 
Asbún, considerado como ganador de 
las elecciones recién pasadas, integra su 
gabinete con 11 civiles y tres militares.

2 de agosto
3.1 Estados Unidos/haití

Una ola de emigración haitiana hacia 
Estados Unidos hace cuestionar en 

dicho país las malas condiciones que 
se viven en Haití. Se calcula que más 
de mil haitianos arribaron en 50 frágiles 
embarcaciones a la Florida desde el mes 
de noviembre.

7 de agosto
3.1 hondURas

Disensiones entre el general Juan Alberto 
Melgar Castro y el Consejo Superior de 
las Fuerzas Armadas —que le atribuye 
al general intenciones de perpetuarse en 
el poder— culminan este día al anunciar 
aquel organismo que le ha sido acepta-
da su renuncia al primero. En su lugar se 
designa una Junta de Gobierno presidida 
por el jefe de las Fuerzas Armadas, ge-
neral Policarpo Paz García, e integrada 
por el coronel Domingo Álvarez Cruz, 
comandante de la Fuerza Aérea, y por el 
teniente coronel Amílcar Zelaya, coman-
dante de la Fuerza de Seguridad Pública 
(FUSEP).

9 de agosto
1.4 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

El presidente Jimmy Carter confirma 
oficialmente su voluntad de continuar 
las relaciones diplomáticas con Bolivia. 
La ayuda económica para el año fiscal 
1978 se eleva a un total de 38.3 millones 

de dólares, dividida en 24.6 millones de 
fondos de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (AID), 13.6 millones en ali-
mentos para La Paz y 3.3 millones de 
dólares para el programa de control de 
narcóticos.

29 de agosto
1.4 Estados Unidos/haití

Se efectúa entre los gobiernos haitiano 
y estadounidense un pacto que prevé 
una ayuda de 125 millones de dólares, a 
condición de que Haití realice reformas 
a nivel administrativo, además de las co-
rrespondientes a los derechos humanos, 
ya que se habla de una alta tasa de co-
rrupción.

3 de noviembre
2.3 y 3.1 inGLatERRa/doMiniCa

Dominica, una de las islas de Barlovento, 
en el Caribe Oriental, se convierte en Es-
tado independiente, aunque incorporán-
dose al Commonwealth Británico como 
miembro número 39.

9 de noviembre
1.4 y 3.1 FMi/BoLiVia

El Fondo Monetario Internacional con-
sidera que debe mantenerse la actual 
paridad del peso boliviano respecto 
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del dólar. Recomienda la adopción de 
«medidas extraordinarias» con el fin de 
mantener la tasa de inflación en márge-
nes adecuados. Se espera que esta tasa 
no sobrepase hasta fin de año el 15% ó 
18%, «siempre y cuando el Estado apli-
que un estricto control de precios y man-
tenga congelados los salarios».

24 de noviembre
3.1 BoLiVia

Incruento golpe de Estado: el general 
Juan Pereda Asbún es relevado por el ge-
neral David Padilla.

25 de noviembre
1.13 Y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Se reporta que en el golpe de Estado 
contra el general Juan Pereda Asbún se 
estrenaron modernos equipos motori-
zados de fabricación estadounidense. 
Este moderno equipo autotransportado 
(carros de apoyo para la infantería y ca-
miones de transporte de tropas) arribó al 
país en días pasados y forma parte de la 
ayuda de Estados Unidos a las Fuerzas 
Armadas bolivianas. 

En un segundo comunicado, la Junta 
Militar ratifica su vocación instituciona-
lista. El ministro de Asuntos Campesinos 
y Agropecuarios, coronel Rolando Sara-

via, declara que el nuevo gobierno «ha 
lavado la imagen de los gobiernos ante-
riores que han manoseado a las Fuerzas 
Armadas y en su nombre han realizado 
atrocidades en este país». Pereda acusa a 
la Junta de complicidad con la izquierda. 
Oscar García Suárez, ex capitán de Ejér-
cito, relata al matutino Presencia haber 
sido torturado durante su confinamiento 
en cárceles militares, acusado de conspi-
rar contra Pereda.

27 de noviembre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

Hoding Carter, vocero del Departa-
mento de Estado, señala que Estados 
Unidos seguirá estudiando «muy de 
cerca» la situación en Bolivia, y que 
aún no ha recibido información sobre 
violación de los derechos individuales 
en ese país. 

El nuevo gobierno boliviano recono-
ce todos los compromisos exteriores y 
los tratados firmados en el pasado.

8 de diciembre
3.1 BoLiVia

Se informa que el Banco Mundial otorga-
rá a Bolivia, por primera vez en su histo-
ria, un crédito de 70 millones de dólares 
para la puesta en marcha de proyectos 

en el campo de la exploración y explota-
ción petrolera.

31 de diciembre
3.1 niCaRaGUa

En su mensaje de año nuevo, el dictador 
Anastasio Somoza Debayle afirma que 
«la Guardia [Nacional] está más fuerte 
que nunca» y que el de 1978 «fue uno 
de los años más difíciles de la historia 
contemporánea de Nicaragua, debido a 
la subversión irresponsable de terroris-
tas y grupos económicos que pretenden 
acrecentar sus posiciones a través de la 
conquista del poder público». Añade que 
no puede aceptar la fórmula mediadora 
de Estados Unidos, República Dominica-
na y Guatemala, por ser lesiva a la so-
beranía del país y a la dignidad de sus 
ciudadanos. 

(Sfe)
1.1 y 1.4 Estados Unidos/BoLiVia 

Bolivia protesta ante la Organización de 
Estados Americanos contra la intención 
de Estados Unidos de colocar 50 mil to-
neladas de estaño en el mercado inter-
nacional. El embajador de Bolivia ante 
la OEA, Fernando Ortiz Sanz, califica la 
medida de «agresión económica» y de 
«violación a los derechos humanos».
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(Sfe)
1.4, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Casi el 25% de la ayuda estadouni-
dense a Bolivia durante 1978 estuvo 
destinada al campo militar, dividida 
en dos sectores: la compra de equi-
po militar y un programa de entre-
namiento de personal castrense que 
se cumple en academias de Estados 
Unidos y de la zona del Canal de Pa-
namá. Según la publicación Coyun-
tura, la ayuda militar fue cortada en 
julio por la administración del presi-
dente estadounidense Jimmy Carter, 
en señal de desaprobación por la in-
terrupción del proceso democrático 
que significó el incruento golpe del 
día 21 de ese mes, cuando el general 
Juan Pereda desalojó del poder al ge-
neral Hugo Bánzer. Entre los 14 millo-
nes de dólares del total de la ayuda y 
los 9,482,000 desembolsados, según 
el desglose anterior, existe una dife-
rencia de 4,518,000 mil dólares. La 
diferencia puede explicarse a través 
de una de las siguientes alternativas: 
la suma que falta fue la no desem-
bolsada a partir de la anulación de la 
ayuda o es la cantidad que correspon-
de invertir en los programas de entre-
namiento de personal. 

(Sfe)
2.8 y 3.1 Estados Unidos/haití

A pesar del informe positivo sobre la 
cuestión de los derechos humanos en 
Haití emitido por el Departamento de 
Estado en febrero de 1978, algunos he-
chos muestran lo contrario: la golpiza al 
periodista Luc Nertée, el asesinato del 
ingeniero Jacques Cadet, y sobre todo la 
ola de emigración haitiana.

(Sfe)
3.1 niCaRaGUa

Se incrementa la actividad guerrillera del 
Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) en todo el territorio nacional, 
logrando tomar y retener por varios días 
importantes capitales departamentales, 
las que son reconquistadas por el Ejér-
cito de Anastasio Somoza después de 
incruentos bombardeos. Combates cerca 
de las aldeas de Achuapa y Limay, en la 
provincia de Estelí, en el norte del país. 
Mueren cinco sandinistas en un encuen-
tro en El Tular. 

(Sfe)
2.8 y 3.1 oEa/VEnEZUELa-niCaRaGUa

El presidente venezolano, Carlos Andrés 
Pérez, recuerda sus responsabilidades a 
la Organización de Estados Americanos 

y afirma que ésta tiene en su poder «te-
nebrosos expedientes de maldad» acerca 
de la dinastía Somoza.

1979

2 de enero
2.8 EsPaÑa/niCaRaGUa

El canciller español, Marcelino Oreja, en 
declaraciones a El Correo Catalán, con-
firma que su gobierno vende avionetas 
a la dictadura de Anastasio Somoza De-
bayle y que «Madrid no es responsable 
del uso que las autoridades de Nicaragua 
hacen del equipo que compran»; es una 
velada referencia a los bombardeos que 
en los últimos meses han sufrido distintas 
ciudades nicaragüenses.

4 de enero
1.13 y 3.1 oEa-niCaRaGUa

Ramón Emilio Jiménez, canciller domini-
cano y miembro de la comisión media-
dora tripartita creada para buscar una 
salida negociada a la crisis política que 
vive Nicaragua, informa: 

Propusimos que fuera la OEA, como au-
toridad internacional, la que debía orga-
nizar, súper vigilar y tomar a su cargo el 
plebiscito, pero ellos [los miembros del 
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Partido Liberal, de Anastasio Somoza 
Debayle] piden, en su contrapropuesta, 
que se cree un organismo electoral que 
no esté organizado completamente, sino 
solamente supervisado por los organis-
mos internacionales, y que este órgano 
electoral esté compuesto por autoridades 
de Nicaragua. Hemos estudiado a fondo 
esa contrapropuesta del Partido Liberal 
de gobierno en Nicaragua, y no nos pa-
rece viable.

5 de enero
3.1 niCaRaGUa

El Frente Amplio Opositor (FAO) denun-
cia que los bombardeos de la Guardia 
Nacional en el Noroeste del país pro-
dujeron «un verdadero genocidio contra 
la población civil» y han provocado el 
éxodo de unos 2 mil campesinos hacia 
Honduras.

El diario opositor La Prensa denuncia 
que 

[…] muchos jóvenes son capturados al 
azar en las calles y asesinados después de 
acciones armadas, ya cuando un torrente 
de sangre y muerte —y acciones destruc-
tivas de la propiedad— estremece todos 
los costados de nuestra nación. Hay ca-
dáveres, hay daños, hay asaltos, pero ya 
no hay jueces ni ordenamiento jurídico. 

Todo se ha perdido, vivimos en la ley de 
la selva. 

Acciones del Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN) dejan sin luz las 
ciudades de León, Chinandega y Mata-
galpa. Un cable de la AP informa que 
desde principios de año se han intensifi-
cado los combates en León, Chinandega, 
Estelí, Masaya, Matagalpa y Managua. 
Por el mal tiempo, se estrella un avión 
somocista en Las Nubes.

5 de enero
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El Departamento de Estado informa que 
Washington está dispuesto a enviar entre 
200 y 1,000 funcionarios de habla hispa-
na para que supervisen el propuesto ple-
biscito, que según la OEA solucionaría el 
conflicto nicaragüense. 

6 de enero
3.1 niCaRaGUa

Jóvenes del Frente Sandinista (FSLN) re-
cuperan 20 mil córdobas (poco menos 
de 3 mil dólares) de una sucursal de la 
empresa arrocera Altamira, en León, 
propiedad de los sucesores de Luis So-
moza Debayle. La Comandancia de la 
Policía anuncia que, en vista de que las 
compañías aseguradoras han cancelado 

las pólizas contratadas con las empresas 
comerciales de Managua, no permitirá 
la manifestación anunciada para el 10 
de enero, en conmemoración del pri-
mer aniversario del asesinato de Pedro 
Joaquín Chamorro. El comité organi-
zador responde que la manifestación, 
desde la iglesia de Las Palmas hasta el 
cementerio local, se realizará «a como 
dé lugar».

7 de enero
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

El coronel Aquiles Aranda, vocero de 
la Guardia Nacional (el Ejército de la 
familia Somoza), informa que en la 
zona de El Tular los guerrilleros tu-
vieron 33 bajas en los días recientes. 
Desmiente el Frente Sandinista (FSLN) 
que hayan sido guerrilleros los 33 
muertos por los bombardeos aéreos y 
ataques del Ejército, y afirma que se 
trata, como de costumbre, de campe-
sinos inermes. 

The New York Times publica una 
inserción pagada con el título de 
«Somoza, el rey Herodes de Nicara-
gua»; el texto va en forma de carta al 
presidente James Jimmy Carter y está 
suscrito por más de un centenar de 
agrupaciones religiosas cristianas es-
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tadounidenses. En él se recuerdan las 
promesas de Carter de bregar por los 
derechos humanos: 

Señor Presidente: en el caso de Nicaragua 
no hay escasez de información auténtica y 
objetiva sobre la violación de derechos 
humanos (véase el informe de Amnesty 
International de mayo de 1978 y el de la 
Organización de Estados Americanos, de 
noviembre de 1978). El presidente Somo-
za ha hecho uso de su Guardia Nacional y 
de la Asamblea Legislativa para sojuzgar a 
su propio pueblo.

23 de enero
1.13 Estados Unidos/antiGUa

El gobierno de esta pequeña isla del Ca-
ribe Oriental, encabezado por el premier 
Vere Bird, declara persona «no grata» 
al ciudadano estadounidense Warren 
Hart, funcionario de la empresa Space 
Research, expulsada recientemente de 
este país. Hart confesó haber infiltrado 
agentes en organizaciones de negros en 
Canadá, en favor de la Policía Monta-
da y del FBI, y luego arribar a Antigua 
con falsos cargos en la citada empresa. 
La Space Research fue acusada reitera-
damente por organizaciones de la isla y 
del resto del Caribe de suministrar armas 
a los regímenes del cono sur africano, 

utilizando a Antigua como trampolín de 
tales manejos. La presión de los sectores 
de oposición dentro de la isla, que cau-
saron desórdenes en la capital, obligó a 
la expulsión de la firma estadounidense 
y ahora al de su falso contador o traba-
jador social.

7 de marzo
3.1 niCaRaGUa

«En algún lugar de Nicaragua», las tres ten-
dencias que integran el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) firman un 
acuerdo de unidad, y se da a conocer el 
documento político respectivo.

11 de marzo
3.1 PanaMÁ

A instancias del general Omar Torri-
jos, es fundado el Partido Revolucio-
nario Democrático (PRD), que solicita 
ser considerado como observador de la 
Internacional Socialista (IS), con lo cual 
en principio se define como socialdemó-
crata.

13 de marzo
3.1 GRanada

Eric Gairy y su Partido Laboralista Unido 
de Granada son derrocados por el Mo-
vimiento de la Nueva Joya, de Maurice 

Bishop, debido a las prácticas corruptas 
y mal manejo general del país durante su 
mandato de 23 años.

11 de abril
3.1 niCaRaGUa

Con la toma por parte del Frente San-
dinista (FSLN) de la ciudad de Estelí, al 
norte del país, la guerra civil entra en 
su última fase. La Guardia Nacional la 
recupera tras cuatro días de bombardeo 
aéreo y terrestre.

29 de abril
3.1 niCaRaGUa

El Frente Sandinista (FSLN) toma la ciu-
dad de León, segunda en importancia 
del país, y la retiene durante 24 horas.

13 de mayo
2.1 inGLatERRa/BoLiVia

El boletín Coyuntura, del Centro de In-
formación y Documentación de Bolivia 
(CIDOB), informa que en Bolivia, al igual 
que en Costa Rica y las Islas Caimán, 
opera una trasnacional, con sede en 
Santa Cruz, que se ocupa de la venta de 
tierras de la zona oriental de Bolivia a 
colonos extranjeros. La firma opera bajo 
el nombre de Anglo-Bolivian Land and 
Castle Company.
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20 de mayo
3.1 niCaRaGUa

El FSLN ocupa la ciudad de Jinotega y 
realiza ataques combinados a otras ciu-
dades nicaragüenses.

29 de mayo
3.1 niCaRaGUa

Se generaliza la lucha en el sur y el 
oeste de Nicaragua, con tomas de ciu-
dades y eventuales retiradas, en táctica 
de desgaste permanente de la Guardia 
Nacional.

6 de junio
3.1 niCaRaGUa

El FSLN nuevamente toma la ciudad de 
León y se generaliza masivamente de la 
insurrección popular contra la dictadura 
de Anastasio Somoza.

8 de junio
3.1 niCaRaGUa

Nueva toma de la ciudad de Masaya, por 
el FSLN. Se lucha en Matagalpa, Estelí, 
León, Jinotega y Rivas.

9 de junio
3.1 niCaRaGUa

Inician combates en distintos barrios de 
Managua, la capital nicaragüense.

12 de junio
3.1 niCaRaGUa

La aviación somocista bombardea los 
barrios Este y Oeste de la capital.

17 de junio
3.1 niCaRaGUa

El FSLN se apodera nuevamente de la 
ciudad de León e instaura su primer go-
bierno municipal.

23 de junio
2.8 oEa/niCaRaGUa 

En una reunión de urgencia de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), 
el sector del Consejo de Seguridad Na-
cional liderado por Zbigniew Brzezinski 
intenta por última vez salvar a Anastasio 
Somoza Debayle mediante el proyecto 
de aprobar una intervención militar in-
teramericana, al estilo de la que realizó 
Estados Unidos en 1965 en República 
Dominicana. Fracasa de tal modo que la 
propia delegación estadounidense se ve 
obligada a dar su voto a la mayoría, que 
rechaza el plan.

1 de julio
3.1 BoLiVia

Se celebran elecciones generales, acom-
pañadas de denuncias de fraude, co-

metidas especialmente para beneficiar 
al candidato Víctor Paz Estensoro, en 
detrimento de Hernán Siles Suazo. El 
cómputo total de los votos demorará dos 
semanas, y el resultado será tan cerrado 
que la decisión finalmente recaerá en el 
Congreso.

4 de julio
2.8 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Los resultados de la Corte electoral dan 
a la Unión Demócrata Popular (UDP) el 
29.28% de los votos y al Movimiento 
Nacional Revolucionario (MNR), el 29.14 
por ciento. Aníbal Aguilar Peñarrieta sos-
tiene que Hugo Bánzer está inhabilitado 
legalmente para ser presidente. El socia-
lista Marcelo Quiroga Santa Cruz denun-
cia que Hernán Siles Suazo y Víctor Paz 
Estensoro aceptaron un pliego de 16 exi-
gencias planteadas por las Fuerzas Arma-
das bolivianas como condición para su 
eventual acceso a la Presidencia.

En un comentario titulado «La de-
mocracia sube otra vez a los Andes», el 
diario The New York Times sostiene que 
«las corrientes políticas en la socieda-
des latinoamericanas contemporáneas 
no pueden ser cambiadas por la acción 
militar». En el caso particular de Boli-
via, refiere que «la administración Car-
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ter ha presionado con insistencia para 
terminar con el gobierno militar. Las 
elecciones con abierta participación 
de candidatos izquierdistas no siempre 
gozaron de tal favor de Washington». 
Señala que «con grados diversos, los 
militares retornan a sus cuarteles con 
una sensación de alivio». 

11 de julio
1.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Carta del presidente Arístides Royo a su 
colega estadounidense, Jimmy Carter, 
en la que se formulan objeciones del 
gobierno panameño al proyecto HR-111 
—que más tarde se conocerá como Ley 
Murphy—, entonces en discusión en la 
Cámara de Representantes. Royo tam-
bién documenta el incumplimiento por 
parte de las autoridades de Washington 
de una serie de disposiciones de los Tra-
tados Torrijos-Carter.

14 de julio
3.1 BoLiVia

Hernán Siles Suazo, candidato de la 
Unión Democrática Popular (UDP), ob-
tiene el 35.6% de los votos, contra el 
32.4% de Víctor Paz Estensoro, del Movi-
miento Nacional Revolucionario (MNR). 
Pero al no obtener la mayoría absoluta 

de los sufragios, constitucionalmente 
corresponderá al Congreso designar al 
nuevo mandatario.

16 de julio
3.1 niCaRaGUa

Impotente ya para hacer frente a la ge-
neralizada lucha interna y ante el inexis-
tente apoyo que recibe del exterior, el 
dictador Somoza Debayle hace un viaje 
rápido hacia Guatemala y retorna horas 
después. Al parecer trató de obtener un 
auxilio de último momento, que el dic-
tador Romeo Lucas García le niega. Al 
anochecer, Somoza huye hacia Miami, 
Estados Unidos. Cinco aviones hacen el 
transporte de su familia, su equipaje, su 
corte civil y militar, y de los féretros con 
los restos de su padre, Anastasio Somoza 
García, y de su hermano, Luis Somoza 
Debayle.

17 de julio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/niCaRaGUa

En una jugada que al parecer no estaba 
prevista en los arreglos de última hora, 
y con representantes de Estados Unidos 
(el enviado especial William Bowdler 
y el embajador Lawrence Pezzullo), la 
Asamblea Nacional —adicta a Somo-
za— designa presidente (para que cum-

pla con el supuesto periodo legal hasta 
1981) a Francisco Urcuyo Maliaños. Tras 
dos días de negociaciones con el envia-
do norteamericano, William Bowdler, la 
Junta Provisional anuncia un programa 
de paz, de ocho puntos, cuyo rechazo, 
advierte, «dejaría como única salida el 
aniquilamiento militar del somocismo» 
(en Verde Olivo, La Habana, 22 de julio 
de 1979). El proyecto fracasa y, con él, 
el plan concertado con el FSLN por 
aquellos delegados. Como consecuen-
cia ulterior, el subsecretario de Estado, 
Warren Christopher, notifica a Somoza 
Debayle que Estados Unidos cancela la 
autorización de asilo y que debe aban-
donar el país.

19 de julio
3.1 niCaRaGUa

Derrumbado el frente militar somocista, 
dos días después de la huida de Anasta-
sio Somoza Debayle, se hace cargo del 
gobierno una Junta Revolucionaria con 
base fundamental en el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN). 

La dinastía Somoza estuvo en el 
poder, por sí o por sus agentes transito-
rios, desde el 1 de enero de 1937, fecha 
en que de forma fraudulenta y coerciti-
vamente se inició como presidente cons-
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titucional Anastasio Somoza García, el 
responsable intelectual del asesinato de 
Augusto C. Sandino.

20 de julio
2.3 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

La Junta Provisional da a conocer una 
carta enviada a la Organización de Esta-
dos Americanos, que tuvo el respaldo de 
los ex presidentes Carlos Andrés Pérez, 
de Venezuela, y José Figueres, de Costa 
Rica, así como del actual mandatario de 
ese país, Rodrigo Carazo, y un represen-
tante del gobierno panameño. La carta 
incluye cinco puntos para alcanzar la 
paz en Nicaragua y rechaza los inten-
tos estadounidenses de ampliar la actual 
Junta. El Gobierno de Reconstrucción 
califica de «imposición antojadiza» las 
«insoportables» exigencias de Estados 
Unidos para solucionar la crisis, que no 
ayudan a obtener la paz en Nicaragua, 
sino a «preservar sus intereses hegemó-
nicos» (en Verde Olivo, La Habana, 22 
de julio de 1979).

22 de julio
2.5 y 2.8 Estados Unidos/CUBa

La cadena estadounidense de televisión 
ABC difunde la denuncia del senador 
demócrata Richard Stone, de Florida: ha 

arribado a Cuba un «impresionante nú-
mero» de tropas soviéticas, lo que impli-
ca un «riesgo para la seguridad nacional» 
de Estados Unidos. El secretario de Esta-
do, Cyrus Vance, no hace eco de tamaña 
revelación.

31 de julio
3.1 BoLiVia

En forma sorprendente, la Corte Electoral 
recompone los resultados de la elección 
y reduce la ventaja del vencedor a ape-
nas 1,512 votos.

6 de agosto
3.1 BoLiVia

El Congreso resuelve eludir la elección 
de los dos candidatos mayoritarios y 
opta por el doctor Walter Guevara Arce, 
quien deberá gobernar con carácter pro-
visional hasta las nuevas elecciones, que 
se fijan para mayo de 1980.

17 de septiembre
1.4 y 3.1 Estados Unidos/haití

La empresa estadounidense Wendell 
Phillips recibe una concesión de 8,400 
kilómetros cuadrados para explotar los 
recursos petroleros de Haití durante 35 
años con la posibilidad, incluso, de abar-
car más territorio. 

Por otra parte, se menciona que uno 
de los negocios más lucrativos en Haití 
es el de la venta de sangre y cadáveres 
a Estados Unidos. Desde hace casi una 
década, la trasnacional Heno Caribean 
compra sangre en los barrios populares 
de Puerto Príncipe y la exporta a Estados 
Unidos, donde es convertida en plasma 
u otros productos farmacéuticos. Asimis-
mo, los cadáveres haitianos son llevados 
cada mes a laboratorios y facultades de 
medicina la Unión Americana.

1 de octubre
1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Entran en vigor los Tratados Torrijos-
Carter. Contra todas las suposiciones, 
Torrijos no participa personalmente en 
los festejos vinculados a la «entrada en el 
Canal», y se recluye en su residencia pla-
yera de Farallón, a unos 180 kilómetros 
de la capital. Trasciende que está disgus-
tado con las enmiendas unilaterales, re-
servas y correcciones introducidas a los 
textos en el Congreso estadounidense.

11 de octubre
3.1 BoLiVia

Sublevación de unidades del Ejército en 
El Beni, Trinidad, Riberalta y Guayarame-
rín. Piden la disolución del Parlamento y 
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la toma del poder por el Ejército. El pro-
nunciamiento tiene el carácter de globo 
de ensayo. La Central Obrera Boliviana 
(COB) anuncia huelga general y hay con-
moción en todo el país. El golpe se des-
infla al día siguiente.

15 de octubre
3.1 EL saLVadoR

Es derrocado el general Carlos H. Rome-
ro, en el poder desde 1977 por medios 
fraudulentos. Se constituye una Junta de 
Gobierno Cívico-militar con participa-
ción de los coroneles Jaime Abdul Gu-
tiérrez, Adolfo Majano y José Guillermo 
García —ministro de Defensa— y de 
dirigentes políticos predominantemente 
socialdemócratas y democristianos.

17 de octubre
1.4 Estados Unidos/BoLiVia

Estados Unidos promete graduar su venta 
de 35 mil toneladas de estaño sobrante. 
La Contraloría dispone una minuciosa 
auditoría y arraigo de las personas com-
prometidas en el contrato firmado entre 
la Corporación de Desarrollo de Oruro 
(CORDEOR) y las consultoras Jacob y 
Asociados, con Tecon Ltda., relativo a 
los estudios de factibilidad y diseño final 
del parque industrial que se pretende 

instalar en Oruro. La Contraloría sostie-
ne que dicho contrato adolece de graves 
anormalidades y vicios de nulidad.

22 de octubre
3.1 oEa

Se inicia en La Paz la IX Asamblea Gene-
ral de la Organización de Estados Ame-
ricanos. 

22 de octubre
3.1 BoLiVia

El presidente Walter Guevara Arce des-
virtúa la versión de que esté procurando 
permanecer en el poder prorrogando su 
mandato hasta 1981. Especifica que no le 
anima «ningún interés personal para re-
tener el poder más allá de las decisiones 
del Parlamento».

26 de octubre
2.5 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

El matutino Presencia informa que en 
un almuerzo que el secretario de Es-
tado, Cyrus Vance, ofreció a políticos 
y militares bolivianos en la residencia 
de la Embajada de Estados Unidos, 
les informó que su gobierno «no reco-
nocerá» a ningún régimen surgido de 
un golpe de Estado, y que en caso de 
que ocurriese un cuartelazo, Washing-

ton haría todo lo posible para «deses-
tabilizar» ese gobierno, recurriendo 
principalmente a medidas de carácter 
económico. Al día siguiente, la Emba-
jada de Estados Unidos declara que en 
ningún momento Vance hizo mención 
alguna de que Estados Unidos desesta-
bilizaría a gobiernos que surjan de un 
golpe de Estado o que vayan contra la 
democracia.

28 de octubre 
3.1 BoLiVia

En un editorial titulado «Intranquilidad 
política», Presencia advierte: 

Las versiones de un próximo golpe de 
Estado han cobrado carácter público, así 
como los desmentidos. Los partidos pare-
cen no entenderse y las alianzas comienzan 
a resquebrajarse sin que medien causales 
ideológicas perceptibles. [...] Parece que 
hay quienes intentan desacreditar a la de-
mocracia y demostrarla como consustan-
cial con el desorden y la falta de solidez 
institucional.

1 de noviembre 
3.1 BoLiVia

A pesar de haberlo desmentido per-
sonalmente ante el presidente Walter 
Guevara Arce, el coronel Alberto Na-
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tusch Bush encabeza una asonada mi-
litar y se proclama titular de una Junta 
Militar, con apoyo de gran parte de las 
Fuerzas Armadas — aunque un sector 
de éstas no lo acompaña. Se dan a co-
nocer los primeros decretos represivos. 
Aviones de combate efectúan vuelos ra-
santes sobre La Paz para amedrentar a 
la población. Los tanques hacen fuego 
de ametralladora. Guevara Arce se re-
cluye en la clandestinidad y llama a la 
resistencia. Se producen decenas de 
muertos y heridos. El Parlamento con-
dena el golpe y desconoce a Natusch. 
La Central Obrera Boliviana (COB) de-
clara la huelga general. Natusch pide el 
diálogo, la COB acepta, pero no se llega 
a acuerdo alguno.

4 de noviembre 
3.1 iRÁn-Estados Unidos

En Irán, la sede de la Embajada de Es-
tados Unidos es tomada por varios cen-
tenares de estudiantes, que declaran la 
calidad de rehenes de una cincuentena 
de funcionarios. Esta situación perdurará 
hasta el 20 de enero de 1981, o sea, más 
de un año, y afectará la opinión pública 
estadounidense en contra del presidente 
Jimmy Carter, con efectos secundarios 
en relación con Latinoamérica.

4 de noviembre 
2.4 y 3.1 BoLiVia

Los aviones ametrallan a la multitud en 
las calles de La Paz. Desde un helicópte-
ro alquilado por el Ejército a la compañía 
estadounidense Grover, que construye 
el camino La Paz-Cotapata, se ametralla 
a los habitantes de El Alto, Villa Fátima, 
Villa Victoria, Munaypata y Challapam-
pa. Se implanta la censura de prensa.

5 de noviembre 
3.1 BoLiVia

El padre Eduardo Pérez, de Radio Fides, 
afirma que La Paz está ocupada por el 
Ejército, que prosiguen los tiroteos y que 
permanecen levantadas barricadas en 
barrios periféricos de la ciudad. La Iglesia 
continúa con su mediación para solucio-
nar la crisis, mientras que el presidente 
Walter Guevara Arce declara que no re-
nunciará a la Presidencia constitucional, 
a menos que el Congreso se lo pida.

5 de noviembre 
2.4 y 3.1 BoLiVia

La Central Obrera Boliviana (COB) dis-
pone que la huelga general se prolongue 
48 horas más. Nuevos ametrallamien-
tos aéreos contra toda concentración 
callejera.

7 de noviembre 
3.1 BoLiVia

La Central Obrera Boliviana (COB) sus-
pende temporalmente el paro, para po-
sibilitar pláticas de solución. El coronel 
Alberto Natusch suspende la ley mar-
cial y la censura de prensa, y promete 
celebrar comicios en la fecha dispues-
ta, mayo de 1980; pero pretende per-
manecer en el poder. Se nombra una 
comisión mediadora, de la que partici-
pan hombres de la Iglesia.

10 de noviembre 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/BRasiL-BoLiVia

Desde Brasil, un cable de IPS firmado 
por Arnoldo César informa que fuentes 
del Departamento de Estado sugieren 
que el gobierno de Brasil prestó ayuda 
al golpe de Estado del coronel Alberto 
Natusch, en Bolivia. Tal información 
fue ampliamente divulgada por una 
agencia de noticias estadounidense. 
Los informantes citados por la agen-
cia denuncian que un agregado militar 
de la Embajada brasileña en La Paz se 
habría encontrado varias veces, duran-
te la última semana de octubre, con 
Natusch. La razón de los encuentros, 
según la agencia, estaría ligada a las di-
ficultades creadas por el gobierno del 
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presidente Walter Guevara Arce para 
la firma de un acuerdo de provisión de 
gas natural para Brasil.

16 de noviembre 
3.1 BoLiVia

Renuncian tanto el presidente consti-
tucional, Walter Guevara Arce, como 
el coronel Alberto Natusch Bush, con 
lo cual se allana la alternativa de Lidia 
Gueiler Tejada, titular de la Cámara de 
Diputados. De acuerdo con datos muy 
precisos de la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos de Bolivia, el saldo 
de los conflictos ha sido de 216 muertos 
y 275 heridos.

22 de noviembre 
3.1 BoLiVia

Lidia Gueiler nombra como nuevo 
comandante de las Fuerzas Armadas 
de Bolivia al general Armando Reyes 
Villa. Las Fuerzas Armadas desmante-
lan el Servicio de Inteligencia del Es-
tado (SIE), dependiente del Ministerio 
del Interior. La operación es encabe-
zada por el coronel Luis Arce Gómez, 
jefe de la Sección Segunda. Jorge 
Selum Vaca expresa que «al parecer 
había interés en las Fuerzas Armadas 
de privarnos de la documentación 

sobre detenciones políticas, muertes 
y desapariciones de los últimos años». 
Agrega que el grupo se llevó «toda la 
documentación política y de inteli-
gencia que se recopiló durante las úl-
timas décadas y en particular durante 
los regímenes de facto encabezados 
por jefes militares». El secretario de la 
OEA, Alejandro Orfila, felicita a Guei-
ler por el desenlace político favorable 
de la democracia en Bolivia.

22 de noviembre 
2.8 Estados Unidos/BoLiVia

El secretario de Estado, Cyrus Vance, 
anuncia que intervendrá personal-
mente para evitar las ventas de estaño 
provenientes de las reservas estado-
unidenses.

22 de noviembre 
3.1 Estados Unidos

Andrew Young, ex embajador de Es-
tados Unidos en las Naciones Unidas, 
declara en el semanario Jeune Afrique 
que Estados Unidos está perdiendo te-
rreno en su estrategia mundial porque 
decidió ignorar al 70% de la población 
mundial. «La burocracia del Departa-
mento de Estado no me interesa. Para 
mí es un sistema represivo. La diplo-

macia tradicional, creo, nos arrojó a las 
guerras de Corea y Vietnam, de las que 
no podemos decir que nos hayan traído 
nada bueno.»

28 de noviembre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

La presidenta en funciones, Lidia 
Gueiler, dispone la devaluación del 
peso en un 30% (26 pesos por dólar, 
frente a 20.40 anterior). La Central 
Obrera Boliviana (COB) demanda que 
se posterguen por ocho días las me-
didas económicas correctivas apro-
badas por el gobierno. Juan Lechín 
Oquendo, secretario general de la 
COB afirma que el gobierno interino 
está bajo la presión del «imperialismo 
estadounidense y su brazo financie-
ro, el FMI», cuyas «recomendaciones 
buscan fortalecer los monopolios pri-
vados y debilitar el sector estatal y a 
la clase trabajadora». Paul Boecker in-
forma que Estados Unidos incremen-
tará los donativos de trigo a Bolivia 
en los próximos meses y ratifica el 
propósito de su país de prestar asis-
tencia financiera a Bolivia, a través de 
la Agencia Internacional para el Desa-
rrollo (AID), y ayuda para programas 
de cooperación económica.
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9 de diciembre 
1.13 y 3.1 BoLiVia

La Confederación de Empresarios Priva-
dos denuncia la existencia de una «cons-
piración antidemocrática de las fuerzas 
anárquicas y antinacionales» y se decla-
ra en «estado de emergencia»; la Central 
Obrera Boliviana (COB) anuncia un paro 
de 24 horas para el día 10.

18 de diciembre 
3.1 BoLiVia

Nuevas fisuras entre las Fuerzas Arma-
das, al saberse de la investigación para 
buscar responsables en el golpe del 
coronel Alberto Natusch. El Congreso 
sostiene que «es procedente la nacio-
nalización» de la empresa estadouni-
dense Bolivian Power. La VII División 
del Ejército anuncia su disposición a 
defender el proceso democrático, «y 
por ello estamos en estado de apron-
ta para contrarrestar cualquier acción 
subversiva».

20 de diciembre
1.13 y 3.1 BoLiVia 

Jorge Selum denuncia el descubrimien-
to de «un plan conspirativo contra el 
gobierno democrático», dirigido por 
partidarios de Hugo Bánzer y dirigen-

tes de la Falange Socialista Boliviana 
(FSB). «El plan debía comenzar ano-
che con una escalada terrorista en las 
principales ciudades del país», afirma. 
Hernán Siles Suazo es expulsado del 
Movimiento Nacional Revolucionario. 

20 de diciembre 
1.4 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

El Congreso de Bolivia repudia la de-
cisión de Estados Unidos de lanzar al 
mercado internacional 35 mil toneladas 
de estaño. El BID y el Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
aprueban la concesión de dos créditos 
por un valor de 32 millones de dólares, 
destinados a la evaluación de las reser-
vas de gas bolivianas.

27 de diciembre 
2.7, 2.8 y 3.1 Estados Unidos-UniÓn soViÉti-

Ca/aFGanistÁn
En Afganistán, tras el derrocamiento del 
presidente Hafizullah Amin y su rem-
plazo por Bebrak Karmal, ingresan al 
país unos 80 mil soldados de la Unión 
Soviética. También este suceso influirá 
en lo sucesivo en la política exterior del 
presidente Jimmy Carter, y reforzará las 
expectativas electorales del Partido Re-
publicano con base en una propaganda 

tendiente a revertir el llamado «síndrome 
de Vietnam».

Diciembre (sfe)
2.8 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

La publicación confidencial Coyuntura 
analiza, a partir de amplia y documen-
tada información, los apoyos financieros 
que Estados Unidos ofrece a Bolivia. De 
allí se infiere que el sector militar es uno 
de los más privilegiados del total global 
de la ayuda estadounidense. No sólo ab-
sorbe una cuarta parte del total, sino que 
es el segundo acápite en importancia, 
sólo detrás del régimen llamado de apoyo 
económico, que consta de 24.6 millones 
de dólares, mientras el rubro militar es de 
14 millones de la misma moneda, que se 
destinan a la compra de equipo militar es-
tadounidense por un sistema de créditos. 

Diciembre (sfe) 
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

La CIA reúne en Miami y en Honduras 
a contrarrevolucionarios nicaragüenses 
refugiados y los arma. 

(Sfe) 
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

La CIA intenta, hasta los últimos mo-
mentos, proteger y salvar la odiosa dic-
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tadura de Anastasio Somoza Debayle en 
Nicaragua.

1980

1 de enero 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa 
Con el sobrevuelo de aviones y helicóp-
teros de las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras sobre localidades y zonas limítrofes 
de Nicaragua, se inicia una acción con-
certada y permanente de provocación  
y hostigamiento, además de espionaje y 
agresión, de la que participan ex guar-
dias somocistas organizados en grupos o 
bandas armadas. Cuentan con la compli-
cidad, el apoyo y el respaldo material de 
sectores de las Fuerzas Armadas y de se-
guridad de Honduras. Simultáneamente 
comienzan a circular las primeras versio-
nes de que hay asesores militares argenti-
nos instruyendo a esas bandas, afincadas 
en diversos campamentos situados a lo 
largo de la frontera.

2 de enero 
1.4 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

El presidente estadounidense James Jimmy 
Carter aprueba la venta de 35 mil tonela-

das de sus reservas estratégicas de esta-
ño, lo que significará una pérdida de 60 
millones de dólares anuales para Bolivia: 
igual al monto de la ayuda económica 
que Estados Unidos acordó con Bolivia.

2 de enero 
3.1 EL saLVadoR

Se fractura la coalición cívico-militar en 
El Salvador, con la dimisión en el gabi-
nete de los representantes de partidos y 
organizaciones políticas.

3 de enero 
3.1 EL saLVadoR

Se profundiza la crisis gubernamen-
tal en El Salvador, con la renuncia de 
todos los ministros y subsecretarios  
de Estado civiles.

4 de enero 
1.4 y 2.7 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

aFGanistÁn
A modo de represalia contra la Unión So-
viética en relación con Afganistán, el pre-
sidente Jimmy Carter suspende la venta 
de trigo y otros cereales a aquel país, 
además de otras medidas demostrativas 
de una dureza en política internacional, 
cuyo primer indicio lo constituyó, el 31 de 
agosto de 1979, la denuncia pública de la 

existencia en Cuba de una «brigada mili-
tar» soviética. Como marco de referencia 
indispensable, debe retenerse el dato de 
que Carter aspira a ser reelecto presidente 
en noviembre de este año.

6 de enero 
3.1 EL saLVadoR

El sector democristiano acepta participar 
en la remodelada Junta gubernativa, de la 
que se han retirado todas las fracciones 
liberales, progresistas y de izquierda.

8 de enero 
1.1 y 1.14 Estados Unidos/PanaMÁ

Nueva carta del presidente Arístides 
Royo a su homólogo estadounidense 
Jimmy Carter, en la que se puntualizan 
las notorias contradicciones entre la Ley 
96-70 (Ley Murphy) y el espíritu y la letra 
de los Tratados de 1979. Carter se había 
comprometido a interponer su influencia 
en el Congreso para que se tuvieran en 
cuenta las objeciones de Panamá. No 
quiso o no pudo lograrlo. Panamá pierde 
una vez más.

9 de enero 
2.3 y 3.1 aLEMania FEdERaL/EL saLVadoR

En El Salvador se produce una ruptu-
ra interna en la democracia cristiana. 

1979



489

1980

Sale definitivamente su sector popu-
lar y se inicia la inserción total en el 
proyecto reaccionario y represor la 
franja representada por Juan Antonio 
Morales Erlich y José Napoleón Duar-
te, con respaldo del partido Copei, de 
Venezuela y, por su intermedio, de la 
Fundación Konrad Adenauer de la ul-
traderecha germano occidental.

11 de enero 
1.4 oEa-Estados Unidos/BoLiVia

La Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) insta a Estados Unidos 
a que «evite realizar ventas de estaño 
que perjudiquen la economía de Boli-
via». Los países andinos reclaman por 
la agresión económica de Estados Uni-
dos a Bolivia.

De acuerdo con el boletín estadís-
tico publicado por el Ministerio de 
Minería y Metalurgia, la Empresa Na-
cional de Fundiciones (ENAF), comer-
cializó estaño metálico, desde enero 
a octubre de 1979, por un valor de 
más de 184 millones de dólares. Las 
exportaciones de antimonio metálico 
alcanzaron los 6,889,000 dólares y 
las de aleaciones más de 8 millones 
de dólares. Estados Unidos fue el país 
que más cantidad de estaño metálico 

compró: 5,607 toneladas por valor de 
83,720,000 dólares. 

11 de enero 
2.8 y 3.1 BoLiVia

Es difundida la orden general de des-
tinos militares que contempla la rein-
corporación de 24 oficiales, entre 
ellos el general Hugo Bánzer, y envía 
al exterior a oficiales del grupo «ins-
titucionalista», como el general David 
Padilla, Raúl López Leyton y Jorge Te-
rrazas Alborta. Otros militares queda-
ron con licencia indefinida (Saravia, 
Rubén Sánchez). Luis Arce Gómez es 
ratificado en la jefatura de la Sección 
II del Ejército (Inteligencia); y Luis 
García Meza, conferido al puesto de 
comandante del Colegio Militar del 
Ejército. La Séptima División queda 
bajo el mando del coronel Mario Var-
gas Salinas. 

El ministro de Trabajo dispone el pro-
cesamiento legal de más de 2 mil coordi-
nadores sindicales, por delito de «malos 
manejos de fondos sindicales», de más 
de 140 mil dólares. 

Es clausurado el Primer Congreso 
Nacional de Mujeres Campesinas de Bo-
livia, auspiciado por la Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campe-

sinos de Bolivia (CSUTCB) y la Central 
Obrera Boliviana.

12 de enero 
2.8 y 3.1 BoLiVia

La Central Obrera Boliviana y el Mo-
vimiento de Izquierda Revolucionaria 
impugnan la reincorporación de Hugo 
Bánzer a las Fuerzas Armadas. 

El Congreso difiere la fecha prevista 
para las nuevas elecciones: se harán, de-
finitivamente, el 29 de junio. Podrán par-
ticipar los jóvenes desde 18 años. 

17 de enero 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

Sam Eaton, secretario adjunto para Asun-
tos Latinoamericanos del Departamento 
de Estado, informa que su país descono-
cerá cualquier gobierno que surja de un 
golpe militar. El Partido Socialista Uno 
(PS-l) acusa a los empresarios privados 
de haber iniciado una colecta destinada 
a recaudar 1.5 millones de dólares para 
financiar un golpe de Estado.

19 de enero
3.1 Estados Unidos/BoLiVia

El Consejo Internacional del Estaño (CIE) 
se opone a la decisión estadounidense de 
vender parte de sus reservas de estaño. 
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Enero (sfe)
3.1 BoLiVia

Se reporta que el Banco Interamerica-
no de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
financiará la construcción de 5 mil vi-
viendas en La Paz, por un monto de 17 
millones de dólares.

El BID otorga un crédito a Bolivia, 
con destino a la evaluación de los recur-
sos en Oruro. 

6 de febrero 
3.1 BoLiVia

Lidia Gueiler se reúne con los altos man-
dos militares para analizar la situación 
política. 

El BID informa que proporcio-
nará a Bolivia un financiamiento de 
153,500,000 dólares para cinco proyec-
tos de desarrollo.

9 de febrero 
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

Se reporta que el Ejército de Honduras 
capturó a 250 hombres y 20 mujeres, 
ex miembros de la Guardia Nacional 
somocista, en un campamento de en-
trenamiento localizado en Concepción 
de María, departamento de Choluteca, 
fronterizo con Nicaragua. Al ser inte-
rrogados, los detenidos informaron que 

«esperaban armas de una nación amiga 
para invadir Nicaragua». Según radio 
América, los detenidos fueron traslada-
dos a un campo de la comunidad de 
Yusguare «bajo estrictas medidas de se-
guridad». Acota que la mayoría de esos 
ex guardias «se entrenaban diariamente 
en prácticas militares», aunque estaban 
a cargo del gobierno hondureño bajo la 
condición «de no sostener actividades 
contra el Gobierno de Reconstrucción 
Nacional» nicaragüense.

14 de febrero 
1.13 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Horas después de que el ministro 
de Relaciones Exteriores de Hondu-
ras, Eliseo Pérez Cadalso, confirmara 
el reciente desmantelamiento de un 
campamento activo de ex guardias so-
mocistas, el ministro de Gobernación 
y Justicia, Cristóbal Díaz, afirma que 
los capturados debían abandonar el 
país «para garantizar la tranquilidad 
interna y la neutralidad de Honduras 
en los asuntos propios de las nacio-
nes vecinas». A su vez Pérez Cadalso 
sostiene que «es nuestro deber guar-
dar las mejores relaciones con los 
hermanos países de área»; que los ex 

militares «han violado el derecho de 
asilo y su condición de refugiados, por 
lo que son merecedores de su expul-
sión del país», y que el gobierno man-
tuvo reserva al principio «porque ya 
tenía conocimiento de los movimien-
tos contrarrevolucionarios y esperó el 
momento más oportuno para entrar en 
acción y desarticular las operaciones». 
El comandante del Primer Batallón 
de Infantería del Ejército hondureño, 
coronel Hubert Bodden Cáceres, ex-
plica que sus patrullas detectaron a 
los grupos armados desde el mes de 
enero, que el Ejército es respetuoso 
del principio de no intervención y que 
no permitirá «que se atente contra el 
gobierno sandinista». Finalmente ex-
presa: «Por razones de neutralidad 
no permitimos que Honduras fuera 
un santuario de los sandinistas para 
derrocar al general Somoza, y mucho 
menos permitiremos ahora que se geste 
una contrarrevolución en perjuicio del 
actual gobierno nicaragüense». 

Según el cable de AFP desde Te-
gucigalpa, «en Honduras permanecen 
todavía unos 2,500 ex guardias somo-
cistas, sobre un total de más de 5 mil 
que se refugiaron aquí tras el triunfo de 
la revolución».
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17 de febrero 
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

En carta pública al mandatario estado-
unidense, e invocando su condición de 
salvadoreño y de arzobispo de la Ar-
quidiócesis de San Salvador, monseñor 
Óscar A. Romero le expresa que «la Junta 
y la Democracia Cristiana no gobiernan 
al país sino que el poder político está en 
manos de militares sin escrúpulos que 
lo único que saben hacer es reprimir al 
pueblo y favorecer los intereses de la 
oligarquía». Entre otros párrafos, le pide 
a Jimmy Carter que «si en verdad quiere 
defender los derechos humanos, prohí-
ba la ayuda al gobierno salvadoreño» y 
«garantice que su gobierno no interven-
ga directa o indirectamente con presio-
nes militares, económicas, diplomáticas 
[…] en determinar el destino del pueblo 
salvadoreño».

18 de febrero 
3.1 hondURas-EL saLVadoR

Se reanudan las negociaciones de paz 
entre El Salvador y Honduras, con 
vistas a restablecer relaciones inte-
rrumpidas desde la Guerra de las Cien 
Horas o Guerra del Fútbol, en julio de 
1969. Los cancilleres respectivos, Fidel 
Chávez Mena y Eliseo Pérez Cadalso, 

reunidos en San José de Costa Rica, 
se comprometen a tratar de resolver 
cuanto antes las diferencias, que entre 
otras cosas involucran el pleito por la 
posesión de seis «bolsones» territoria-
les, en un área total de 500 kilómetros 
cuadrados.

23 de febrero 
3.1 BoLiVia

La presidenta Lidia Gueiler convoca a los 
partidos políticos a una reunión para la 
constitución del poder electoral.

24 de febrero 
1.13 y 2.3 Estados Unidos/hondURas

Por invitación del Consejo de las Améri-
cas, arriba a Nueva York el dictador de 
Honduras, general Policarpo Paz García. 
En Tegucigalpa, la Federación de Estu-
diantes Universitarios denuncia que «Es-
tados Unidos intenta fortalecer a aquellos 
gobiernos centroamericanos que em-
pleen el aparato militar para reprimir a 
la población», y afirma que «grupos de 
instructores de Infantería norteamerica-
nos se encuentran ya en el país» y que 
las Fuerzas Armadas serán provistas de 
equipos de radar, aviones y otros mate-
riales «de procedencia norteamericana e 
israelí».

26 de febrero 
2.8 Estados Unidos/hondURas

En discurso que pronuncia ante la enti-
dad que aparece como patrocinante de 
su visita a Estados Unidos —el Consejo 
de las Américas-, el dictador de Hondu-
ras, Policarpo Paz García, expresa que 
«nadie desconoce la influencia de Cuba 
y de la Unión Soviética en la actual si-
tuación de algunos países centroameri-
canos»; añade que su país espera «de un 
país democrático como Estados Unidos 
toda ayuda» y que ésta ya ha comen-
zado a fluir —50 millones de dólares a 
través de la agencia estadounidense para 
la ayuda internacional AID—; que el 
Ejército hondureño está bien preparado 
para defenderse, y que «hay gente que 
ha querido aprovechar la coyuntura cen-
troamericana para provocar inquietud y 
una situación de malestar, pero nosotros 
la combatimos incrementando nuestros 
programas sociales».

27 de febrero 
3.1 CoLoMBia-REPÚBLiCa doMiniCana

El grupo guerrillero M-19 toma la Em-
bajada dominicana para denunciar vio-
lación de los derechos humanos. Jaime 
Bateman, fundador y principal líder del 
M-19, levanta la bandera de la paz.
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Febrero (sfe)
1.4 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

Estados Unidos otorga a Bolivia créditos 
por 324 millones de dólares para revi-
talizar la economía y acepta refinanciar 
la deuda externa (más de 3 mil millones 
de dólares). 

Febrero (sfe)
2.3 y 2.8 Estados Unidos/haití

Con el triunfo de la Revolución Sandi-
nista en Nicaragua en julio de 1979, la 
coyuntura externa preocupa al gobierno 
estadounidense. Para revertir esta ten-
dencia, Estados Unidos impulsa en Haití 
una política orientada a promover una 
serie de reformas que impidan las condi-
ciones de un movimiento revolucionario 
contra la dictadura.

3 de marzo
2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-EL saL-

VadoR
En Washington, un hombre de nego-
cios y miembro de la Junta de Go-
bierno de Nicaragua, Alfonso Robelo, 
indica que su país «no permanecerá 
indiferente en caso de una interven-
ción militar extranjera en El Salvador». 
Según la agencia de noticias AFP, esta 
referencia apunta 

[…] a la eventualidad de una intervención 
estadounidense en aquel país, cuyo go-
bierno cuenta con el apoyo de los Esta-
dos Unidos, pero no acierta a afianzarse 
en el poder ni a concretar un programa 
de cambios que prometió desde el derro-
camiento, en octubre último, del general 
Romero. El empresario Robelo presentó 
la posibilidad de la reacción de su país 
como resultado de «presiones internas 
en solidaridad con la lucha del pueblo 
salvadoreño». Estas declaraciones contri-
buyen a agudizar la impresión de que el 
régimen sandinista actúa en alianza con la 
estrategia de Cuba para América Central 
y el Caribe.

4 de marzo
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa-EL saLVa-

doR 
El Senado de Estados Unidos comienza 
a debatir el proyecto de préstamo de 
75 millones de dólares a Nicaragua so-
licitado por el presidente Jimmy Carter. 
La discusión de este tema en el Con-
greso lleva meses de duración y está 
obstaculizada por los sectores más 
conservadores de los partidos Repu-
blicano y Demócrata. Según la agencia 
noticiosa AFP, «el sector más liberal en 
el Departamento de Estado y entre los 

congresistas propicia para El Salvador 
un gobierno de coalición que integra a 
los grupos de izquierda en remplazo de 
la actual Junta Cívico Militar, donde el 
único sector político representado es la 
Democracia Cristiana».

6 de marzo
3.1 EL saLVadoR

Nueva recomposición en la llamada 
Junta Revolucionaria de Gobierno. 
Son marginados definitivamente los 
oficiales jóvenes y progresistas, y des-
pués de un acuerdo entre el Partido 
Demócrata Cristiano y las Fuerzas Ar-
madas, se integra a la Junta José Napo-
león Duarte, líder de esa agrupación 
política. 

6 de marzo
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

Finalmente se promulga una ley de 
reforma agraria de carácter gradualis-
ta, que cuenta con el respaldo del go-
bierno de Estados Unidos en forma de 
asesoría, créditos y préstamos. Para la 
primera etapa se prevé distribuir entre 
los campesinos 240 mil hectáreas de 
tierras. Al propio tiempo se resuelve la 
nacionalización del muy maltrecho sis-
tema bancario.
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12 de marzo
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Proclaman a Hugo Bánzer candidato a la 
Presidencia. 

Marvin Weissman, nuevo embaja-
dor de Estados Unidos en Bolivia, seña-
la que un golpe de Estado sólo serviría 
para entregar «el juego a manos de los 
extremistas y la nación resultaría fun-
damentalmente perjudicada». Según 
Weissman, «la reacción del pueblo boli-
viano al golpe de [Alberto] Natusch fue 
un elocuente testimonio de su deseo de 
impedir la pérdida de la democracia en 
su país». El jefe de grupos paramilitares 
de la Falange Socialista Boliviana (FSB), 
Carlos Valverde, señala que «si estuviera 
en mis manos derribar este gobierno lo 
haría, porque en esta dramática situación 
política, sería patriótico hacer ello. Aquí 
no hay vacío de poder, simplemente no 
hay gobierno», añade.

14 de marzo 
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
En respuesta a advertencias de Tomás 
Borge, ministro del Interior de Nicara-
gua, alertando a Honduras sobre la exis-
tencia de una agresión al país por parte 
de bandas de ex guardias somocistas, 

«aprestos de los que aparentemente no 
tienen conocimiento las autoridades de 
ese país», la Embajada de Honduras en 
la República Dominicana afirma que el 
territorio hondureño «no se prestará para 
realizar acciones subversivas o antisub-
versivas que violen el principio de no in-
tervención». Añade que su gobierno 

[…] reconoce la presencia de los ex guar-
dias constituye un peligro, tanto para la se-
guridad nacional de Honduras como para 
Nicaragua y, en ese sentido, la Cancillería 
ha gestionado con gobiernos amigos y or-
ganismos internacionales su traslado a otros 
países, pero no se han recibido respuestas 
favorables a esta petición. 

Asegura finalmente que «las relaciones 
con la hermana República de Nicaragua 
son normales, que se harán los esfuerzos 
para superar los incidentes que puedan 
surgir y que son ajenos a la voluntad o 
deliberación de las altas autoridades de 
uno y otro país».

14 de marzo
3.1 BoLiVia

El general Armando Reyes Villa denuncia 
la existencia de una «violenta campaña» 
contra las Fuerzas Armadas. 

Pretendiendo mostrarlas ante la opinión 
pública como enemigas [...] están en 

marcha planes cuidadosamente estudia-
dos, cumpliendo consignas cuya peligro-
sidad se disimula con una falsa adhesión a 
la democracia. […] este desbordamiento 
de odios largamente contenidos impre-
siona grandemente, como es lógico, a 
las Fuerzas Armadas, especialmente a su 
oficialidad. Es una reacción justa. Cuando 
se reclama a los altos mandos una actitud 
enérgica para poner f in a semejante ac-
tividad provocativa, no se hace otra cosa 
que exigir el debido respeto al uniforme 
que tenemos el orgullo de vestir. 

Muere en la tortura un conscripto deser-
tor del Ejército boliviano, Máximo Ma-
mani, acusado de robar ametralladoras y 
venderlas. 

14 de marzo
2.3 Estados Unidos/BoLiVia

El comandante del Comando Sur, gene-
ral Wallace Nutting, se entrevista con la 
presidenta Lidia Gueiler y recomienda a 
los militares bolivianos respetar el proce-
so de democratización. 

14 de marzo
3.1 FRanCia-BoLiVia

El gerente general de la empresa Side-
rurgia Boliviana (SIDERSA) señala que 
debido a la irregular planificación finan-
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ciera no se han podido llevar adelante 
proyectos de prospección en la reserva 
de Mutún y que la situación económica 
de la empresa es «desesperante». Francia 
ofrece financiar la ejecución del proyec-
to múltiple de San Jacinto, con una inver-
sión inicial aproximada de 27 millones 
de dólares.

16 de marzo
3.1 hondURas

Con la denominación de «Marchas de la 
Libertad» se inicia en San Pedro Sula una 
serie de manifestaciones de signo antico-
munista, fomentadas por las Fuerzas Ar-
madas y de seguridad, y de las llamadas 
«fuerzas cívicas democráticas». Habrá 
otra en La Ceiba el 20 y una tercera en 
Tegucigalpa el 28.

21 de marzo
1.13 y 3.1 hondURas

La Organización Secreta de Oficiales Sub-
alternos (OSOS) de Honduras comienza a 
hacer circular un documento clandestino 
en el que critica severamente al cuerpo 
de oficiales de las Fuerzas Armadas, por 
sus colusiones con la corrupción de los 
sectores económicos, al propio tiempo 
que revela pujas y disensiones internas en 
el nivel superior del Ejército.

22 de marzo
2.4 y 3.1 hondURas

Fuerzas combinadas del Ejército, la Poli-
cía y los propios terratenientes desalojan 
a agricultores hondureños que han inva-
dido varias fincas en demanda de tierras. 
El Frente de Unidad Campesina deman-
da al gobierno la liberación de unos 300 
arrestados.

23 de marzo 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

En la columna que publica en el diario 
The Washington Post, Jack Anderson da 
albergue a un comentario de Bob Sher-
man, que anuncia que «dólares y armas 
lloverán sobre Honduras», en razón de la 
nueva estrategia de Washington. «Costa 
Rica está muy al sur para cumplir la fun-
ción de gendarme en Centroamérica y 
por eso es que Washington está muy in-
teresado en que en las elecciones gane 
el Partido Nacional, que está controlado 
por los militares.»

24 de marzo 
1.13 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

Como culminación de un ya desatado 
programa genocida y de terrorismo de 
Estado sin límites, aunque semiclandesti-
no, un gatillero del Ejército asesina de un 

tiro al arzobispo Óscar Arnulfo Romero 
mientras éste oficia una misa dominical. 
La fracción democristiana de derecha 
que comparte el poder con los milita-
res avala con su silencio el crimen, que 
tiene autores intelectuales dentro de la 
oligarquía de El Salvador y en la Fuerza 
Armada. Entre los ejecutores materiales 
se cuenta al dirigente ultraderechista Ro-
berto D’Aubuisson. 

Semanas más tarde el coronel Adol-
fo Majano obtendrá pruebas fehacientes 
sobre la identidad de los autores. Esas 
pruebas y muchas otras serán enviadas 
al Departamento de Estado por el emba-
jador Robert White, en razón de que no 
pocos de los identificados radican en el 
estado de Florida. Ni Majano ni White 
tendrán éxito en sus demandas de inves-
tigación, esclarecimiento y castigo de los 
culpables.

27 de marzo
2.5 Estados Unidos/hondURas

El subsecretario James Cheek, a cargo de 
México, Centroamérica, Panamá y el Ca-
ribe, se entrevista con el general Policar-
po Paz García. No mucho antes estuvo 
con el dictador de Honduras el general 
Robert L. Schweitzer, quien expresó a 
un grupo de jefes y oficiales hondureños 
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que «ha llegado el momento de aprender 
a matar o morir con dignidad».

28 de marzo
1.13 y 2.3 Estados Unidos/hondURas-Lati-

noaMÉRiCa
Al término de la Conferencia Regio-
nal de la Internacional Socialista para 
América Latina y el Caribe —que 
sesionó en la ciudad de Santo Do-
mingo—, un documento relativo a 
Honduras deplora «el carácter frau-
dulento y discriminatorio del proceso 
electoral» programado para el 20 de 
abril, y «condena cualquier intento 
por convertir a Honduras en la base 
contrarrevolucionaria de Centroaméri-
ca y de envolver al Ejército y al pueblo 
hondureños en la convulsión interna 
de los países vecinos, a fin de impe-
dirles a éstos su legítima autodetermi-
nación». 

Al comentar las secretas delibera-
ciones que habría mantenido el ge-
neral Policarpo Paz García con unos 
300 oficiales de las Fuerzas Armadas 
de Honduras, la prensa local sugiere 
que la situación de El Salvador ocupó 
la mayor atención, en vista de que 
«una guerra civil afectaría tanto los 
intereses del Ejército hondureño, que 

se podría pensar en actuar en lugar de 
ser simples espectadores». El Heraldo 
de Tegucigalpa advierte sobre el peli-
gro de que «bajo los designios de otros 
intereses, los militares embarquen al 
país en una aventura peligrosa».

30 de marzo
1.13, 2.5 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Gustavo Acosta Mejía, asesor de la 
Junta Militar hondureña, declara que 
es necesaria la ayuda militar de Esta-
dos Unidos «para evitar la infiltración 
comunista de los países vecinos, y 
como las organizaciones pro comunis-
tas de El Salvador reciben ayuda mili-
tar de sus aliados, nosotros debemos 
reorganizar y modernizar el Ejército 
para hacerle frente a esa situación». El 
asesor no revela qué porcentaje de los 
109 millones de dólares anunciados 
como ayuda se destinarán al requeri-
miento del Ejército. 

El Heraldo se pregunta en un edi-
torial «qué peligro externo amenaza la 
paz de nuestro país», y se responde que 
«ninguno», por lo que atribuye el nuevo 
programa «a la estrategia de Estados 
Unidos en la región centroamericana». 
También Tiempo critica lo que califica 
de «innecesario armamentismo».

6 de abril
2.4, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa-haití

Episodio inicial de lo que será una ma-
siva estampida de cubanos hacia Esta-
dos Unidos y otros países: delincuentes 
comunes y disidentes políticos, o sim-
ples aspirantes a la radicación fuera de 
Cuba, ingresan en la Embajada de Perú 
en La Habana en demanda de asilo. 
El gobierno habilita el puerto Mariel 
para facilitar el éxodo, que hasta su 
conclusión en septiembre siguiente su-
mará más de 100 mil personas, carac-
terizadas como «marielitos». Durante 
todo ese periodo la industrialización 
propagandística mundial contra la 
Revolución Cubana será permanente 
y estruendosa. Es la contribución del 
presidente Carter a la campaña para 
su reelección. Pero ni con esas... 

Al propio tiempo, una migración 
no menos importante, la de los hai-
tianos que escapan del hambre y el 
desempleo, es frenada hasta con mé-
todos violentos por las autoridades 
norteamericanas, y se menosprecia 
su importancia y significación por la 
prensa: «se trata de seres humanos de 
la última escalada social y, además, 
negros», lo cual es sumamente inde-
seable en Florida.
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11 de abril
3.1 BoLiVia

Mediante oscuras maniobras en el inte-
rior de las Fuerzas Armadas, el general 
Luis García Meza, que tuvo activa par-
ticipación en el cuartelazo del coronel 
Alberto Natusch, es designado coman-
dante en jefe del Ejército. No demorará 
el nuevo jefe en iniciar una solapada 
participación de la Sección II (Inteligen-
cia Militar), a cargo del coronel Luis Arce 
Gómez.

17 de abril
1.13 y 3.1 BoLiVia-aRGEntina

El abogado Aníbal Aguilar Peñarrieta 
vincula el asesinato del sacerdote je-
suita Luis Espinal, ocurrido el pasado 
22 de marzo, con el esquema terrorista 
del Cono Sur. Según Aguilar Peñarrieta, 
el plan de derecha «cuenta con la par-
ticipación de asesores argentinos de la 
[agrupación paramilitar anticomunista] 
“Triple A”». Los procedimientos son los 
mismos utilizados en Argentina, Uruguay 
y Brasil.

20 de abril
2.8 y 3.1 hondURas

El régimen militar pasa de una serie de 
maniobras preelectorales fraudulentas 

al estilo clásico conservador, a una ac-
titud insólitamente neutral: en este día 
acuerda, para la Asamblea Nacional 
Constituyente, un triunfo inesperado al 
Partido Liberal, que obtiene 35 dipu-
tados, contra 33 del Partido Nacional 
y 3 del Partido Innovación y Unidad 
(Pinu).

24 de abril
2.8 Estados Unidos/BoLiVia

La Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) amplía 
a 710 mil dólares adicionales su dona-
ción al proyecto de «planificación para 
el desarrollo rural», completando los 2.2 
millones. El general Luis García Meza 
llama a «salvar a Bolivia y acabar con el 
caos, la anarquía y el extremismo en que 
se debate el país como consecuencia de 
la apertura democrática».

24 de abril
1.13 y 3.1 BoLiVia

El Ejército acusa al gobierno de inten-
tar organizar milicias y comités po-
pulares. Desde semanas antes operan 
nocturnamente bandas adiestradas y 
pertrechadas por el coronel Luis Arce 
Gómez. Desaparecen misteriosamen-
te de los arsenales castrenses armas y 

municiones de guerra. Nadie descono-
ce que se entregan a los lumpen de 
Falange Socialista Boliviana (FSB), que 
ya opera con total impunidad en las 
calles.

Abril (sfe)
2.4 y 2.8 Estados Unidos/haití

Arriban en un solo día 700 refugia-
dos haitianos a Miami. En lo que va 
del año de 1980 han arribado a Flori-
da más de 2 mil. A consecuencia de 
la ola migratoria hacia Estados Unidos, 
el gobierno estadounidense responde 
ante el problema de los «boat people» 
deportando a los refugiados haitianos, 
argumentando que huyen por razones 
económicas y no políticas. En cambio, 
algunas opiniones critican el asilo que 
se les da a los cubanos anticastristas, 
vietnamitas o camboyanos.

Abril (sfe)
1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR

Se reporta que la CIA sabía quién jaló 
el gatillo bajo las órdenes del coronel 
Roberto D’Aubuisson para asesinar a 
monseñor Óscar Romero. Se trata de 
un oficial del Ejército salvadoreño cuyo 
nombre en clave era Capitán V. La agen-
cia no informó a los comités de Inteli-
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gencia del Congreso, a excepción de 
un breve informe a un sólo senador. Por 
órdenes de Robert Gates, subdirector de 
la CIA, la información sobre el asesinato 
de Romero fue suprimida incluso de la 
Agencia. 

8 de mayo
1.13 BoLiVia-Estados Unidos-inGLatERRa-

FRanCia
El gobierno de Bolivia solicita la asis-
tencia de la agencia de investigación 
estadounidense FBI, la inglesa Scotland 
Yard y la francesa Sûreté para esclare-
cer el asesinato del sacerdote jesuita 
Luis Espinal. 

8 de mayo
2.8 y 3.1 aLEMania FEdERaL/BoLiVia

Se informa que la República Federal de 
Alemania destinará, durante 1980, 26 
millones de dólares para proyectos de 
desarrollo en Bolivia.

14 de mayo
1.13 y 3.1 BoLiVia

El Fiscal de Distrito en lo Penal, Jorge 
Orías Medina, ordena la detención del 
abogado Aníbal Aguilar Peñarrieta, por 
«no presentar pruebas en la demanda» 
contra el coronel Luis Arce Gómez. 

Manuel Morales Dávila, Contralor 
General de la República, es víctima de 
un atentado dinamitero.

14 de mayo
2.4 y 3.1 EL saLVadoR-hondURas

En la zona limítrofe de El Salvador con 
Honduras, son bombardeados por tierra 
y aire campesinos cuscatlecos que huyen 
de la guerra civil, en su mayor parte mu-
jeres, niños y ancianos. Como confirmará 
un mes después la iglesia de Occiden-
te, en Honduras, las tropas hondureñas 
acordonaron parte del sector fronterizo 
para impedir que los civiles salvadore-
ños inermes, que huían, pudiesen salvar-
se. Así, encerradas, perecen mas de mil 
personas, en lo que se conocerá como 
la Matanza del Río Sumpul. Es la prime-
ra evidencia objetiva de la existencia de 
un entendimiento entre los Ejércitos de 
los dos países, a pesar de que, en teoría, 
ambos continúan en guerra desde julio 
de 1969 o, dicho de otro modo, no han 
celebrado la paz y siguen mirándose tor-
vamente entre sí.

15 de mayo
1.13 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Son capturados y torturados los estu-
diantes hondureños Manuel Morales, 

Alberto Alvarenga Funes y Bricio Zela-
ya, acusados de trasiego de armas con 
destino a los insurgentes salvadoreños. 
En su No. 27, la revista Respuesta, de 
San José de Costa Rica, denuncia que 
asesores estadounidenses han reco-
mendado operaciones conjuntas de los 
Ejércitos de El Salvador y Guatemala, 
con cordones de seguridad en la fron-
tera común, para facilitar las operacio-
nes del Ejército cuscatleco.

19 de mayo
2.8 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

La Falange Socialista Boliviana publica 
un desplegado donde asegura que el 1 
de julio los militares tomarán el poder 
y llama a establecer un «estado cor-
porativo y desterrar para siempre a la 
democracia importada». El presidente 
estadounidense Jimmy Carter declara 
que Estados Unidos continuará pres-
tando su apoyo al proceso de demo-
cratización en Bolivia. 

30 de mayo
3.1 BoLiVia

El candidato Hernán Siles Suazo inicia 
una huelga de hambre como protesta por 
el inminente golpe de Estado que prepa-
ra Luis García Meza.
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Mayo (sfe)
1.14 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Estados Unidos y Bolivia firman un con-
venio para la importación de 22 mil to-
neladas métricas de trigo, por valor de 
3.9 millones de dólares.

En una encuesta realizada por el 
Banco Central de Bolivia, se subraya que 
en el primer trimestre del año el sector 
de la construcción fue el más crítico de 
la economía, con una disminución del 
50% en la ocupación, ventas y produc-
ción. El sector minero se desarrolló en un 
ritmo de normalidad llegando al 88.4% 
de su capacidad productiva; los sectores 
de importación y de industria manufac-
turera registraron una contracción no 
significativa.

El presidente del Banco Central, 
Wenceslao Alba, sostiene que «Bolivia 
cumple todos los compromisos econó-
micos contraídos con el FMI, de acuer-
do con los programas previstos y que 
se utilizan los recursos provenientes 
«de dicha entidad». 

2 de junio
1.13 BoLiVia

Estalla en el aire un avión civil en el que 
debía viajar hacia el interior del país, en 
misión proselitista, el candidato Hernán 

Siles Suazo. Mueren el piloto y tres ad-
herentes a la Unión Democrática y Po-
pular (UDP), y resulta con gravísimas 
quemaduras el candidato a vicepresi-
dente, Jaime Paz Zamora. Es un acto de 
sabotaje.

4 de junio
2.3 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

Debido a una filtración del Washington 
Post, se sabe que el 30 de mayo Estados 
Unidos previno a las fuerzas bolivianas 
contra cualquier tentación golpista, al 
tiempo que reafirmó su apoyo al proceso 
democratizador. El periódico señala, en 
un despacho especial enviado desde La 
Paz, que «sólo un esfuerzo durante toda 
la noche del viernes, por parte del emba-
jador estadounidense Marvin Weissman, 
y la incapacidad de [el general Luis] Gar-
cía Meza de obtener el apoyo de algunos 
oficiales de baja graduación, impidió que 
se diera el golpe hace cuatro días».

Violenta reacción pública de jefes mi-
litares contra del embajador estadouni-
dense Marvin Weissman, a quien imputan 
«intromisión en los asuntos internos» de 
Bolivia. Demandan a la presidenta Lidia 
Gueiler que solicite su retiro a Washing-
ton. La Falange Socialista Boliviana hace 
coro y su jefe, Carlos Valverde Barbery, 

inicia una payasesca huelga de hambre 
en la Nunciatura.

4 de junio
1.7 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Dieciocho ex guardias somocistas em-
boscan a una patrulla de guardafronteras 
nicaragüenses en El Corozal. Otro grupo 
armado se desplaza hacia la zona de 
Palo Grande.

6 de junio
1.13 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

En Tegucigalpa, es asesinado el abogado 
Gerardo Salinas, defensor de presos polí-
ticos y gremiales. Queda con este hecho 
revelada la adopción de métodos de 
guerra sucia en el país, fenómeno hasta 
entonces inexistente. Se visualiza como 
introductor de esa práctica al coronel 
Gustavo Álvarez Martínez, ex becario de 
escuelas de guerra de Estados Unidos y 
Argentina, que la aplica en su condición 
de jefe de la Fuerza de Seguridad Pública 
(FUSEP).

6 de junio 
1.13, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

Las Fuerzas Armadas de Bolivia califican 
de «falsa y calumniosa» la versión del 
Departamento de Estado sobre un cuar-
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telazo militar y añaden que «el impe-
rialismo norteamericano, en el decurso 
de su decadencia actual, inventa mitos 
y fantasmas para seguir interviniendo 
en los asuntos internos de los países del 
continente, en desarrollo». Exigen a la 
presidenta Lidia Gueiler que demuestre 
«las actitudes más dignas» ante los Esta-
dos Unidos. 

La Dirección General de Aeronáutica 
Civil descarta la posibilidad de que el 
accidente aéreo donde murieron miem-
bros de la Unión Democrática y Popular 
(UDP), haya sido producto de un sabo-
taje.

6 de junio 
3.1 PERÚ

Se reporta que en Huanaco, Perú, un pe-
lotón de guardias civiles asalta el cuartel 
de la Policía de Investigaciones y libera a 
tres de sus compañeros, capturados con 
9 kilos de pasta básica de cocaína. Según 
El Diario de Lima, el asalto fue dirigido 
por el comandante de la Guardia Civil, 
Carlos Abad.

7 de junio
1.13, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/BoLiVia

El II Cuerpo del Ejército da al embajador 
estadounidense Marvin Weissman un ul-

timátum de 72 horas para salir del país 
por considerar «vulnerada la dignidad 
nacional». David Passage, vocero del 
Departamento de Estado, señala que su 
país tiene plena confianza en su embaja-
dor en Bolivia.

El jefe del regimiento de la escolta 
presidencial, en estado de ebriedad, in-
tenta matar a la presidenta Lidia Gueiler. 
La Embajada de Estados Unidos es obje-
to de un frustrado atentado dinamitero, 
mientras que en Cochabamba, dos ex-
plosiones dañan la antena de Radio San 
Rafael.

8 de junio 
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/BoLiVia

Las Fuerzas Armadas piden a la presi-
denta Lidia Gueiler que declare «persona 
non grata» a Marvin Weissman. Gueiler 
convoca a una reunión con civiles y el 
alto mando militar para analizar la situa-
ción política. 

Es detenido por la Sección II del 
Ejército el periodista estadounidense 
Charles Kraus, en relación con su des-
pacho sobre un inminente golpe de Es-
tado; luego es liberado. El diario Clarín, 
de Buenos Aires, asegura que el golpe 
en Bolivia es ahora irreversible, según 
fuentes militares consultadas, quienes 

agregan que a los golpistas «no les im-
porta que Estados Unidos corte las re-
laciones y bloquee los créditos, pues 
dicen que tienen para los tres primeros 
meses de gobierno 200 millones de dó-
lares de otra nación». 

8 de junio
3.1 BoLiVia-aRGEntina-PERÚ

Bolivia, Argentina y Perú acuerdan inter-
comunicarse por carretera y ferrocarril 
con la apertura de un corredor intero-
ceánico.

8 de junio
3.1 CoLoMBia

En Barranquilla, es decomisado un avión 
DC-6 con matrícula estadounidense, 
que se encontraba detenido en una pista 
clandestina de la localidad de Orihueca. 
Tenía 100 mil pastillas de alucinógenos y 
un importante contrabando de café co-
lombiano en su interior.

10 de junio
3.1 BoLiVia

El Congreso rechaza la propuesta de las 
Fuerzas Armadas de aplazar las eleccio-
nes, y la Central Obrera Boliviana (COB) 
ordena «movilizarse en defensa del pro-
ceso democrático».
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10 de junio
3.1 aRGEntina-BoLiVia

Organizaciones sindicales y estudianti-
les denuncian en La Paz que «militares 
argentinos participan activamente en 
interrogatorios concentrados en depen-
dencias del Ejército boliviano». Un por-
tavoz de la Embajada argentina señala 
que tales acusaciones «forman parte de 
un plan de desprestigio, dirigido por el 
marxismo internacional, en contra de la 
nación argentina». 

18 de junio
3.1 BoLiVia

Ante la supuesta indiferencia del co-
mandante de la VI división, general 
Hugo Echeverría, y en realidad incita-
das por éste, bandas que dicen perte-
necer a la Falange Socialista Boliviana 
(FSB) se adueñan de la ciudad de Santa 
Cruz y cometen depredaciones con-
tra dependencias oficiales y entidades 
boliviano-estadounidenses, con el pre-
texto de repudiar al embajador de Esta-
dos Unidos, Marvin Weissman. Toman 
la Prefectura, hiriendo de gravedad al 
prefecto. Antes de retirarse, después de 
muchas horas, roban e incineran los ar-
chivos sobre el narcotráfico existentes 
en la Prefectura y en la Alcaldía. No se 

adopta medida alguna contra el pasivo 
Echeverría.

19 de junio
1.13 hondURas

Se confirman versiones de que el abo-
gado Gerardo Salinas fue asesinado por 
su imprudente anuncio de que poseía 
pruebas de que agentes policiales se 
apoderaban del dinero que portaban tra-
ficantes de armas. Trasciende que el ase-
sino es Santos Alberto Sevilla Rodríguez, 
un oreja de la Fuerza de Seguridad Públi-
ca (Fusep), residente en Comayagüela. A 
pesar de las denuncias, Sevilla Rodríguez 
no es siquiera llamado a declarar. 

26 de junio
1.13 y 3.1 BoLiVia

Durante la manifestación final de la 
Unión Democrática y Popular (UDP) 
en la campaña electoral, es arrojada 
una granada contra Hernán Siles Suazo, 
quien nuevamente se salva. En cambio, 
hay dos muertos y 48 heridos.

29 de junio
3.1 BoLiVia

Pese a todos los augurios y amenazas, se 
celebran las elecciones para presidente, 
vicepresidente, 27 senadores y 130 di-

putados. No hay incidentes graves ni se 
denuncian mayores irregularidades. Los 
primeros cómputos señalan el predecible 
triunfo del candidato Hernán Siles Suazo, 
por una diferencia mayor que la registra-
da en 1979 y 1978. También se produce 
un notable avance del Partido Socialista 
de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y visi-
bles retrocesos de los candidatos Víctor 
Paz Estensoro y Hugo Bánzer Suárez.

30 de junio
3.1 BoLiVia

Ante la evidencia del triunfo de la Unión 
Democrática y Popular (UDP), comien-
zan las denuncias sobre fraude electoral, 
por supuesto carentes de todo soporte, 
y surgen también las primeras versiones 
de que las Fuerzas Armadas no acepta-
rán que Hernán Siles Suazo llegue a la 
Presidencia.

Junio (sfe)
3.1 Estados Unidos-CoLoMBia-VEnEZUELa-

EL CaRiBE
El director de la Policía Técnica Judicial 
de Caracas, Jorge Sosa Chacín, infor-
ma que Venezuela está siendo utilizada 
como trampolín para la distribución de 
drogas en las Antillas y Estados Unidos. 
El funcionario se refiere, además, a la 
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captura de un cargamento de cocaína, 
el más grande en toda la historia de Ve-
nezuela, valorado en 150 millones de 
bolívares (35 millones de dólares), que 
era transportado de Bolivia con destino a 
Estados Unidos, haciendo escala en Co-
lombia y Barbados, pero al quedarse sin 
combustible tuvo que aterrizar en Puer-
to Ayacucho. La Policía incauta 158.5 
kilos de cocaína, con 90% de pureza, de 
manos del estadounidense Carl Newton, 
veterano de la guerra de Vietnam, y del 
colombiano Alejandro Díaz Parra. Sosa 
Chacín informa que luego de despegar 
en Santa Cruz, tenían previsto aterrizar 
en un aeropuerto clandestino de Colom-
bia para proseguir a otro en Barbados y 
de allí a Estados Unidos. La Policía In-
ternacional busca al cubano-estadouni-
dense Miguel García, alias Mike Cabot, 
quien aparentemente debía recibir el 
cargamento en Barbados. 

2 de julio
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Ex guardias somocistas se infiltran desde 
Honduras en Palo Grande, donde roban 
y se llevan a su base del otro lado de 
la frontera 400 cabezas de ganado. Al 
día siguiente un helicóptero hondureño 

sobrevuela el cerro El Variador y pe-
netra en Nicaragua hasta Cinco Pinos, 
para regresar luego a Honduras. Un día 
más tarde, otro helicóptero hondureño 
sobrevuela la zona de Bonanza, en el 
Caribe nicaragüense.

3 de julio
1.13 Estados Unidos/JaMaiCa

El periodista e investigador estadouni-
dense Louis Wolf revela que la Agen-
cia Central de Inteligencia de Estados 
Unidos (CIA) tiene en Jamaica su mayor 
base de operaciones en el área del Ca-
ribe. En conferencia de prensa ofrecida 
ante periodistas locales y extranjeros, 
el también coeditor de la publicación 
Covert Action Information Bulletin, 
identifica a 15 oficiales de la CIA y un 
colaborador que dirigen actualmente la 
campaña de desestabilización contra el 
gobierno constitucional del primer mi-
nistro Michael Manley. 

La mayoría de los denunciados ra-
dican bajo cobertura diplomática en la 
Embajada de Estados Unidos, pero uno 
de ellos labora también en una depen-
dencia gubernamental. Wolf señala que 
en meses recientes la CIA incrementó 
notablemente su personal en Jamaica, 
con seis nuevos arribos y un oficial que 

debe incorporarse al grupo de activi-
dades clandestinas dentro de dos se-
manas. Varios de los denunciados son 
identificados ahora por primera vez, en 
tanto la identidad de otros fue descu-
bierta con anterioridad en otros países. 
El jefe de estación de la organización 
de espionaje en Jamaica es N. Richard 
Kinsman, quien se oculta bajo la cober-
tura de primer secretario de la Embaja-
da estadounidense y cuyo trabajo con 
la CIA data desde 1960. Kinsman arribó 
a esta capital en agosto del año pasa-
do, y previamente cumplió misiones en 
Venezuela de 1971 a 1973 y en Perú de 
1977 a 1979. El subjefe de estación es 
William Adger Moffett III, segundo se-
cretario y vicecónsul, quien llegó a Ja-
maica en 1978, después de trabajar para 
la CIA en Puerto Príncipe, Haití, entre 
1973 y 1975. Wolf dice que Moffett es 
especialista en relaciones con organi-
zaciones políticas de extrema derecha, 
que son utilizadas por Estados Unidos 
en las operaciones encubiertas contra 
regímenes progresistas. Otros oficiales 
de operaciones de la CIA denunciados 
por Wolf son: Bruce L. Pearson, Tho-
mas J. Ballweg, quien se encubre como 
agregado asistente y tercer secretario, 
William Goodson, Edward Baker y Jesse 
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Jones. Pearson fungía como subjefe de 
la estación entre 1976 y 1978, tras lo 
cual viajó a Estados Unidos y regresó 
recientemente a Jamaica como asisten-
te y oficial de operaciones bajo el sub-
jefe actual. En el caso de Jones, aunque 
tiene una oficina en la misión diplomá-
tica de Estados Unidos, labora también 
en el proyecto de desarrollo urbano, 
dependencia del Ministerio jamaiquino 
de gobierno local; obviamente, las au-
toridades jamaiquinas desconocían las 
actividades de espionaje de Jones. Al-
bert F. Nevils, Wesley Kingsley y Travis 
B. Poston son identificados como ofi-
ciales de telecomunicaciones. Poston 
llegará a Jamaica en las próximas dos 
semanas.

7 de julio
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Continúan las acciones de hostiga-
miento y depredación de los ex guar-
dias somocistas con base en Honduras, 
en territorio de Nicaragua, que cuentan 
además con apoyo de aviones y heli-
cópteros espías y/o de abastecimiento. 
Una de estas aeronaves, un cuatrimo-
tor, sobrevuela el sector de San Pedro 
de Potrero Grande.

11 de julio
3.1 BoLiVia

Proclamación provisional de los resulta-
dos: triunfó Hernán Siles Suazo, con más 
de 10 senadores y 47 diputados, contra 
10 y 34, respectivamente, del derechis-
ta Víctor Paz Estensoro, quien ocupó el 
segundo lugar. Pero al no obtener, de 
nuevo, la mayoría absoluta, deberá ser el 
Congreso quien resuelva al respecto.

13 de julio
3.1 BoLiVia

La Corte Electoral rechaza todas las acu-
saciones sobre supuesto fraude, que en 
forma sibilina formulan ciertos voceros 
castrenses u otros civiles. Víctor Paz Es-
tensoro anuncia que no entorpecerá esta 
vez el proceso de institucionalización 
del país, con lo que chasquea a los sec-
tores golpistas, que otra vez pretendían 
medrar del conocido antagonismo entre 
él y Hernán Siles Suazo.

14 de julio
1.13 y 3.1 BoLiVia

Arrecian las versiones de que las Fuer-
zas Armadas, con el pretexto de que el 
Partido Comunista y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria forman parte 
de la coalición que consagró candidato 

electo a Hernán Siles Suazo, darán un 
cuartelazo para impedir que «el comu-
nismo» llegue al poder.

17 de julio 
3.1 aRGEntina-BoLiVia

Con apoyo del Ejército argentino, que 
así tiene ocasión de aplicar la llamada 
doctrina Viola, es derrocada en Bolivia 
la presidenta Lidia Gueiler. Se instaura 
en su lugar la narcomafia presidida por 
el general Luis García Meza y el coronel 
Luis Arce Gómez. A modo de adverten-
cia, es asesinado en público el líder Mar-
celo Quiroga Santa Cruz y se implanta 
un régimen de terrorismo de Estado.

17 de julio
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

Dice el corresponsal Fausto Fernández 
Ponte, en crónica que publica Excélsior, 
de México: 

Comandos contrainsurgentes de las Fuer-
zas Armadas de Honduras están siendo 
entrenados por instructores militares de 
Estados Unidos —se informó hoy. El en-
trenamiento es financiado mediante una 
partida presupuestaria especial de asis-
tencia militar autorizada por el Congreso. 
La partida, de cinco millones de dólares, 
fue autorizada para prevenir los efectos 
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indeseables de hechos recientes ocurri-
dos en América Central y que continúan 
desarrollándose. Esos hechos son, desde 
luego, el proceso revolucionario en Nica-
ragua [...] la guerra civil que se libra en El 
Salvador y la situación de inquietud políti-
ca y social que se advierte en Guatemala 
y que se está manifestando ya en accio-
nes populares de reivindicación. Según 
los detalles de la partida presupuestaria 
especial, el objetivo es el de  fortalecer las 
Fuerzas Armadas de Honduras . Como 
parte de ese proceso de fortalecimiento, 
el Pentágono está entrenando en Hon-
duras a dos comandos contrainsurgen-
tes. Cada comando está formado por 
12 personas, no todos hondureños: la 
mayoría son extranjeros. El entrenamien-
to de los comandos está apoyado en un 
régimen logístico formado y operado por 
30  asesores técnicos  que viajaron a Hon-
duras con helicópteros estadounidenses; 
pero esta asistencia militar de Estados 
Unidos no está siendo financiada por la 
partida presupuestaria de cinco millones 
de dólares, autorizada por el Congreso.

25 de julio
3.1 hondURas 

A los cinco días de instalada, la Asam-
blea Nacional Constituyente emite el 

decreto número dos por el que dispone 
depositar en el dictador Policarpo Paz 
García, «en su carácter de jefe de las 
Fuerzas Armadas, la presidencia de la 
República hasta que, de conformidad 
con la Constitución que se emita en esta 
Asamblea, tome posesión el presidente 
constitucional electo por el voto direc-
to del pueblo». Pudiendo, como podía, 
haber designado a un civil y liquidar 
casi 17 años de dictadura castrense, los 
honorables constituyentes resolvieron 
soportar estoica y masoquistamente 
otro año y medio de dictadura militar (a 
razón 2,800 dólares de sueldo mensual 
por diputado) y dar al mundo una mues-
tra más de su concepto de la democra-
cia y la libertad.

Julio (sfe)
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa 
Provenientes de Honduras, se registran 
nuevos episodios de hostigamiento, 
agresión o amenaza contra Nicaragua: 
grupo armado opera en Raití (día 8); heli-
cóptero hondureño sobrevuela la ciudad 
de Ocotal (9); un grupo de ex guardias 
somocistas aparece en Cerro Kilambé, 
en tanto una avioneta sobrevuela Raití 
(13); un avión sobrevuela Paso Caballos 

en dirección a Chinandega, a 30 Km. de 
la frontera (14); enfrentamiento en Palo 
Grande con un grupo armado que trata 
de robar ganado y llevarlo a Honduras, 
mientras se infiltran hombres con armas 
en Leaving Creek (15), y hostigamien-
to contra el puesto de guardafronteras 
del cerro El Variador, al tiempo que un 
avión sobrevuela los alrededores de 
Corinto (16).

Julio (sfe)
3.1 BoLiVia

El senador banzerista Guillermo Tineo 
afirma que en Bolivia se plantea la alter-
nativa de «[el embajador estadounidense 
Marvin] Weissman o [el general golpista 
Luis] García Meza».

Agosto (sfe)
3.1 CoLoMBia

El Ejército colombiano lanza Operación 
Exterminio, contra las guerrillas de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia, en la región de Uribe y Guaya-
bero.

17 de septiembre
3.1 niCaRaGUa

En Asunción del Paraguay, un comando 
guerrillero da muerte a Anastasio Somo-



504

1980

za Debayle, quien residía en esa ciudad 
desde que Estados Unidos le negara per-
miso para radicar en la Unión America-
na. Al conocerse la noticia en Nicaragua, 
la población abandona espontáneamen-
te sus labores y celebra el hecho con ma-
nifestaciones callejeras.

4 de noviembre
3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

En las elecciones de menor afluencia de 
votantes que registra la historia de Esta-
dos Unidos, Ronald Reagan, del Parti-
do Republicano, es elegido presidente; 
es el más violento representante de la 
Guerra Fría —recalentada—, de la ca-
rrera armamentista y de la ideología de 
la llamada «nueva derecha» o «neocon-
servadurismo». 

En relación con América Latina, las 
críticas a su antecesor, James Jimmy Car-
ter, se basaron sobre todo en la supuesta 
debilidad de ese mandatario en relación 
con Granada, Nicaragua, El Salvador y, 
en general, con su política sobre dere-
chos humanos.

2 de diciembre
2.4 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

En la carretera que une el Aeropuer-
to Internacional con la ciudad de San 

Salvador, efectivos de la Guardia Na-
cional detienen a cuatro religiosas de 
nacionalidad estadounidense, dos de 
ellas monjas de la orden de Maryknoll, 
a las que violan y luego asesinan. Mer-
ced la rápida intervención del embaja-
dor Robert White, los cadáveres serán 
descubiertos al día siguiente. Se trata 
de un repugnante crimen político más, 
decidido por órdenes superiores y con 
el objeto de castigar la dedicación de 
esas trabajadoras sociales en favor de 
los humildes en El Salvador. White 
no duda en caracterizar ese crimen 
colectivo como obra de los militares 
y comunica al Departamento de Es-
tado sobre la motivación real de los 
asesinatos y sus alcances disuasorios. 
Además, pide una actitud enérgica de 
Washington para con la Junta de Go-
bierno salvadoreña.

5 de diciembre
1.4 Estados Unidos/EL saLVadoR

El presidente Jimmy Carter dispone la 
suspensión de toda ayuda económi-
ca y militar a El Salvador, hasta que 
sean arrestados y juzgados los res-
ponsables directos e indirectos del 
cuádruple asesinato de las religiosas 
norteamericanas.

8 de diciembre
3.1 FMi-CanadÁ-FRanCia-Estados Unidos/

haití
Canadá, Estados Unidos y Francia se re-
únen con el FMI para discutir la forma de 
reforzar la economía haitiana. Se prevé 
una ayuda de 7.5 millones de dólares 
asignada por estos países.

23 de diciembre
1.4 y 2.8 Estados Unidos/haití

El diario The Washington Post afirma 
que la asistencia financiera de Estados 
Unidos a Haití para 1981 superará con-
siderablemente los 33.2 millones de 
dólares asignados durante este año. La 
publicación añade que, instados por 
Estados Unidos, financieros de varios 
países capitalistas se reunieron recien-
temente en Puerto Príncipe, la capital 
haitiana, y acordaron aumentar la ayuda 
económica al régimen de Jean Claude 
Duvalier un 20% más, en relación con 
el año anterior. En la actualidad la cifra 
asciende a 137 millones de dólares, en 
tanto el Fondo Monetario Internacional 
otorgó otro préstamo al dictador haitia-
no. El artículo reconoce que «la ayuda 
estadounidense a Haití se utiliza sola-
mente para endurecer el control del ré-
gimen en esa nación».
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23 de diciembre
1.13 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

A pesar del régimen militar y democris-
tiano, nada ha avanzado en relación con 
la investigación de las cuatro monjas es-
tadounidenses asesinadas. Jimmy Carter 
autoriza la reanudación de la ayuda eco-
nómica. Se sabrá después de que alguien 
en el Departamento de Estado retuvo los 
informes enviados por el embajador Ro-
bert White. Pero aun cuando Carter los 
hubiera conocido, su decisión hubiera 
sido irrevocable.

Diciembre (sfe)
2.4 y 3.1 haití

Con la noticia del triunfo de Ronald Rea-
gan a la presidencia de Estados Unidos y 
el término de la política de los derechos 
humanos, se recrudece la represión en 
Haití. El régimen duvalierista emprende 
«una limpieza», arrestando y reprimien-
do a miembros de la Liga de los Dere-
chos Humanos.

(Sfe)
3.1 CoLoMBia

Crecimiento económico, con agudiza-
ción de la polarización social: 50% de la 
población en el nivel de extrema pobre-
za. Subordinación del capital estatal a las 

trasnacionales, reorientación de la eco-
nomía hacia la exportación de petróleo 
y carbón, y al narcotráfico. Desempleo 
estructural y carestía permanente. Crisis 
institucional. En ese clímax, emerge un 
nuevo movimiento social y popular y se 
fortalece el movimiento guerrillero.

(Sfe)
3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

Sobre la participación de Estados Unidos 
en la represión salvadoreña durante esa 
época, años después, en 1993, al inte-
grarse una comisión investigadora, se 
reportará:

Integrantes de la Comisión de la Verdad 
y activistas de derechos humanos, como 
Americas Watch y la orden católica Maryk-
nol, manifestaron su preocupación por la 
limitación que está demostrando la inves-
tigación ordenada por el titular del Depar-
tamento de Estado, Warren Christopher, 
sobre el papel de Estados Unidos en la 
violación de derechos humanos en El 
Salvador. La Comisión Christopher está 
investigando si en los informes de fun-
cionarios estadounidenses destacados 
en El Salvador se distorsionaron o des-
informaron los hechos, a fin de sostener 
la política del país —formulada por James 
Carter, Ronald Reagan y George Bush— 

en la nación centroamericana. Al enfocar 
sus actividades casi exclusivamente en la 
veracidad de las comunicaciones desde 
El Salvador, la investigación evita el tema 
más difícil, que es la forma en que fue for-
mulada la política misma en Washington y 
si su diseño e implementación condujo a 
violaciones de los derechos humanos en 
ese país. «Si esto [la investigación] quiere 
ser más que sólo un ejercicio de limpiar la 
casa, si el resultado [pretende] un cambio 
fundamental en las políticas de derechos 
humanos de Estados Unidos, la Comi-
sión Christopher tiene que profundizar 
su investigación», declaró Lauren Gilbert, 
quien coordinó investigaciones para la 
Comisión de la Verdad. En su testimonio 
ante la Comisión Christopher, Gilbert re-
comendó que la investigación se amplíe a 
otros departamentos del Ejecutivo —en 
particular al Pentágono y la Agencia de In-
teligencia (CIA)— y evaluar la respuesta 
de Washington a los abusos a los dere-
chos humanos en sus relaciones exterio-
res. Afirmó que la investigación del papel 
de Estados Unidos en El Salvador no fue 
el enfoque principal de la Comisión de la 
Verdad, y como ejemplo detalló un caso 
en el que el gobierno estadounidense no 
detuvo la desaparición de dos estudian-
tes salvadoreños. «Los dos estudiantes 
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fueron detenidos por miembros de la 
Guardia Nacional salvadoreña que vigi-
laban la Embajada estadounidense y los 
introdujeron a la propiedad de la misión 
para catearlos e interrogarlos», declaró 
Gilbert, quien agregó que un funcionario 
de la Embajada informó a la Comisión de 
la Verdad que los guardias salvadoreños 
consultaron con los asesores militares 
estadounidenses de la misión. Luego de 
todo esto, los dos estudiantes, Francisco 
Arnulfo Ventura y José Humberto Mejía, 
fueron introducidos en la cajuela de un 
automóvil sin placas y sacados fuera de 
la Embajada sin que se les hubiese visto 
nunca más. 

Este caso es significativo por varias ra-
zones —afirmó Gilbert a la Comisión 
Christopher—. Primero, la Embajada 
de Estados Unidos no hizo nada en ese 
momento para detener la desaparición, 
aunque quedaba claro, por lo menos 
para un miembro de la Embajada, 
que se llevaban a Ventura y Mejía a la 
muerte. Segundo, el caso demuestra la 
conexión cercana que existía entre las 
fuerzas de seguridad de El Salvador y 
las muchas operaciones de los llamados 
escuadrones de la muerte. Tercero, al 
ser interrogado por la Comisión de la 
Verdad, el gobierno de Estados Unidos, 

tal vez no sorprendentemente, no tenía 
conocimiento oficial de este caso. 

Gilbert también declaró ante el Departa-
mento de Estado que «los asesores milita-
res estadounidenses cotidianamente dieron 
la espalda cuando se cometían abusos a los 
derechos humanos y, en general, tolera-
ron esas prácticas». Grupos defensores 
han señalado que el adiestramiento militar 
ofrecido por Washington contribuyó direc-
tamente a las violaciones de los derechos 
básicos en El Salvador. 

La revisión de los programas de adies-
tramiento militar internacional de Estados 
Unidos, anunciada la semana pasada por el 
Pentágono, fue provocada por la informa-
ción de que unos 45 oficiales salvadoreños, 
implicados por la Comisión de la Verdad 
en violaciones a los derechos humanos, 
recibieron entrenamiento militar en cen-
tros estadounidenses; como parte de ese 
entrenamiento se incluyó el adiestramien-
to para asesinar líderes opositores. Los 
componentes de la Comisión de la Verdad 
destacaron las aseveraciones de Alexander 
Haig, Jeane Kirkpatrick y Reagan, entre 
otros. «Aun cuando fallaron en coleccionar 
información precisa, la Embajada y el De-
partamento de Estado regularmente ataca-
ban a observadores de derechos humanos 
dentro y fuera de El Salvador». 

 (Sfe)
1.13 Estados Unidos-aRGEntina/niCaRaGUa 

Vernon Walters entra de lleno en los pla-
nes para derribar al gobierno de Nicara-
gua. El inicio de la guerra sucia contra la 
Revolución sandinista tiene en él a uno de 
sus más consagrados impulsores. Utiliza 
sus estrechas relaciones con el gobierno 
militar de Argentina para comprometerlo 
en el avituallamiento y entrenamiento de 
los primeros grupos contrarrevoluciona-
rios somocistas.

Ha hecho una fortuna, no sólo como 
intérprete, agente de la CIA o en el cuer-
po diplomático; sus vínculos políticos 
con personalidades en el mundo los 
ha puesto al servicio de empresas ar-
mamentistas —como la Environmental 
Energy Systems, que vendió tanques al 
rey Hassan, de Marruecos, íntimo amigo 
de Walters. Igualmente se conoce que el 
«general Johnny Walker» es un promotor 
turístico de Marruecos en Europa y Esta-
dos Unidos.

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La CIA apoya las dictaduras fascistas. Es 
evidente que los EE.UU. aseguran sus 
pretendidos «intereses vitales», en la 
forma más eficaz en aquellos Estados en 
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los que instauran dictaduras obedientes. 
Se hace obvio, ante todo el mundo, que 
los imperialistas ponen sus intereses de 
lucro y de expansión por sobre los dere-
chos humanos.

Durante este año, la CIA es respon-
sable de una cadena de delitos sangrien-
tos; tienen significativa participación 
representantes de la agencia como Allen 
Welsh Dulles, William Colby, Richard 
Helms, Ernesto Víctor Siracusa y el gene-
ral Vernon Walters.

1981

6 de enero 
2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR-niCaRaGUa

En la prensa de Estados Unidos se 
hace eco de versiones según las cuales 
existirían pruebas de que las armas y 
pertrechos que utilizan las fuerzas re-
volucionarias salvadoreñas son propor-
cionadas por países «comunistas», que 
utilizan Nicaragua como vía de tránsito.

8 de enero 
1.13 y 2.3 Estados Unidos/EL saLVadoR

En los últimos días del gobierno del 
presidente Jimmy Carter, sus allegados 
discuten el envío a El Salvador de tres 

equipos móviles de entrenamiento del 
Ejército para asesorar a tropas locales. 
Finalmente se envía un equipo de cinco 
instructores.

9 de enero 
2.3 y 2.5 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El general Alexander Haig, ya designado 
por el presidente electo, Ronald Reagan, 
como secretario de Estado, adelanta cuál 
será su política al postular que combatirá 
el «aventurerismo» en Centroamérica. 

10 de enero 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

Se inicia una ofensiva militar del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Na-
cional (FMLN).

Miembros del grupo militar estado-
unidense recién arribado a El Salvador 
reciben su bautismo de fuego: al visitar 
la base aérea de Ilopango, afrontan un 
ataque insurgente.

12 de enero 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

En apoyo a la ofensiva militar desatada 
dos días antes por el frente Farabun-
do Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), el Frente Democrático Revo-
lucionario (FDR) salvadoreño convoca 

a una huelga general. Alarman a Was-
hington las eventuales consecuencias de 
esta acción conjunta en la marcha de la 
guerra civil.

13 de enero 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

El aún presidente Jimmy Carter otorga a 
la Junta salvadoreña 5 millones de dó-
lares en ayuda militar «no letal»; un eu-
femismo con el que se inicia la carrera 
armamentista del régimen y su definitiva 
disposición a la represión. Son enviados 
los primeros tres asesores en pilotaje 
aéreo.

17 de enero 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

El presidente estadounidense James Car-
ter autoriza el envío de la ayuda militar al 
régimen de El Salvador.

18 de enero 
2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

Dos días antes de cesar en su función 
presidencial, James Carter anuncia un 
aumento sustancial de la ayuda econó-
mica al régimen salvadoreño, a pesar de 
que éste no ha dado un sólo paso en la 
investigación del asesinato de las religio-
sas estadounidenses.

1980



508

1981

20 de enero 
3.1 Estados Unidos

Ronald Reagan asume la presidencia de 
Estados Unidos; es vicepresidente Geor-
ge Bush.

22 de enero 
3.1 ECUadoR-PERÚ

Estalla un cruento conflicto bélico en la 
Cordillera del Cóndor, zona histórica-
mente disputada de la frontera entre Perú 
y Ecuador. Los enfrentamientos se prolon-
garán por espacio de varios días y el alto 
al fuego se acordará el 2 de febrero.

28 de enero 
1.1 y 1.8 niCaRaGUa-hondURas

Protesta de Miguel D’Escoto, sacerdote 
y canciller nicaragüense, ante su cole-
ga hondureño, César Elvir Sierra, por la 
emboscada que ex guardias somocistas 
procedentes de Los Ranchos de Encino 
tendieron a un grupo de guardafronteras, 
acción en la que perecieron seis jóvenes. 
Aunque hechos de esta naturaleza se ve-
nían produciendo desde meses antes, con 
la indiferencia o la tolerancia de los míli-
tes hondureños, ninguno había tenido esta 
gravedad. Se advierte en este episodio el 
síntoma de una política de hostigamiento 
y agresión, que no se detendrá.

Enero (sfe) 
1.13 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

El capitán del Ejército salvadoreño, 
Francisco Mena Sandoval, deja atrás 
su carrera en las Fuerzas Armadas 
para convertirse en el comandante 
Manolo, del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN); 
en creador de la Escuela Militar del 
Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP) y de sus fuerzas especiales, y 
después en testigo ante la Comisión 
de la Verdad de Naciones Unidas. 
Años después, el comandante Mano-
lo revelará secretos de la guerra sucia 
contra El Salvador: 

La base fundamental de las Fuerzas 
Armadas salvadoreñas, en el aspecto 
técnico y político, está dirigida por la 
Unión Americana. Yo estudié en bases 
militares estadounidenses y también en 
la Escuela de las Américas en la Zona 
del Canal de Panamá, donde recibíamos 
todas las bases de la doctrina de segu-
ridad nacional, que es la que ubica al 
«enemigo interno». En Panamá, a f inales 
de 1968 y en 1979; y en Estados Unidos 
alrededor de 1971. También recibí cur-
sos en Uruguay —orientados y dirigi-
dos por Estados Unidos— a los cuales 
se sumaron muchos militares salvadore-

ños en forma clandestina, o sea usando 
procedimientos de la guerrilla. Yo viajé 
como comerciante con un nombre f icti-
cio. La enseñanza fue esencialmente en 
tareas de inteligencia, tomando los ins-
tructores como experiencia el conf licto 
con la guerrilla urbana de los Tupama-
ros en Uruguay. Estados Unidos y los 
militares salvadoreños creían imposible 
que en El Salvador se pudiera desarro-
llar una guerrilla de carácter rural. De 
ahí que toda la preparación, incluyendo 
la de Uruguay, estaba orientada contra 
la guerrilla urbana. Las Fuerzas Arma-
das y todos los cuerpos de seguridad 
de El Salvador estaban preparándose 
para esto. Nos dijeron que teníamos 
que fortalecer la parte de inteligencia, 
o sea, cómo inf iltrar las estructuras del 
enemigo, por ejemplo los sindicatos, 
porque ellos son una base enlistadora 
importante que luego luchan por la li-
beración de su país. También nos tra-
taron de convencer que el enemigo 
eran los comunistas, pero por la propia 
formación cultural de nosotros no llega-
mos a entender lo que era eso. [...] En 
el reporte de la Comisión de la Verdad 
está comprobado que Estados Unidos 
ayudó en la conformación de los escua-
drones de la muerte y que en los prime-
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ros años ayudó a [el coronel Roberto] 
D’Aubuisson para que este empujara la 
concepción de la guerra sucia que tanto 
daño ha hecho al país y a los f ines de 
América Latina. [...] D’Aubisson fue di-
rector de la Escuela Militar de Guardias 
Nacionales. Al dejar la dirección, yo fui 
nombrado en el cargo y lo ejecuté de 
julio de 1977 hasta diciembre de 1978. 
[...] conozco su relación [de D’Aubisson] 
con Sandoval Alarcón [uno de los funda-
dores de los escuadrones de la muerte 
en Guatemala], porque alguna vez se 
reunieron en Santa Ana- y esta alianza 
entre los escuadrones, de la oligarquía 
de aquí, de ricos salvadoreños exiliados 
en Miami, f inanciaron y potenciaron los 
escuadrones de la muerte y el patroci-
nio de Estados Unidos. Eso fue lo que le 
dio una fuerza increíble a D’Aubisson. 

15 de febrero 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa 
Personal militar hondureño ingresa en 
territorio nicaragüense, situación que ha 
sido precedida por otros tantos ingresos 
los días 9, 12 y 13. Siguen siendo accio-
nes que mezclan la provocación con el 
hostigamiento y el robo y contrabando 
de ganado.

17 de febrero 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa 
Grave enfrentamiento entre el Ejército 
Popular Sandinista (EPS), tropas guar-
dafronteras y guardias nacionales hon-
dureños. Estos últimos se retiran hacia 
El Guasaule, donde emplazan artillería. 
En el lugar del enfrentamiento se hallan 
proyectiles lanzacohetes antitanques y 
componentes de morteros.

20-21 de febrero 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa 
Hostigamiento de tropas hondureñas con-
tra los puestos fronterizos de San Pedro de 
Potrero Grande y Gallegos. Al día siguien-
te, acción análoga en El Pilón, seguido de 
pillaje contra campesinos del lugar.

22 de febrero 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

Estados Unidos da a conocer un White 
Paper (Libro Blanco) sobre El Salvador en 
el cual —se afirma— constan las «evi-
dencias definitivas» de que países socia-
listas de Europa y Asia proveen ayuda 
militar a la insurgencia de El Salvador a 
través de Cuba y mediante la utilización 
del territorio de Nicaragua. Se trata de 

una muy discutible documentación que, 
por lo demás, se presenta manipulada 
y contiene extrapolaciones de textos 
y otras licencias que se atribuyen a Jon 
Glassman, un funcionario del Departa-
mento de Estado adscrito a la Embajada 
de Estados Unidos en México.

24 de febrero 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El Ejército hondureño penetra en Nica-
ragua por Boca Wamblán para recoger 
a ex guardias somocistas perdidos, y los 
reconcentra en Arenales, Honduras.

26 de febrero 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa 
Ex guardias somocistas y tropas hondu-
reñas roban ganado en la comarca El 
Falcón y hostigan el puesto fronterizo de 
Santa María.

2 de marzo
1.7 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

Sobre el lanzamiento del White Paper 
se desarrolla una vasta campaña propa-
gandística mundial que culmina con la 
decisión del flamante presidente Ronald 
Reagan de enviar un cuantioso material 
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bélico a El Salvador, junto con un equipo 
de asesores militares estadounidenses. 
Esta decisión repite, a varios lustros de 
distancia, el inicio del involucramiento 
militar de Estados Unidos en Vietnam, 
Laos y Camboya.

5 de marzo
2.7 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/CEn-

tRoaMÉRiCa-EL CaRiBE
Anuncia Ronald Reagan que Estados 
Unidos no consentirá la penetración de 
Cuba y la Unión Soviética en su «patio 
trasero», esto es, Centroamérica y el 
Caribe. Se suma así a la baraúnda inter-
nacional una campaña de estridencias 
verbales desde la Casa Blanca, el De-
partamento de Estado y el Pentágono, 
que proseguirá hasta los años noventa. 

5 de marzo
1.7, 1.13 y 2.3 Estados Unidos/EL saLVadoR 

Son enviados a El Salvador 25 asesores 
militares de Estados Unidos, después 
de que Reagan aprueba la ayuda de 25 
millones de dólares. Los militares son 
encubiertos como «no combatientes» 
que ayudan al Ejército local en labores 
de adiestramiento, operaciones no de-
finidas y mantenimiento de equipo. Se 
les prohíbe ingresar en área de com-

bate, portar rifles M-16 y llevar unifor-
mes de fajín castrense.

9 de marzo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El presidente de Estados Unidos, Ro-
nald Reagan, anuncia que un progra-
ma secreto de la CIA para interceptar 
el flujo de armas en Centroamérica «es 
importante para el interés nacional de 
Estados Unidos».

14 de marzo
1.13, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

En un informe especial, reservado, fun-
cionarios de la administración Reagan 
aseguran a la Comisión de Asignacio-
nes del Senado (Senate Appropriations 
Committee) que Estados Unidos no so-
brepasará la cifra de 55 asesores milita-
res enviados a El Salvador.

18 de marzo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

Ante el Comité de Asuntos Exteriores 
de la Cámara de Diputados, que realiza 
investigaciones sobre el asesinato de las 
religiosas estadounidenses en el salvador, 
Alexander Haig, secretario de Estado Ad-
junto para Asuntos Americanos, declara: 
«Me gustaría sugerir que algunas de estas 

investigaciones nos llevarían a creer que 
tal vez el vehículo [en el que viajaban las 
mujeres] intentó derribar un obstáculo, o 
se pudo creer que intentaba hacerlo, y 
hubo un intercambio de fuego...». Tiem-
po después escribirá al diario The New 
York Times para negar personalmente 
haber sugerido que las mujeres «pudie-
ron haber derribado un obstáculo vial», 
y dirá que al emplear dichas palabras se 
limitaba a informar sobre una teoría del 
gobierno salvadoreño. Nadie sino Haig 
expone tal teoría; no se explica cómo en-
cajaría con el hecho de que las monjas 
fueron violadas y ultimadas de un disparo 
a la cabeza desde corta distancia.

18 de marzo
1.8, 1.13 y 3.1 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
En el valle de Jiñocuago, a 10 kilómetros 
al sudeste de Santo Tomás del Nance Ji-
notega, una banda de ex guardias, que 
luego se refugia en Honduras, da muer-
te al miliciano sandinista Presentación 
Ponce.

20 de marzo
1.1 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

El presidente panameño Arístides Royo 
declara que Estados Unidos está adies-
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trando tropas salvadoreñas y de otras 
nacionalidades en escuelas militares 
de la Zona del Canal, en violación de 
los Tratados Carter-Torrijos.

24 de marzo
1.4 FMi/haití

El FMI sanciona a Haití por la grave cri-
sis fiscal que padece y advierte que po-
dría ser declarado país no elegible por 
sus gastos incontrolables. A pesar de la 
ayuda del FMI, el dinero de las reservas 
estatales desaparece. De 44.41 millo-
nes de dólares en reservas de divisas, 
en 1979 Haití pasa a menos de 10 mi-
llones, y en 1981 cuenta con menos de 
un millón de dólares.

24 de marzo
3.1 Estados Unidos-MÉXiCo

Se reúnen en Washington los cancilleres 
de Estados Unidos y México —Alexander 
Haig y Jorge Castañeda—, y se ratifica la 
política mexicana de no intervención.

28 de marzo
2.7 y 2.8 Estados Unidos-UniÓn soViÉtiCa/

EL saLVadoR
En forma contradictoria con afirmaciones 
anteriores, la CIA declara que carece de 
«suficientes evidencias» sobre la presun-

ta participación de la Unión Soviética en 
la guerra civil salvadoreña.

4 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Dos aviones hondureños sobrevuelan la 
ciudad de Somoto, Nicaragua.

6 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Bandas de ex guardias somocistas y 
soldados hondureños incursionan en el 
caserío de El Tule. En San Francisco del 
Norte, en la provincia de Chinandega, al 
occidente del país, guardafronteras nica-
ragüenses son atacados desde Honduras 
por ex guardias somocistas.

8-9 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Un avión hondureño T-33 evoluciona 
sobre Zacateras, Jalapa y Namasli, en 
el Norte nicaragüense. Al día siguiente, 
el T-33 incursiona sobre Teotecacinte, 
mientras un bimotor hace lo propio 
sobre Somotillo. En Peña del Jicote, a 
seis kilómetros del Cerro El Variador, 
es emboscada una patrulla del Ejército 

Popular Sandinista y resulta herido su 
jefe.

16 de abril 
3.1 Bid-haití

El Banco Interamericano de Desarrollo 
aprueba un préstamo a Haití por 8.7 mi-
llones de dólares.

19 de abril 
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

En Las Brisas, a 8.5 kilómetros al suroeste 
de Santa María, bien dentro del territorio 
de Nicaragua, son capturados los oficiales 
Francisco Chávez Sauceda y Cornelio Ro-
sales Solórzano, del 6º Batallón de Infan-
tería del Ejército de Honduras, junto con 
ocho soldados a su cargo. Admiten estar 
realizando labores de espionaje militar por 
orden del capitán Andrés Trejos y de ex-
plorar la región comprendida entre Teote-
cacinte (provincia de Nueva Segovia) y El 
Espino (Madriz) para evaluar las defensas 
locales y establecer comunicación «con 
individuos residentes en la región».

20-22 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Un grupo de 25 hombres armados pro-
cedentes de Honduras incursiona en Los 
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Mogotes, a seis kilómetros de San José 
de Cusmapa. Al día siguiente se produ-
cen choques armados entre patrullas del 
Ejército Popular Sandinista (EPS) y ex 
guardias somocistas, en los sectores de 
Gualiqueme y El Guasaule (Chinandega). 
En la siguiente jornada, nuevo enfren-
tamiento en la Quebrada Las Limas. En 
todos los casos los atacantes somocistas 
regresan a territorio de Honduras sin in-
convenientes.

22 de abril 
1.13 y 2.4 Estados Unidos-hondURas/EL saL-

VadoR
Se reporta que agentes del Directorio 
Nacional de Investigaciones (DIN) de 
Honduras detuvieron a 12 presuntos 
izquierdistas salvadoreños en territorio 
hondureño. Fueron interrogados con las 
técnicas enseñadas por la CIA, dejando a 
los detenidos en condiciones tan graves 
que se pensó que no podían ser libera-
dos sin que se registraran serias repercu-
siones políticas.

23 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa 
Un avión bimotor hondureño sobrevuela 
el sector de Somotillo.

24-25 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Enfrentamiento armado —que se repite 
al día siguiente— en El Mango y El Gua-
saule, con apoyo de miembros del Ejér-
cito de Honduras desde el otro lado de la 
frontera. Un episodio similar se produce 
en los mismos sitios el día 25.

27 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas-niCa-

RaGUa
Grave incidente en el puesto fronterizo 
de Guasaule, departamento de Chinan-
dega, del que participan efectivos del 
Ejército hondureño con ametralladoras 
calibre 0.50 y fuego de morteros. Al 
anochecer es atacado el puesto fronteri-
zo de El Gallego y el Ejército hondureño 
penetra en La Lodosa, 20 kilómetros al 
noroeste de Las Manos. 

27 de abril 
1.1 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El canciller Miguel D’Escoto presenta una 
pormenorizada protesta ante su colega 
de Honduras, coronel César Elvir Sierra, 
en relación con la captura de los milita-
res Francisco Chávez Sauceda y Cornelio 

Rosales Solórzano, acontecida el día 19. 
Dice D’Escoto:

Según los detenidos, el objetivo f inal de 
esta incalif icable agresión a Nicaragua, 
ordenada por el capitán Andrés Trejos, 
de las Fuerzas Armadas hondureñas, 
era proporcionar toda la información 
recogida a las bandas armadas somo-
cistas que operan impunemente en el 
territorio de Honduras, para la poste-
rior ejecución de acciones criminales 
armadas de gran magnitud en contra de 
nuestro pueblo, acciones que a su vez 
estarían insertas dentro de un plan más 
vasto encaminado a destruir la revolu-
ción nicaragüense. Como es del cono-
cimiento de V. E., los hechos narrados 
constituyen una gravísima e injustif ica-
ble agresión a la independencia y sobe-
ranía nacional y a la seguridad nacional 
y paz interior de Nicaragua, y una vio-
lación de los más elementales principios 
que deben regir las relaciones entre los 
Estados, así como de los compromisos 
internacionales libremente contraídos 
por Honduras. 

Signif ica, igualmente, un paso más 
en la materialización de las amenazas 
y actos criminales que desde muchos 
meses atrás ha venido sufriendo Nicara-
gua, por parte de grupos y organizacio-
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nes que conspiran libre y públicamente 
en el territorio de ese vecino país, ahora 
con la intervención directa de miembros 
de las Fuerzas Armadas hondureñas. La 
participación de esos militares en las ac-
tividades de los grupos somocistas —al 
extremo de preparar y destacar a otros 
miembros del mismo cuerpo armado 
para operaciones de espionaje militar, 
con el f in de hacer más precisos y mor-
tales los ataques de las bandas armadas 
somocistas en contra de nuestro pue-
blo—, es motivo de serias considera-
ciones para Nicaragua, y creemos debe 
serlo también para el ilustrado gobier-
no de Honduras, en aras de alcanzar 
una nueva tranquilidad en la frontera 
común. Por otra parte, la participación 
de miembros de las Fuerzas Armadas 
hondureñas en los ataques que per-
petran las bandas somocistas explica el 
porqué, en algunos casos, estos grupos 
se movilizan con cier ta precisión en sus 
correrías contra la población civil y las 
autoridades nicaragüenses. 

Queremos creer que hechos como 
el presente corresponden a actitudes 
personales y no a una política concer-
tada de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras, y que el ilustrado gobierno de 
ese hermano país sabrá adoptar con la 

energía que el caso requiere las medi-
das adecuadas, que impidan en el futuro 
la repetición de estos actos criminales 
tipif icados en las leyes internas de Ni-
caragua y Honduras y condenados en 
los tratados y usos internacional y que 
desdicen las declaraciones de los más 
altos dignatarios de su ilustrado gobier-
no. El gobierno de Nicaragua, al tiempo 
que expresa el profundo repudio que le 
merecen actos como los descritos, que 
amenazan la paz y estabilidad de la re-
gión centroamericana, exige el castigo 
de los militares hondureños implicados 
en tales actos criminales, así como las 
explicaciones a que Nicaragua tiene 
derecho, todo lo cual constituiría una 
evidencia de la disposición del ilustra-
do gobierno de Honduras de cumplir 
con sus obligaciones y compromisos 
internacionales y de preservar las bue-
nas relaciones que deben existir entre 
nuestros dos gobiernos.

28 de abril 
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Nueva presentación de protesta del can-
ciller Miguel D’Escoto a su colega César 
Elvir Sierra, en relación con los hechos 
del día 27 y de las «ya desgraciadamente 

rutinarias agresiones armadas en contra 
de Nicaragua, lanzadas desde territo-
rio hondureño», así como de la captura 
de los soldados hondureños «en misión 
de espionaje» dentro de Nicaragua. La 
enumeración de agravios sigue de este 
modo: 

Así mismo, señalamos que sólo en el 
sector de Guasaule, en los pocos meses 
que van de 1981, se han producido pro-
vocaciones y ataques con una regulari-
dad sumamente peligrosa y que, de no 
mediar la f irme voluntad del ilustrado 
gobierno de Honduras, podría originar 
problemas mayores que el gobierno de 
Nicaragua considera está en manos de 
las autoridades de ese vecino país evitar. 
V. E. está informada de que el día 17 de 
febrero de 1981, efectivos del Ejército 
hondureño realizaron trabajos de inge-
niería militar en la frontera, excavando 
trincheras y emplazando morteros de 
60 mm y ametralladoras [calibre] 0.50 
en dirección a territorio nicaragüense. 
El día 7 de abril del presente año, a las 
03:00 horas, fue lanzada en contra del 
puesto de guardafronteras una granada 
de fragmentación que no explotó. El 25 
del mismo mes, a las 20:40 horas, un 
grupo de ex guardias somocistas atacó el 
puesto de guardafronteras, retirándose 
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posteriormente a territorio hondureño, 
siendo protegida su retirada por efecti-
vos de las Fuerzas Armadas de ese veci-
no país, movilizando después del ataque 
un número indeterminado de refuerzos, 
hasta posiblemente completar una com-
pañía. Como indicamos anteriormente, 
todos estos ataques y provocaciones se 
han sucedido en el sector del puesto 
fronterizo de Guasaule.

Después de mencionar la «curiosa co-
incidencia» de los ataques perpetra-
dos en distintos puntos y horas el día 
27, la nota concluye: 

Una vez más el gobierno de Nicara-
gua, ante estas incesantes agresio-
nes a nuestra integridad territorial e 
independencia política, insiste en el 
imperioso deber que tiene el ilustra-
do gobierno de Honduras de cumplir 
con sus obligaciones internacionales y 
de poner f in a las provocaciones con-
tinuas que desde enero de 1980 viene 
sopor tando Nicaragua, pues creemos 
que es imposible que las más altas au-
toridades hondureñas no puedan ejer-
cer control efectivo sobre las bandas 
armadas que operan en su territorio, 
y sobre los miembros de sus Fuerzas 
Armadas que colaboran abier tamente 
con estos grupos criminales.

29 de abril 
1.1, 1.13 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
En respuesta a una nota de Ángel Fortín 
Midence, canciller de Honduras «por 
la ley» (provisional), fechada el día an-
terior, el ministro nicaragüense de Re-
laciones Exteriores, Miguel D’Escoto, 
afirma que «las Fuerzas Armadas nica-
ragüenses en ningún momento han ata-
cado posiciones hondureñas»; que es 
Nicaragua «la parte ofendida [...] por 
una multitud de agresiones organizadas 
en territorio hondureño» desde enero 
de 1980, y que 

[…] las únicas intenciones del gobierno 
de Nicaragua son las propias de nuestro 
pueblo, es decir, alcanzar una efectiva 
tranquilidad en la frontera común, pre-
servar y promover las relaciones entre 
Nicaragua y Honduras y en toda el 
área centroamericana, dentro del más 
absoluto respeto a los principios de no 
intervención, independencia, autode-
terminación de los pueblos e igualdad 
soberana de los Estados; pero nunca 
podría af irmarse que exista actitud algu-
na del gobierno de Nicaragua orientada 
a provocar ningún género de dif iculta-
des entre dos naciones hermanas. [...] 
Nicaragua está decidida a defender su 

libertad, independencia e integridad te-
rritorial con todos los medios admitidos 
por el Derecho Internacional, según lo 
determinen las circunstancias del caso. 
Nicaragua, que ha conocido multitud 
de agresiones a lo largo de su historia, 
ha sabido defender en todo momento 
su derecho inalienable a la libertad y 
autodeterminación [...] creemos que la 
tranquilidad que deseamos que impere 
en la frontera común, sólo se alcanzará 
en el momento en que el ilustrado go-
bierno de Honduras decida poner f in a 
las actividades, públicas y privadas, que 
desarrollan en su territorio los grupos 
y bandas armadas somocistas en con-
tra de Nicaragua, con la colaboración 
y complicidad de sectores de la Fuerza 
Armada de Honduras.

Por último, el documento expresa que si, 
de acuerdo con la respuesta del funcio-
nario Fortín Midence, «el mantenimiento 
de la paz» es «la más alta aspiración» del 
régimen hondureño, Nicaragua espera 
que ello 

[…] se traduzca en hechos efectivos, 
que culminen con la disolución de los 
grupos y bandas armadas somocistas 
que operen en ese país y agreden cons-
tantemente a Nicaragua y en el castigo 
de los miembros de las Fuerzas Arma-
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das de Honduras que colaboran con 
esos grupos y bandas, tal como está 
prescrito en los compromisos inter-
nacionales libremente contraídos por 
Honduras.

Abril (sfe)
2.4 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR-hon-

dURas
Un avión de la Fuerza Aérea salva-
doreña llega a Honduras para llevar 
a los prisioneros salvadoreños, en su 
mayoría mujeres y varios niños, que 
después serán arrojados al mar. 

No será sino hasta 1995 que el ya 
para entonces ex embajador de Esta-
dos Unidos en Honduras, Jack Binns, 
denuncie estos crímenes, expresando 
ante Ronald Reagan su disgusto por 
la forma en que el gobierno estado-
unidense respalda estos regímenes, al 
indicar que «se derramaba mucha san-
gre en forma innecesaria». 

Cabe señalar que, tras 13 meses en 
el cargo de embajador en Honduras, 
en octubre de 1981, Jack Binns será 
destituido por el gobierno del presi-
dente Reagan, debido a su oposición 
a la política de Washington hacia Cen-
troamérica (en The Baltimore Sun, 2 
de noviembre de 1995).

Abril (sfe)
3.1 UniÓn soViÉtiCa-niCaRaGUa

La URSS dona 20 mil toneladas de trigo 
a Nicaragua.

9 de mayo
3.1 EL saLVadoR

La Junta Cívico Militar que gobierna en 
El Salvador rechaza la mediación pacifi-
cadora de México y Venezuela.

12 de mayo
1.2 y 2.8 Estados Unidos/CUBa-CEntRoaMÉRiCa

El secretario Alexander Haig asegura 
tener pruebas de que Cuba reinició el 
envío de armas a Centroamérica. No las 
hace públicas.

24 de mayo
3.1 ECUadoR

Sospechoso accidente de aviación en el 
que perecen el presidente del Ecuador, 
Jaime Roldós Aguilera, su esposa y toda 
la tripulación y séquito, incluyendo al 
ministro de Defensa. Asume el cargo el 
vicepresidente Oswaldo Hurtado.

28 de mayo
3.1 EL saLVadoR

El Frente Democrático Revolucionario 
(FDR) salvadoreño declara que no par-

ticipará en las elecciones que, según 
se ha anunciado, se realizarán en 1982 
en El Salvador.

15 de junio
2.3 Estados Unidos/EL saLVadoR

Estados Unidos anuncia su decisión de 
no consentir el derrocamiento del régi-
men salvadoreño. 

29 de junio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/EL saLVadoR

La Embajada de Estados Unidos en 
El Salvador admite, por primera vez, 
que asesores estadounidenses estu-
vieron presentes en combates entre 
el Ejército salvadoreño y guerrillas 
insurgentes. Tres de los asesores no 
identificados fueron vistos junto al 
batallón Atlacatl durante el enfren-
tamiento.

Junio (sfe)
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
En el transcurso de este mes, sumaron 12 
las violaciones territoriales e incidentes 
armados contra Nicaragua, promovidos 
desde Honduras por la CIA a través de 
sus mercenarios y de las fuerzas armadas 
catrachas.
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8 de julio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/EL saLVadoR

La Junta de El Salvador pide a Estados 
Unidos que aumente la ayuda militar 
que le está brindando.

14 de julio
3.1 niCaRaGUa

Edén Pastora renuncia a seguir forman-
do parte del Frente Sandinista (FSLN).

19 de julio
2.8 Estados Unidos/haití

El dictador haitiano Jean Claude Duva-
lier ofrece a Estados Unidos la Isla de 
la Tortuga para construir una base des-
tinada a vigilar o intervenir en toda la 
región del Caribe.

31 de julio
1.13 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

El jefe de la Guardia Nacional pa-
nameña, general Omar Torrijos H., 
muere en un inexplicable accidente 
aéreo en las cercanías de Coclesito. 
Tiempo más tarde, su hermano Moi-
sés insistirá en que no se trató de un 
hecho fortuito, y que la agencia de es-
pionaje e inteligencia estadounidense 
CIA participó en la producción de la 
catástrofe.

Julio (sfe)
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
En Nicaragua, este mes sumaron 14 el 
número de incidentes de todo tipo pro-
movidos por ex guardias somocistas y 
tropas locales desde Honduras.

2 de agosto
1.14 MÉXiCo-VEnEZUELa-CEntRoaMÉRiCa

Los gobiernos de México y Venezuela re-
nuevan por otro año el Acuerdo de San 
José sobre la provisión de energéticos 
con precios preferenciales a los países 
de Centroamérica.

11 de agosto
2.8 Estados Unidos/Costa RiCa

En una reunión de prensa en la Emba-
jada de Estados Unidos en Lima, la em-
bajadora estadounidense ante la ONU, 
Jeane Kirkpatrick, declara que las gue-
rrillas que operan en Centroamérica 
«son una amenaza para la estabilidad 
de la democracia en Costa Rica», que 
«la desestabilización en Costa Rica está 
muy avanzada» y que «mucha gente ha 
muerto en Costa Rica por acción de las 
guerrillas». 

Una versión del corresponsal William 
R. Long de la misma reunión dice que 

[…] esas afirmaciones son ampliadas aunque 
conservan el mismo espíritu de desapren-
sión e irresponsabilidad; se ha registrado 
la aparición de cierta actividad terrorista 
en Costa Rica [...] fueron hallados varios 
escondrijos, en su mayoría depósitos de 
armas [...] Hay aumentos de movimientos 
radicales o determinada infiltración dentro 
de la comunidad de exiliados [...] robos en 
los depósitos de armas del gobierno y tam-
bién de alimentos y otras cosas. Hay evi-
dencias de entrenamiento de guerrillas [...] 
En los dos últimos años se han multiplicado 
los indicios de cierto tipo de gestación de 
movimientos guerrilleros [...]. 

Estas supuestas revelaciones tienden a 
explicar el que, en la misma ocasión y 
en nombre de Estados Unidos, Kirkpa-
trick ofrezca «ayuda al país con algún 
adiestramiento de su policía [...] si es que 
Costa Rica lo desea, obviamente si toma 
la iniciativa» (en The Miami Herald, 13 
de agosto de 1981).

13 de agosto
1.1 y 2.8 Estados Unidos/Costa RiCa

En una carta que remite al embajador 
estadounidense en San José, Francis Mc-
Neil, el presidente de Costa Rica, Rodri-
go Carazo Odio, expresa en relación con 
las afirmaciones de Jeane Kirkpatrick: 
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Con gran sorpresa he leído en la prensa 
costarricense la información, originada 
en una agencia internacional de noticias, 
de que la embajadora de Estados Unidos 
ante la ONU manifestó que Costa Rica 
es víctima de una serie de situaciones 
que tienden a perturbar su paz interna. 
Como por tal razón el gobierno de Es-
tados Unidos está dispuesto a dar ayuda 
militar a nuestro país, deseo expresar a 
usted que las declaraciones atribuidas a 
la distinguida embajadora no son correc-
tas. Costa Rica no desea ayuda militar, 
no sólo por la prohibición constitucional, 
sino porque está convencida de que sólo 
mediante la justicia internacional se lo-
grará la paz. 

15 de agosto
3.1 CEntRoaMÉRiCa

Los cancilleres de los países de América 
Central se reúnen en Tegucigalpa para 
analizar el anunciado plan de ayuda mul-
tilateral para el istmo y el Caribe. No par-
ticipa el representante guatemalteco.

18 de agosto
1.1 y 2.8 Estados Unidos/Costa RiCa

Nueva carta del presidente costarricense 
Rodrigo Carazo al embajador de Estados 
Unidos en Costa Rica, Francis McNeil:

Con verdadera sorpresa leí en el Miami 
Herald del 13 de agosto, declaraciones 
atribuidas a la señora [ Jeane] Kirkpatrick. 
Es tanta la exageración y la falsedad de 
las declaraciones atribuidas a ella y que 
el periódico cita entre comillas, que real-
mente sorprende que después de tantos 
días la embajadora no las haya desmenti-
do. Ésta es la segunda carta que le dirijo 
sobre el particular, sin que la primera 
haya recibido respuesta oficial alguna. 
Mi protesta por las manifestaciones de 
la embajadora de su país ante las Nacio-
nes Unidas es f irme y categórica. Usted 
comprenderá que no se puede despres-
tigiar a una democracia como la costa-
rricense, en la forma en que se hace la 
mencionada publicación. 

También el embajador de Costa Rica 
ante la ONU, Rodolfo Piza Escalante, se 
queja por las declaraciones de Kirkpa-
trick ante el secretario Kurt Waldheim y 
ante los Estados miembros, en una nota 
cuyo texto expresa: 

Dichas declaraciones son falsas, por-
que tienden a desviar la atención de las 
verdaderas causas de su difícil situación 
económica [la de Costa Rica], y porque 
insinúan una ayuda militar o económico 
militar que mi país no requiere ni desea. 
Costa Rica atraviesa por una grave crisis 

económica, derivada principalmente de 
circunstancias externas conocidas, como 
el alza desproporcionada en los precios 
de los energéticos, y otros artículos de 
importación. En lo político, Costa Rica 
se mantiene, como siempre, estable y 
segura de conservar su paz y su demo-
cracia, que no dependen de la fuerza mi-
litar, sino de las profundas convicciones 
de su pueblo, gobernantes y goberna-
dos. Al solicitar que el Sr. secretario de 
la ONU dé a conocer este texto como 
documento de las Naciones Unidas, no 
pedimos ni queremos ayuda militar. Sólo 
reclamamos consecuencia y justicia y 
que nos dejen solucionar nuestros pro-
blemas a nosotros mismos.

25 de agosto
2.8 Estados Unidos/Costa RiCa

Aunque con demora, el embajador 
estadounidense Francis McNeil res-
ponde al presidente costarricense, 
Rodrigo Carazo Odio, lamentando «el 
malentendido en la política de su go-
bierno» y asegurando que «hay malas 
interpretaciones en los relatos sobre 
las palabras expresadas por la embaja-
dora Kirkpatrick», ya que Estados Uni-
dos mantiene su política de respeto 
y pleno apoyo hacia las instituciones 
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democráticas y procesos constitucio-
nales de Costa Rica. La enmienda es 
peor que el soneto, porque a su modo 
de halcón, Jeane Kirkpatrick no preten-
dió otra cosa que lo que dice McNeil, 
pero militarizando al país; y McNeil 
no desmiente que tal propuesta haya 
sido formulada.

28 de agosto
3.1 MÉXiCo-FRanCia-EL saLVadoR

En comunicado conjunto, México y 
Francia reconocen al Frente Democrá-
tico Revolucionario-Frente Farabundo 
Martí de Liberación Nacional (FDR-
FMLN) de El Salvador, caracterizándolo 
como una «fuerza política representati-
va». El texto de la Declaración Conjunta 
Mexicano-Francesa sobre El Salvador 
reza así: 

El secretario de Relaciones Exteriores 
de México, señor Jorge Castañeda, y 
el ministro de Relaciones Exteriores 
de Francia, señor Claude Cheysson, 
sostuvieron intercambios de opiniones 
con relación a la situación existente en 
América Central. Ambos ministros ma-
nif iestan la grave preocupación de sus 
gobiernos por los sufrimientos del pue-
blo salvadoreño en la situación actual, 
que constituye una fuente de peligros 

potenciales para la estabilidad y la paz 
de toda la región, habida cuenta de los 
riesgos de internacionalización de la cri-
sis. En tal vir tud formulan la siguiente 
Declaración: 

Convencidos de que corresponde 
únicamente al pueblo de El Salvador la 
búsqueda de una solución justa y durable 
a la profunda crisis por la que atraviesa 
ese país, poniendo así f in al drama que 
vive la población salvadoreña. Conscien-
tes de su responsabilidad como miem-
bros de la comunidad internacional e 
inspirándose en los principios y propósi-
tos de la Carta de las Naciones Unidas. 
Tomando en cuenta la extrema gravedad 
de la situación existente en El Salvador y 
la necesidad que tiene ese país de cam-
bios fundamentales en los campos social, 
económico y político. Reconocen que la 
Alianza del Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional y del Frente De-
mocrático Revolucionario constituye una 
fuerza política representativa dispuesta 
a asumir las obligaciones y ejercer los 
derechos que de ellas se derivan. En 
consecuencia, es legítimo que la alianza 
participe en la instauración de los me-
canismos de acercamiento y negociación 
necesarios para una solución política de 
la crisis. Recuerdan que corresponde al 

pueblo salvadoreño iniciar un proceso de 
solución política global en el que será es-
tablecido un nuevo orden interno, serán 
reestructuradas las Fuerzas Armadas y 
serán creadas las condiciones necesarias 
para el respeto de la voluntad popular 
expresada mediante elecciones auténti-
camente libres y otros mecanismos pro-
pios de un sistema democrático. Hacen 
un llamado a la comunidad internacional 
para que, particularmente dentro del 
marco de las Naciones Unidas, se asegu-
re la protección de la población civil de 
acuerdo con las normas internacionales 
aplicables y se facilite el acercamiento 
entre los representantes de las fuerzas 
políticas salvadoreñas en lucha, a f in de 
que se restablezca la concordia en el país 
y se evite toda injerencia en los asuntos 
internos de El salvador.

30 de agosto
2.3 Estados Unidos/EL saLVadoR

Reacción adversa del Departamento 
de Estado ante el comunicado franco-
mexicano del día 28: alega que podría 
tener «consecuencias imprevistas» si 
alienta a los movimientos políticos-
guerrilleros FDR-FMLN a no participar 
en las elecciones salvadoreñas. Una 
decisión negativa que de todos modos 
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ya había adoptado esa organización 
en mayo.

Agosto (sfe)
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Durante este mes, fueron ocho los inci-
dentes fronterizos registrados en el límite 
con Honduras, denunciados por el go-
bierno de Nicaragua.

1 de septiembre
2.8 Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa/EL saL-

VadoR-MÉXiCo-FRanCia
Los gobiernos de nueve países de Amé-
rica Latina condenan la declaración 
franco-mexicana de reconocimiento al 
FDR-FMLN salvadoreño, calificándo-
la como «intervencionista». Se trata de 
Argentina, que intervino en Bolivia para 
derrocar al gobierno de Lidia Gueiler y 
está interviniendo con asesores milita-
res en varios países centroamericanos; 
Venezuela, donde el partido oficial, 
COPEI, ayuda vergonzosamente desde 
enero de 1980 a la Junta salvadoreña; 
Bolivia, donde gobierna un régimen 
militar dirigido por una banda narcotra-
ficante; Chile, donde a sangre y fuego 
sigue en el poder el dictador Augusto 
Pinochet; Colombia, donde es presiden-

te Julio César Turbay Ayala, denunciado 
como complaciente con el tráfico de 
cocaína y marihuana, principal fuente 
de ingreso de divisas del país; Guatema-
la, donde desde hace varios lustros los 
generales se suceden en el poder unos 
a otros y hasta se trampean entre ellos, 
como le pasó a Efraín Ríos Montt; Para-
guay, donde es presidente desde 1954 
el mismo general Alfredo Stroessner, 
creador de la frase «el contrabando es 
el precio de la paz»; Honduras, Banana 
Republic en la que Estados Unidos inter-
viene desde fines del siglo XIX y donde 
están los militares en el poder desde 
1972, y finalmente, la mosca blanca, 
República Dominicana. 

Estados Unidos expresa su agrado y 
satisfacción por la posición de los go-
biernos de estos nueve países latinoame-
ricanos en relación con la declaración 
franco-mexicana.

3 de septiembre
3.1 Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa/EL saL-

VadoR-MÉXiCo
Declaración del gobierno de México 
rechazando las críticas de los países de 
América Latina adheridos a la posición 
de Ronald Reagan en relación con El 
Salvador.

4 de septiembre
2.4 Estados Unidos/haití

En un campo de refugiados en la ave-
nida Krome, en Miami, cientos de 
haitianos se rebelan y la guardia usa 
garrotes y gases lacrimógenos. Detie-
nen a 36 de ellos que intentan escapar 
de la instalación.

6 de septiembre
3.1 MÉXiCo-EL saLVadoR

El presidente mexicano José López Por-
tillo afirma que el comunicado franco-
mexicano reconociendo al FDR-FMLN 
no ha hecho más que reconocer una rea-
lidad existente.

7 de septiembre
3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR-MÉXiCo-

FRanCia
El periódico estadounidense The New 
York Times afirma que el gobierno de 
Estados Unidos debe tomar en cuenta la 
declaración franco-mexicana.

20 de septiembre
3.1 Estados Unidos-haití

Se reporta que suman más de 40 mil 
haitianos los que han buscado refugio 
en Estados Unidos en los últimos siete 
años.
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24 de septiembre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa-

MÉXiCo
En rueda de prensa en las Naciones Uni-
das, el canciller mexicano Jorge Castañe-
da condena la «indeseable interferencia 
de Estados Unidos en América Central».

30 de septiembre
2.4 Estados Unidos/haití

El presidente Ronald Reagan ordena a la 
Guardia Costera que impida el arribo de 
indocumentados haitianos por alta mar.

Septiembre (sfe)
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Durante este mes, el gobierno de Nica-
ragua denuncia 15 incidentes armados 
provocados por ex guardias somocistas 
infiltrados desde territorio de Honduras, 
con apoyo de las fuerzas Armadas de ese 
país.

Septiembre (sfe) 
2.8 y 3.1 EL saLVadoR

En la Organización de Naciones Uni-
das, el democristiano José Napoleón 
Duarte anuncia elecciones libres en El 
Salvador y declara que el FDR-FMLN 
puede participar de ellas si depone su 

insurgencia armada. Por su parte, el 
presidente de la alianza política gue-
rrillera FDR-FMLN, Guillermo Ungo, 
dice que considera que el llamado del 
democristiano José Napoleón Duarte a 
participar en las elecciones de El Sal-
vador es una «burla sangrienta» a su 
pueblo.

7 de octubre
1.1 y 1.8 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Estados Unidos y Honduras inician ma-
niobras militares conjuntas con la deno-
minación de Falcon View (Halcón Vista). 
Es la primera vez que se realizan estos 
ejercicios desde la década de 1970; Ni-
caragua los juzga como una provoca-
ción. Y así los denuncia.

28 de octubre
1.1 y 1.2 Estados Unidos/CUBa-EL saLVadoR

El gobierno de Cuba emplaza oficial-
mente al secretario de Estado, Alexander 
Haig, a que presente las pruebas de que 
hay soldados cubanos en El Salvador.

29 de octubre
2.5 Estados Unidos/CUBa

Sin responder al emplazamiento de 
Cuba, el secretario de Estado Alexander 

Haig declara que la Unión responderá al 
«intervencionismo cubano».

Octubre (sfe)
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Durante este periodo suman 12 los inci-
dentes bélicos de todo tipo contra Nica-
ragua, con foco y epicentro en Honduras, 
incluyendo el robo del barco pesquero 
Molly B que es conducido a Puerto Lem-
pira por los desconocidos piratas.

13 de noviembre
2.5 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El canciller Alexander Haig afirma que 
es posible una intervención militar de 
Estados Unidos en Centroamérica, si 
prosigue el flujo de armas por medio de 
Nicaragua y Cuba a los insurgentes sal-
vadoreños. Insiste en no aportar prueba 
alguna de sus asertos.

16 de noviembre
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Prolongadas sesiones del Consejo de Se-
guridad Nacional de Estados Unidos, con 
asistencia de Ronald Reagan y Alexander 
Haig. Como culminación del cónclave, 
es aprobada la Decisión Nº 17, por la que 
se autoriza a la CIA una inversión inicial 
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de 19.5 millones de dólares para opera-
ciones de desestabilización del gobierno 
de Nicaragua, incluyendo la organiza-
ción de un ejército mercenario inicial de 
500 efectivos.

19 de noviembre 
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-CUBa-MÉXi-

Co
En entrevista acordada a la NBC-TV, el 
presidente José López Portillo afirma que 
sería un «error gigantesco» el que Esta-
dos Unidos emprendiera una acción mi-
litar en Nicaragua o en Cuba.

22 de noviembre 
3.1 MÉXiCo-FRanCia-EL saLVadoR

México, Francia y otros siete países más 
se expiden en favor de una solución ne-
gociada del conflicto salvadoreño.

23 de noviembre
3.1 MÉXiCo-CEntRoaMÉRiCa

El gobierno mexicano recomienda una 
«tregua de silencio» en relación con la 
situación de América Central.

29 de noviembre
3.1 hondURas

De acuerdo con la nueva ley electoral 
y de las organizaciones políticas, pro-

mulgada por la Asamblea Nacional el 
20 de abril anterior, se realizan elec-
ciones. Triunfa el candidato liberal, 
Roberto Suazo Córdova, con 636,392 
votos —44 diputados—, contra los 
491,089 del nacionalista Ricardo 
Zúñiga Agustinos —34 diputados—, 
29,419 obtenidos por Miguel Ando-
nie Fernández en nombre del Partido 
Innovación y Unidad (PINU) —tres 
diputados— y 19,163 logrados por 
Hernández, de la Democracia Cristia-
na (PDC) —a quien correspondió un 
único diputado.

30 de noviembre
3.1 MÉXiCo-EL saLVadoR

Concede México asilo político al co-
ronel Adolfo Majano, ex miembro de 
la Junta gobernante de El Salvador, 
quien debió abandonar su patria para 
salvar la vida, en vista de su posición 
disidente en relación con las corrien-
tes derechistas y genocidas imperan-
tes entre las Fuerzas Armadas y de 
seguridad. 

1 de diciembre
1.13 y 2.3 Estados Unidos/niCaRaGUa

El presidente estadounidense Ronald 
Reagan firma nuevas resoluciones que 

autorizan a la CIA a apoyar «operacio-
nes políticas y paramilitares» en Nica-
ragua, no limitadas a la intercepción 
del trasiego de armas, sino con el más 
amplio propósito de combatir al régi-
men sandinista. 

2 de diciembre
1.4 CanadÁ/haití

Por malos manejos del dictador Jean 
Claude Duvalier, Canadá cancela un pro-
yecto de desarrollo rural por 7 millones 
de dólares.

4 de diciembre
3.1 onU-EL saLVadoR

En las Naciones Unidas es aprobada la 
propuesta mexicana en favor de una 
solución política a la guerra civil en El 
Salvador.

8 de diciembre
3.1 MÉXiCo-niCaRaGUa

Concede México a Nicaragua créditos 
por 30 millones de dólares.

10-11 de diciembre
3.1 EL saLVadoR

Durante un operativo de contrainsur-
gencia, el Batallón Atlacatl (fuerzas de 
élite salvadoreñas entrenadas por los 
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estadounidenses), irrumpe en el case-
río de El Mozote, en el departamento 
de El Morazán, y encierra, tortura y fi-
nalmente masacra a toda la población, 
incluyendo mujeres y niños. Las ma-
tanzas continúan por un par de días 
en los cantones vecinos. Se habla de 
alrededor de mil víctimas.

11 de diciembre
1.4 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

El Congreso de Estados Unidos condi-
ciona la ayuda a El Salvador al respeto 
que su régimen gobernante observe en 
relación con los derechos humanos. Se 
trata de una más de las resoluciones 
retóricas, de las que los mílites cuscat-
lecos hacen mangas y capirotes.

12 de diciembre
3.1 FRanCia-niCaRaGUa

Anuncia el gobierno de Francia la con-
cesión de créditos y ayuda en granos al 
pueblo de Nicaragua.

14 de diciembre 
2.5 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Uno más de los anuncios ominosos pro-
cedentes de Washington: Estados Unidos 
está resuelto a emprender una acción de 
seguridad en Centroamérica.

14 de diciembre 
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Una patrulla integrada por 12 guarda-
fronteras nicaragüenses es emboscada 
y capturada por ex guardias con apoyo 
hondureño. Sus integrantes son conduci-
dos prisioneros al vecino país y allí asesi-
nados por negarse a desertar. El gobierno 
de Managua denuncia el nuevo crimen y 
provee los nombres de las víctimas.

18 de diciembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
En Mata de Plátano, al occidente de Nica-
ragua, otros tres guardafronteras son em-
boscados y asesinados por una banda que 
a continuación se refugia en Honduras.

22 de diciembre
3.1 onU-EL saLVadoR

El Secretario General de las Naciones 
unidas, Kurt Waldheim, afirma que la 
situación de El Salvador demanda una 
solución negociada, política.

22 de diciembre
3.1 aRGEntina

Golpe de Estado palaciego en la Argen-
tina. Asume la titularidad de la Junta Mi-

litar gobernante el general Leopoldo F. 
Galtieri, desalojando a su camarada de 
armas Roberto E. Viola, el de la dizque 
doctrina de la transnacionalización con-
tinental de la represión sociopolítica e 
ideológica. Durante la breve dictadura 
de Viola, se inició el involucramiento de 
los asesores argentinos en Centroamé-
rica. Galtieri acentuará ese ejercicio 
intervencionista, no sólo para agradar a 
Estados Unidos, sino por propia voca-
ción cipaya. Sueña con ser el Napoleón 
de las Malvinas.

28 de diciembre
1.13 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
En la aeropista de Puerto Lempira, 
Honduras, contigua a la frontera at-
lántica con Nicaragua, se accidenta 
un avión militar Douglas C-47, con un 
saldo de cinco muertos y 25 heridos; 
entre estos últimos, Steadman Fagoth 
Muller, dirigente miskito, ex miembro 
de la Oficina de la Seguridad de So-
moza y ahora uno de los jefes merce-
narios de la CIA. El episodio descubre, 
por si hiciera falta, la vinculación entre 
Fagoth y los militares hondureños, e 
ilustra la naturaleza de la campaña 
mediante la cual se trata de presentar 
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a Nicaragua como país violador de los 
derechos humanos en perjuicio de los 
indígenas miskitos, sumos y ramas de 
la Costa Atlántica.

29 de diciembre
2.4 Estados Unidos/haití

En Florida, tras una huelga de hambre de 
aproximadamente 600 refugiados para 
evitar su deportación, cien haitianos lo-
gran escapar del centro de detención de 
Krome North.

Diciembre (sfe)
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Del 1º al 13 de diciembre suman 12 los 
incidentes en la frontera denunciados 
por el gobierno de Nicaragua como 
parte de la campaña de hostigamiento y 
desestabilización promovida por Estados 
Unidos con base en Honduras. Los re-
gistrados durante el mes de noviembre 
anterior fueron 17.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Como parte de su campaña de interven-
ción contrarrevolucionaria, Estados Uni-
dos financia instituciones religiosas en 
Nicaragua:

Entre algunos de los organismos oficiales 
y entidades privadas de Estados Unidos 
que habrían estado financiando a partir 
de 1979 las actividades de la Comisión de 
Promoción Social Arquidiocesana (CO-
PROSA), así como las giras político publi-
citarias de varios miembros de la Iglesia 
Católica de Nicaragua, figuran la Heritage 
Foundation, la Agencia de Información de 
Estados Unidos (USIA), el Instituto Ame-
ricano de Desarrollo del Sindicalismo 
Libre (AIFLD), el Instituto para la Religión 
y Democracia (IRDE), la Sociedad de las 
Américas, el Foro de Fundación Nacio-
nal (NFF), la AmeriCares Foundation de 
New Haven, Connecticut, vinculada con 
la red secreta coordinada por el Tenien-
te Coronel Oliver North, la Fundación 
Nacional para la Democracia (National 
Endowment for Democracy, NED) y la 
entidad Amigos del Centro Democrático 
en América Central (PRODEMCA), una 
de las dependencias de la NED […] 

El primer financiamiento norteame-
ricano recibido por la Comisión de 
Promoción Social Arquidiocesana (CO-
PROSA) provino en 1981 de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID), a 
través del entonces director ejecutivo de 
la Comisión, Roberto Rivas Reyes (hijo 
de Josefa Reyes, secretaria personal del 

cardenal Obando Bravo), vinculado al 
Centro de Estudios para el Desarrollo e 
Integración de América Latina (CEDIAL), 
del conocido anticomunista Roger Veke-
mans, funcionario de la CIA especializa-
do en «asuntos religiosos» en la región. 
El apoyo de la AID a COPROSA estuvo 
dirigido a un total de 500 mil dólares, 
de los cuales fueron recibidos una par-
tida inicial de 385 mil dólares, según un 
memorando de la AID, con fecha 1985, 
que explica que del monto aprobado 
«sólo fue posible recibir 385 mil dólares 
por razones políticas entre las relaciones 
USA-Nicaragua» (Irene Selser, Cardenal 
Obando, pp. 421 y 423).

1982

8 de enero
3.1 FRanCia-niCaRaGUa

Nicaragua anuncia que adquirirá armas 
defensivas en Francia, por valor de 17 
millones de dólares.

10 de enero
2.8 Estados Unidos/haití

Ronald Reagan expresa su apoyo al dic-
tador haitiano Jean Claude Duvalier, y lo 
felicita por su interés en la reforma eco-

1981



524

1982

nómica, la ayuda a la empresa privada y 
su oposición contra Cuba.

11 de enero
1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR

De un modo franco, se inicia en Fort 
Bragg (Carolina del Norte) y Fort Ben-
ning (Georgia) el entrenamiento de más 
de 1,500 oficiales y soldados salvadore-
ños, con financiamiento estadounidense. 
Arrecian las versiones de que asesores 
argentinos y chilenos colaboran con las 
Fuerzas Armadas y de seguridad de Hon-
duras y El Salvador. También se menciona 
que ex guardias actualizan su preparación 
militar en cuarteles de Argentina.

15 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos-haití

La invasión de Bernard Sansarico, diri-
gente político del Partido Nacional del 
Pueblo Haitiano (PNPH), a la Isla de la 
Tortuga, planeada desde territorio esta-
dounidense, es liquidada por las fuerzas 
duvalieristas. A bordo de un motove-
lero, Sansarico, junto con 26 acompa-
ñantes, es detenido por un patrullero 
naval estadounidense. Se decide que 
será enjuiciado en Estados Unidos por 
violar «la ley de neutralidad», que pro-
híbe organizar cualquier acción contra 

un gobierno extranjero desde Estados 
Unidos. Esta ley es cuestionada debido 
a que no se dice nada sobre el apoyo a 
los contrarrevolucionarios nicaragüen-
ses que intentaron derrocar al régimen 
sandinista y operaban desde Miami.

20 de enero
2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Maniobra marginal de Estados Unidos en 
su programa de cerco y hostigamiento 
diplomático, militar y económico contra 
Nicaragua: se crea en San José, Costa 
Rica, una llamada Comunidad Demo-
crática Centroamericana (CODECE), 
en la que participan, junto al país sede, 
los regímenes democráticos de Hon-
duras y El Salvador. En el primer caso, 
los militares están en el poder —salvo 
por un breve lapso— desde 1963; en 
el segundo, desde 1931. Guatemala,  
la cenicienta, ni siquiera protesta por la 
discriminación.

26 de enero
2.3 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

Con un solo voto en contra, el del 
diputado democristiano Efraín Díaz 
Arrivillaga, la Asamblea Nacional 
Constituyente de Honduras designa 
comandante en jefe de las Fuerzas Ar-

madas al jefe de la represora Fuerza 
de Seguridad Pública (FUSEP), coronel 
Gustavo Álvarez Martínez, our man en 
Tegucigalpa y líder de la fracción mili-
tar guerrerista y proestadounidense.

27 de enero
1.13 y 2.4 Estados Unidos/EL saLVadoR

Finalmente se denuncia la matanza 
de civiles en la remota villa de El Mo-
zote. Los corresponsales de The New 
York Times reportan que habían visto 
los restos de decenas de campesinos y 
que los vecinos cercanos dijeron que 
la masacre había sido perpetrada por 
un batallón de élite entrenado por los 
estadounidenses.

Una vez ventilado el incidente y 
abierta una investigación al respec-
to, Thomas Enders, subsecretario de 
Estado para Asuntos Interamericanos, 
afirmará que los representantes de 
la Embajada no lograron acercarse lo 
suficiente a El Mozote para investigar 
la matanza que el batallón de Atlacatl 
había perpetrado. Pero en realidad uno 
de ellos informó que algo terrible pudo 
haber ocurrido. Las fuerzas del gobier-
no pudieron haber llegado al lugar en 
cualquier momento, si Enders realmen-
te deseaba saber lo ocurrido. 
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27 de enero
3.1 hondURas

Asume la presidencia constitucio-
nal de Honduras el médico Roberto 
Suazo Córdova, consagrado por el 
voto mayoritario de su pueblo. Es ade-
más el principal dirigente del Partido 
Liberal.

29 de enero
2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

El presidente Ronald Reagan certifica 
ante el Congreso que se han registrado 
progresos en materia de derechos huma-
nos en El Salvador, por lo que su régimen 
gobernante merece seguir recibiendo 
ayuda.

Enero (sfe)
1.8 hondURas/niCaRaGUa

Del 1 al 18 de enero, el gobierno de 
Nicaragua reporta ocho incidentes  
de naturaleza variada en la frontera con 
Honduras.

1 de febrero
2.5 y 3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Ante una comisión del Senado, Thomas 
Enders advierte acerca del peligro de 
nicaraguanizar El Salvador y se expide 
en favor de reforzar el llamado «Trián-

gulo de Hierro» del istmo, así como la 
«alianza democrática» de Honduras, El 
Salvador y Costa Rica, a la cual, por 
otra parte, el ex presidente venezolano 
Carlos Andrés Pérez denuncia como 
una antesala de la internacionalización 
del conflicto salvadoreño.

2 de febrero
1.7 y 1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR

Henry Catto, portavoz del Pentágono, 
anuncia el envío a El Salvador de aviones 
militares.

2 de febrero
2.5 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Ante la misma comisión senatorial que 
compareció el subsecretario Thomas 
Enders, el canciller estadounidense 
Alexander Haig declara que se está 
examinando «un conjunto de medidas 
económicas, políticas y de seguridad» 
para Centroamérica, y revela que ya 
está en marcha una «respuesta colec-
tiva» para la emergencia del istmo.

2 de febrero
2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

Estados Unidos asigna al régimen salva-
doreño 55 millones de dólares en ayuda 
militar. El presidente Ronald Reagan ha 

certificado positivamente al Congreso 
que en El Salvador se respetan los princi-
pios y requisitos atinentes a los derechos 
humanos.

4 de febrero
1.7 y 1.13 Estados Unidos/hondURas

El embajador estadounidense en Hondu-
ras, John D. Negroponte, anuncia que su 
país aumentará próximamente el envío 
de armas hacia esta república.

5 de febrero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Mueren tres guardafronteras nicaragüen-
ses en un ataque al puesto fronterizo 
de Las Brisas perpetrado por un grupo 
armado que, acto seguido, retorna a su 
base de Honduras.

5 de febrero
1.13 Estados Unidos-aRGEntina-hondU-

Ras/niCaRaGUa
La agencia AP informa que «oficiales 
argentinos han adiestrado desde no-
viembre a mil rebeldes (ex guardias so-
mocistas) nicaragüenses en su esfuerzo 
por derrocar al gobierno sandinista».

También informa Los Angeles Times 
que 50 militares argentinos «Con alguna 
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ayuda secreta de Estados Unidos», están 
entrenando a ex guardias somocistas en 
Honduras.

6 de febrero
2.8 Estados Unidos/hondURas

El embajador estadounidense en Hon-
duras John D. Negroponte anuncia 
que Estados Unidos entregará 15 mi-
llones de dólares en ayuda militar a 
Honduras.

7 de febrero
1.13 y 3.1 Estados Unidos/Costa RiCa

Elecciones en Costa Rica. Es elegido, 
previsiblemente, Luis Alberto Monge, 
del Partido Liberación Nacional (PLN), 
antiguo funcionario de la Organización 
Regional Interamericana de Trabajado-
res (ORIT) —a su vez, rama hemisférica 
de la central sindical estadounidense 
AFL-CIO que, según públicas y reitera-
das denuncias que se remontan a varios 
lustros antes, es a veces instrumento del 
Departamento de Estado, y a veces de 
la CIA.

8 de febrero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

El canciller estadounidense Alexander 
Haig declara que es «autoderrotista» la 

postura de quienes, en Estados Unidos, 
se niegan al envío de tropas y de ayuda 
militar a El Salvador.

9 de febrero
2.3 Estados Unidos/haití

El gobierno estadounidense envía un 
grupo de asesores a Haití para evaluar 
las necesidades militares de Jean Clau-
de Duvalier. El apoyo a la dictadura es 
visible.

11 de febrero
2.3 y 2.8 Estados Unidos-sUdaMÉRiCa/CEn-

tRoaMÉRiCa
En el periódico Excélsior, de México, se 
revela que el Pentágono ha propuesto 
el empleo de «una fuerza conjunta» en 
Centroamérica, integrada con tropas de 
Argentina, Chile, Colombia, Paraguay 
y Uruguay, países todos en los que go-
biernan dictaduras militares, con excep-
ción de Colombia, donde es presidente 
Julio César Turbay Ayala; aunque para el 
caso, da lo mismo.

12 de febrero
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-CUBa

En su columna del periódico The New 
York Times, William Safire se refiere a 
la posibilidad de que sean minados los 

puertos de Nicaragua y Cuba. Será otra 
predicción que se ratificará respecto 
del primero de esos países a principios 
de 1984.

12 de febrero
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

Larry Birns, director del Council on 
Hemispheric Affairs (COHA) de Wa-
shington, una institución privada de-
fensora de los derechos humanos, 
denuncia que en un lapso de «tres a 
cuatro semanas se iniciarán activi-
dades agresoras de Estados Unidos 
contra Nicaragua». Los hechos confir-
marán su pronóstico.

13 de febrero
1.13 aRGEntina/EL saLVadoR-niCaRaGUa

El dictador argentino Leopoldo F. Gal-
tieri, consultado sobre la eventuali-
dad de una intervención de su país en  
El Salvador, declara que «si se re-
fiere al envío de tropas, no tenemos 
pensado eso». Él sólo piensa en esos 
momentos en el envío de tropas a 
las Malvinas; pero, mientras tanto, sí 
ha enviado al istmo a asesores que 
adiestran a mercenarios y ex guardias 
somocistas empeñados en agredir y 
hostilizar Nicaragua.
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13 de febrero
1.13 y 2.5 Estados Unidos/EL saLVadoR

Walter Stoessel, secretario de Estado ad-
junto, declara que Estados Unidos man-
tiene «pendientes» las posibilidades de 
«intervenir en El Salvador»; pero que no 
sirve a ningún propósito útil dar mayo-
res detalles en esa materia.

14 de febrero
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

En el diario The Washington Post, se des-
tapa por vez primera que la CIA ha sido 
autorizada, mediante un financiamiento 
especial de 19 millones de dólares, a «crear 
unidades de acción para operaciones para-
militares encubiertas, políticas y de infor-
mación en Nicaragua y en otras partes».

15 de febrero
3.1 hondURas-niCaRaGUa

En periódicos de Honduras se registran 
denuncias de que Las Manos, Tierra Co-
lorada y San Antonio, poblados fronteri-
zos con Nicaragua, están bajo el terror 
de las bandas somocistas.

16 de febrero
1.2 Estados Unidos/niCaRaGUa

Al recibir las credenciales del nuevo 
embajador de Nicaragua, Francisco 

Fiallos, el presidente Ronald Reagan 
acusa al gobierno de Managua por 
el «alarmante crecimiento militar» en  
el país.

17 de febrero
1.7 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El Pentágono anuncia que será reforza-
da la base de Key West (Cayo Hueso), 
donde funciona el Comando de Ope-
raciones para el Caribe. El jefe de la 
Segunda Flota, vicealmirante James 
Lyons, admite la posibilidad de que en 
abril sea creada una fuerza naval para 
el Caribe.

17 de febrero
2.5 y 2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Declara el canciller estadounidense 
Alexander Haig: «Es importante que 
los países más amenazados por los 
acontecimientos en Nicaragua, como 
El Salvador y Guatemala, busquen 
conjuntamente cómo hacer frente a 
esa amenaza, quizás en el marco de 
la OEA.»

18 de febrero
2.5 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Durante una visita de inspección a El 
Salvador, el general Wallace Nutting, 

comandante del Southern Command 
(Comando Sur) del Ejército estadouni-
dense, con sede en la Zona del Canal, 
declara que «todas las opciones están 
abiertas», en relación con la situación 
en Centroamérica.

20 de febrero
1.7 Estados Unidos/hondURas

Se anuncia la llegada a Honduras de 
un número no determinado de solda-
dos de Estados Unidos, transportados 
en aviones Hércules C-130. Se vincula 
esta presencia con la inminente ini-
ciación de maniobras aeronavales en 
aguas del Caribe.

20 de febrero
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

Estalla a poca distancia del edificio 
principal del Aeropuerto Internacio-
nal Augusto C. Sandino, en Managua, 
un artefacto explosivo ubicado en una 
maleta momentos antes descargada de 
un avión de pasajeros de la compañía 
hondureña Sahsa. Mueren tres emplea-
dos de la terminal aérea. No hay ex-
plicación de cómo esa masa metalífera 
explosiva pudo pasar por los controles 
de detección de metales del aeropuer-
to de Tegucigalpa.
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21 de febrero
3.1 GUatEMaLa

Es asesinado en Guatemala el candidato 
socialdemócrata a la Presidencia, Gui-
llermo Rodríguez.

21 de febrero
3.1 MÉXiCo-CEntRoaMÉRiCa

Invitado a Managua y condecorado por 
el gobierno de Nicaragua, el presiden-
te mexicano José López Portillo propo-
ne un plan dialoguista pacificador para 
la región centroamericana y se ofrece 
como mediador entre quienes hayan de-
jado de hablarse o entre quienes nunca 
lo hayan hecho.

24 de febrero
1.4 y 2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa-EL 

CaRiBE
Se inician maniobras aeronavales de Es-
tados Unidos en el estrecho de Florida y 
el Golfo de México. 

Por separado, en el local de la OEA 
en Washington, Ronald Reagan ofrece, 
como opción a la propuesta mexicana, 
la Caribbean Basin Initiative (Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe): un plan de 
supuesta ayuda económica, selectivo 
y discriminatorio por razones político-
ideológicas, por un total de 355 millones 

de dólares, de los cuales aproximada-
mente la mitad tiene destino y/o proyec-
ciones militares.

26 de febrero
3.1 MEXiCo-Estados Unidos-CEntRoaMÉ-

RiCa
Con relación al discurso pronunciado 
por su colega estadounidense Ronald 
Reagan, el presidente mexicano, José 
López Portillo, dice que percibe que se 
han reducido las posibilidades de una 
distensión en la subregión centroame-
ricana.

27 de febrero
2.5 Estados Unidos/EL saLVadoR

John Tower, senador republicano y 
presidente de la Comisión de Servicios 
Armados, afirma que no es descarta-
ble, «como último recurso», una inter-
vención militar estadounidense en El 
Salvador.

27 de febrero 
2.5 y 3.1 aRGEntina-EL saLVadoR

El jefe del estado mayor del Ejército 
argentino, general Antonio Vaquero, 
declara ante su colega de El Salvador, 
coronel Rafael Flores Lima, de visita 
en Buenos Aires, que la identidad de 

ideales y fines hace factible el que se 
preste toda clase de ayuda al régimen 
cuscatleco.

Febrero (sfe)
3.1 CoLoMBia

Se realiza el I Congreso Nacional Indíge-
na, y se funda la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC).

1 de marzo 
1.2 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Escándalo en Washington. El canciller 
Alexander Haig, que días antes acusó 
a Nicaragua de «exterminar» a los 
indios miskitos incluso mediante re-
cursos tales como su incineración, se 
ve obligado a admitir en público que 
la fotografía de la revista parisina Le 
Figaro sobre la cual él fundó su im-
putación, le indujo a incurrir en una 
falsedad. Pero no pide disculpas a la 
nación agraviada.

1 de marzo 
2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

En procura de apoyo para la política de 
Ronald Reagan en Latinoamérica, inicia 
una gira por la región el secretario de Es-
tado adjunto para Asuntos Interamerica-
nos, Thomas O. Enders.
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2 de marzo 
1.7 y 1.13 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa-

EL CaRiBE
Se revela en la prensa que han arriba-
do a la isla hondureña de Amapala, en 
el Golfo de Fonseca, gran cantidad de 
marines estadounidenses. Se vincula esa 
presencia con versiones sobre una posi-
ble estación de radar, proyecto del que 
se habla en Washington. Por otra parte, 
el secretario de Defensa, Caspar Wein-
berger, declara ante una comisión del 
Senado que se estudia la posibilidad de 
instalar bases en el Caribe, con la posible 
participación de Honduras y Colombia 
(Islas de San Andrés y Providencia, islo-
tes disputados por Nicaragua).

3 de marzo 
3.1 Estados Unidos-CanadÁ-MÉXiCo-VEnE-

ZUELa-CoLoMBia-CEntRoaMÉRiCa
Los miembros del llamado Grupo de 
Nassau anuncian que estudiarán la pro-
puesta de paz formulada por el presiden-
te mexicano José López Portillo.

4 de marzo 
2.5 Estados Unidos-aRGEntina/CEntRo-

aMÉRiCa
Arriba a Buenos Aires el general John 
McEnery, presidente de la Junta Inte-

ramericana de Defensa. Se vincula su 
presencia con las versiones sobre una 
presunta participación militar argenti-
na en la crisis centroamericana; una 
idea que el Pentágono acaricia con 
beneplácito.

5 de marzo 
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

El diario The Washington Post desta-
pa los lineamientos principales de la 
llamada Decisión No 17, resultante de 
la reunión del Consejo de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos (16-17 de 
noviembre de 1981), que autorizó a la 
CIA el gasto de 19.5 millones de dóla-
res con destino a la desestabilización 
del gobierno de Nicaragua, incluidas 
acciones militares con utilización de 
mercenarios.

6 de marzo 
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa-hondU-

Ras-EL saLVadoR
Denuncia el diario La Tribuna, de Te-
gucigalpa, las actividades del buque 
espía estadounidense U.S. Caron en el 
Golfo de Fonseca, en aguas que his-
tórica y jurídicamente corresponden 
por igual a Nicaragua, Honduras y El 
Salvador.

7 de marzo 
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

Éxito contrarrevolucionario. En Mana-
gua es secuestrado y llevado a Hon-
duras un avión de la Fuerza Aérea 
Sandinista (FAS).

7 de marzo 
3.1 GUatEMaLa

Elecciones fraudulentas, con una 
notoria abstención de votantes y en 
las que se sabe que debe resultar 
triunfador el general Aníbal Gueva-
ra, candidato de la camarilla militar 
en el poder. Como la ultraderecha 
terrorista se manifiesta en contra por 
haber sido excluidos sus candidatos, 
las versiones de golpe de Estado  
intramilitar se tornan comunes. El 
régimen se ocupa, con gran velo-
cidad, de quemar las papeletas de 
voto que le han dado el supuesto 
triunfo a Guevara. Ya ocupan un es-
pacio inútil.

8 de marzo 
1.1 y 1.13 aRGEntina/CEntRoaMÉRiCa

La Comisión Argentina de Derechos Hu-
manos denuncia ante la ONU la actua-
ción de asesores militares argentinos en 
Centroamérica.
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8 de marzo 
2.8 otan/EL CaRiBE-CEntRoaMÉRiCa

Por vez primera, la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN) realiza 
ejercicios navales en aguas del Caribe, 
denominadas Safe Pase 82.

9 de marzo 
2.5 Estados Unidos-aRGEntina/CEntRo-

aMÉRiCa
A su paso por Argentina, el subsecre-
tario de Estado, Thomas Enders, de-
clara que en determinados casos no 
es descartable la invocación y puesta 
en práctica del Tratado Interamerica-
no de Asistencia Recíproca (TIAR). El 
general John McEnery se traslada de 
Buenos Aires a Montevideo, donde 
previamente ha estado el general John 
Vessey, jefe de la junta de estados ma-
yores conjuntos de las Fuerzas Arma-
das estadounidenses.

10 de marzo 
1.2 Estados Unidos/niCaRaGUa

El canciller Alexander Haig afirma, 
después de formular nuevas acusa-
ciones contra Nicaragua, que el de 
Centroamérica es «un problema glo-
bal» y no únicamente limitado a El 
Salvador.

10 de marzo 
3.1 CEntRoaMÉRiCa

México y otros siete países proponen que 
sean aplazados los anunciados comicios 
en El Salvador. Nicaragua anuncia que 
no aceptará que la ayuda que le ofrece 
Venezuela se vea condicionada.

11 de marzo 
1.1 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Nicaragua protesta ante Estados Uni-
dos por la violación de su espacio 
aéreo y marítimo en función de espio-
naje militar.

11 de marzo 
1.7 y 2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Desde Fort Clayton, Zona del Canal, Pa-
namá, sede del Comando Sur del Ejér-
cito estadounidense, se informa que la 
presencia de tropas estadounidenses en 
Costa Rica se debe al propósito de que 
éstas «se habitúen al clima y geografía de 
Centroamérica».

12 de marzo 
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El gobierno de Ronald Reagan anuncia 
que asignará a la iniciativa privada nica-
ragüense una ayuda de 10.4 millones de 
dólares.

14 de marzo 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Un pelotón especializado, procedente 
de Honduras, destruye con explosivos 
de alto poder el estratégico puente 
sobre el Río Negro, Nicaragua, en la 
carretera que conduce al puesto fron-
terizo de El Guasaule, Chinandega. 
Otro comando sabotea el puente de 
El Ocotal, sobre la carretera que con-
duce al puesto de Las Manos, Nueva 
Segovia.

16 de marzo 
3.1 Estados Unidos-CanadÁ-MÉXiCo-VEnE-

ZUELa-CoLoMBia-CEntRoaMÉRiCa
El llamado Grupo de Nassau, integrado 
por Estados Unidos, Canadá, México, 
Venezuela y Colombia, declara que la 
cooperación económica no debe estar 
condicionada por razones ideológico-
políticas ni fundada en consideraciones 
militares.

17 de marzo 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-EL saLVadoR/niCa-

RaGUa
Naves artilladas salvadoreñas atacan, 
en el Golfo de Fonseca, al barco nicara-
güense Subtiava.
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18 de marzo 
1.13 aRGEntina-hondURas/niCaRaGUa

El médico nicaragüense Noel Vás-
quez, que atendía a las bandas so-
mocistas radicadas en Honduras, se 
escapa y denuncia la conexión entre 
los contrarrevolucionarios, los milita-
res hondureños y los militares argenti-
nos que los entrenan. Refugiado en la 
Embajada de Nicaragua en Tegucigal-
pa, es posteriormente capturado por 
los hondureños.

18 de marzo 
2.3 Estados Unidos/haití

La Guardia Costera estadounidense de-
tiene dos botes con 16 hombres armados 
a bordo que habían salido de Florida para 
invadir Haití. Son regresados a Miami y 
enjuiciados.

18 de marzo 
3.1 MÉXiCo-EL saLVadoR

Resuelve México no enviar observadores 
a las elecciones salvadoreñas.

19 de marzo 
3.1 MÉXiCo-niCaRaGUa-CUBa

México declara que mantendrá su co-
operación con Nicaragua y Cuba como 
lo ha estado haciendo: sin condiciones.

21 de marzo 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Ataque de aviones hondureños al guar-
dacostas nicaragüense El Tayacán.

23 de marzo 
3.1 GUatEMaLa

Cuartelazo en Guatemala, tendiente a 
impedir que se transfiera el poder al 
presidente electo Aníbal Guevara. Es de-
puesto Romeo Lucas García y en su lugar 
se instala un triunvirato militar —integra-
do por los generales Efraín Ríos Montt y 
Horacio Maldonado Schaad y el coronel 
Jorge Luis Gordillo— que declara inváli-
das las recientes elecciones. Se desquita 
así el general Efraín Ríos Montt de lo que 
le hicieron a él sus camaradas en 1974, al 
birlarle la Presidencia a continuación de 
elecciones en las que resultó triunfante.

26 de marzo 
3.1 niCaRaGUa-CEntRoaMÉRiCa

Nicaragua declara que está dispuesta a 
celebrar pactos de no agresión con los 
países centroamericanos.

28 de marzo 
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

Elecciones para Asamblea Constituyen-
te en El Salvador, con ausencia de los 

partidos políticos realmente opositores 
al régimen, a la intervención de Estados 
Unidos y al establishment tradicional. 
Técnicamente, es otra elección fraudu-
lenta; no habiendo un triunfador por 
mayoría absoluta, comienzan los arre-
glos de trastienda de la clase política 
para escoger a alguien que no incurra 
en el desagrado de los militares. Ni de 
Estados Unidos.

30 de marzo 
3.1 MÉXiCo-CEntRoaMÉRiCa

Ante el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), México ratifica su cono-
cida posición: debe ser excluida toda 
discriminación en los planes de ayuda 
a Centroamérica.

1 de abril
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

Estados Unidos reconoce a la Junta Mili-
tar de Guatemala. 

1 de abril
2.5 y 2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa-EL 

CaRiBE
La Federación Americana del Trabajo-
Congreso de Organizaciones Indus-
triales (AFL-CIO) pide a Ronald Reagan 
que introduzca modificaciones en su 
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plan de ayuda a la Cuenca del Caribe 
(CBI).

2 de abril
2.8 y 3.1 aRGEntina-GRan BREtaÑa

La Junta Militar argentina desata la 
ocupación militar de las islas Malvi-
nas y Georgias, detentadas por Gran 
Bretaña. Con cálculos y suposiciones 
entre fantasiosos y disparatados, el pe-
queño grupo castrense que decide la 
operación, con el dictador Leopoldo 
Galtieri al frente, supone que de ese 
modo obligará a negociar a Londres 
o que, si se rehúsa a hacerlo y opta 
por una respuesta militar, Estados Uni-
dos se lo impedirá, o en el peor de 
los casos se mantendrá neutral, entre 
otras razones por gratitud a lo que 
hacen —o podrán hacer— los mílites 
argentinos en Centroamérica. Así le 
irá en sus delirios.

3 de abril
2.8 y 3.1 onU-Estados Unidos/CEntRoaMÉ-

RiCa
Una propuesta de Panamá tendiente 
a evitar una intervención armada en 
Centroamérica es vetada en la ONU 
por Estados Unidos. 

4 de abril
3.1 hondURas-Estados Unidos/CEntRo-

aMÉRiCa
El canciller de Honduras se expide en 
favor de la posición belicosa de Estados 
Unidos para Centroamérica.

5 de abril
2.8 Estados Unidos-GRan BREtaÑa/EL CaRiBE

Se inician las maniobras aeronavales 
Readex 2-82 en el Caribe, con partici-
pación de las flotas de Estados Unidos y 
Gran Bretaña. 

5 de abril
1.8, 1.13 y 2.4 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
En la comarca La Ceiba, hondureños y 
somocistas secuestran a 22 campesinos 
nicaragüenses, entre ellos siete mujeres 
y nueve niños.

7 de abril
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

El periódico Barricada, de Managua, in-
forma que en marzo pasado se produje-
ron 23 ataques contrarrevolucionarios, 
cuatro exploraciones radioeléctricas de 
aviones RC-135 y cinco violaciones de 
las aguas territoriales; y que entre el 15 
de marzo y el 4 del presente abril se 

registraron 23 violaciones del espacio 
aéreo nacional. Denuncia además la 
existencia de 17 campamentos de ex 
guardias y mercenarios a lo largo de 
la frontera hondureña, con un total de 
4 mil hombres, y que dentro de Nica-
ragua, en la Costa Atlántica, operan 
bandas con un total no inferior a 600 
individuos.

18 de abril
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

En vista de que el pasado 15 de abril 
Estados Unidos informó que en breve 
iniciarán pláticas directas con Nica-
ragua, el gobierno de Managua pide 
al de Washington que formalice una 
fecha de iniciación de tales gestio-
nes, en el contexto de la propuesta 
mexicana.

Abril (sfe)
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
La escalada de agresiones, incidentes, 
violaciones del espacio aéreo, terres-
tre y marítimo de Nicaragua desde 
Honduras alcanza este mes su clímax: 
Managua denuncia como mínimo 35 
episodios de hostigamiento y provoca-
ción militares.
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Abril (sfe)
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

La Internacional Socialista (IS) acuerda su 
pleno apoyo a la propuesta dialoguista 
del presidente José López Portillo para 
Centroamérica. Estados Unidos le pide 
a la organización que reflexione sobre la 
posición que ha adoptado.

1 de mayo
1.7 y 1.13 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Francis West, subsecretario de Estado para 
la Defensa, explica al Congreso que las 
bases marítimas y aéreas que se constru-
yan en Honduras tendrán como objetivo 
disponer de «instalaciones para realizar 
operaciones cuando sean necesarias en el 
área centroamericana, pistas de aterrizaje 
para los aviones que patrullan la zona y 
amplia cobertura de la zona sudoccidental 
caribeña». Se refiere a mejoras en aeropis-
tas e instalaciones de la base de Palmero-
la, cerca de Comayagua, así como otras 
de mayor envergadura en Puerto Lempira, 
sobre la laguna de Caratasca, cercana a la 
frontera atlántica de Nicaragua.

2 de mayo
2.5 Estados Unidos/CUBa

Declara Ronald Reagan que Estados Uni-
dos no reiniciará relaciones normales 

con Cuba hasta que este país se una a la 
«comunidad occidental».

2 de mayo
2.8 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

Designado por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), asume como pre-
sidente provisional de El Salvador una 
conocida ficha de los mílites locales, el 
civil Álvaro Magaña. Al propio tiempo y 
como resultado de los manejos de tras-
tienda, asumirá como titular de la Asam-
blea Nacional Constituyente el ex mayor 
Roberto D’Aubuisson, uno de los autores 
morales y materiales del asesinato del ar-
zobispo Óscar Arnulfo Romero y de va-
rios otros millares de compatriotas suyos, 
mediante la utilización de los llamados 
«escuadrones de la muerte». Este arreglo 
permitirá al gobierno de Reagan presen-
tar al mundo la fachada de un gobierno 
constitucional.

8 de mayo
3.1 Costa RiCa

Asume su cargo el presidente constitu-
cional Luis Alberto Monge, cuya campa-
ña electoral se caracterizó —al igual que 
las de los demás partidos de derecha— 
por los ataques al proceso revolucionario 
nicaragüense.

9 de mayo
3.1 CEntRoaMÉRiCa

Siete jefes de Estado latinoamericanos, 
asistentes a la ceremonia de cambio pre-
sidencial costarricense, firman la Decla-
ración de San José, en la que se condena 
el armamentismo y se apoya la no inter-
vención en el área.

27 de mayo
2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

El Senado de Estados Unidos dispone por 
unanimidad reducir la ayuda asignada a 
El Salvador. Se trata de una de las tantas 
reculadas cíclicas del Congreso, que no 
mucho después se ven corregidas.

28 de mayo
1.1 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

El flamante régimen presidido por Álvaro 
Magaña censura al Senado estadouni-
dense por privarle del oxígeno económi-
co-militar que le es indispensable para 
sobrevivir.

28 de mayo
3.1 GUatEMaLa

El principal triunviro, Efraín Ríos Montt, 
ofrece a la insurgencia comprarle —y pa-
garle— sus fusiles y pistolas, como parte 
de una oferta de amnistía más amplia; 
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pero advierte que si no se le acepta su 
seráfica propuesta —Ríos Montt es un 
adepto de la secta estadounidense lla-
mada Iglesia del Verbo—, implantará el 
estado de sitio en las zonas guerrilleras y 
procederá drásticamente.

31 de mayo
3.1 GUatEMaLa

La Iglesia de Guatemala, por la vía de su 
Conferencia Episcopal, condena la ma-
tanza de campesinos por el Ejército.

Mayo (sfe) 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Del 2 al 25 de mayo, 10 nuevos episodios 
de enfrentamientos provocados desde 
Honduras son denunciados por Nicara-
gua; incluyen el secuestro de lanchas y 
barcos pesqueros por la fuerza naval del 
país vecino en la Costa Atlántica y en el 
Pacífico, una señal de que ya están en 
operaciones las modernas unidades de 
guerra adquiridas a Israel.

3 de junio
2.5 y 3.1 GUatEMaLa

El general Ríos Montt anuncia que una 
vez vencido el plazo que ha acordado 
para que los insurgentes de Guatemala 

se acojan a la amnistía, todo aquel que 
persista en su rebeldía será fusilado. 

7 de junio
2.8 EL VatiCano-Estados Unidos/CEntRo-

aMÉRiCa
Reunión en el Vaticano entre Ronald Re-
agan y Juan Pablo II. Los observadores 
políticos indican que el tema de Cen-
troamérica figura en la agenda, a partir 
de menciones tales como «insurgencia» 
y «tiranías ateas», en relación con la si-
tuación en Latinoamérica. El tácito quid 
pro quo es Polonia: Washington seguirá 
incentivando los objetivos del papado 
en Europa, y Karol Wojtyla retribui-
rá atenciones correlativas en el Nuevo 
Mundo. 

8 de junio
3.1 MÉXiCo-CEntRoaMÉRiCa

Miguel de la Madrid, candidato a la pre-
sidencia de México por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), declara que 
rechaza las soluciones de fuerza para los 
problemas de Centroamérica.

10 de junio
3.1 GUatEMaLa

El golpista Efraín Ríos Montt se des-
prende de sus molestos camaradas de 

triunvirato, Horacio Maldonado Scha-
ad y Jorge Luis Gordillo, y se autopro-
clama presidente de Guatemala, con 
mandato solitario y de la Iglesia del 
Verbo, cuyo dios —afirma— le ordenó 
actuar como lo está haciendo.

14 de junio
3.1 aRGEntina-inGLatERRa

Se rinde en las Malvinas el general 
Mario B. Menéndez, en forma incon-
dicional y sin llevarle el apunte a su 
comandante en jefe y presidente, 
Leopoldo F. Galtieri, que al parecer 
pretendía que se siguiera enfrentan-
do (¿con qué?) a las avezadas y muy 
profesionales tropas británicas. Furio-
sa reacción popular en Buenos Aires, 
donde gracias a la desinformación 
oficial se suponía que la Armada ar-
gentina ya estaba en condiciones de 
desembarcar en Londres, o por lo 
menos eso era deducible de lo que 
decían militares y civiles con acceso 
a los medios de información y prensa 
del régimen. Poco después el propio 
Galtieri es relevado como dictador y 
asume otro mílite: Reynaldo Bignone, 
igualmente comprometido con la gue-
rra sucia iniciada el 24 de marzo de 
1976.
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18 de junio
3.1 EL saLVadoR

El FMLN anuncia que derribó un helicóp-
tero en el que viajaba el viceministro de 
Defensa, coronel Adolfo Castillo, quien 
ha sido tomado prisionero.

23 de junio
1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR

La CBS News informa que asesores 
estadounidenses estuvieron presentes 
en combates contra las guerrillas junto 
al río Lempa. Sus camarógrafos filma-
ron a los asesores haciendo fuego con 
morteros de 81 mm contra las posicio-
nes insurgentes.

25 de junio
1.13 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

El Pentágono niega que asesores es-
tadounidenses se involucren en com-
bates y explica que sólo visitan los 
lugares de lucha para instruir a las tro-
pas salvadoreñas.

25 de junio
1.13 y 2.8 Estados Unidos-aRGEntina/CEn-

tRoaMÉRiCa
Otra de las consecuencias de la catás-
trofe militar argentina en las Malvinas: 
el presidente Ronald Reagan le acepta al 

secretario Alexander Haig una renuncia 
que éste no ha presentado. Le sustituye 
el empresario de la Bechtel Corporation, 
George P. Shultz. Primeros rumores de 
que los militares argentinos, furiosos por 
la traición de Estados Unidos en lo de 
las Malvinas, retirarán a todos sus ase-
sores de Honduras y El Salvador, donde 
operaban no sólo como cipayos de Wa-
shington, sino por propia vocación auto 
conferida de cruzados del «anticomunis-
mo» en América Latina. En vista de esta 
defección, la CIA inicia una «reprogra-
mación de sus operaciones en el istmo».

25 de junio
2.8 Estados Unidos/Costa RiCa

El presidente de Costa Rica, Luis Alberto 
Monge, demanda apoyo a Estados Uni-
dos en la lucha «contra el comunismo 
en Centroamérica». El cable no infor-
ma si le pidió, además, colaboración en  
la lucha contra la pobreza, el hambre, la 
desocupación y contra el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), que ya le está 
apretando las clavijas al país.

28 de junio
3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

Congresistas de Estados Unidos expresan 
en público sus dudas sobre los verdaderos 

alcances de la reforma agraria en El Sal-
vador y acerca del respeto de los mílites 
locales por los derechos humanos.

30 de junio
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Nicaragua denuncia que se estiman en 
aproximadamente 1,400 el número de 
contrarrevolucionarios que han ingresa-
do desde Honduras con fines de hostiga-
miento y desestabilización.

Junio (sfe)
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El número de incidentes armados de 
contrarrevolucionarios desde Honduras 
este mes es de 11.

13 de julio
3.1 FRanCia-niCaRaGUa

Francia anuncia el envío a Nicaragua de 
armas defensivas y ratifica el apoyo del go-
bierno de François Miterrand a la política de 
no alineamiento del gobierno sandinista.

14 de julio
3.1 niCaRaGUa

El coordinador de la Junta de Gobier-
no nicaragüense, Daniel Ortega, coin-
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cide con las expresiones del gobierno 
francés y afirma que ahora la situación 
en América Central es más conflictiva 
que en los días del comunicado con-
junto franco-mexicano.

16 de julio
3.1 GUatEMaLa-niCaRaGUa

Eduardo Castillo Arriola, canciller gua-
temalteco, anuncia que su país no for-
mará parte de alianza alguna en contra 
de Nicaragua.

30 de julio
1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR

La General Accounting Office (Ofi-
cina de Contabilidad General o 
Contraloría) del Congreso, revela 
que el personal militar en El Salva-
dor percibe un pago adicional de 65 
dólares mensuales a modo de «pago 
por fuego hostil» especial. En todo 
el mundo hay 129 efectivos milita-
res estadounidenses que reciben 
ese plus por fuego hostil, y de ellos 
115 se hallan en El Salvador. No se 
aclara dónde residen los otros 14, ni 
tampoco cómo de «55 como máxi-
mo» han pasado a ser más del doble 
en El Salvador.

Julio (sfe)
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Del 1 al 30 de julio suman más de medio 
centenar el número de ataques armados 
de bandas y grupos contrarrevolucionarios 
que desde Honduras ingresan a Nicaragua, 
según lo denuncia con datos detallados el 
gobierno nicaragüense. Esto incluye, ade-
más de las habituales invasiones consenti-
das por el Ejército hondureño, violaciones 
del espacio aéreo y marítimo del país con 
unidades y vehículos que tienen su base 
en Honduras.

4 de agosto
1.7 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Informa La Tribuna de Tegucigalpa que 
han arribado a Honduras 600 soldados 
de Estados Unidos para realizar ejerci-
cios militares. El canciller nicaragüense 
Miguel D’Escoto afirma que su país no 
tiene motivos de conflicto con Hondu-
ras, pero que hay sectores del gobierno 
y del Ejército que azuzan los incidentes 
por incitación de Estados Unidos.

5 de agosto
1.2 y 2.8 Costa RiCa/niCaRaGUa

El gobierno de Costa Rica manifies-
ta que sabe de la existencia de una 

«conjura sandinista» para derrocar al 
presidente Luis Alberto Monge; pero 
no da a conocer las pruebas de esa 
ocurrencia.

6 de agosto
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

El diario estadounidense The New York 
Times revela la existencia de construccio-
nes militares estadounidenses en Puerto 
Lempira, Honduras, cerca de la frontera 
con Nicaragua. 

6 de agosto
3.1 niCaRaGUa-hondURas

El gobierno de Managua invita al pre-
sidente Roberto Suazo Córdova a cele-
brar una reunión con el coordinador de 
la Junta de Gobierno sandinista, Daniel 
Ortega, a fin de resolver los problemas 
de la frontera y platicar sobre temas de 
interés común.

7 de agosto
3.1 EL VatiCano/EL saLVadoR

Juan Pablo II desciende de sus afanes 
metafísicos —cosa que sólo hace en 
relación con su Polonia nativa— y 
hace una ocasional incursión secular: 
condena la «lucha fratricida» en El 
Salvador.
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8 de agosto
1.14 Costa RiCa-niCaRaGUa

Costa Rica y Nicaragua suscriben un 
acuerdo mediante el cual se comprome-
ten a preservar la paz en el área.

11 de agosto
2.3 y 2.8 EL VatiCano/niCaRaGUa

Se hace pública una carta dirigida por 
Juan Pablo II al Episcopado y los cató-
licos nicaragüenses, en la que de forma 
no tan velada se insertan críticas a secto-
res del clero identificados con la  Revo-
lución Sandinista. La misiva tiene fecha 
de junio y en ella puede leerse esta ora-
ción: «Una Iglesia popular opuesta a la 
Iglesia presidida por los pastores legíti-
mos es una violación grave de la volun-
tad y del plan de salvación del Señor, y 
es el principio de la ruptura de la unidad 
de Cristo.» El documento tiende a refor-
zar la línea oficial y pro-estadounidense 
encabezada por el arzobispo Miguel 
Obando.

17 de agosto
2.8 y 3.1 niCaRaGUa

Grave incidente azuzado por las au-
toridades del Colegio Salesiano de 
Masaya, Nicaragua, con el resultado 
de dos muertos y varios heridos. Los 

analistas consideran que es la prime-
ra provocación franca de sectores de 
la jerarquía eclesiástica para abrir las 
hostilidades mayores —las de carácter 
menor ya eran comunes con el obispo 
Miguel Obando— contra el gobierno 
sandinista.

17 de agosto
3.1 EL saLVadoR

Fuentes del Arzobispado de San Salvador 
estiman en 34 mil el número de muertos 
registrados en el país en los tres últimos 
años.

19 de agosto
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

La Cancillería nicaragüense denuncia que 
el destructor estadounidense DD-P-63 
Spurance ha sido detectado y fotogra-
fiado dos días antes a 10 millas de la 
costa, en el norte del Pacífico nicara-
güense, frente al poblado de Jiquilillo. 
La nota agrega que la nave está dotada 
de sofisticados aparatos de espionaje, 
además de contar con un importante 
armamento ofensivo que incluye misi-
les Sea Sparrow, cañones de 127 mm, 
cohetes, torpedos y helicópteros: «La 
presencia de este destructor constitu-
ye una violación de los derechos sobe-

ranos de Nicaragua y una inaceptable 
amenaza contraria a los principios que 
deben regir entre los Estados, tal como 
lo establece la Carta de la ONU», dice 
el documento del gobierno, y acota 
que este episodio se enmarca en «la 
política de provocaciones mantenida 
por Estados Unidos contra Nicara-
gua».

20 de agosto
3.1 Costa RiCa-Estados Unidos-niCaRaGUa

El ex presidente de Costa Rica, José Fi-
gueres, declara que tanto Estados Unidos 
como Nicaragua han cometido errores 
al incurrir en discursos y retóricas agre-
sivas que «no son muy conducentes a 
la paz». Agrega: «Regaño a ambos por 
su lenguaje. Los países no pueden pe-
learse porque unos sean comunistas y 
otros no. Centroamérica ha sido mane-
jada por sistemas feudales, por tiranías, 
con irrespeto a las libertades públicas, 
individuales y jurídicas, con excepción 
de Costa Rica.»

24 de agosto
3.1 niCaRaGUa-hondURas

Ante la falta de respuesta del presidente 
hondureño a la invitación del gobier-
no de Nicaragua, el canciller Miguel 
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D’Escoto la amplía a su colega Edgar-
do Paz Barnica, sugiriéndole llevarla a 
cabo los primeros días de septiembre, 
en Managua.

25 de agosto
1.13 y 3.1 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Ratifica Sergio Ramírez, miembro de la 
Junta del Gobierno Revolucionario de 
Nicaragua, que se dará cumplimiento a la 
promesa de realizar elecciones en 1985. 
Agrega que el remplazo de Alexander 
Haig por George Shultz en el Departa-
mento de Estado no ha producido cam-
bio alguno en el acoso a su país por el 
gobierno de Ronald Reagan: 

No percibimos ningún cambio, pues aún 
continúan los campamentos de contra-
rrevolucionarios en Miami y Honduras 
[...] No hay nada nuevo, salvo que Es-
tados Unidos está empeñado en hacer 
crecer el armamentismo en ciertos paí-
ses como Honduras, al que han conver-
tido en un verdadero cuartel militar en 
Centroamérica.

29 de agosto
3.1 EL saLVadoR

El Arzobispado de San Salvador informa 
que el número de víctimas de la guerra 

civil se duplicó en los 15 días siguientes 
al 28 de julio, fecha en que el presiden-
te Ronald Reagan certificó al Congreso 
que existía un «mayor respeto» de los 
derechos humanos en este país. Según 
aquel organismo, entre el 6 y 19 de 
agosto fueron asesinadas por motivos 
políticos 270 personas, «cifra casi igual 
a la de las víctimas de la guerra en todo 
el mes de junio». El Departamento de 
Estado confirma que «también se com-
probó un fuerte aumento de muertes 
en las semanas siguientes a la prime-
ra certificación presidencial, en enero 
pasado», lo cual evidencia que el au-
mento de asesinatos está directamente 
relacionado con la certeza del gobier-
no salvadoreño de recibir la ayuda en 
los seis meses siguientes; mientras que 
la disminución en las muertes se pro-
duce en las semanas que anteceden a 
la certificación, para tranquilizar a la 
opinión pública.

Agosto (sfe) 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
En el transcurso de este mes se registra-
rán otros treinta incidentes y/o agresio-
nes con base y puntos de origen en el 
territorio de Honduras, de acuerdo con 

denuncias oficiales y detalladas del go-
bierno de Nicaragua.

1 de septiembre
2.8 hondURas-niCaRaGUa

El canciller hondureño Edgardo Paz Bar-
nica declina la invitación de su colega ni-
caragüense, Miguel D’Escoto, arguyendo 
que «no encuentra apropiadas» las fechas 
1, 2 y 3 de este mes para una reunión 
conjunta, por «exceso de trabajo».

2 de septiembre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Edgardo Paz Barnica afirma con rostro 
muy serio que Honduras «no será gen-
darme de Estados Unidos». Sólo lo será 
del Pentágono.

4 de septiembre
2.8 hondURas-niCaRaGUa

Reitera el canciller nicaragüense Miguel 
D’Escoto la invitación a su colega hon-
dureño Edgardo Paz Barnica, alegando 
razones «de suma urgencia para nuestros 
países dada la gravedad de la situación», 
pero deja a Paz Barnica la elección de 
otra fecha que espera «sea lo más pron-
to posible». El invitado seguirá durante 
mucho tiempo abrumado de trabajo y no 
encontrará fecha alguna para la reunión.
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17 de septiembre
3.1 MÉXiCo-VEnEZUELa-hondURas-niCaRa-

GUa
México y Venezuela emprenden una 
gestión conjunta ante Nicaragua y Hon-
duras en favor del cese de la escalada 
bélica en el istmo y de que se resuelvan 
las diferencias mediante negociaciones y 
diálogo. 

17 de septiembre
1.2 Estados Unidos/niCaRaGUa

Estados Unidos vuelve afirmar, sin apor-
tar prueba alguna de su aserto, que Ni-
caragua está exportando su revolución a 
los países vecinos.

18 de septiembre
3.1 Costa RiCa-MÉXiCo-VEnEZUELa-CEntRo-

aMÉRiCa
Costa Rica anuncia que apoya la pro-
puesta mexicano-venezolana acerca de 
la negociación de una solución pacífica 
en Centroamérica.

20 de septiembre
3.1 niCaRaGUa-MÉXiCo-VEnEZUELa-hon-

dURas
Nicaragua responde en forma positiva a 
la propuesta pacificadora méxico-vene-
zolana.

29 de septiembre
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
El gobierno de Managua da a cono-
cer el libro Nicaragua denuncia agre-
siones que sufre desde el territorio de 
Honduras (1980-1982), una edición del 
Ministerio de Relaciones Exteriores,  
de 174 páginas, con mención detallada 
de hechos y mapas alusivos. En la reso-
lución que fundamenta la publicación, 
se expresa:

Ante la renuencia sistemática del gobier-
no de Honduras de aceptar reunirse al 
más alto nivel con representantes del 
gobierno de Nicaragua, para encontrar 
la solución que demandaban los proble-
mas en la zona fronteriza, actitud mante-
nida a lo largo de 17 meses, durante los 
cuales Nicaragua efectúa múltiples ges-
tiones por todos los medios [...] y ante 
el continuo agravamiento de la situación 
en la frontera común, causado por los 
incesantes ataques y provocaciones por 
parte de bandas armadas contrarrevolu-
cionarias que tienen sus bases de ope-
raciones en ese país y por efectivos de 
las Fuerzas Armadas de Honduras, en 
el mes de abril de 1981 se decidió pu-
blicar una denuncia de esas agresiones, 
con el f in de hacer del conocimiento de 

la comunidad internacional la grave y pe-
ligrosa espiral belicista que se estaba de-
sarrollando en contra de Nicaragua. 

En el texto se recuerda que la reunión 
Ortega-Paz García, realizada el 13 de 
mayo en Guasaule, «fue determinante 
para que se decidiera la no distribución 
del documento de denuncia, según lo 
solicitara expresamente el Gobierno de 
Honduras, en el interés de no perjudicar 
en forma alguna la reunión de los Jefes 
de Estado»; que fue en ese encuentro 
que se acordó celebrar una reunión de 
los ministros de Defensa de ambos paí-
ses, «lo cual hasta el momento no se ha 
llevado a cabo, a pesar de la insistencia 
de nuestro país»; añade que, antes de 
que transcurriera una semana desde la 
reunión de Guasaule, 

[…] se reiniciaron las agresiones y actos 
de provocación en contra de Nicaragua, 
que han venido aumentando incesante-
mente, hasta convertir muchas partes 
del territorio nicaragüense fronterizo con 
Honduras en tierra quemada, de la que 
ha tenido que ser evacuada la población 
civil, víctima primera de las agresiones 
criminales de las fuerzas contrarrevolu-
cionarias que actúan desde Honduras. 

Acto seguido, el documento ilustra la 
naturaleza de la agresión:
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Al incremento de las acciones militares 
se ha sumado un aumento cuantitativo 
y cualitativo en armas y hombres, de 
forma tal que las otrora bandas se han 
convertido hoy en verdaderas unidades 
militares contrarrevolucionarias, dota-
das de moderno armamento de fabri-
cación generalmente norteamericana, 
que llega hasta el empleo de sof istica-
dos ar tefactos de uso restringido en los 
ejércitos, como los que fueron encon-
trados después de la voladura y sabo-
taje de dos estratégicos puentes en las 
proximidades de la frontera hondureña, 
así como en la utilización de aeronaves 
ar tilladas que han intentado bombar-
dear en la primera ocasión, la ref inería 
de petróleo de Managua, la única del 
país, y en la segunda oportunidad los 
depósitos de combustible situados en el 
Puerto de Corinto. 

Después de mencionar en detalle otros 
nuevos esfuerzos de alto nivel por 
parte de Nicaragua, incluyendo reunio-
nes bilaterales y un viaje del canciller 
D’Escoto a Tegucigalpa, el texto se-
ñala lo infructuoso de tales gestiones, 
puesto que «los ataques y agresiones» 
prosiguieron y siguió aumentando «el 
número de nicaragüenses asesinados». 
Más aún: 

El deterioro acelerado de la situación en 
la frontera, los ataques cada vez más cri-
minales a poblaciones, comarcas, puestos 
fronterizos y embarcaciones nicaragüen-
ses, las violaciones constantes del espacio 
aéreo y marítimo nacional y lo más grave, 
la sistemática negativa de Honduras a 
presentar soluciones viables y urgentes, 
en consonancia con la situación real exis-
tente, llevaron al gobierno de Managua a 
proponer sendas reuniones a los niveles 
de jefes de Estado y cancilleres, propicia-
torias de diálogos directos, lo cual no fue 
aceptado por Tegucigalpa. 

Paralelamente a lo expuesto, duran-
te todos estos meses, altos oficiales del 
Ejército hondureño anuncian que dispo-
nen de 25 mil hombres para enfrentar 
una pretendida «agresión» por parte de 
Nicaragua y declaran que poseen «la más 
temible aviación de toda Centroamérica» 
llegando hasta el extremo de afirmar que 
Nicaragua es un «peligro para la región» 
y llamado abiertamente a la intervención 
extranjera en Nicaragua. Las palabras son 
acompañadas por los hechos, entre los 
cuales es necesario destacar las manio-
bras militares conjuntas con las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos, la cons-
trucción de aeropuertos militares, bases 
navales e infraestructuras militares en la 

frontera con Nicaragua; la adquisición de 
enormes cantidades de armamentos y el 
traslado de miles de efectivos militares a la 
Mosquitia, limítrofe con el departamento 
de Zelaya, zona donde se ha concentra-
do una gran parte de la principal actividad 
contrarrevolucionaria y donde existen, 
cuando menos, cinco campamentos con-
trarrevolucionarios, con un mínimo de 2 
mil efectivos de la ex Guardia Nacional 
somocista. 

Por todo lo anterior, finaliza el texto del 
gobierno nicaragüense, se decidió la 
publicación del libro —que con todo, 
es apenas un resumen— para «alertar» 
a todos los pueblos y gobiernos del 
mundo «sobre los planes agresivos que 
están en marcha en contra de nuestro 
país, y sobre las amenazas que se cie-
rren para toda el área centroamericana, 
que hacen peligrar en grado sumo la 
paz regional y mundial».

29 de septiembre
2.4 GUatEMaLa-MÉXiCo

El cuerpo de Kaibiles, una sección del 
Ejército de Guatemala especializada en 
represión contrainsurgente, incursiona 
dentro de territorio de México e inexpli-
cablemente da muerte a varios ciudada-
nos nativos.
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30 de septiembre
2.8 Estados Unidos/hondURas

Dentro del programa de ayuda estado-
unidense denominado Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe, Estados Unidos asig-
na a Honduras la suma de 35 millones 
de dólares.

30 de septiembre
2.8 GUatEMaLa-MÉXiCo

El dictador Efraín Ríos Montt afirma que 
«ningún miembro del Ejército guatemal-
teco» ha violado territorio mexicano y, 
mucho menos, asesinado a campesinos 
residentes en la zona limítrofe.

Septiembre (sfe)
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Del 5 al 27 de septiembre, Nicaragua de-
nuncia de forma oficial nueve agresiones 
y/o incidentes de naturaleza variada ocu-
rridas en ese periodo, todos ellos origina-
dos en territorio hondureño.

1 de octubre
2.8 GUatEMaLa-MÉXiCo

Julio César Méndez Montenegro, emba-
jador de Guatemala en México, afirma 
que «por error» el Ejército guatemalteco 
ingresó en territorio mexicano.

3 de octubre
2.8 GUatEMaLa-MÉXiCo

El dictador Efraín Ríos Montt se queja 
por lo que llama «una campaña de Méxi-
co en contra de Guatemala».

5 de octubre
2.8 y 3.1 Estados Unidos-oEa/CEntRoaMÉRiCa

Reunión de cancilleres en San José, Costa 
Rica, de la que emerge el Foro Pro Paz y 
Democracia, supuesta tribuna destinada 
a lograr la distensión política y militar en 
Centroamérica. Se rehúsan a asistir Ve-
nezuela y México, y todos los indicios 
señalan como generador de la idea a Es-
tados Unidos.

5 de octubre
1.13 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

En el Congreso de Estados Unidos, 29 le-
gisladores presentan un proyecto de ley 
que censura al gobierno estadounidense 
por la presencia en El Salvador de los ase-
sores militares, la cual —afirman— cons-
tituye una violación de la War Powers 
Resolution (Ley de Poderes de Guerra) de 
1973, que establece que en ausencia de 
una declaración de guerra del Congreso, 
el Presidente debe retirar toda tropa esta-
dounidense de un territorio envuelto en 
guerra, en un plazo de 60 días. La juez 

Joyce Green rechaza la impugnación 
como improcedente. Como magistrada 
de la Corte de Distrito de Estados Unidos, 
postula que corresponde al Congreso, y 
no al Poder Judicial, determinar si tal vio-
lación legislativa ha ocurrido.

6 de octubre
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

El Congreso de Estados Unidos autoriza 
una inversión de 15 millones de dólares 
con destino a la construcción de instala-
ciones militares en Honduras. Brotan las 
primeras versiones de que el Pentágono 
proyecta erigir algún tipo de enclave mi-
litar en la zona de Puerto Castilla.

10 de octubre
2.8 hondURas-niCaRaGUa

Con pretexto de último momento, aun-
que de todos modos previsible, el presi-
dente hondureño Roberto Suazo Córdova 
difiere la reunión bilateral de alto nivel 
propuesta por Nicaragua para resolver 
los problemas de la zona fronteriza.

12 de octubre
2.8 hondURas-niCaRaGUa-VEnEZUELa-MÉXi-

Co
El presidente hondureño Roberto Suazo 
Córdova tampoco asiste a la reunión de 
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presidentes de Venezuela, México, Hondu-
ras y Nicaragua, concertada en Caracas.

17 de octubre
1.2 y 2.8 hondURas-niCaRaGUa

En correspondencia con sus evasivas 
para emprender gestiones dialoguistas y 
pacificadoras, el presidente de Honduras, 
Roberto Suazo Córdova, acusa a Nicara-
gua de ser responsable de la agudización 
de las tensiones en Centroamérica.

22 de octubre
3.1 haití

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) aprueba un préstamo de 17.6 millo-
nes de dólares para la realización de un 
programa de desarrollo rural en Haití.

23 de octubre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/Costa RiCa

En declaraciones dadas a la agencia 
Nueva Nicaragua, el diputado Arnol-
do Ferreto Segura, jefe de la fracción 
parlamentaria del Partido Vanguardia 
Popular, de Costa Rica, denuncia que 
Estados Unidos presiona a Costa Rica 
para que se constituya en el núcleo bá-
sico de un ejército regular. El diputado 
dice que desde hace mucho tiempo el 
país viene en una carrera armamentista, 

pero que en los últimos días ese proce-
so ha adquirido características cualitati-
vamente diferentes. Ferreto alude a una 
información aparecida en el diario Los 
Angeles Times, en el que se afirmaba 
que pronto llegarán a Costa Rica cuatro 
grupos de especialistas militares que se 
ocuparán del adiestramiento de la Guar-
dia Civil. El artículo reportaba además 
que un importante número de policías 
irán a entrenarse a las escuelas militares 
estadounidenses en la Zona del Canal 
de Panamá. 

Ferreto señala también, como signo 
de ese proceso de militarización, la in-
formación difundida en días pasados en 
el sentido de que Estados Unidos otor-
gará ayuda militar a Costa Rica por un 
monto de 2 millones de dólares. «Todos 
estos preparativos tienen el mismo 
signo: son para cubrirle la espalda a la 
agresión que se lleva a cabo contra Ni-
caragua desde territorio de Honduras», 
enfatiza el diputado Ferreto. Añade que 
durante la estadía del canciller israelí, 
Yitzhak Shamir, quien estuvo en San 
José en una visita oficial a principios de 
semana, se trató el tema de la asisten-
cia militar de Israel a Costa Rica, y que 
el gobierno mantiene este asunto en el 
más estricto secreto. 

Por su parte, el ministro consejero de 
Información y Comunicaciones, Arman-
do Vargas, desmiente que Costa Rica 
haya atendido sugerencias de los Estados 
Unidos para «militarizarse». Vargas dice 
que una información transmitida por 
una agencia de noticias desde Washing-
ton en el sentido de que Estados Unidos 
dará a este país 2 millones de dólares en 
equipo de campaña y «ciertas armas», 
está distorsionada y que «Costa Rica no 
tiene Ejército ni lo tendrá».

23 de octubre
2.8 y 3.1 Costa RiCa-MÉXiCo-VEnEZUELa-

CEntRoaMÉRiCa
El presidente costarricense, Luis Al-
berto Monge, afirma que para solu-
cionar la crisis centroamericana es 
más importante la discusión multilate-
ral de los países interesados, que las 
gestiones mediadoras de Venezuela y 
México. Pero al propio tiempo obra a 
modo de no facilitar las gestiones que 
él recomienda.

25 de octubre
1.2 y 2.8 Costa RiCa/niCaRaGUa

El presidente Luis Alberto Monge ex-
presa que no es posible una reunión 
con Nicaragua, debido a que ese país 
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hostiliza a Costa Rica. De esa manera, 
confirma su tendencia a obstaculizar 
las gestiones que él mismo recomendó 
en días pasados, sobre la necesidad de 
una discusión multilateral para solucio-
nar la crisis centroamericana.

8 de noviembre
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

El semanario neoyorquino Newsweek 
dedica su cover story (nota princi-
pal destacada en la portada) a des-
tapar la actuación clandestina de la 
CIA contra Nicaragua desde bases en 
Honduras. También resalta la actua-
ción fundamental del embajador esta-
dounidense en ese país, John Dimitri 
Negroponte, como figura clave de 
las actuaciones militares en la fron-
tera. En el Congreso estadounidense, 
la difusión de los datos de la revista 
incentiva la oposición de legisladores 
demócratas a la política agresora de 
Ronald Reagan.

8 de diciembre
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa-hondURas

La Cámara de Representantes de Esta-
dos Unidos debate una asignación de 
fondos para el año fiscal 1983, solici-
tada por el Departamento de Defensa 

con lenguaje ambiguo. El diputado de-
mócrata Tom Harkin propone una mo-
dificación a la enmienda de su colega 
Edward P. Boland, presidente de la Co-
misión de Inteligencia. Su texto dice: 

Ninguno de los fondos que se asignen 
por esta ley pueden ser usados por la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) o 
por el Departamento de Estado para 
proveer equipo militar, entrenamiento 
o asesoría militar, u otros apoyos para 
actividades militares, a cualquier grupo 
o individuo ajeno a las Fuerzas Armadas 
de un país, con el propósito de derrocar 
al gobierno de Nicaragua o provocar un 
enfrentamiento militar entre Nicaragua y 
Honduras.

18 de diciembre
1.13 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El Senado de Estados Unidos discute 
el proyecto presentado por el demó-
crata Christopher Dodd y otro proyec-
to similar al de la Enmienda Boland, 
presentado por el demócrata Daniel P. 
Moynihan y el republicano John Cha-
fee, ambos miembros de la Comisión 
de Inteligencia, sobre asignación de 
fondos para la CIA y el Pentágono. Se 
difiere la decisión.

20 de diciembre
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Tanto el Senado como la Cámara se avie-
nen a discutir la llamada Continuing Re-
solution (Resolución de Continuación), 
que incluye fondos para el Pentágono, y 
la Enmienda Boland, tal como fue apro-
bada en la Cámara.

21 de diciembre
3.1 Estados Unidos

Ronald Reagan promulga la Continuing 
Resolution, con la clasificación de Ley 
Pública 97-377, que expirará el 30 de 
septiembre de 1983.

24 de diciembre
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

En la última reunión legislativa del 
año es aprobada la enmienda pro-
puesta por el representante demócrata 
Edward P. Boland, de Massachusetts, 
presidente de la Comisión Especial 
sobre Inteligencia de la Cámara de 
Representantes, por medio de la cual 
se prohíbe destinar fondos a cualquier 
operación que tenga por meta des-
estabilizar al gobierno de Nicaragua. 
Esta resolución, como otras tantas del 
Congreso, será reiteradamente violada 
por agencias del gobierno estadouni-
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dense, incluyendo a la CIA, el Depar-
tamento de Estado y el Pentágono.

(Sfe) 
3.1 CoLoMBia

El presidente colombiano Belisario Be-
tancur incorpora su país al Movimiento 
de los No Alineados, apoya la reclama-
ción Argentina de las Malvinas y juega 
un papel activo en Contadora. Abre el 
diálogo con los insurgentes, mantenien-
do la represión. Acepta las imposiciones 
del FMI, y rehúsa hacer frente común 
para el no pago de la deuda. 

1983

8-9 de enero 
3.1 PanaMÁ-MÉXiCo-CoLoMBia-VEnEZUELa/

CEntRoaMÉRiCa
En la isla de Contadora, Panamá, los mi-
nistros de Relaciones Exteriores de ese 
país, México, Colombia y Venezuela 
elaboran un plan de pacificación para la 
región centroamericana. En el documen-
to final desechan que los conflictos del 
istmo deban ser inscritos en el esquema 
de la confrontación Este-Oeste (grato a la 
diplomacia estadounidense), y recomien-
dan intensificar el diálogo interamericano 

para enfrentar los problemas políticos, 
sociales y económicos que comprome-
ten la democracia, la estabilidad y el de-
sarrollo de naciones y pueblos.

Enero (sfe)
3.1 CoLoMBia

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia se entrevistan con la Comisión 
de Paz.

3 de febrero
1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR

La administración de Ronald Reagan re-
vela que un especialista en comunicacio-
nes del Ejército, el sargento Jay Thomas 
Stanley, resultó herido en un combate 
contra la insurgencia, mientras coordi-
naba la acción de tropas salvadoreñas 
desde un helicóptero. Stanley sería así el 
primer asesor estadounidense herido en 
la lucha.

5 de febrero
1.13 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

Son relevados dos oficiales estadouni-
denses como consecuencia del episo-
dio ocurrido con Jay Thomas Stanley. La 
Embajada en San Salvador expresa: «Los 
asesores norteamericanos no debieron 
participar en tales operaciones».

23 de febrero
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRa-

GUa
William Casey, director de la CIA, soli-
cita al Congreso una nueva asignación 
de recursos financieros con destino a la 
guerra encubierta que Estados Unidos 
libra contra Nicaragua desde bases de 
Honduras.

Febrero (sfe)
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Del 1 al 6 de febrero se realizan en te-
rritorio hondureño los ejercicios militares 
Ahuas Tara I (Big Pine One o Pino Gran-
de Uno), con participación de tropas na-
tivas y de Estados Unidos, y la novedosa 
presencia de buques y aviones de la Ar-
mada estadounidense. El financiamien-
to de este despliegue —exceptuando el 
costo de los combustibles— lo asume 
Washington.

1 de marzo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El senador demócrata Christopher Dodd 
inserta una declaración en el Congre-
ssional Record (Registro del Congreso), 
solicitando a la Comisión de Inteligencia 
del Senado que fortalezca el texto de la 

1982
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Enmienda Boland mediante un adecuado 
lenguaje.

1 de marzo
1.1 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Sergio Ramírez, de la Junta de Gobier-
no de Reconstrucción Nacional, denun-
cia que en el departamento norteño de 
Matagalpa, 17 miembros de la Juven-
tud Sandinista del batallón de reserva 
30-62 han muerto en combates contra 
grupos armados procedentes de Hon-
duras. Explica que «la contrarrevolu-
ción es aprovisionada desde Honduras 
mediante helicópteros, financiados con 
fondos del gobierno de Estados Uni-
dos». Agrega que el control de la fron-
tera con Honduras sólo será posible 
teniendo «del otro lado vecinos leales 
y respetuosos», porque «mientras ten-
gamos enemigos en los gobiernos del 
otro lado, el cuidado de la frontera, en 
términos militares, se vuelve práctica-
mente imposible».

2 de marzo
3.1 EL VatiCano-CEntRoaMÉRiCa

Llega a San José de Costa Rica el papa 
Juan Pablo II, iniciando así su gira por 
Centroamérica.

3 de marzo
3.1 GUatEMaLa-EL VatiCano

No obstante que el pontífice Karol 
Wojtyla pidiera clemencia para los 
sentenciados, son fusilados cinco gua-
temaltecos y un hondureño, acusados 
de supuestos actos de terrorismo y juz-
gados secretamente por tribunales mili-
tares. El dictador y muy religioso pastor 
de la Iglesia del Verbo, Efraín Ríos 
Montt, se niega a conmutar la pena por 
la prisión perpetua. Después alegará 
falsamente que el pedido papal le fue 
transmitido con atraso por su embaja-
dor en Roma.

3 de marzo
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

El representante demócrata Michael 
Barnes, presidente de la Subcomi-
sión de Asuntos Exteriores para el 
Hemisferio Occidental, introduce 
la propuesta H.R 1873, mediante la 
cual queda prohibida la ayuda para 
operaciones militares o paramilita-
res abiertas o encubiertas, directas 
o indirectas, dentro de y en contra 
de Nicaragua. La resolución es deri-
vada conjuntamente a las comisiones 
respectivas de Asuntos Exteriores e 
Inteligencia.

3-4 de marzo
2.3 y 3.1 EL VatiCano/niCaRaGUa

En discurso que pronuncia ante el papa 
Juan Pablo II, Daniel Ortega demanda 
que «se abra para Nicaragua un perio-
do de reparación y justicia»; fustiga «la 
política irracional» de «individuos que 
toman el nombre del gobierno de los 
Estados Unidos» y que ven en el pro-
ceso sandinista «a un enemigo»; alega 
que aquella potencia es adversa a una 
revolución que se identifica con los va-
lores que el Papa predica, que son vestir 
al desnudo, dar comida al hambriento, 
vivienda a quien no la tiene y educa-
ción, y detalla que desde 1980, y como 
producto de la política estadounidense 
hacia Nicaragua, se han registrado 154 
operaciones de grupos armados enemi-
gos que provocaron la muerte de 375 
personas, 58 heridos, 49 secuestrados y 
14 desaparecidos. 

Entre otros párrafos Ortega añade: 
«Visita usted una Centroamérica sacu-
dida por el hambre, por la sed de jus-
ticia y por la prepotencia que, a sangre 
y fuego, niega a los pueblos el derecho 
de ser libres.»

La visita de pocas horas que el 
papa Karol Wojtyla efectúa a Nicara-
gua se torna en una nueva confronta-
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ción entre la alta jerarquía de la Iglesia 
local y el gobierno sandinista. A pesar 
del cuidadoso discurso de bienvenida 
de Daniel Ortega y de la cautela con 
que éste evitó dar pie a situaciones 
conflictivas, el pontífice hace propia 
la polémica que enfrenta al arzobispo 
de Managua con las autoridades ci-
viles. Desaira en público al sacerdo-
te Ernesto Cardenal y se atiene a un 
libreto teológico y eclesial que elude 
referencias a la realidad temporal del 
país.

10 de marzo
3.1 EL VatiCano/haití

Juan Pablo II llega a Haití. La importancia 
de su visita se resume en la exhortación a 
los pobres a volver a la esperanza y a los 
ricos a respetar los derechos fundamen-
tales del hombre. Es una crítica visible al 
régimen.

11 de marzo
1.13 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Un cable de la agencia española EFE 
desde Washington dice textualmente: 

La administración [de Ronald] Reagan 
está sondeando a varios gobiernos la-
tinoamericanos para encontrar un país 
donde adiestrar a las tropas salvadore-

ñas. Aunque Honduras sería la opción 
más lógica, a juicio del Pentágono, es 
imposible pronosticar si el gobierno 
hondureño u otros de Iberoamérica es-
tarán dispuestos a acoger instructores 
militares norteamericanos y tropas sal-
vadoreñas. El presidente [Ronald] Rea-
gan, al señalar que la situación militar 
«no es buena» en El Salvador y que las 
guerrillas aprovechan la falta de adies-
tramiento, de oficiales experimentados 
y equipos de las fuerzas gubernamenta-
les, propuso ayer 110 millones de dóla-
res adicionales en asistencia militar para 
El Salvador. En una clara advertencia, 
dijo que si el Congreso no aprueba los 
fondos adicionales, tendrá que aumen-
tar el número de instructores militares 
norteamericanos en El Salvador, porque 
cuesta mucho más adiestrar a las tropas 
salvadoreñas en Estados Unidos que en 
El Salvador mismo.

Un alto funcionario también señaló 
que sería más barato hacerlo en un país 
del área que en Estados Unidos, pero 
no quiso precisar qué países se estaban 
considerando. Además del argumento 
económico, el Pentágono cree que el 
Congreso apoyaría con más facilidad el 
adiestramiento del Ejército salvadoreño 
en Honduras, por ejemplo, donde hay 

una relativa calma, porque los instruc-
tores norteamericanos correrían menos 
peligro que en El Salvador. Con 25 de 
los 110 millones adicionales, el Pentágo-
no quiere adiestrar a la mitad del Ejército 
salvadoreño, con el f in de poder esta-
cionar un batallón en cada una de las 14 
provincias del país. Y quiere instruirlo 
sobre todo en las tácticas de guerra de 
guerrillas, que requieren pequeñas uni-
dades de unos 230 hombres, que busca-
rán y eliminarán a fuerzas guerrilleras en 
el campo (en El Heraldo, Tegucigalpa, 12 
de marzo de 1983, p. 3).

11 de marzo
2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas-CEn-

tRoaMÉRiCa
A su regreso de Washington, donde 
—según informó— se entrevistó con 
el secretario de Estado George Shultz, 
con el asesor presidencial para asuntos 
de seguridad nacional William Clark, 
y con varios diputados y senadores, 
el embajador de Estados Unidos en 
Honduras, John Dimitri Negropon-
te anuncia que «el incremento de la 
ayuda económica a Honduras será de 
un 30%», prosiguiendo así el aumento 
gradual «del apoyo de mi gobierno ini-
ciado en 1981».
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Refiriéndose a América Central, re-
cuerda que para Estados Unidos ésta 
es la cuarta frontera: «Por el Canal de 
Panamá cruza más del 50% del co-
mercio norteamericano, así como los 
embarques de petróleo provenientes 
del Medio Oriente [sic] que siguen por 
el Caribe. Es demasiado vital» (en El 
Heraldo, Tegucigalpa, 12 de marzo de 
1983, p. 4).

11 de marzo
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

Tres funcionarios del Pentágono y de la 
Embajada estadounidense en Honduras 
anuncian la instalación de un radar de la 
Fuerza Aérea estadounidense en algún 
punto cercano a Tegucigalpa. El apara-
to comenzará a rastrear el espacio aéreo 
de varios países centroamericanos en un 
radio de 384 kilómetros. Según cables 
de AP y UPI, «de 50 a 55 aviones de Es-
tados Unidos operan mensualmente en 
Honduras» y el radar sería «un intento 
de preservar la seguridad de ese tráfico 
aéreo»; pero no se descarta «que el pro-
pósito principal de la nueva estación sea 
el control del transporte aéreo de armas 
desde Nicaragua hacia El Salvador, por 
la frontera hondureña (en Clarín, Buenos 
Aires, 12 de marzo de 1983).

16 de marzo
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas-EL 

saLVadoR
El único diputado del Partido Demócra-
ta Cristiano (PDC) de Honduras, Efraín 
Díaz Arrivillaga, se expide en contra de 
la instalación de la base de radar al sur 
de Tegucigalpa, y del entrenamiento de 
tropas salvadoreñas en Honduras. En la 
misma dirección se expide el diputado 
Rafael Pineda Ponce, del Partido Libe-
ral (oficialista), quien afirma que ello 
constituirá «una abierta provocación» 
contra otros países del área (en La Na-
ción, Costa Rica, cable de AP, 16 de 
marzo de 1983).

Jorge Arturo Reina, ex rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras y secretario general de la 
social demócrata Alianza Liberal del 
Pueblo (ALIPO), también declara su 
oposición a que el territorio de Hondu-
ras sea utilizado para entrenar soldados 
de El Salvador. Dice, entre otras cosas: 

Podría ser el principio de la regionaliza-
ción de la guerra [...] Echará por tierra 
la supuesta posición de neutralidad del 
presidente [Roberto] Suazo, en función 
de motivos de estrategia y economía 
de Estados Unidos [...] Los hondure-
ños debemos oponernos a esos planes 

guerreristas. Somos buenos amigos de 
Estados Unidos pero estoy seguro de 
que nuestra misión principal es preser-
var la paz. Nuestro pueblo, aunque no 
es rencoroso, recuerda que el Ejército 
salvadoreño mancilló nuestra soberanía, 
violó mujeres indefensas, mató a civi-
les y hasta altos oficiales de las Fuerzas 
Armadas en una guerra injusta [Guerra 
de las Cien Horas, julio de 1969]. Por 
ello creo que sería injusto que tropas 
salvadoreñas sean entrenadas aquí. Las 
soluciones militares no existen, sólo 
existen las políticas y mientras más nos 
precipitemos en buscar soluciones de 
fuerza más amenazamos con incendiar 
a toda Centroamérica. Hago un llama-
do a todos los sectores de la sociedad 
hondureña para que nos opongamos y 
si la idea del presidente Reagan es ya 
un proyecto, debemos impedir que se 
concrete [...] pondría en tierra nuestra 
política de no intervención y nos verían 
en todo el mundo como un país agresor 
[...] Ya podemos irnos preparando para 
una generalización de la guerra desde 
El Salvador hasta Honduras y desde 
Honduras hacia Centroamérica. Con 
la imagen internacional de que aquí se 
entrenan contrarrevolucionarios somo-
cistas y ahora se entrenarán también sal-



548

1983

vadoreños, ya no seríamos un país sino 
un potrero, un campo para pastoreo de 
ganado. Si la tropa extranjera se entre-
na en nuestro suelo, ya no podremos 
hablar de internacionalizar la paz, sino 
de internacionalizar la guerra. El entre-
namiento de tropas extranjeras viola la 
integridad territorial de Honduras y si 
el Congreso lo permite estará violando 
la Constitución. Debemos hacer valer 
nuestra dignidad como nación, nuestros 
principios de Estado soberano y sobre 
todo trabajar por la paz que tanto anhe-
lamos (en La Tribuna, Tegucigalpa, 16 de 
marzo de 1983, p. 3).

18 de marzo
2.8 y 3.1 hondURas

En discurso pronunciado en la ciudad de 
La Paz, en el departamento (provincia) 
del mismo nombre, el presidente Rober-
to Suazo Córdova diluye rumores sobre 
posibles «problemas» con los militares y 
afirma que 

[…] el pueblo, el gobierno y las Fuerzas 
Armadas deben mantener la unidad que 
prevaleció hasta ahora, especialmen-
te cuando hay peligros de parte de la 
subversión internacional [...] Debemos 
tender nuestra mano fraterna hacia los 
miembros del Ejército nacional y colabo-

rar en su noble vocación de defender la 
patria. 

El diputado opositor Efraín Díaz Arrivilla-
ga afirma que Suazo «sólo se preocupa 
por satisfacer plenamente las iniciativas 
del Ejército» y lo califica como un «tra-
mitador» de sus deseos (cable de IPS, 18 
de marzo de 1983).

18 de marzo
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Ramón Velásquez Nazar, presidente del 
Colegio de Economistas de Honduras 
(CEH), se pronuncia en contra de la insta-
lación del radar estadounidense y afirma 
que «el anuncio de un posible entrena-
miento de tropas salvadoreñas en Hon-
duras constituye una afrenta y un reto 
para el pueblo hondureño» (en El Día, 
México, 19 de marzo de 1983).

21 de marzo
2.8 y 3.1 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El columnista Jack Anderson, cuyos 
artículos se publican en 700 periódi-
cos de Estados Unidos, revela en una 
crónica: 

Una de las acciones de Estados Unidos 
en Honduras fue frenada por una ba-
rricada literal levantada por funcionarios 

conscientes de la Agencia para el De-
sarrollo Internacional (AID). La contro-
versia se ref iere a una carretera de 150 
kilómetros de longitud y 7.5 millones de 
dólares de costo, que el Departamento 
de Estado quiere ayudar a construir en 
Honduras, cerca de la frontera nicara-
güense, a través de las selvas habitadas 
por los indios miskitos. Ostensible-
mente, la carretera sería para dar a los 
indios el medio de llevar sus cosechas 
al mercado. De manera que el Depar-
tamento de Estado pidió a la AID que 
facilitase el dinero. Pero los funcionarios 
de la AID no creen en las razones eco-
nómicas y agrarias para la construcción 
de la carretera. «No es otra cosa que 
un camino para tanques» —manifes-
tó una fuente de la AID a mi asociado 
Bob Sherman. Mis fuentes dicen que 
el verdadero propósito de la carretera 
es facilitarle al Ejército de Honduras 
el desplazamiento de tropas y abaste-
cimientos al aislado territorio miskito, 
que está siendo usado por los oponen-
tes a Nicaragua como refugio y zona 
de lanzamiento de incursiones contra 
posiciones sandinistas al otro lado de la 
frontera. Para decirlo simplemente, los 
funcionarios de la AID están cansados 
de usar fondos destinados al desarrollo 
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económico en objetivos principalmen-
te políticos, especialmente cuando hay 
candidatos a la ayuda que necesitan aún 
más los escasos recursos disponibles. 
De manera que hasta ahora la AID se 
ha negado a f inanciar la construcción de 
la carretera. 

Numerosas fuentes ofrecieron tres 
argumentos contra la obra: La construc-
ción de la carretera podría destruir la 
frágil ecología de la selva virgen tropical. 
Los indios miskitos no quieren la carre-
tera. La ven como un medio de abrir 
sus territorios ancestrales al desarrollo, 
que f inalmente conducirá al robo de sus 
tierras. Un rico hombre de negocios 
hondureño, que una vez fue acusado 
de torturar y asesinar a varias personas, 
incluyendo a un misionero estadouni-
dense, ganaría una fortuna si se lleva a 
cabo el proyecto. Ocurre que es el pro-
pietario de tierras por las cuales pasaría 
la carretera. 

Un vocero de la AID informó que 
el organismo no proporcionará fon-
dos para la controversial carretera [...] 
ni participará en la preparación de un 
estudio sobre el impacto ambiental del 
proyecto. Pero mis fuentes dijeron que 
el Departamento de Estado seguirá tra-
tando de presionar a la AID para que 

facilite los fondos necesarios. Un cable 
enviado en noviembre último por el 
embajador [estadounidense en Hondu-
ras John] Negroponte, requería of icial-
mente el f inanciamiento del proyecto 
por la AID ( Jack Anderson, «El camino 
de los tanques entre Honduras y Nica-
ragua», p. 7).

21 de marzo
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas-EL 

saLVadoR
René Sagastume Castillo, presidente 
del Comité Central del Partido Nacio-
nal (conservador), declara: «Entrenar 
aquí un ejército que hace algunos años 
violentó nuestra soberanía y masacró 
a nuestra gente, es una acción que los 
hondureños no debemos permitir» (en 
Tiempo, San Pedro Sula, 21 de marzo 
de 1983, p. 2).

22 de marzo
1.13, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

El coronel Roberto Martínez Ávila, co-
mandante de la 105 Brigada de Infante-
ría, niega que el Ejército de Honduras 
se esté convirtiendo en el gendarme de 
Estados Unidos y asegura que la insta-
lación del radar no viola la soberanía 
nacional, porque es propiedad de Hon-

duras, de las Fuerzas Armadas, y costó 
5 millones de dólares.

22 de marzo
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas-EL 

saLVadoR
En editorial titulado «Materia suma-
mente delicada», La tribuna se refiere 
al proyecto de entrenamiento de tropas 
extranjeras: 

Se procede con suma ligereza al creer 
que podemos aceptar lo que para otras 
naciones es inaceptable [...] La opinión 
hondureña no puede sino sopesar las 
siguientes circunstancias: 1) que se debe 
mantener la línea de no intervención en 
los asuntos internos de otras naciones; 
2) que sería indigno hacerle la corte a un 
Ejército que nos agredió injustamente en 
1969; 3) que no está resuelto en toda su 
plenitud el diferido Honduras-El Salvador; 
4) que resulta necio cubrir de favores a un 
gobierno que evade sistemáticamente la 
pronta demarcación de la frontera común 
(en La Tribuna, Tegucigalpa, 22 de marzo 
de 1983).

En su columna titulada «Atalaya polí-
tica», Ramón Custodio, presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos de 
Honduras, critica la política exterior del 
presidente hondureño Roberto Suazo: 
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Por un lado habla de paz y por otro hace 
preparativos de guerra. El Congreso Na-
cional ha guardado silencio sobre el en-
trenamiento de tropas salvadoreñas. Es 
una novísima fórmula para legislar según 
la jurisprudencia de que quien calla otor-
ga. Un silencio que también guardan los 
partidos políticos y las organizaciones so-
ciales (en Tiempo, San Pedro Sula, 22 de 
marzo de 1983, p. 4).

23 de marzo
1.13 y 3.1 Estados Unidos/hondURas-EL saL-

VadoR
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
fracasa en su intento en favor de que el 
Congreso Nacional debata e investigue 
la instalación del radar estadounidense 
y el plan de entrenar soldados salvado-
reños en el país. Efraín Díaz Arrivilla-
ga, único diputado de ese partido, no 
logra el apoyo del oficialista Partido 
Liberal (PL) ni del supuestamente opo-
sitor Partido Nacional (PN), y declara 
que el gobierno y los militares otra vez 
«desconocen el orden constitucional» 
al no haber informado al Poder Le-
gislativo con antelación y solicitar su 
autorización previa: «Fue una nueva 
violación de la Constitución». El diri-
gente del PN, René Sagastume, afirma 

que «ni el gobierno ni las Fuerzas Ar-
madas son dueñas del radar, porque es 
muy costoso».

24 de marzo
1.13 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

El presidente del Partido Demócrata 
Cristiano (PDC), Alfredo Landaverde, de-
nuncia los proyectos de uncir a Hondu-
ras como enclave militar: 

Los intereses de Estados Unidos podrían 
coincidir en determinado momento con los 
de Honduras, pero los intereses de Estados 
Unidos no son precisamente los nuestros 
[...] El imperialismo tiene muchas culpas, 
pero también tienen gran culpa los países 
pequeños que se entregan sin luchar, sin 
presentar mayor resistencia. Hay hondure-
ños serviles o lacayos que se prestan para 
los juegos de manipulación, por descuido 
o por comodidad, pero eso es un grave 
error (cable de IPS desde Tegucigalpa, 24 
de marzo de 1983).

El liberal Ramón Villeda Bermúdez, hijo 
del que fuera presidente hasta 1963, 
Ramón Villeda Morales, declara: «Bajo 
ningún punto y en ningún momento de-
berían entrenarse tropas extranjeras, no 
sólo salvadoreñas, sino de cualquier país 
del mundo» (en Tiempo, San Pedro, Sula, 
24 de marzo de 1983, p. 2).

24 de marzo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas-EL saL-

VadoR
El ingeniero Carlos R. Flores Facussé, 
ministro de la Presidencia y tercer go-
bernante verdadero de Honduras, des-
pués del general Gustavo Álvarez M. 
y del embajador John D. Negroponte, 
expresa su «profunda extrañeza» por 
las publicaciones extranjeras sobre el 
adiestramiento de tropas salvadoreñas 
en Honduras: «El gobierno de nuestro 
país ni siquiera ha pensado en esa po-
sibilidad [por supuesto que no, pero sí 
lo pensaron y lo decidieron ya en Was-
hington], ni veo conveniente que se au-
torice una operación semejante» (en La 
Tribuna, Tegucigalpa, 24 de marzo de 
1983, p. 3).

24 de marzo
1.13 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

En el Consejo de Seguridad de la ONU, 
el embajador de Panamá, Carlos Ozores, 
«rechaza la tesis de los Estados Unidos y 
de Honduras sobre el presunto carácter 
interno de la lucha entre el gobierno de 
Nicaragua y bandas armadas de oposi-
tores que están operando en dos áreas 
del norte y del centro de ese país centro-
americano». Afirma Ozores: 
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Se trata de una clara intervención e inje-
rencia extranjera contra Nicaragua [...] 
¿Dónde se han entrenado estos contingen-
tes?, ¿Quiénes los han armado?, ¿quiénes 
los financian?, ¿dónde estuvieron estacio-
nados antes de ingresar en territorio nica-
ragüense?, ¿quiénes los abastecen? Éstas y 
muchas otras preguntas nos llevarán a la 
conclusión de que no se trata —como al-
gunos han querido ver— de un asunto in-
terno de Nicaragua (en La Nación, Buenos 
Aires, 25 de marzo de 1983, p. 2).

25 de marzo
1.13 y 3.1 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa-MÉXiCo
En el Consejo de Seguridad de la ONU, el 
delegado mexicano, Porfirio Muñoz Ledo, 
denuncia la connivencia del gobierno de 
Honduras con los grupos opositores ni-
caragüenses y advierte a Estados Unidos 
«que es ocioso promover insurgencias fic-
ticias a través de bandas infiltradas a efec-
to de establecer falsos parangones», lo 
cual tiene por objeto —añade— «nublar 
el horizonte político de la región y com-
plicar un necesario e inaplazable proceso 
de negociaciones, en el que tendría que 
respetarse la singularidad y la soberanía 
de cada país» (en La Nación, Buenos 
Aires, 26 de marzo de 1983, p. 2).

27 de marzo
1.13 y 2.3 Estados Unidos/hondURas-EL saL-

VadoR
El Boston Sunday Globe (y también The 
Sun, de Baltimore) informa en detalle del 
plan de Ronald Reagan de establecer en 
Honduras un centro de adiestramiento 
en tácticas contrainsurgentes para 17 mil 
soldados salvadoreños: 

Funcionarios autorizados indicaron que 
el gobierno quiere iniciar ese adiestra-
miento en aproximadamente un mes, si 
Honduras accede y el Congreso facilita 
los fondos necesarios [...] El plan forma 
parte de la nueva estrategia estadouni-
dense para la región, tras dos años de 
estudio y comprende el adiestramiento 
de 40 a 50 de los recientemente creados 
Batallones de Cazadores (Rangers) de 
350 hombres cada uno [...] los militares 
preferirían efectuar el adiestramiento en 
El Salvador, pero dijeron que «se deci-
dieron por Honduras» ya que el Congre-
so no está dispuesto a que haya más de 
55 asesores estadounidenses allí.

28 de marzo
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

En nota especial de primera plana, fir-
mada con fotografías alusivas, el Times 
publica una detalladísima crónica de 

su corresponsal Stephen Kinzer, fecha-
da en Matasano, Honduras, con datos 
irrefutables de la existencia de cam-
pamentos somocistas y la descripción 
de sus armas de combate y explosivos 
(Stephen Kinzer, «At a Border Camp in 
Honduras, Anti-Sandinistas Are Wary of 
Visit», pp. 1 y 3).

29 de marzo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas-EL saL-

VadoR
La Dirección de Información Inter-
nacional del gobierno de Honduras 
provee a la prensa la siguiente comu-
nicación oficial: 

Considerando que nuevamente se ha 
mencionado en la prensa extranjera la 
idea de adiestrar militares salvadoreños 
en Honduras. La Dirección de Informa-
ción Internacional comunica que Hon-
duras ni siquiera ha considerado esa 
posibilidad. Recientemente el ministro 
de la Presidencia, Carlos Flores Facussé, 
manifestó su extrañeza respecto a publi-
caciones anteriores en las que se habla 
sobre la posibilidad de adiestrar soldados 
salvadoreños en el país. El ministro de la 
Presidencia dijo que no se había plantea-
do nada parecido a ese entrenamiento 
y agregó que no veía conveniente que 
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se autorizase una operación semejante. 
Agregó el funcionario que «estamos, bá-
sicamente, interesados en la promoción 
de la paz y de la democracia en Centro-
américa, de manera que cualquier acción 
que nos aleje de ese objetivo es contra-
ria a nuestro interés fundamental». Te-
gucigalpa, D. C., 28 de marzo de 1983. 
Dirección de Información Internacional 
del gobierno de Honduras (en La Tribu-
na, Tegucigalpa, 29 de marzo de 1983, 
p. 3). 

Es ésta la única ocasión, en todo el mes 
de marzo, que el régimen gobernante 
hondureño dice la verdad, porque los 
que sí consideraron y decidieron eso 
de lo que Flores Facussé no se enteró 
—la CIA, el Pentágono, la AID, el De-
partamento de Estado, etc.— evidente-
mente no tuvieron tiempo, o ganas, de 
informárselo a él, o al presidente Suazo 
Córdova. Se da por descontado que el 
general Álvarez Martínez era el único 
que lo sabía.

1 de abril 
1.7 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa-EL saLVadoR
El diario The New York Times publica 
una fotografía que muestra tropas de 
Estados Unidos desembarcando en San 

Lorenzo el 30 de marzo, para tomar 
parte «en ejercicios militares» conjun-
tos. El pie de grabado indica que «las 
maniobras se realizarán en dos lugares, 
uno cercano a El Salvador y otro cer-
cano a Nicaragua», que «oficiales del 
Pentágono han indicado que este juego 
de guerra fue diseñado en parte para 
«enviar un mensaje» a los izquierdistas 
en esos dos países», y que «ya hay en 
Honduras unos 2,500 soldados norte-
americanos».

4 de abril 
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

El semanario Time dedica dos profusas 
páginas a informar sobre el grado de 
involucramiento de la CIA en las activi-
dades contra el gobierno de Nicaragua 
utilizando el territorio de Honduras. Uno 
de los párrafos más notables de la cróni-
ca expresa: 

El coordinador de las actividades de los 
distintos grupos de comandos [que vincula 
a los somocistas de la llamada Fuerza De-
mocrática Nicaragüense, la CIA y el Co-
mando Sur del Ejército de Estados Unidos 
con sede en la Zona del Canal] es, según 
fuentes del FDN, John Negroponte, em-
bajador de Estados Unidos en Honduras. 
Dijo un diplomático occidental: «Su trabajo 

consiste en mantener a los hondureños en 
el juego. Lo hace con entusiasmo» (Geor-
ge Russell, Bernard Diederich y James 
Willwerth, «Central América. Nicaragua’s 
Elusive War», pp. 24-25).

Material similar al publicado por la re-
vista Time, reseñando las actividades 
del grupo contrarrevolucionario Fuerza 
Democrática Nicaragüense consen-
tidas por el régimen de Honduras, es 
publicado por el semanario Newsweek, 
con expresa mención del apoyo logís-
tico de la CIA y la presencia de las 
bandas somocistas dentro de territorio 
catracho contiguo a Nicaragua (Russell, 
Watson, Nissen y Walcott, «Nicaragua. 
The Contras Set up Shop», p. 29).

10 de abril 
1.13 Estados Unidos/hondURas-EL saLVadoR

El periódico Times revela que, de acuer-
do con dos altos funcionarios de la 
administración de Ronald Reagan, el go-
bierno estadounidense se propone crear 
en Honduras un campo de entrenamien-
to militar para combatientes salvadore-
ños, los que serán instruidos por «unos 
100 asesores militares estadounidenses 
en ese campo», que «estará en funciones 
en un plazo comprendido entre seis se-
manas y dos meses». Dice el diario:
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Esta medida permitirá al gobierno sos-
layar la decisión del Congreso, que sólo 
autoriza la presencia de 55 asesores mili-
tares en El Salvador. Un funcionario res-
ponsable del Departamento de Defensa 
admitió que sobre este particular se ha 
llegado a un acuerdo en principio entre 
Estados Unidos y Honduras, pero que 
aún deben solucionarse algunos detalles. 
Un diplomático que prefirió conservar el 
anonimato declaró que Tegucigalpa es-
taba negociando con Washington acer-
ca del número de soldados hondureños 
que podrían recibir entrenamiento mili-
tar en ese campo. Precisó que Hondu-
ras no quiere, fundamentalmente, que 
su Ejército sea cualitativamente inferior 
al de El Salvador, y que la animosidad 
entre ambos países se mantiene laten-
te, desde la guerra que los opuso en 
1969. La creación de la base militar en 
Honduras resolverá tanto el problema 
de las restricciones legislativas como 
dif icultades de logística y de costo en 
el adiestramiento de las tropas. Estados 
Unidos invirtió 18 millones de dólares en 
adiestrar a los 1,400 soldados y oficia-
les salvadoreños en los fuertes Benning 
y Bragg. A la administración Reagan le 
preocupa por otra parte la reacción del 
Congreso y del público norteamericano 

frente al envío de más asesores militares 
a El Salvador. La delicadeza del tema ha 
obligado a Reagan a mantener en secre-
to las negociaciones con Suazo (en The 
New York Times, Nueva York, 10 de abril 
de 1983).

10 de abril 
1.13 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

El senador Christopher Dodd declara 
que la administración de Ronald Rea-
gan está violando la Enmienda Boland 
y solicita que el Senado sea convocado 
a una sesión secreta para debatir esa 
violación.

11 de abril 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas-EL saL-

VadoR
Juan Agurcia, embajador de Honduras 
en Estados Unidos, desmiente lo de la 
base de entrenamiento: «Una decisión 
de esta naturaleza —afirma— debe-
rá ser sancionada previamente por el 
Congreso de mi país». Tampoco a él 
le consultaron ni la CIA ni el Pentágo-
no, porque añade a la agencia EFE que 
«esta versión fue facilitada por sectores 
contrarios a la política de Ronald Rea-
gan en Centroamérica, para incremen-
tar la resistencia a aumentar la ayuda 

militar a El Salvador» (en Tiempo, San 
Pedro Sula, 12 de abril de 1983).

12 de abril 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas-EL saL-

VadoR
También el embajador estadounidense 
en Honduras, John Dimitri Negropon-
te, dice no saber nada del asunto: «No 
estoy en conocimiento de alguna de-
cisión sobre entrenamiento de tropas 
salvadoreñas en Honduras y no tengo 
nada que decir al respecto»; pero, ad-
virtió «es importante que se entrene la 
Fuerza Armada salvadoreña, ella lo ne-
cesita» (en Tiempo, San Pedro Sula, 12 
de abril de 1983).

12 de abril 
2.8 y 3.1 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El general Gustavo Álvarez Martínez, 
jefe del Ejército hondureño, al hablar 
ante la Asociación para el Progreso de 
Honduras (APROH), entidad de la que 
es presidente y tiene la subvención de 
la secta «unificacionista» dirigida por 
el coreano Sun Myung Moon, ataca al 
gobierno de Nicaragua —con el cual 
el de Honduras mantiene relaciones 
diplomáticas normales—, pretendien-
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do que aquél se propone «quebrantar 
nuestro sistema de vida». En la misma 
disertación, y como si no se diera 
cuenta de su incoherencia concep-
tual, informa al auditorio cuán hermo-
sos son el «sistema de valores» y «de 
vida» hondureños: 

Honduras vive la peor crisis económica 
de su historia, pues el sector productivo 
y agrícola está estancado, el valor de las 
exportaciones bajó dramáticamente, hay 
creciente desempleo, bajó el nivel de los 
ingresos [salvo para las Fuerzas Armadas], 
la inversión privada se desalienta y el sec-
tor financiero está constreñido por la falta 
de recursos externos y las elevadas tasas 
de intereses. La crisis económica ame-
naza nuestro sistema de vida y nuestra 
seguridad interna [antes había dicho: «En-
frentamos una invasión a nuestro suelo, 
disfrazada de subversión, organizada por 
la Unión Soviética y Cuba»], las perspecti-
vas no son alentadoras y tal vez no lo sean 
mientras no aumenten nuestros recursos 
externos y mejore la situación económica 
internacional. 

El mílite, empero, alega estar esperan-
zado, porque «la situación geopolítica 
preponderante en que nos encontramos 
agilizará el apoyo de la comunidad in-
ternacional, especialmente de nuestros 

amigos» (cable de IPS desde Tegucigal-
pa, 12 de abril de 1983). 

Dicho con mayor claridad: gracias al 
papel que aceptó jugar el régimen cí-
vico militar hondureño, está seguro de 
que el rico Tío Sam le ayudará a supe-
rar la crisis con oportunas inyecciones 
financieras. 

14 de abril 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas-EL saL-

VadoR
Juan O. Tamayo, del periódico The Miami 
Herald, revela que el acuerdo para en-
trenar a los salvadoreños «está siendo 
demorado por los líderes militares hon-
dureños, quienes temen por su propia se-
guridad nacional». También afirma que el 
Pentágono recurrió a Honduras después 
de que Panamá y Venezuela se rehusa-
ron a aceptar ser sede de la proyectada 
base (en Tiempo, San Pedro Sula, 14 de 
abril de 1983).

17 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
A dos millas de Punta El Papayal, en 
aguas territoriales nicaragüenses del 
Golfo de Fonseca, guardacostas hon-
dureños atacan la lancha patrullera 

que comanda Marcos Torres, quien re-
sulta herido, al igual que los tripulan-
tes: Jorge y Julio Castellón y Secundino 
Vásquez.

20 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
A las 6:30 horas, tres guardacostas hon-
dureños atacan a dos patrulleras nicara-
güenses en el sector de Farallones, en 
aguas del Golfo de Fonseca. A las 9:10, 
los mismos guardacostas hondureños, 
reforzados con un avión, amagan un 
nuevo ataque, maniobra que repiten pa-
sadas las 15:00 hrs.

20 de abril 
3.1 LatinoaMÉRiCa

Comienza la Conferencia de paz para 
Centroamérica, con asistencia de los 
seis cancilleres de los países del istmo 
y sus colegas de México, Colombia 
y Venezuela. Es la segunda ronda de 
conversaciones del Grupo de Conta-
dora. El documento final expone la 
necesidad de contener la carrera ar-
mamentista, la presencia de asesores 
militares extranjeros, la asistencia mili-
tar foránea, las amenazas y agresiones 
verbales y armadas y las acciones des-
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estabilizadoras de los países del istmo 
como requerimientos fundamentales 
para la obtención de la paz en América 
Central.

23 de abril 
1.4 y 2.8 Estados Unidos/haití

El dictador haitiano Jean Claude Du-
valier dice que permitirá la formación 
de partidos políticos y convocará a 
elecciones legislativas y municipales. 
La medida obedece, según algunas 
opiniones, a las presiones del Congre-
so estadounidense, que condiciona la 
ayuda económica a una mejoría de los 
derechos humanos.

27 de abril 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

En sesión conjunta de las cámaras del 
Congreso estadounidense, Ronald Rea-
gan hace un llamado ultra belicoso a la 
nación, solicitando apoyo a su política 
para Centroamérica. La demanda se vin-
cula sobre todo con su deseo de contar 
con el respaldo de ambos partidos na-
cionales para sus programas de ayuda 
militar y económica al régimen de El Sal-
vador y de asistencia a la guerra encu-
bierta que la CIA libra contra Nicaragua 
desde Honduras.

28 de abril 
1.13, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/hondURas-EL 

saLVadoR
El Congreso hondureño rechaza un 
nuevo pedido del diputado del Parti-
do Demócrata Cristiano (PDC), Efraín 
Díaz Arrivillaga, para que se investi-
gue y debata la instalación de la esta-
ción de radar y el plan de una base de 
adiestramiento para soldados salva-
doreños. La moción es derrotada por 
46 votos contra 20. El presidente del 
Congreso, Efraín Bu Girón, alega que 
Díaz no cumplió los reglamentos ju-
rídicos y que la iniciativa es inconsis-
tente, y de paso le da el golpe artero 
de indicarle que «no ha preguntado 
nada sobre el tráfico de armas que 
hace Nicaragua en la región para en-
sangrentar a Centroamérica y Hondu-
ras». Díaz le responde que no es él 
quien le hace «favores a la revolución 
nicaragüense» y le recuerda que fue 
la prensa de Estados Unidos la que 
informó sobre las pistas aéreas milita-
res, sobre la estación de radar y sobre 
la base de adiestramiento: «Nosotros 
ni siquiera las tomamos en consi-
deración, y las bases se están cons-
truyendo, a un costo de 21 millones 
de dólares.» Por último, Bu le pidió 

a Díaz que no se hiciera eco «de la 
campaña mundial de descrédito que 
se ha emprendido contra Honduras» 
(cable de IPS desde Tegucigalpa, 29 
de abril de 1983).

28 de abril
3.1 CoLoMBia

Muere Jaime Bateman, comandante del 
M-19, en accidente aéreo.

29 de abril 
3.1 FRanCia-Estados Unidos-CEntRoaMÉ-

RiCa
Francia se expide en favor del proyecto 
pacificador del Grupo de Contadora y 
censura las posturas agresivas de Estados 
Unidos.

Abril (sfe)
1.4 y 3.1 Estados Unidos/haití

La corrupción burocrática y el fraca-
so de la «liberalización económica» 
desalienta a las organizaciones ex-
tranjeras: FMI, Banco Mundial y BID. 
Asimismo, debido a la crisis económi-
ca, algunas empresas trasnacionales 
como la Reynolds, la Compagnie des 
Tabacs Comme El Faut y el banco First 
National of Chicago (todos estadouni-
denses) abandonan el país.
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3 de mayo
2.8 Costa RiCa-niCaRaGUa

Anuncia Costa Rica que está dispuesta 
a aceptar la presencia de observadores 
de los países del Grupo Contadora en la 
zona limítrofe con Nicaragua, para ga-
rantizar la neutralidad del país.

3 de mayo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

La Comisión de Inteligencia de la Cá-
mara de Representantes vota por nueve 
a cinco -según las líneas de cada parti-
do— en favor de una medida global para 
cortar todo apoyo directo o indirecto de 
Estados Unidos a operaciones militares y 
paramilitares en Nicaragua. El proyecto 
H. R. 2760, compartido por los presiden-
tes de las comisiones de Inteligencia y 
Relaciones Exteriores —Edward Boland 
y Clement Zablocki respectivamente—, 
también autoriza 80 millones de dólares 
para los años fiscales 1983 y 1984, con 
destino a la ayuda abierta a gobiernos 
«amigos» centroamericanos para inter-
ceptar flujos de armas. La parte más rele-
vante del texto establece: 

Ninguno de los fondos asignados para los 
años fiscales 1983 ó 1984 para la Agencia 
Central de Inteligencia o para cualquier 
otro departamento, agencia o entidad de 

Estados Unidos involucrada en activida-
des de inteligencia deberán ser destina-
dos o expedidos para un propósito que 
pudiera tener el efecto de apoyar, directa 
o indirectamente, operaciones militares o 
paramilitares en Nicaragua, por ninguna 
nación, grupo, organización, movimiento 
o individuo». 

El proyecto es presentado en forma 
conjunta a la Comisión de Relaciones 
Exteriores.

6 de mayo
1.13 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

La Comisión de Inteligencia del Senado 
vota en favor de proseguir financiando 
las operaciones encubiertas «tal como 
están actualmente diseñadas», hasta la 
conclusión del año fiscal. En su autori-
zación para el año fiscal 1984, sin em-
bargo, la Comisión no aprueba fondos 
para la operación y en cambio deman-
da un documento presidencial y el voto 
mayoritario de la Comisión para aprobar 
dichos fondos.

7 de mayo
3.1 LatinoaMÉRiCa

La mayoría de los países de América La-
tina representados en la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) se expiden en 

contra de la iniciativa costarricense res-
pecto de revivir el modelo de cualquier 
tipo de fuerza de paz panamericana.

10 de mayo
1.13 y 2.5 Estados Unidos-Costa RiCa/niCa-

RaGUa
Estados Unidos está listo para enviar sus 
tropas a Costa Rica «para proteger la in-
tegridad territorial y el sistema democráti-
co», dice el embajador estadounidense en 
Costa Rica, Francis McNeil. El diplomáti-
co afirma que Estados Unidos siempre ha 
respondido dentro de sus obligaciones y 
conforme al Tratado de Río a las necesi-
dades de los países amigos. «Ahora que 
Costa Rica ha solicitado asistencia de una 
fuerza de paz en la frontera norte, para 
evitar intromisiones de fuerzas extrañas, 
responderemos si es necesario», indica. 
El comentario es en relación a la petición 
del gobierno del presidente Luis Alber-
to Monge a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) de que se enviara una 
«fuerza de paz» para instalarla en la fron-
tera con Nicaragua.

11 de mayo
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

La Comisión de Inteligencia de la Cámara 
Baja aprueba su proyecto presupuestario 
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para el año fiscal 1984, en el que figura 
la prohibición de realizar actividades mi-
litares y paramilitares contra Nicaragua. 
Se trata de un texto análogo al de la En-
mienda Boland-Zablocki.

11 de mayo
3.1 LatinoaMÉRiCa-niCaRaGUa-Costa RiCa

Acuerda el Grupo de Contadora enviar 
un equipo de ocho observadores a la 
frontera entre Nicaragua y Costa Rica.

11 de mayo
2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

En una de sus muchas volteretas diplo-
máticas formales, Estados Unidos se 
declara, en la ONU, en favor de las ges-
tiones del Grupo de Contadora.

17 de mayo
3.1 onU-CEntRoaMÉRiCa

El Consejo de Seguridad de la ONU se 
declara en favor de las gestiones de paz 
del Grupo Contadora.

19 de mayo
3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Ronald Reagan, presidente de Estados 
Unidos, imputa en forma intemperante 
al Congreso de su país de ser «el mayor 
obstáculo para detener el progreso del 

marxismo-leninismo» en Centroamérica. 
Nada menos.

23 de mayo 
1.13 Estados Unidos/hondURas 

Según The Washington Post, «el general 
Gustavo Álvarez Martínez viajó secreta-
mente a Washington (el 19-20 de mayo) 
para buscar una garantía, en conoci-
miento de que el círculo se está cerrando 
sobre Honduras, como ocurrió con Ni-
caragua y El Salvador» (Rowland Evans 
y Robert Novak, «The circle is closing on 
Honduras»). Los periodistas estadouni-
denses acertaron en lo del viaje secreto, 
pero no en su motivo, que simplemente 
consistió en dar el toque final a la insta-
lación de la base militar estadounidense 
en Puerto Castilla.

25 de mayo
1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR

Un comando guerrillero da muerte al 
teniente Albert A. Schaufelberger, de 
la Armada estadounidense. Se trata 
del primer asesor de esa nacionalidad 
muerto en dos años de guerra civil en El 
Salvador. Las Fuerzas Populares de Li-
beración (FPL), una de las cinco agrupa-
ciones que integran el Frente Farabundo 
Martí de Liberación Nacional (FMLN) 

se responsabilizan del hecho, alegando 
que es «una respuesta a la criminal in-
tervención del imperialismo yanqui», al 
tiempo que anuncian que seguirán otros 
atentados contra las vidas de los milita-
res extranjeros.

26 de mayo
1.13 Estados Unidos/hondURas-EL saLVadoR

Junto con el anuncio del relevo de 
Thomas O. Enders como secretario de 
Estado adjunto para Asuntos Interame-
ricanos, se hace oficial la decisión de 
Estados Unidos de emplazar en Puerto 
Castilla, Honduras, un Centro Regional 
de Entrenamiento Militar y de Seguridad 
(CREMS), un proyecto del que partici-
parán más de cien green berets (Boinas 
Verdes) del Ejército de Estados Unidos. 
Se explica que en un lapso de seis meses 
se entrenará allí a 900 soldados salva-
doreños y a cuatro unidades de contra-
insurgencia, de 350 hombres cada una. 
Además de que se instalará una estación 
de radar manejada por personal estado-
unidense en un punto ubicado al sudeste 
de Tegucigalpa.

Se destapa así, definitivamente, lo de 
la base de Puerto Castilla: 

La administración [de Ronald] Reagan 
logró la aprobación de Honduras en 
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cuanto a triplicar allí el número de ase-
sores militares de Estados Unidos y para 
abrir una base de entrenamiento para sol-
dados salvadoreños en Honduras —dijo 
hoy un alto funcionario del Departamen-
to de Defensa [...] Bajo el nuevo convenio 
de entrenamiento, que fue aprobado por 
el comandante en jefe del Ejército hondu-
reño, general Gustavo Álvarez Martínez, 
durante una no publicitada visita a Was-
hington la semana pasada, los Estados 
Unidos enviarán más de 100 asesores a 
una base en Puerto Castilla, en la costa 
del Caribe [...] El Pentágono informó hoy 
que al presente hay en Honduras 62 ase-
sores estadounidenses. El alto funciona-
rio agregó que el acuerdo, que adopta la 
forma de una enmienda al pacto de ayuda 
militar firmado entre Estados Unidos y 
Honduras en los años 50, fue también 
aprobado por el presidente civil hon-
dureño, Roberto Suazo Córdova, y por 
otros dirigentes políticos de ese país. [...] 
Un alto funcionario del Departamento de 
Defensa dijo que el gobierno de Hondu-
ras se propone hacer el anuncio formal 
del convenio sobre entrenamiento de 
tropas salvadoreñas en su territorio en 
los próximos días (Philip Taubman, «Re-
agan to Triple Team of Advisers Sent to 
Honduras», p. 1).

27 de mayo 
1.13, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/hondURas-EL 

saLVadoR
El destape inicial de los medios de 
prensa de Estados Unidos obliga al ré-
gimen hondureño a adelantar la fecha 
del anuncio, que estaba planificado 
para una fecha posterior, para el cual 
previamente debía preparar psicológi-
camente al pueblo. El prematuro des-
tape revela también que el Congreso 
Nacional de Honduras, único órgano 
constitucionalmente autorizado para 
dar su aprobación a la presencia de 
tropas extranjeras en territorio nacio-
nal, ni siquiera había sido consultado ni 
informado. En Tegucigalpa, el anuncio 
oficial reza del siguiente modo: 

Comunicado de prensa. Las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, con la autorización 
del gobierno de la República, han estado 
en negociaciones con el gobierno de los 
Estados Unidos de América tendientes al 
establecimiento en Honduras de un cen-
tro hondureño de carácter regional para 
capacitación técnica en materia militar 
y de seguridad. El mismo tendrá como 
finalidades específ icas la capacitación 
técnica de elementos militares y de se-
guridad de diversos países [un modo de 
eludir la mención de que lo que importa 

a Estados Unidos es adiestrar a soldados 
de un país preciso: El Salvador], dentro 
de una concepción académica que per-
mitirá, primordialmente, el mejoramien-
to integral de las Fuerzas Armadas y que 
coadyuvará a fortalecer un clima de esta-
bilidad y de seguridad que permita crear 
una sólida conciencia sobre el pleno des-
envolvimiento de las instituciones demo-
cráticas, surgidas de la voluntad popular, 
con las garantías necesarias para tal f in. 

El eventual funcionamiento en Hon-
duras del centro aludido, no signif icará 
para nuestro país erogación alguna [otra 
prueba de que al rico Tío Sam no le 
importaba derrochar dinero en mérito 
al objetivo deseado], por cuanto se ins-
cribe en los términos de la cooperación 
existente entre Honduras y los Estados 
Unidos de América, bajo la orientación 
de mejorar la calidad de las Fuerzas Ar-
madas [las de El Salvador, obviamente]. 
Contaría con una estructura básica para 
el logro de sus propósitos y estaría [las 
cursivas son nuestras: nótese el uso del 
modo potencial, como si ya no se supie-
ra cuál era el lugar decidido] instalada 
en el área de Trujillo-Puerto Castilla; es 
decir, en un sector relativamente aislado, 
a una razonable distancia de centros de 
población y lejos de la frontera de Hon-
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duras con El Salvador y con Nicaragua 
y Guatemala. El gobierno de Honduras 
controlará los bienes raíces, propor-
cionará seguridad física y tendrá bajo 
su dirección con personal hondureño, 
el sistema operativo del centro; tam-
bién podrá negociar asuntos bilaterales 
con otros gobiernos de la región, o de 
fuera de ella, en el futuro [nótese que 
las Fuerzas Armadas le dan el permiso al 
gobierno], que deseen hacer uso de las 
facilidades que proporcione el centro. 

Tegucigalpa D. C. 26 de mayo de 
1983. Oficina de Relaciones Públicas 
de las Fuerzas Armadas (en Tiempo, San 
Pedro Sula, 27 de mayo de 1983, p. 2).

Por parte de los estadounidenses, en 
un cable fechado en Washington se re-
porta lo siguiente:

El secretario de Estado estadouniden-
se, George Shultz, af irmó hoy que la 
decisión de entrenar a soldados salva-
doreños en Honduras «es una propues-
ta totalmente honesta, que surge de la 
prohibición de enviar más de 55 aseso-
res militares a El Salvador decretada por 
el Congreso. Honduras es el país menos 
caro para entrenar a los salvadoreños», 
agregó. Esta explicación fue corroborada 
por el portavoz de la Casa Blanca, Larry 
Speakes, quien señaló que «trasladar 

tropas salvadoreñas a Estados Unidos 
para completar su adiestramiento resulta 
excesivamente costoso» («Washington 
enviará a 100 asesores militares a Hon-
duras», en Clarín, Buenos Aires, 28 de 
mayo de 1983, p. 16).

27 de mayo
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Estallan en Honduras las primeras 
protestas de sectores y personalida-
des que se oponen al CREMS. En el 
Congreso de Honduras, organismo 
constitucionalmente autorizado para 
acordar cualquier tipo de presencia 
militar foránea en el país, nadie sabe 
absolutamente nada del tema, comen-
zando por su presidente, Efraín Bu 
Girón. Se dice que tampoco sabe nada 
el presidente Roberto Suazo Córdova, 
ya que todo el guiso fue cocinado en 
Washington por el general Gustavo Ál-
varez Martínez.

28 de mayo 
1.13 Estados Unidos/hondURas-EL saLVadoR

Reporta el periódico The Washington 
Post:

La administración Reagan enviará a 100 
asesores militares estadounidenses a una 
nueva base en Honduras el mes próxi-

mo, para entrenar a 2,400 soldados 
salvadoreños en contrainsurgencia. Un 
documento interno del Departamento 
de Estado describe a la base como un 
«centro de entrenamiento militar regio-
nal» que podría integrar «a largo plazo 
los actuales esfuerzos estratégicos de 
Estados Unidos para proveer seguridad 
a la región». Fuentes diplomáticas tam-
bién dijeron que las gestiones con Hon-
duras continuarán en torno a bases de 
entrenamiento adicionales y una posible 
estación de escucha electrónica [...] El 
entrenamiento de mil soldados salva-
doreños costará 7 millones de dólares, 
incluyendo unos 200 mil dólares para 
mejorar el viejo aeródromo de Puerto 
Castilla —dijeron funcionarios. El costo 
total será de aproximadamente 30 mi-
llones de dólares, que se deducirán de 
la ayuda militar a El Salvador para el 
año fiscal 1983. En contraste, dijeron 
funcionarios, 525 aspirantes a oficiales 
salvadoreños comenzaron ayer su adies-
tramiento en Fort Bragg, North Carolina, 
a un costo de 5.5 millones de dólares, es 
decir tres veces más por persona. Otros 
dos contingentes salvadoreños de res-
puesta rápida entrenados en Estados 
Unidos costaron, respectivamente 5 y 
6 millones de dólares» ( Joanne Omang, 
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«100 U. S. Advisers Going To Honduran 
Base», , pp. 1 y 25).

28 de mayo 
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

El Partido Innovación de Unidad (PINU) 
critica al gobierno y señala que «es ne-
cesario impedir la instalación de una 
base militar o centro de entrenamiento 
militar de los Estados Unidos en Hon-
duras», porque se pierde la neutralidad 
y «nos involucra en la crisis regional». 
Afirma el PINU su oposición «a que se 
entrenen o adiestren soldados ajenos 
a la nacionalidad de Lempira» y anun-
cia que sus tres diputados votarán en 
contra de «tan grave error». Sostiene 
que Honduras «no debe ser cabeza 
de puente de fuerzas extrarregionales 
ni santuario de fuerzas regionales que 
pretendan utilizar nuestro territorio 
para servir sus propios intereses» y ca-
lifica como «una traición a la patria y 
una abierta violación a la soberanía na-
cional y a la Constitución una decisión 
de esta naturaleza» (cable de IPS desde 
Tegucigalpa, 28 de mayo de 1983).

El presidente del Colegio de Profe-
sores de Educación Media de Hondu-
ras (COPEMH), Alduvin Díaz Bonilla, 
declara: 

La creación de la base conlleva una re-
gionalización del conflicto centroame-
ricano y esto debe ser muy tomado en 
cuenta por el alto mando de las Fuerzas 
Armadas, puesto que también contradi-
ce la política pacif ista que ha esgrimido 
el régimen. No se puede hablar de paz 
cuando se está utilizando el territorio 
como plataforma de entrenamiento para 
militares que sólo llevan desolación y 
muerte a sus vecinos. Honduras se ha 
mantenido distante de la violencia, pero 
parece que intencionalmente este go-
bierno y los militares, por mandato de la 
administración Reagan, quieran hacerla 
entrar en la guerra.

Marcial Caballero, secretario general 
de la Unión Nacional de Campesinos 
(UNC), opina: 

El gobierno no podrá hablar más de neu-
tralidad por estar de acuerdo con el en-
trenamiento de tropas salvadoreñas y 
guatemaltecas. Hay más interés en pres-
tarse a la política guerrerista del presiden-
te Reagan, que en tratar de resolver los 
grandes problemas que enfrenta el país. El 
objetivo que persigue Reagan es desestabi-
lizar al gobierno de Nicaragua y mantener 
el actual estado de cosas en América Cen-
tral, armando y entrenando a sus ejércitos 
para que repriman a los pueblos. 

Afirma Napoleón Acevedo Granados, 
presidente de la Federación Unitaria de 
Trabajadores (FUTH): «El pueblo hon-
dureño debe repudiar esta acción de 
menosprecio de Estados Unidos. Si el 
gobierno sometiera la decisión a un ple-
biscito, no cabe duda que el pueblo la 
rechazaría.» 

Sostiene Marco Antonio Ponce, di-
putado liberal por el departamento de 
Atlántida: 

No tengo conocimiento alguno de que el 
Congreso haya aprobado la firma de ese 
convenio militar [...] es criticable que no lo 
hayan sometido a consideración del Con-
greso [...] sería una violación a la Constitu-
ción. Según ésta es el Congreso el único 
facultado para aprobar operaciones de na-
turaleza militar». 

El presidente de la Federación Centro-
americana de Cámaras de Comercio 
(FECAMCO), Emilio Larach, sugiere 
que toca al Congreso «decidir sobre 
el montaje del cerco militar» y que si 
éste se destinara a militares hondure-
ños, «no habría ningún problema». En 
forma parecida, en favor de la base se 
expiden empresarios y líderes sindicales 
ligados a la Asociación para el Progre-
so de Honduras (APROH), que preside 
el general Gustavo Álvarez Martinez 
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y que cuenta con suculentas subven-
ciones de la secta del surcoreano [Sun 
Myung] Moon; entre ellos aplauden el 
ex presidente de COHEP, Camilo Rivera 
Girón, y el dirigente Mariano González, 
presidente de SUTRAFSCO (en Tiempo, 
San Pedro Sula, 28 de mayo de 1983, y 
cables de la agencia IPS).

28 de mayo
3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

Más cambios en el despacho latinoame-
ricano del Departamento de Estado: de-
jará de ser embajador en El Salvador, por 
considerársele «blando», Deane Roesch 
Hinton, un diplomático que mucho tuvo 
que ver en la operación de derrocamiento 
en Chile del presidente Salvador Allende. 
Se anuncia también que en remplazo de 
Thomas Enders será designado el actual 
embajador en Brasil, Langhorne Motley, 
un político de Alaska perteneciente al 
equipo activo del Partido Republicano. 
No sabe nada de Centroamérica —al 
igual que Thomas Pickering, nombrado 
en lugar de Hinton—, pero da lo mismo.

30 de mayo 
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Ramón Custodio López, presidente del 
Comité para la Defensa de los Dere-

chos Humanos en Honduras (CODEH), 
reflexiona: 

Puerto Castilla debe ser un puerto para 
exportar, y no para importar guerra del 
extranjero. Los pueblos centroamericanos 
están dando su lucha contra sus propios 
Ejércitos; cuando el pueblo hondureño, si 
alguna vez lo hace, tome la decisión de aca-
bar con el totalitarismo, va a encontrarse 
con que hay un poder extraño en su terri-
torio y que con base en ese poder extraño 
volverán marinos y soldados a ocupar este 
territorio, como cuando Froylán Turcios 
levantó su voz para condenar la ocupación 
norteamericana (1924) en Honduras. 

También denuncia que en Puerto Cas-
tilla se hacían trabajos preparatorios 
de esa ocupación desde meses antes, 
incluyendo la modernización del aeró-
dromo, la mejora de carreteras y obras 
de infraestructura, provisión de agua 
potable e instalación de la Empresa Na-
cional Portuaria. Informa además sobre 
una carretera militar desde Dulce Nom-
bre (Olancho) hasta la Mosquitia, prác-
ticamente a lo largo de la frontera con 
Nicaragua, y sobre la ampliación y mo-
dernización del aeropuerto militar más 
poderoso del país, el de Palmerola (cable 
de IPS desde Tegucigalpa, 30 de mayo 
de 1983).

30 de mayo 
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Carlos Orbin Montoya, diputado del 
Partido Liberal de Honduras y vicepre-
sidente del Congreso Nacional, censura 
la ilegalidad del acuerdo gestionado por 
el general Gustavo Álvarez Martínez. 
Explica: 

Nadie puede suscribir un convenio mili-
tar, pues todas las personas están sujetas 
a la ley cuando se trata de asuntos de ca-
rácter institucional. Creo que es un grave 
error involucrar a Honduras en el entre-
namiento de soldados de otros países 
en nuestro territorio. Suficiente trabajo 
tenemos para preservar la paz interna de 
Honduras para involucrarnos en los con-
flictos centroamericanos. Acuerdos así no 
se firman a título personal. 

La agencia noticiosa UPI, que transmi-
te esta opinión, observa que «no tiene 
precedentes, ya que el Congreso repe-
tidamente ha evitado tomar posiciones 
sobre el Ejército, para evitar confronta-
ciones». Será pura paja, porque al mo-
mento de votar, 77 diputados darán el 
sí al embajador estadounidense John 
Negroponte y al general Álvarez Martí-
nez, sobre un total de 81. Por algo ya a 
principios de siglo el filibustero Samuel 
Zemurray había sentenciado: «En Hon-
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duras, un diputado cuesta menos que 
una mula.»

30 de mayo 
2.8 Estados Unidos/hondURas

El International Bank for Reconstruction 
and Development (BIRD, en español) 
concede al Banco Central de Honduras 
un préstamo de 45 millones de dólares 
para financiar proyectos agrícolas y no 
agrícolas en áreas rurales del país (en 
The Washington Post, Washington, 30 de 
mayo de 1983).

1 de junio
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

El jefe del Comando Sur (Southern Com-
mand) del Ejército de Estados Unidos, con 
sede en la Zona del Canal, general Paul F. 
Gorman, visita al presidente hondureño 
Roberto Suazo Córdoba. Explica a la pren-
sa que Puerto Castilla «en ningún caso será 
de Estados Unidos sino una instalación del 
Ejército hondureño, en la que se hará lo 
que el gobierno local decida» (en cada 
caso, después de consultar a Washington). 
Admite que la base estará a cargo de «ins-
tructores estadounidenses, hondureños y 
de otros países, en un esfuerzo mutuo, co-
operativo en favor de la democracia en la 
región». Luego Gorman, junto con el gene-

ral Cal Freeman —su edecán—, el general 
Frederick F. Woerner —comandante de la 
brigada 193 del SOUTHCOM— y el em-
bajador John Negroponte realizan una vi-
sita proconsular a los puertos de La Ceiba, 
Trujillo y Castilla. Ah, los acompaña el ge-
neral Gustavo Álvarez Martínez. Todos se 
sienten muy felices.

1 de junio
2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Ronald Reagan designa como emisario 
especial para Centroamérica a Richard 
Stone, ex senador demócrata por Florida y 
muy ligado a los cubanos de Miami, ade-
más de financiero y cabildo oficialmente 
acreditado (lobbyst) de los regímenes de 
Guatemala y Taiwan. Los observadores 
consideran que Stone actuará como ges-
tor alternativo al Grupo Contadora.

1 de junio
3.1 CEntRoaMÉRiCa

Diecisiete naciones de Latinoamérica 
apoyan las gestiones pacificadoras del 
Grupo Contadora.

2 de junio
2.4 hondURas

Cumpliendo con la tradicional rutina 
de reclutar soldados por la fuerza y con 

sorpresa, militares cercan la colonia Ken-
nedy, en los suburbios de Tegucigalpa, 
y arrean con los jóvenes de 14 años en 
adelante. «Llamó la atención que en esta 
oportunidad también las mujeres hayan 
sido cazadas por el Ejército» (en El Día, 
México, 3 de junio de 1983).

3 de junio
1.13 Estados Unidos/hondURas

Publica The Washington Post:
Honduras intenta que la base de Puerto 
Castilla sea permanente después de que 
los estadounidenses cumplan su objetivo 
de entrenar a los salvadoreños —declaró 
un funcionario del Pentágono. El funcio-
nario, que estuvo muy implicado en las 
recientemente concluidas negociaciones, 
dijo que Honduras no solamente desea 
acordar un fácil campo para entrena-
miento de tropas sino además destinar el 
puerto para las Marinas latinoamericanas. 
«Puerto Castilla, en el Golfo de Hondu-
ras, es magnífico como base naval», dijo 
el funcionario. «Nuestra Armada piensa 
tener una base allí.» [...] Añadió que hay 
una clara necesidad de un campo de en-
trenamiento regional como éste de Hon-
duras. Nombró a Costa Rica y Guatemala 
entre otros países latinoamericanos que 
querrían enviar allí sus tropas para el tipo 
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de adiestramiento que los estadouniden-
ses darán a los salvadoreños en Puerto 
Castilla [...] El funcionario del Pentágono 
dijo que la base de entrenamiento regio-
nal de Puerto Castilla será suplemento 
pero no remplazará a las escuelas [de las 
Américas], dependerá de lo que resuelva 
Panamá después que se haga cargo de 
ellas cuando se las entregue Estados Uni-
dos (George C. Wilson, «Honduras will 
make use of base after GÍ s leave», p. 16).

3 de junio
1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR

Una unidad médico-militar será enviada 
a El Salvador. Al anunciarlo, Ronald Re-
agan explica que los médicos atenderán 
a los heridos militares y civiles y entre-
narán en ese tipo de tareas a personal 
médico salvadoreño. Tales médicos mi-
litares —según Reagan— no violarán el 
tope de los 55 asesores militares, puesto 
que estos nuevos elementos no partici-
parán en los combates.

3 de junio
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

La socialcristiana Central General de Tra-
bajadores (CGT) hondureña censura la 
instalación de la base militar en territorio 
hondureño: 

Condenamos el que Honduras esté sien-
do empujada cada vez más a tomar par-
tido en una confrontación bélica que el 
pueblo no desea. La escalada militar es 
temeraria y comprometedora, especial-
mente al permitir en el país la instalación 
de un centro regional para la capacitación 
técnica y militar de elementos militares 
del área centroamericana y fuera de ella 
[...] No es cierto que esto contribuya a la 
estabilidad y seguridad del país y que for-
talezca la democracia. Al contrario, trae 
zozobra, inquietud e incertidumbre y nos 
somete brutalmente a los designios del 
imperio norteamericano [...] Lo lamenta-
ble es que los muertos no serán gringos ni 
rusos, sino campesinos, obreros y todos 
los hondureños (cable de IPS desde Tegu-
cigalpa, 3 de junio de 1983).

4 de junio
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

Reporta Philip Taubman en el periódico 
The New York Times:

Está previsto que el jefe del Ejército 
hondureño visite Washington la semana 
próxima, para entrevistarse con funcio-
narios del gobierno, en gestiones que 
incluirán una más amplia presencia militar 
en su país, dijeron funcionarios aquí. Será 
la segunda visita del general Gustavo Ál-

varez Martínez en tres semanas. Cuando 
estuvo aquí [en Estados Unidos], en mayo 
último, Álvarez dio la aprobación final a 
un plan de Estados Unidos para enviar 
más de 100 asesores militares a Hondu-
ras, triplicando la actual dotación, y para 
abrir un campo de entrenamiento para 
soldados salvadoreños. El acuerdo tam-
bién fue aprobado por el presidente civil, 
Roberto Suazo.

Dirigentes civiles y militares hondure-
ños han urgido a la administración Reagan 
a aumentar la ayuda militar a ese país [...] 
Un alto jefe militar hondureño dijo hoy 
que el general Álvarez [Martínez] pidió a 
la administración [de Ronald] Reagan 400 
millones de dólares en ayuda militar en 
tres años. La administración pidió al Con-
greso 37.3 millones de dólares en ayuda 
militar para el año fiscal que termina en 
septiembre próximo, y solicitó 41 millo-
nes para el próximo año fiscal, según el 
Departamento de Estado. Honduras ha 
sido un aliado clave de Estados Unidos 
en Centroamérica. Los militares hondu-
reños, dijeron funcionarios del gobierno, 
por pedido de la administración Reagan 
sirvieron como conducto para la provi-
sión de dinero y armas norteamericanas 
a los rebeldes en Nicaragua. Estados 
Unidos y Honduras han realizado varios 
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ejercicios militares conjuntos y de acuer-
do con funcionarios del Departamento 
de Defensa, Honduras fue utilizada como 
base de equipamiento naval para El Sal-
vador. El alto jefe militar hondureño dijo 
que el general Álvarez [Martínez] informó 
a la administración, enfáticamente, que 
Honduras continuará apoyando a los in-
surgentes nicaragüenses aun en el caso de 
que Estados Unidos suprimiera su ayuda, 
tal como lo votó el mes pasado la Co-
misión de Inteligencia de la Cámara de 
Representantes (Philip Taubman, «Hon-
duran said to plan visit to discuss larger  
U. S. role», p. 4).

4 de junio
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas-EL saL-

VadoR
Con el título de «¿Base... qué base?», 
el periódico El Financiero, de México, 
transcribe información de diversos ca-
bles noticiosos fechados en Tegucigalpa: 

El presidente del Congreso Nacional [de 
Honduras], Efraín Bu Girón, rehusó hoy 
comentar la instalación de un centro mi-
litar en este país: «No quiero referirme 
a eso porque estoy haciendo un estudio 
concienzudo. No tenemos conocimiento 
oficial sobre este asunto.» Sus amigos, el 
general Gustavo Álvarez Martínez y Ro-

berto Suazo omitieron avisarle a tiempo. 
Amoscado, declara por cuerda aparte: 

El Congreso Nacional no tiene más in-
formación que la divulgada en los me-
dios de comunicación, pero creo que 
tendrá que conocer obligatoriamente 
el caso [«cree», dice, como si no supie-
ra que el Congreso es el único órgano 
del Estado que puede autorizar seme-
jante enclave]. Nosotros no podemos 
entrenar un Ejército que, como el sal-
vadoreño [aquí le salió el patriota de 
adentro, una salida que no se produce 
en la casi totalidad de la clase dirigente 
hondureña cuando el invasor es el grin-
go], sostuvo un enfrentamiento bélico 
con Honduras. No creo que el general 
Álvarez [Martínez] ni ningún otro fun-
cionario, vaya a firmar convenios con-
tra los principios constitucionales y los 
intereses del pueblo hondureño.

El único diputado democristiano, Efraín 
Díaz A., opina: 

Honduras se involucra cada día más 
en problemas de carácter regional por 
acciones de las Fuerzas Armadas, que 
siempre tratan de justificar cualquier 
cosa en aras de la seguridad nacional. 
El Congreso está despersonalizado 
pues se limita a legitimar las decisiones 
del Ejecutivo. El Poder Legislativo no 

puede estar en favor de la instalación 
de una base militar. Hay ambivalen-
cia en la política exterior: está la que 
tutela el jefe de las Fuerzas Armadas, 
además de la que conduce el canci-
ller. Esa dualidad se ha ido diluyendo 
poco a poco, convirtiéndose en una 
sola, la del general Álvarez [Martínez], 
aumentándose con ello la posibilidad 
de implicarnos en un conflicto centro-
americano. La Democracia Cristiana 
no está de acuerdo con la instalación 
del centro militar. 

4 de junio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/hondURas

El inefable Efraín Bu Girón acusa al ge-
neral Gustavo Álvarez Martínez de violar 
la Constitución, al firmar un pacto para 
una base militar. Agrega que él no fue in-
formado oficialmente del proyecto, que 
ni Álvarez ni ninguna otra autoridad mi-
litar había consultado al Congreso antes 
de la firma de tal acuerdo —un requisito 
que establece la Constitución— y que, a 
su juicio, los informes sobre el entrena-
miento de 2,500 soldados salvadoreños 
en la nueva base «eran pura especula-
ción» (cable de UPI desde Tegucigalpa, 
en Uno más Uno, México, 5 de junio de 
1983, p. 12).
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6 de junio
1.13 y 2.3 Estados Unidos/hondURas

«El presidente de Honduras, Roberto 
Suazo, no ha firmado ningún documento 
con el gobierno de Estados Unidos para 
instalar la base de Puerto Castilla», de-
clara el canciller hondureño Edgardo Paz 
Barnica, al término de una entrevista con 
ese mandatario: «Hay negociaciones bi-
laterales entre los Ejércitos de Honduras 
y Estados Unidos, pero están en eso, en 
negociaciones» (cable de IPS desde Te-
gucigalpa, 6 de junio de 1983). Omitió 
Paz Barnica mencionar que desde una 
semana antes se hallaban en Puerto Cas-
tilla 18 boinas verdes despachados desde 
Fort Bragg, Carolina del Norte, para ulti-
mar los preparativos concernientes a la 
instalación de la base.

6 de junio
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

El máximo dirigente del Partido Inno-
vación y Unidad (PINU), Miguel Pavón 
declara que «los que hayan firmado un 
convenio para el establecimiento de la 
escuela militar, sin el consentimiento 
del Congreso Nacional, han cometido 
el delito de la alta traición a la patria». 
Agrega Pavón que «este es el momen-
to de marcar el alto a los que quieren 

jugar con la dignidad y los intereses del 
pueblo hondureño y con la soberanía 
del país» (cable de UPI desde Teguci-
galpa, en Excélsior, México, 7 de junio 
de 1983, p. 2).

7 de junio
1.13 Estados Unidos/hondURas

Cables noticiosos de la agencia UPI, fe-
chados en Tegucigalpa y Washington, 
dicen:

«La instalación de una base militar esta-
dounidense en Honduras no afectará la 
neutralidad del gobierno hondureño fren-
te a la situación conflictiva de los países 
vecinos», informó hoy un comunicado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Asi-
mismo, el canciller Edgardo Paz Barnica 
dijo entender que «sólo hay negociacio-
nes bilaterales entre Honduras y Estados 
Unidos para el establecimiento de un 
centro de carácter académico [para re-
clutas en su mayor parte analfabetas de 
El Salvador] donde podrán estudiar ele-
mentos procedentes de diversos países». 
Por otra parte, en Washington, el vocero 
del Pentágono, Henry Catto, anuncia la 
próxima salida hacia Puerto Castilla de 120 
«asesores del Ejército», quien agrega que 
«actualmente hay 166 militares en Hon-
duras: 41 inspeccionando lugares para la 

escuela de entrenamiento, además de 60 
efectivos de la Fuerza Aérea que operan 
un radar, seis militares que administran la 
ayuda militar a Honduras, y 59 asesores 
habituales (en El Financiero, México, 8 de 
junio de 1983).

7 de junio
1.13 Estados Unidos-hondURas

Arriba a Washington el jefe del Ejérci-
to hondureño, general Gustavo Álvarez 
Martínez, por invitación especial del 
presidente de la junta de jefes de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas locales, 
general John W. Vessey, quien condeco-
ra a aquél con la Legión al Mérito, con 
el grado de comandante. Su mérito hizo 
Álvarez Martínez, claro está. Hacen de 
séquito del visitante el jefe de la Fuer-
za Aérea hondureña, coronel Walter 
López, el jefe del G-2, coronel Juan 
Grijalva, y el delegado ante la Junta In-
teramericana de Defensa (JID), coronel 
Ramón Reyes.

7 de junio
1.13, 2.3 y 2.5 Estados Unidos/hondURas

A la visita de tres días del general Paul 
F. Gorman, sigue ahora la que hará du-
rante el mismo lapso el contralmirante 
Donald C. Thompson, comandante de 
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la séptima región de guardacostas de 
la Armada estadounidense. El progra-
ma incluye visitas, en compañía del 
procónsul John Negroponte, a Puerto 
Cortés y Puerto Castilla y entrevistas 
con jefes militares y navales hondure-
ños (cable de IPS desde Tegucigalpa, 7 
de junio de 1983).

7 de junio
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

La Comisión de Asuntos Exteriores 
de la Cámara de Representantes vota 
por 20 a 14 en favor de la Enmienda 
Boland-Zablocki, después de derrotar 
tres enmiendas destinadas a debilitar 
significativamente el proyecto y de 
adoptar otra esclarecedora enmienda 
de la propuesta.

9 de junio
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

El procónsul John Negroponte explica 
que Estados Unidos no desea instalar 
una «base militar» en Honduras sino 
sólo un «centro de adiestramiento cas-
trense»; agrega que «esto ha sido tergi-
versado por algunos hondureños y los 
medios de comunicación», y aclara que 
«todavía no ha sido firmado un acuer-
do para dicho instituto», lo cual está en 

gestiones por parte de ambos Ejércitos, 
no habiendo recibido su Embajada no-
tificación oficial alguna sobre aquella 
instalación (en El Heraldo, Tegucigalpa, 
10 de junio de 1983).

Este mismo día, el jefe del Estado 
Mayor del Ejército estadounidense, 
general Edward C. Meyer, declara que 
la junta de jefes de Estado Mayor, el 
órgano asesor militar más alto del pre-
sidente Reagan, «ha discutido la posi-
bilidad de construir por lo menos seis 
aeropuertos en Honduras, para ayudar 
el movimiento de tropas en ese país 
y la utilización de elementos para in-
terceptar el flujo de armas desde Ni-
caragua a las guerrillas salvadoreñas» 
(Philip Taubman, «Honduras seeking 
increase In U. S. military assistance», 
p. 6).

10 de junio
1.13 y 2.5 Estados Unidos/GUatEMaLa

Sale a la luz pública, sin que el per-
sonaje se sienta menoscabado por la 
revelación, que Richard Stone reci-
bió del dictador guatemalteco Romeo 
Lucas García la suma de 220 mil dóla-
res, por sus esfuerzos ante el Congreso 
y otras instituciones norteamericanas 
tendientes a obtener la reanudación 

de la ayuda militar suspendida desde 
la presidencia de Jimmy Carter.

10 de junio
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas-EL 

saLVadoR
Efraín Bu Girón, presidente del Congre-
so Nacional hondureño, declara: «Debo 
ratificar una vez más lo que dije, esto 
es, que mantengo la tesis de que no se 
puede permitir el entrenamiento de sol-
dados salvadoreños en territorio de Hon-
duras, en tanto subsista la indefinición de 
la frontera con la República de El Salva-
dor» (en El Heraldo, Tegucigalpa, 10 de 
junio de 1983). 

10 de junio
1.7 y 1.13 Estados Unidos/hondURas

Henry Catto, vocero del Pentágono, 
anuncia que en el barco Lamoure Coun-
ty, que zarpó de Washington, viajan 120 
asesores green berets (boinas verdes) 
con destino a Puerto Castilla. El 65% de 
ellos asumirá tareas de entrenamiento, y 
el 35% restante será personal de apoyo, 
«principalmente especialistas en comu-
nicaciones»; pero el 93% del total son 
boinas verdes (cable de UPI desde Was-
hington, en El Nacional, México, 10 de 
junio de 1983).
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11 de junio 
2.5 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

El periódico El Día, de México, publica 
la siguiente nota, basada en un Cable de 
AFP desde Washington:

El general Gustavo Álvarez [Martínez], 
que se reunió con varios altos funciona-
rios del gobierno y miembros influyentes 
del Congreso, indicó en una entrevista al 
New York Times que «Honduras necesita 
por lo menos 400 millones de dólares 
de ayuda militar, en un periodo de tres 
años, para responder a sus necesidades 
de seguridad». Justif icó ese pedido en la 
necesidad de «nuevas armas para defen-
derse en caso de una eventual agresión 
directa de Nicaragua, o contra una sub-
versión interna organizada desde territo-
rio nicaragüense» (en El Día, México, 11 
de junio de 1983).

11 de junio
1.13 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Las Fuerzas Armadas, y no la Presidencia 
de la República de Honduras, anuncian 
la aceptación de la base militar de Puer-
to Castilla, de acuerdo con el siguiente 
texto: 

Comunicado Oficial No. 24. La Di-
rección de Relaciones Públicas de las 
Fuerzas Armadas, informa: 1) El go-

bierno de Honduras, en vir tud de las 
negociaciones que se han venido lle-
vando a cabo entre representantes de 
las Fuerzas Armadas de Honduras y del 
gobierno de los Estados Unidos, con el 
objeto de instalar en el país un centro 
de entrenamiento militar y de seguri-
dad, tal como se hizo del conocimiento 
de la opinión pública en comunicado de 
prensa de esta dirección el 26 de mayo 
pasado, ha aceptado que se establez-
can los términos de referencia sobre 
los cuales funcionaría el mencionado 
centro, el que tiene como propósito 
primordial el entrenamiento de unida-
des militares hondureñas en el depar-
tamento de Colón. 2) Con base en los 
términos de referencia mencionados, 
el centro podrá invitar a par ticipantes 
de otros países, mediante los mecanis-
mos adecuados que se convenga para 
tal efecto. 3) El gobierno de Honduras 
recibirá fondos y asesoría militar y de 
seguridad del gobierno de los Estados 
Unidos para el establecimiento del cen-
tro, pero su mando y funcionamiento 
estarán a cargo de las Fuerzas Armadas 
de Honduras [sic].

Tegucigalpa, junio 11 de 1983 (en 
Tiempo, San Pedro Sula, 13 de junio de 
1983, p. 2).

11 de junio
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas-

niCaRaGUa
El vicepresidente del Congreso Na-
cional de Honduras, Carlos Orbín 
Montoya, declara que «el gobierno de 
Estados Unidos nos lleva a la guerra 
aunque nosotros busquemos la paz». 
Añade: «Honduras es un país débil y 
dependiente, y mientras el canciller 
[Edgardo] Paz Barnica busca la inter-
nacionalización de la paz, se nos obli-
ga a dar pasos que nos conducen a 
un conflicto bélico.» Como para darle 
la razón, desde Washington, el gene-
ral Gustavo Álvarez Martínez revela 
que el Pentágono prestó a Honduras 
dos aviones C-130 para transporte de 
tropas, pero que su Ejército necesita 
más equipos, incluyendo helicóp-
teros, armas antitanques y aviones 
contrainsurgencia Dragonfly, para lo 
cual su país necesita dinero. Afirma 
que «el conflicto» en Nicaragua po-
dría ser resuelto «en un año» si las 
fuerzas insurgentes continúan reci-
biendo el apoyo de Estados Unidos y 
«una base logística sólida, dinámica 
y sostenida» (cables de Tegucigalpa y 
Washington, en Uno más Uno, Méxi-
co, 12 de junio de 1983).
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13 de junio
1.7, 1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas-

CEntRoaMÉRiCa
Otro anuncio militar: 

Las Fuerzas Armadas de Honduras infor-
man a la ciudadanía que el día de maña-
na, martes 14 de junio, llegará a Puerto 
Castilla el buque militar de transporte 
U.S. Lemore County, a bordo del cual 
arribarán al país más de 100 instructores 
militares del Ejército de los Estados Uni-
dos. Los asesores militares norteame-
ricanos [estadounidenses] colaborarán 
con el Ejército de Honduras en la insta-
lación del Centro de Entrenamiento Mili-
tar y de Seguridad y en la capacitación de 
los instructores militares hondureños, de 
acuerdo con los términos de referencias 
que han sido aceptados por los gobier-
nos de Honduras y Estados Unidos» (en 
Tiempo, San Pedro Sula, 14 de junio de 
1983, p. 8). 

Como se podrá apreciar, el anuncio 
castrense omite indicar que el motivo 
fundamental de la instalación del Cen-
tro Regional de Entrenamiento Militar 
y de Seguridad (CREMS) es, además de 
constituir la cabecera de playa inicial 
de la ocupación de facto del país, el 
de instruir a varios millares de reclutas 
salvadoreños y eventualmente de otras 

nacionalidades, en pos de un proyec-
to militar que interesa sobre todo al 
Departamento de Defensa de Estados 
Unidos, y a la CIA.

13 de junio
1.13 Estados Unidos/hondURas

Se publica en El Heraldo, de Tegucigalpa:
Una pista de aterrizaje que servía nada 
más que para pequeños aviones comer-
ciales fue ampliada, reacondicionada y 
pavimentada para que ahora puedan 
aterrizar y despegar con toda facilidad 
aviones C-130. Los trabajos empezaron 
hace muchas semanas atrás, antes de que 
la prensa de Estados Unidos y Honduras 
informara del proyecto de Puerto Casti-
lla. Maquinaria pesada efectúa tareas de 
limpieza, así como labores de nivelación 
de 200 acres de terreno, donde estará el 
centro de instrucción. Los norteamerica-
nos están trayendo todos los materiales 
necesarios y los trabajos son realizados 
casi totalmente por ellos. Un vecino de 
Puerto Castilla dijo que «se ven gringos 
por todas partes». La población aledaña 
aprueba en forma casi unánime la nueva 
instalación. Los comerciantes manifiestan 
su esperanza de que esta región aletarga-
da, despertará con la base (en El Heraldo, 
Tegucigalpa, 13 de junio de 1983).

A su regreso a Tegucigalpa, el general 
Gustavo Álvarez Martínez declara que 
en Washington, donde «se me trató con 
extraordinaria fineza», encontró «un am-
biente de simpatía y comprensión hacia 
los problemas hondureños, que lo sor-
prendió agradablemente». 

13 de junio
2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El gobierno de Ronald Reagan presenta 
al Congreso, para su aprobación, un pro-
yecto de presupuesto para el año fiscal 
1984 —que comienza el 1 de octubre de 
1983—, por un total de 608.7 millones 
de dólares en concepto de ayuda a Cen-
troamérica, que incluye 145.3 millones 
de asistencia militar. La distribución de 
dicha suma sería la siguiente (cifras en 
millones de dólares): 

Por concepto de ayuda militar: Gua-
temala 10.3, Honduras 41.0, El Salvador 
86.3, Costa Rica 2.2 y Panamá 5.5. Lo 
cual hace un total de 145.3 millones. 

Por concepto de ayuda económi-
ca: Guatemala 64.5, Honduras 86.2 El 
Salvador 195.0, Costa Rica 106.3 y Pa-
namá 11.9. Sumando un total de 463.9 
millones.

Ambos tipos de ayuda son califica-
dos como «asistencia de seguridad»; la 
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económica incluye fondos para nivelar 
balanzas de pago, proyectos de desarro-
llo y administración de alimentos para 
el personal de los Cuerpos de Paz. Ob-
viamente, Nicaragua no está incluida en 
la petición (cable de DPA desde Was-
hington, en El Día, México, 14 de junio 
de 1983).

14 de junio
1.7 y 1.13 Estados Unidos/hondURas

Al mando del mayor green beret Arthur 
N. Ziezke, arriban a Puerto Castilla los 
primeros 120 instructores. Las tareas de 
descarga de equipos y materiales del 
buque U.S. Lemore County prosiguen 
durante varias horas. 

Tiempo destinará dos páginas con 
crónicas y fotografías del episodio. Su 
cronista Raúl Moncada informa que 

[…] el emplazamiento del centro se lo-
calizará en un sitio conocido como Silin, 
a unos 20 minutos por la carretera que 
comunica a Puerto Castilla con Bonito 
Oriental. En una primera etapa, el cen-
tro tendrá un área de 150 manzanas. 
Entre los instructores destacaban al-
gunos puertorriqueños, inconfundibles 
por su manera de hablar (en Tiempo, 
San Pedro Sula, 15 de junio de 1983, 
pp. 2-3).

15 de junio 
1.13, 2.5 y 2.8 hondURas

El periódico Tiempo revela que el 
presidente del Congreso, Efraín Bu 
Girón, recién recibió una misiva 
del general Gustavo Álvarez Martí-
nez, antedatada el 6 de junio, en la 
que, «al tenor del Artículo 205 No. 
17» de la Constitución, le solicita «la 
autorización para recibir y portar la 
condecoración Legión del Mérito en 
el Grado de Comandante, la que me 
será otorgada por el gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica el 8 
de junio próximo». Álvarez Martínez 
pide disculpas «por lo inmediato de 
mi solicitud, pero hoy fui comunica-
do de la decisión tomada por el go-
bierno norteamericano». 

En la misma página en la que re-
porta esta oportuna gestión, Tiempo 
reproduce el pedido de compare-
cencia que Bu Girón hace a Álvarez 
Martínez, «para que informe concre-
tamente sobre aspectos de seguridad 
interna y externa y sobre el proceso 
que se ha seguido tendiente a la ins-
talación de una escuela de entrena-
miento militar de los Estados Unidos 
en Honduras» (en Tiempo, San Pedro 
Sula, 15 de junio de 1983, p. 5).

15 de junio
1.13 Estados Unidos/hondURas-EL saLVadoR

El canciller Edgardo Paz Barnica com-
parece ante el Congreso Nacional de 
Honduras. La sesión, a puertas cerradas, 
dura seis horas, y a la prensa se le entre-
ga un comunicado de 19 puntos, en los 
que se reseñan los temas abordados por 
el ponente, pero nada respecto al deba-
te. Los puntos alusivos a la base son los 
siguientes: 

8. El gobierno de El Salvador ha venido 
dilatando sistemáticamente el arreglo 
de diferendo limítrofe con Hondu-
ras. Hay indicios de que esta situación 
puede cambiar sustancialmente en el 
futuro inmediato, mediante las gestio-
nes pertinentes. 

9. Honduras debe insistir al más alto nivel 
sobre un rápido arreglo del diferendo 
limítrofe con El Salvador. Al respecto, 
se están tomando las acciones perti-
nentes para ese fin. 

14. El Congreso Nacional de la República 
debe dar su aprobación previa [sic] a 
los tratados internacionales de carác-
ter militar negociados y firmados por el 
Ejecutivo. 

15. Es necesario que el Estado de Hon-
duras fortalezca su capacidad de defen-
sa, sin perjuicio de la fiel observancia 
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del marco constitucional y de nues-
tros compromisos internacionales (en 
Tiempo, San Pedro Sula, 16 de junio de 
1983, p. 2).

Al día siguiente, el diputado Héctor 
Gómez Cisneros comentará a Tiempo 
que durante el debate en el Congreso 
el canciller Edgardo Paz Barnica re-
veló que el general Gustavo Álvarez 
«fue autorizado por el Poder Ejecu-
tivo para iniciar las conversaciones 
con el Pentágono a fin de negociar el 
tratado» y que con ese poder puede 
firmar convenios «pero los tratados 
deben ser aprobados por el Poder 
Legislativo». También revelará que 
Paz Barnica manifestó que si El Sal-
vador continúa «las dilatorias» para 
solucionar el problema de límites con 
Honduras, se recurrirá a la Corte In-
ternacional de Justicia, de La Haya, 
ya «que ha pasado más de la mitad 
del plazo previsto, de cinco años, 
para resolver las diferencias limítro-
fes, y los trámites están caminando 
muy despacio». Añadirá Gómez Cis-
neros: «Inquieta que vengan soldados 
salvadoreños a entrenarse en Hondu-
ras y luego tengan que regresar a su 
país» (en Tiempo, San Pedro Sula, 17 
de junio de 1983, p. 2).

16 de junio
1.7 y 1.13 Estados Unidos/hondURas

El jefe de la Oficina de Relaciones Pú-
blicas de las Fuerzas Armadas, coronel 
César Elvir Sierra, informa a Tiempo que 
24 horas después de su arribo a Puerto 
Castilla, los instructores boinas verdes 
habían iniciado el entrenamiento del per-
sonal de vigilancia del Centro Regional 
de Entrenamiento Militar (CREM): «Esta 
gente es rápida y supongo que ya tienen 
instaladas sus tiendas de campaña.» (en 
Tiempo, San Pedro Sula, 17 de junio de 
1983, p. 2).

16 de junio
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

Durante el debate en el Congreso hon-
dureño, el diputado Héctor Orlando 
Gómez Cisneros afirma que 

[…] un tratado de esta naturaleza, al tenor 
de la Constitución, no puede entrar en 
vigencia mientras no sea aprobado por el 
Congreso [...] Si el Congreso imprueba [sic] 
el tratado, tendrán que levantarse las insta-
laciones de Silin e irse [...] A pesar de que 
los instructores están en el país, el tratado 
está aún en la fase de negociación puesto 
que no ha arribado a conclusiones definiti-
vas (en Tiempo, San Pedro Sula, 17 de junio 
de 1983, p. 2). 

Contrastando, con esto, se encuentran 
las declaraciones del diputado y al 
propio tiempo magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia (¡¡!!), Marco Tulio 
Castillo (que serán publicadas en la 
misma edición y página del diario Tiem-
po): «Cuando están de por medio los in-
tereses nacionales, nadie puede objetar 
una determinación de esa naturaleza so 
pena de caer en situaciones que desdi-
gan de su patriotismo y de su amor a 
Honduras. Quienes critican la base, le 
hacen el juego a los comunistas.» Casti-
llo, que es diputado por el departamen-
to de Colón, donde se instalará la base, 
explica la naturaleza de su patriotismo: 
«La escuela traerá progreso y bienestar 
a los habitantes de esa región abando-
nada del país, que tienen gratos recuer-
dos de otra base que se estableció en 
Puerto Castilla durante la Segunda Gue-
rra Mundial. En ese entonces los norte-
americanos [estadounidenses] dejaron 
muy gratos recuerdos.» Y también mu-
chos dólares.

16 de junio
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Efraín Díaz A., único diputado del Par-
tido Demócrata Cristiano, comenta que 
la instalación del Centro Regional de 
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Entrenamiento Militar (CREM) viola la 
Constitución, ya que el Congreso «en 
ningún momento aprobó la firma de 
convenio alguno, y que aunque ahora 
fuese presentado el texto a conside-
ración del Congreso, se incurrirá en 
una violación del espíritu de la Cons-
titución». Añade que el Congreso tiene 
entre sus atribuciones «la de autorizar o 
negar el paso de tropas extranjeras por 
el territorio hondureño y en este caso 
se trata de la permanencia de asesores 
militares extranjeros». Afirma por último 
que ni Roberto Suazo ni Gustavo Álva-
rez «podían haber negociado convenio 
alguno sin que hubiera sido previamen-
te autorizado por el Congreso Nacional» 
(en Tiempo, San Pedro Sula, 17 de junio 
de 1983, p. 9).

16 de junio
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

En un editorial, el periódico hondureño 
Tiempo señala: «La base que se pretende 
establecer en Puerto Castilla nada tiene 
que ver con la defensa de nuestra so-
beranía, ya que ésta es tarea del pueblo 
hondureño y de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, y no de ejércitos y oficiales 
extranjeros» (en Tiempo, San Pedro Sula, 
16 de junio de 1983).

16 de junio
3.1 URUGUaY

Wilson Ferreira, líder del Partido Blanco 
Uruguayo y de la oposición, es detenido 
por fuerzas militares cuando regresaba al 
país tras 10 años de exilio.

17 de junio
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

Con el pretexto de «razones de segu-
ridad», el Ejército realiza un impre-
sionante despliegue bélico, haciendo 
rodear varias manzanas con las unida-
des de élite Cobras en torno al edificio 
del Congreso, con fines obviamente 
intimidatorios. El sujeto de tal desplie-
gue es el general Gustavo Álvarez Mar-
tínez, quien presta testimonio durante 
unas seis horas, sobre lo vinculado al 
CREMS, de nuevo en forma secreta. 
Previamente, Álvarez Martínez se re-
unió, durante varias horas, con el presi-
dente Roberto Suazo. Participan el jefe 
del Estado Mayor Conjunto, coronel 
José Abdenego Bueso Rosa, el coman-
dante de la Fuerza de Seguridad Pública 
(FUSEP), coronel Daniel Bali Castillo, el 
canciller Edgardo Paz Barnica y el abo-
gado y asesor Ángel Augusto Morales. 
Endulza la ponencia el jefe de la ban-
cada liberal, Romualdo Bueso Peñalba, 

quien argumenta que el tratado militar 
estadounidense-hondureño de mayo de 
1954 «contiene suficientes bases como 
para que se haya anticipado la llegada 
de los boinas verdes», una falsedad tan 
absoluta que ningún diputado la con-
testa, porque ni en 1954 ni después 
existe convenio o tratado alguno que 
autorice la residencia o estadía de tro-
pas extranjeras en el país por ningún 
motivo, y la Constitución reserva úni-
camente al Congreso autorizar el paso 
o el tránsito de ese tipo de soldados. 

Álvarez Martinez, a su turno, alega 
que lo que él negoció con Washington 
«fue autorizado por mi jefe, el presidente 
Roberto Suazo Córdova» (en Tiempo, San 
Pedro Sula, 17 y 19 de junio de 1983). 

17 de junio
1.13 y 2.5 hondURas-EL saLVadoR-niCaRaGUa

En un momento de su exposición ante 
el Congreso, el general Gustavo Álvarez 
Martínez, jefe del Ejército hondureño, 
dice: 

¿Quieren ustedes que la guerra se deci-
da en territorio salvadoreño, o la que-
remos aquí, en Honduras? Honduras no 
puede ser neutral en lo relacionado con 
la situación salvadoreña ni en lo relativo 
a lo que sucede en Nicaragua. Si la gue-
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rrilla triunfa en el Salvador, en seis meses 
la tenemos en Honduras. Nicaragua no 
invadirá a Honduras, porque confía en 
abrir un frente interno con base en cen-
tenares de hondureños que se entrenan 
en Nicaragua y en Cuba. No podemos 
confiarnos y tenemos que prepararnos 
militarmente para la defensa de la sobe-
ranía nacional [...] Ustedes me eligieron 
como jefe de las Fuerzas Armadas, yo 
soy subalterno de ustedes, y son ustedes 
los que decidirán, f inalmente, si quieren 
que se haga este Centro Regional de En-
trenamiento Militar (en El Heraldo, Tegu-
cigalpa, 21 de junio de 1983, p. 3).

17 de junio
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas-EL 

saLVadoR
Un acre editorial de Tiempo, titulado «El 
canciller Paz Barnica puso el dedo en 
la llaga», revela la forma en que Estados 
Unidos impuso lo de la base para resol-
ver una situación de impotencia militar 
en El Salvador; con mención de los 19 
puntos esbozados por el canciller Edgar-
do Paz Barnica para la prensa, la nota 
comenta: 

El primer párrafo del punto 8, al que nos 
referimos, no puede ser puesto en duda. 
El segundo párrafo, ya es otra cosa: el go-

bierno salvadoreño, su Fuerza Armada y 
los líderes políticos de aquel país no tienen 
ni nunca han tenido la voluntad política de 
resolver ese problema. Sin embargo, con 
el espejismo de un arreglo nos han ido lle-
vando a dar más y más concesiones a ellos, 
en detrimento de Honduras. Así sucedió 
cuando, por necesidad del gobierno sal-
vadoreño para enfrentar la insurrección 
armada, fue firmado el Tratado General 
de Paz y Límites, cuyo cumplimiento, 
como vemos, ha sido sistemáticamente 
entorpecido en cuanto a la delimitación y 
demarcación de la frontera, exigencia bá-
sica de Honduras. Y ahora, posiblemente 
con la misma promesa, los Estados Unidos 
han ocupado Puerto Castilla para entrenar 
tropas salvadoreñas, o sea el mismo Ejér-
cito que en 1969 nos hizo la guerra para 
cobrar «espacio vital» y que sigue siendo 
un enemigo potencial de Honduras. 

El doctor Paz Barnica pone el dedo en 
la llaga acerca de ese convenio firmado 
por el jefe de las Fuerzas Armadas —y 
no por el ministro de Relaciones Exterio-
res— con la Secretaría de Defensa de los 
Estados Unidos para el establecimiento 
de la base hondureña de entrenamiento 
para los soldados cuscatlecos: «El Con-
greso Nacional de la República debe dar 
su aprobación previa a los tratados inter-

nacionales de carácter militar negociados 
y firmados por el Ejecutivo.» Dicho muy 
claramente, antes de que entre en vigen-
cia ese convenio, habría que contar con la 
discusión y sanción del Congreso Nacio-
nal, requisito pasado por alto [...] Será al 
Congreso Nacional a quien corresponda 
ahora juzgar todo lo actuado en función 
de la política de Honduras hacia El Salva-
dor, y particularmente, respecto a la base 
militar norteamericana [estadounidense], 
bajo sobrenombre «hondureña», para 
adiestrar a un ejército que ha usado y po-
siblemente usará en el futuro sus armas 
contra nuestra nación» (en Tiempo, San 
Pedro Sula, 17 de junio de 1983, p. 6). 

Se apreciará que no aparece mención al-
guna de Nicaragua, justificación perma-
nente en los discursos y declaraciones 
del general Gustavo Álvarez Martínez.

18 de junio
1.13 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Trasciende que entre los argumentos 
que esgrimió el general Gustavo Álva-
rez Martínez durante su larga perorata 
figuró el de que no está de modo alguno 
seguro de triunfar en una guerra contra 
Nicaragua, razón que hace más nece-
sario aún el respaldo estadounidense. 
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René Sagastume Castillo, diputado y 
presidente del opositor Partido Na-
cional, califica la posición de Álvarez 
como «altamente hondureñista» [sic] y 
afirma que en la sesión del día anterior 
«hubo una alta comprensión» por los 
«sentimientos y preocupaciones del ci-
tado jefe militar».

20 de junio
1.13 Estados Unidos/hondURas

Se da a conocer el texto de proyecto 
presentado al Congreso para que se 
apruebe la instalación del Centro Re-
gional de Entrenamiento Militar en el 
municipio de Trujillo, departamento de 
Colón. Éste dice: 

[…] con el propósito de llevar a cabo el 
entrenamiento de elementos militares, 
tanto de Honduras como de países ami-
gos a quienes el gobierno de Honduras 
invite a participar en las condiciones que 
estime conveniente. Las operaciones del 
referido Centro Regional se iniciarán y 
se sostendrán con estudiantes militares 
hondureños y extranjeros, así como ins-
tructores militares de otros países demo-
cráticos que mantienen con el nuestro 
relaciones amistosas e ideales comunes, 
cuya presencia y permanencia en el te-
rritorio nacional sólo será posible si en 

virtud de lo prescrito por el Artículo 205, 
numeral 29 de la Constitución de la Re-
pública, el soberano Congreso Nacional 
autoriza su ingreso con el destino a que se 
hace referencia para los fines específicos 
que se han mencionado. 

[…] En tal virtud, con instrucciones del 
excelentísimo señor presidente de la Re-
pública, solicito a esa honorable Repre-
sentación Nacional la emisión del decreto 
respectivo, a cuyo fin acompaño el pro-
yecto correspondiente. 

(f ) Coronel de Estado Mayor Amílcar 
Castillo Suazo, ministro de Defensa Na-
cional y Seguridad Pública.

20 de junio 
1.13, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

En sesión secreta y bajo la presión con-
junta del general Gustavo Álvarez Mar-
tínez y el presidente Roberto Suazo 
Córdova, el soberano Congreso Nacional 
de Honduras acepta y aprueba que Esta-
dos Unidos instale en territorio nacional 
el enclave que lleva la sigla de CREMS, 
y que será financiado, mantenido y con-
trolado por Estados Unidos, para usos 
que son de su exclusivo interés. 

Los 44 diputados del Partido Liberal 
y los 34 del Partido Nacional votan, sin 
excepción, aprobando la creación del 

CREM. En contra sólo lo hacen los 3 
diputados del Partido Unidad y Reno-
vación (PINU), y su abstiene el único 
representante del Partido Demócrata 
Cristiano (PDC); fueron pues, 78 votos 
afirmativos y soberanos, sobre un total 
de 82. En la resolución aprobatoria se 
expresa: 

Al tenor de lo prescrito en el Artículo 
205, numeral 29 de la Constitución de la 
República, por tanto, decreta:
artículo 1. Autorizar la recepción de 

instructores y estudiantes militares 
provenientes de países amigos que el 
gobierno de la República de Honduras 
invite para impartir y recibir enseñan-
za técnica en materia militar y de se-
guridad, por ciclos determinados en 
el Centro Regional de Entrenamiento 
Militar, ubicado en el municipio de Tru-
jillo, departamento de Colón. 

artículo 2. El presente Decreto, entrará 
en vigencia el día de su publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta» (en El He-
raldo, Tegucigalpa, 21 de junio de 1983, 
p. 3).

A todo esto y con flagrante violación 
de la Constitución, ya se hallaban en 
Puerto Castilla los más de 100 green 
berets procedentes de Fort Bragg, 
North Carolina.
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20 de junio
2.8 y 3.1 hondURas

En un mensaje a la nación hondureña, el 
presidente de Honduras, Roberto Suazo 
Córdova, explica algo sobre lo que no 
había dicho ni una sola palabra desde 
que salió a relucir el proyecto de la base 
de Puerto Castilla, a principios de marzo 
anterior. 

Formulamos, recién iniciado el gobier-
no constitucional, una propuesta de paz 
que poco a poco tiende a cristalizarse, en 
proceso negociador en el que Honduras 
siempre se ha encontrado abierta al diálo-
go, con el objeto de que puedan concen-
trarse acuerdos responsables de carácter 
regional, que derriben las amenazas de 
las confrontaciones bélicas, para asegu-
rar un clima de sólida convivencia pacífica 
que a nadie perjudique y a todos benefi-
cie. Pero Honduras es también la víctima 
de quienes pretenden asaltar los poderes 
públicos utilizando los procedimientos te-
nebrosos de la subversión, el terrorismo 
y la violencia. Ello es así, porque nuestra 
democracia constituye un estorbo y un 
obstáculo para aquellos que con preten-
siones de agresión expansionista, preten-
den convertir, aún más a Centroamérica, 
en el escenario de luchas sangrientas que 
quiebren y derriben el límpido estandarte 

de la bandera de la paz, de la justicia y de 
la democracia que enarbolamos con valor 
y patriotismo. Por ello, tomamos todas 
las medidas necesarias, todas las provi-
dencias pertinentes, que salvaguarden 
nuestras instituciones representativas, 
nuestra dignidad territorial [sic] y nuestra 
soberanía de nación independiente. En 
esas circunstancias, hemos creído opor-
tuno y conveniente la creación de un 
Centro Regional de Entrenamiento Mili-
tar (CREM) que otorgue mayor capacidad 
técnica y de una modernización urgente 
para nuestras Fuerzas Armadas, que en el 
ejercicio de las atribuciones constitucio-
nales que le son inherentes, han sabido 
y saben cumplir con su deber de exaltar 
a Honduras en función de la paz, de la 
seguridad y democracia [como lo proba-
ron desde 1963 en adelante los sucesivos 
cuartelazos que propinaron y el haberse 
quedado desde entonces, hasta el 27 de 
enero de 1982, en el poder]. Este Cen-
tro, con una concepción académica [sic] 
avanzada, prestará, además, sus servicios 
a otros países del área y de fuera de la 
región [...] 

El hecho señalado que ha despertado 
suspicacias y expectativas, debe enten-
derse en su auténtica y objetiva dimen-
sión [muy cierto: el interés político-militar 

de Estados Unidos]. No se trata de un 
enclave colonial, porque por convicción 
creemos en la independencia de los pue-
blos. No se trata de un instrumento al 
servicio de los intereses foráneos, por-
que defendemos lo que es nuestro y nos 
pertenece [2,500 reclutas salvadoreños 
que se entrenarán en el CREM perte-
necen a Honduras] y participamos en la 
cooperación con dignidad. No se trata 
de un operativo bélico ofensivo, porque 
creemos en la paz y hacemos todos los 
esfuerzos que están a nuestro alcance, 
por coadyuvar a un clima de distensión 
regional. Se trata de un centro de entre-
namiento técnico para nuestras Fuerzas 
Armadas y que será dirigido y administra-
do por miembros de nuestra institución 
militar, es decir, por hondureños, y que 
tiene por objeto, también la adopción de 
medidas preventivas para defendernos, 
porque nos encontramos amenazados y 
porque de un momento a otro podemos ser 
agredidos [sic] 

El hondureño es inteligente por natu-
raleza y no olvida con facilidad. El hondu-
reño sabe quiénes han sido entreguistas 
y quiénes proporcionaron, en épocas ya 
canceladas, enclaves coloniales lesivos 
a nuestra soberanía [...] Se equivocaron 
quienes con cálculo y malicia y con fines 
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inconfesables, han tratado de aprovechar 
la creación de la nueva entidad militar, 
para pretender abrir cismas en el seno del 
gobierno [...] (en El Heraldo, Tegucigalpa, 
21 de junio de 1983, p. 14).

29 de junio
2.8 Estados Unidos/Costa RiCa

Se reporta desde Costa Rica:
Estados Unidos empezó a entregar aquí 
el primer equipo policial de un paque-
te valorado en 3 millones de dólares y 
ofrecido al gobierno por la administra-
ción de Ronald Reagan. Johnny Cam-
pos, viceministro de Seguridad Pública, 
dijo que se trata de asistencia para la 
fuerza pública que será usada princi-
palmente por los contingentes que han 
sido desplazados a la frontera norte 
con Nicaragua. En el paquete hay una 
buena cantidad de munición para armas 
calibre 0.30-60 y 0.30-30, manifestó el 
funcionario. El convenio de asistencia 
con Estados Unidos incluye el suminis-
tro de equipo de comunicación y trans-
porte, que será enviado posiblemente 
en octubre. Se trata de 32 vehículos 
tipo jeep, dos camiones y seis lanchas 
para patrullaje. El avituallamiento para 
la fuerza pública consiste en mochilas, 
tiendas de campaña, mallas, guantes, 

botas, cantimploras, fatigas, medias, 
bolsas para munición, catres, marmitas, 
repelentes y tacos.

16 de julio
3.1 LatinoaMÉRiCa-CEntRoaMÉRiCa-Estados 

Unidos-CUBa
Se reúnen en Cancún, México, los pre-
sidentes de los países del Grupo Conta-
dora. En el documento final se exhorta 
a los países del istmo centroamericano 
a cesar en las actitudes beligerantes; a 
emprender negociaciones conducen-
tes a establecer acuerdos de control y 
reducción de armamentos y de instala-
ciones militares de otros países en sus 
territorios, y a adoptar medidas para 
impedir el ingreso de grupos armados 
desde un país a otro. Se decide igual-
mente enviar sendos mensajes a cada 
uno de los gobernantes de los países 
centroamericanos, así como a los de 
Estados Unidos y Cuba, invitándolos a 
sumarse a este esfuerzo pacifista «con 
buena fe y decisión».

18 de julio
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Anuncia Ronald Reagan la creación 
de una Comisión Nacional Bipartidista 
sobre Centroamérica, para que, des-

pués de un estudio de la problemática 
del istmo, recomiende un programa de 
acción al gobierno de Estados Unidos, 
en función de los intereses de esta po-
tencia. Para ello es designado Henry 
A. Kissinger, principal cerebro de los 
bombardeos secretos a países del Su-
deste Asiático a principios de los años 
70 y, entre otras actuaciones de pare-
cido tenor, de la desestabilización y 
derrocamiento del presidente chileno 
Salvador Allende.

19 de julio
3.1 CEntRoaMÉRiCa

En forma pública y solemne, en una 
ceremonia realizada en la ciudad de 
León, el gobierno de Nicaragua acep-
ta que las negociaciones de paz en el 
istmo sean multilaterales, y a su vez 
propone un plan de seis puntos: 1) La 
firma de un pacto de no agresión Hon-
duras-Nicaragua; 2) El cese del flujo de 
armas hacia El Salvador; 3) El respeto 
a la autodeterminación de los pueblos 
de Centroamérica; 4) El cese de las 
agresiones y discriminaciones políti-
cas y económicas a cualquier país de 
la subregión; 5) Inmediata suspensión 
de los ejercicios militares conjuntos y 
el desmantelamiento de las bases mi-
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litares extranjeras, y 6) Cese total del 
apoyo militar de todo tipo para agredir 
a cualquier país centroamericano.

20 de julio
1.7 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El Departamento de Defensa de Estados 
Unidos ordena el despliegue en aguas 
centroamericanas de una fuerza de ocho 
barcos de guerra, destinados, según se 
explica, a realzar el apoyo del gobierno 
de Ronald Reagan a los países amigos en 
el istmo.

20 de julio
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
A las 6:55 horas, dos guardacostas hon-
dureños atacan la patrullera nicaragüen-
se 4 de Mayo frente a Punta San José, 
a 13 Kilómetros al noroeste de Potosí, 
en aguas territoriales de Nicaragua en 
el Golfo de Fonseca. El enfrentamiento 
dura 90 minutos.

20 de julio
2.5 Estados Unidos/niCaRaGUa

En un acto convocado por una organi-
zación antisandinista, la embajadora 
estadounidense en la Organización de 
Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, ex-

horta al pueblo nicaragüense a suble-
varse hasta lograr el derrocamiento del 
gobierno de Managua.

21 de julio 
2.5 y 2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Declara Ronald Reagan que «volveremos 
a la Diplomacia de las Cañoneras» (Gun-
boat Diplomacy); al propio tiempo, dice 
que apoya el documento final del Grupo 
Contadora expedido en Cancún.

22 de julio
3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Afirma el senador demócrata Robert 
Byrd, líder de su partido en el Senado, 
que «Reagan abre encubiertamente el 
camino que lleva a una desembocadura 
militar en Centroamérica».

24 de julio
3.1 LatinoaMÉRiCa

Al cumplirse el segundo centenario 
del nacimiento de Simón Bolívar, los 
presidentes de Bolivia, Ecuador, Co-
lombia, Panamá, Perú y Venezuela 
condenan la presencia de Gran Bre-
taña en las islas Malvinas —histórica-
mente pertenecientes a la República 
Argentina— y la de Estados Unidos en 
Centroamérica.

24 de julio
1.3, 1.9 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Sectores demócratas del Congreso de-
nuncian los planes de Ronald Reagan 
para imponer un bloqueo marítimo a 
Nicaragua y advierten que, de con-
sumarse, constituiría «un abierto acto 
de guerra» contra un país con el que 
Estados Unidos mantiene relaciones 
diplomáticas normales.

La embajadora estadounidense en  
la ONU, Jeane Kirkpatrick, afirma que la 
presencia de los barcos estadounidenses 
en aguas de Centroamérica tiene por 
objeto recordar al gobierno de Managua 
(por si éste no lo supiera de sobra) que si 
Estados Unidos lo desea, puede bloquear 
a ese país. Por su parte, el Departamento 
de Estado afirma que las maniobras mi-
litares en el istmo centroamericano no 
plantean amenaza alguna para ningún 
país de la subregión.

24 de julio
3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa-MÉXiCo

El presidente mexicano Miguel de la 
Madrid afirma que una guerra genera-
lizada en Centroamérica no traerá el 
triunfo para nadie y en cambio sí la des-
trucción de las posibilidades reales de 
convivencia mutua en la región. Añade 



577

1983

que es necesario detener «el brazo gue-
rrero de la irracionalidad antes de que 
convierta en cenizas nuestros legítimos 
anhelos de paz y desarrollo». Por otra 
parte, el canciller mexicano Bernardo 
Sepúlveda Amor expresa que el actual 
«no es el momento adecuado para las 
maniobras navales de Estados Unidos» 
en aguas centroamericanas.

25 de julio
2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El Departamento de Defensa de Estados 
Unidos anuncia que los ejercicios Ahuas 
Tara II, previstos para agosto, tendrán una 
duración mínima de seis meses y serán a 
modo de «coraza militar» en favor de los 
países centroamericanos aliados de Esta-
dos Unidos.

25 de julio
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

Los senadores Jesse Bingaman y Da-
niel Inouye introducen una aclaraci-
ón a la resolución del Senado que en 
parte establece que «el gobierno de 
Estados Unidos deberá cesar el finan-
ciamiento de fuerzas guerrilleras que 
procuran el derrocamiento del actu-
al gobierno de Nicaragua». Firman de 
acuerdo con esta aclaración, los sena-

dores: Quentin Burdick, Alan Cranston, 
Christopher Dodd, David Durenberger, 
Mark Hatfield, Gary Hart, Ernest Ho-
llings, Walter Huddleston, Edward Ke-
nnedy, Patrick Leahy, Carl Levin, Spark  
Matsunaga, John Melcher, Claiborne 
Pell, William Proxmire, Davis Pryor, Je- 
nnings Randolph, Donald Riegle, Paul 
Sarbanes, James Sasser, Paul Tsongas y 
Edward Zorinsky. 

27 de julio 
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

La Cámara discute y vota por 228 a 195 
en favor de la Enmienda Boland-Za-
blocki, que prohíbe todo financiamien-
to directo o indirecto de operaciones 
militares y paramilitares contra Nica-
ragua. Un día después los senadores 
Kennedy y Pell introducen un proyecto 
idéntico al de la Enmienda Boland-Za-
blocki, que es derivado a la Comisión 
de Inteligencia. No se adopta decisión 
alguna.

29 de julio
3.1 CUBa-CEntRoaMÉRiCa

Fidel Castro declara que si se logra un 
acuerdo de pacificación para América 
Central, retirará a todos sus asesores mi-
litares del istmo.

30 de julio
3.1 EL saLVadoR

Se anuncia que las elecciones presiden-
ciales, previstas para fines de este año, 
serán diferidas sine die.

31 de julio
2.5 Estados Unidos/niCaRaGUa

La embajadora estadounidense en 
Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, 
declara que el actual no es el mo-
mento adecuado para disminuir la 
presión de Estados Unidos sobre 
Nicaragua.

2 de agosto
1.8 Estados Unidos/niCaRaGUa-UniÓn so-

ViÉtiCa
En aguas del Caribe, la Armada de 
Estados Unidos intercepta un barco 
soviético que navega en dirección de 
Nicaragua.

3 de agosto
1.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El Departamento de Defensa anuncia 
que seis de los ocho barcos enviados 
a aguas de Nicaragua serán retirados 
de inmediato de la zona, por haber 
concluido «la primera muestra de 
fuerza».
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5 de agosto 
1.13 y 2.3 Estados Unidos/hondURas

La agencia de noticias UPI informa que 
el general Paul Gorman, comandante 
del Comando Sur (Southern Command) 
del Ejército de Estados Unidos, con sede 
en Fort Clayton, Zona del Canal, Pana-
má, ha presentado un proyecto secreto a 
Ronald Reagan, que incluye la construc-
ción de una red de bases militares y ae-
ronavales en Honduras, susceptibles de 
ser utilizadas «en casos de emergencia» 
en América Central. Como de costum-
bre, las Fuerzas Armadas de Honduras 
nada saben de ese plan y mucho menos 
el presidente hondureño Roberto Suazo 
Córdova.

5 de agosto
1.8 Estados Unidos-hondURas-EL saLVa-

doR-GUatEMaLa/niCaRaGUa
Se reúnen en Tegucigalpa los ministros 
de Defensa y/o comandantes en jefe 
de los Ejércitos de Honduras —Gusta-
vo Álvarez Martínez—, de El Salvador 
—Carlos Eugenio Vides Casanova— 
y de Guatemala —Oscar Humberto 
Mejía Víctores—, además de los res-
pectivos jefes de Estado Mayor, al pa-
recer convocados por el general Paul 
Gorman, jefe del Comando Sur del 

Ejército estadounidense, para preparar 
y combinar su asistencia a la fase final 
de las maniobras navales de Estados 
Unidos en aguas del Pacífico, que los 
invitados podrán presenciar desde el 
portaviones Ranger.

8 de agosto
3.1 GUatEMaLa

De regreso en Guatemala, el ministro de 
Defensa guatemalteco, Oscar Humberto 
Mejía Víctores, derroca a su camarada, 
el general Efraín Ríos Montt, a quien ni 
siquiera da tiempo de que pueda convo-
car a su consejo de ancianos de la Igle-
sia del Verbo —como aconteció cuando 
aquél derrocó a Romeo Lucas García—, 
para que en conjunto consulten a Dios 
sobre si irse por las buenas o quedarse 
por las malas.

10 de agosto
2.8 Estados Unidos/GUatEMaLa

John Hughes, vocero del Departa-
mento de Estado, desmiente que 
Estados Unidos haya tenido previo 
conocimiento del cuartelazo de pala-
cio en Guatemala, y mucho menos de 
que el asunto se haya cocinado horas 
antes a bordo del portaviones Ranger. 
Afirma además que «no hay nada irre-

gular» en la actuación del mayor Wi-
lliam Ricardo (también mencionado 
como McArdoe), agregado militar al-
terno en la Embajada estadounidense 
en Guatemala, a quien las cámaras de 
TV mostraron en el Palacio Presiden-
cial, con un walkie-talkie en mano, 
trasmitiendo lo que iba ocurriendo 
durante el desalojo del general Efraín 
Ríos Montt, como si fuese un partido 
de béisbol.

10 de agosto
1.1 EsPaÑa-GUatEMaLa

El gobierno español expresa «su más 
enérgica protesta» al de Guatemala, en 
razón de que el flamante dictador gua-
temalteco Oscar Humberto Mejía Víc-
tores se niega a presentar las excusas y 
compensaciones solicitadas con moti-
vo de la horrenda matanza perpetrada 
por fuerzas policiales el 31 de enero de 
1980. Peor aún, Mejía Víctores respon-
sabiliza del hecho al único sobrevivien-
te: el embajador español Máximo Cajal 
y López.

11 de agosto
2.4 y 3.1 ChiLE

Veintitrés personas mueren en Chile 
durante la jornada de protesta con-
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tra el régimen del dictador Augusto  
Pinochet.

12 de agosto
3.1 PanaMÁ

El general Manuel Antonio Noriega 
asume la comandancia de la Guardia 
Nacional. Había renunciado y pedido 
su baja el general Rubén Darío Paredes, 
al parecer acicateado por la promesa de 
algún sector del Partido Revolucionario 
Democrático (PRD) de designarle candi-
dato presidencial para las elecciones de 
mayo de 1984.

15 de agosto
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Ataque de ex guardias somocistas con-
tra el poblado de San Rafael del Norte, 
en el norte de Nicaragua. Perecen 18 de 
los agresores. Al propio tiempo, un avión 
bimotor hondureño incursiona en las in-
mediaciones.

16 de agosto
2.8 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

El canciller hondureño, Edgardo Paz 
Barnica, invita a los gobiernos de los 
países del istmo —incluyendo a Nica-
ragua— y a los del Grupo Contadora, 

a enviar observadores para que pre-
sencien los ejercicios militares que se 
realicen con participación de tropas 
estadounidenses. Explica que tales 
prácticas «tienen fines exclusivos de 
adiestramiento técnico con vistas al 
mejoramiento de las Fuerzas Arma-
das y al incremento de conocimientos 
que permitan su adecuada profesio-
nalización».

19 de agosto 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Según anuncio oficial del gobierno ni-
caragüense, durante este lapso fueron 
muertos 81 ex guardias somocistas y 
mercenarios contrarrevolucionarios 
que operaban en el departamento de 
Zelaya, con puntos de apoyo en Hon-
duras.

19 de agosto
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Fuerzas sandinistas frustran un intento 
de voladura del puente El Tuma, sobre 
el río del mismo nombre, en el nor-
teño departamento de Matagalpa. En 
un lugar cercano, Piedra Luna, se libra 
un combate con los contrarrevolucio-

narios, pereciendo nueve de ellos y re-
sultando heridos cuatro sandinistas.

21 de agosto
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Combate en Aguas Calientes, cerca  
de Wiwilí, y otro en Guazapo, cerca de 
Quilalí. Los atacantes tienen 10 muer-
tos en cada una de las acciones.

27 de agosto
1.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

El gobierno de Managua protesta ante el 
de Washington por la presencia en aguas 
territoriales nicaragüenses, a 15 millas de 
Jiquilillo, departamento de Chinandega, 
de una fragata y tres destructores de la 
Armada estadounidense.

28 de agosto
1.8 y 1.12 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Una embarcación hondureña penetra 
hasta el poblado de Catalina, a 12 kiló-
metros al sur de Potosí, en el Golfo de 
Fonseca. Sus tripulantes secuestran a tres 
reservistas nicaragüenses, a los que lle-
van hasta Las Casitas, Honduras, donde 
dos de ellos son asesinados y el tercero 
logra huir.
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29 de agosto
1.1, 1.8 y 1.12 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Incursión de un avión BH hondureño 
sobre San Juan de Cusmapa y La Sa-
bana, departamento de Chinandega. 
Protesta de Managua ante Tegucigal-
pa, sin resultado alguno, como duran-
te todos los meses previos.

29 de agosto 
1.13 y 2.8 Estados Unidos-aRGEntina-EL saL-

VadoR
El 8 de abril los ministros argentinos 
de Relaciones Exteriores, Economía 
y Defensa firmaron un decreto, el  
Nº 721 (secreto), por el que auto-
rizaban la exportación de millones 
de fusiles, granadas, pistolas y re-
puestos bélicos para el Ejército sal-
vadoreño. Ahora el buque mercante 
argentino Puerto Deseado desem-
barca en el puerto de Acajutla, El 
Salvador, 6,322 bultos de armamen-
to fabricado por la empresa estatal 
argentina Fabricaciones Militares; 
justo cuando Argentina necesitaba 
más que nunca este material bélico 
para enfrentar a la flota británica en 
Las Malvinas. Otra gran negociación 
de la Junta Militar argentina.

Agosto (sfe)
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Según el ministro de Defensa de Nicara-
gua, Humberto Ortega, durante el mes 
de agosto se registraron más de 40 vio-
laciones del espacio aéreo de Nicaragua 
desde Honduras y Costa Rica, mediante 
aviones estadounidenses y hondureños. 
Menciona, además, más de 100 comba-
tes en el norte y en el sur, con un saldo 
de 66 soldados del Ejército Popular San-
dinista (EPS) muertos. También se regis-
tran 197 muertos y 50 heridos entre los 
agresores.

1 de septiembre
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Denuncia Nicaragua que fuerzas contra-
rrevolucionarias, con apoyo del Ejército 
hondureño, atacan el poblado fronterizo 
de San Pedro de Potrero Grande, Chi-
nandega, causando la muerte de dos 
campesinos e hiriendo a otros dos.

8 de septiembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas-Costa 

RiCa/niCaRaGUa
Una avioneta Cessna 204, proceden-
te de Costa Rica, bombardea el Ae-

ropuerto Internacional de Managua y 
es abatida por las baterías antiaéreas 
del lugar. Mueren sus dos tripulantes, 
pertenecientes al grupo mercenario 
Alianza Revolucionaria Democrática 
(ARDE), financiado por la CIA. Una se-
gunda avioneta procedente del mismo 
país bombardea sin éxito la residencia 
del canciller Miguel D’Escoto. Horas 
después, en aguas nicaragüenses del 
Atlántico, al norte de Puerto Cabezas, 
barcos y aviones de guerra hondureños 
agreden a dos patrulleras. También se 
produce el ataque de dos aviones T-28 
a Puerto Corinto, donde son dañados 
levemente dos tanques de combusti-
ble. Es cada vez más evidente que de-
trás de estas acciones se encuentra la 
mano de la CIA y del gobierno estado-
unidense.

8 de septiembre
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas-EL 

saLVadoR
El secretario de Defensa estadouniden-
se, Caspar Weinberger, arriba a Tegu-
cigalpa en compañía del ministro de 
Defensa de El Salvador, Carlos Eugenio 
Vides Casanova. Asiste a la ceremonia 
de graduación del primer contingente 
de conscriptos salvadoreños adiestra-
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dos por cuenta de Estados Unidos en 
Puerto Castilla, el Batallón Arce. Wein-
berger declara que el Centro Regional 
de Entrenamiento Militar y Seguridad 
(CREMS) 

[…] es el primer paso, un paso clave, en 
la lucha por la defensa de la democra-
cia y la libertad en Centroamérica, que 
demuestra los más altos niveles de co-
operación entre los Ejércitos de Estados 
Unidos, El Salvador, y Honduras. Los 
ejercicios son una clara indicación de 
la disposición de Estados Unidos para 
defender y apoyar a los países que aquí 
están luchando contra el comunismo.

En la entrevista a la prensa, ofrecida 
luego de la ceremonia de graduación 
de los soldados salvadoreños, Wein-
berger declara que manifestó al pre-
sidente de Honduras, Roberto Suazo 
Córdova su gratitud «por el traba-
jo que se está realizando aquí en el 
CREMS, los cuales benefician a la re-
gión y, por supuesto, a Estados Uni-
dos». Añade: 

El Presidente y yo discutimos la necesi-
dad de continuar nuestra cooperación 
así como los ejercicios militares regio-
nales. No vengo a pasear la bandera 
estadounidense. Estamos viendo qué se 
hace aquí por la democracia, qué es lo 

que quieren estos pueblos. Ellos quieren 
vivir como nosotros allá en casa, por eso 
deben ser ayudados. 

Finaliza felicitando a los generales 
Gustavo Álvarez Martínez (Honduras) 
y Carlos Eugenio Vides Casanova (El 
Salvador), que se hallan a su lado con 
expresión sonriente.

El general Vides Casanova señala que 
«Honduras y Estados Unidos han tenido 
un noble gesto al entrenar al batallón 
salvadoreño en Puerto Castilla». Añade 
que las Fuerzas Armadas de su patria y 
de Honduras 

[…] siempre estuvieron hermanadas, 
pero circunstancias ajenas a nosotros 
[nada más que una guerra —julio de 
1969— en la que murieron unas 3 mil 
personas en tres días] hicieron que estas 
relaciones se suspendieran momentá-
neamente [solamente llevan 14 años 
de suspendidas], pero de nuevo, por la 
adversidad [sic] estamos de nuevo como 
hermanos.

El general Álvarez Martínez aprovecha 
la ocasión para pronunciarse en favor 
de la reactivación del Consejo de De-
fensa Centroamericano (CONDECA) 
«para luchar contra las minorías mar-
xistas fanáticas que quieren ensangren-
tar a Centroamérica» y elogia al CREMS 

por la graduación de los primeros 1,200 
soldados salvadoreños.

9 de septiembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-Costa RiCa/niCa-

RaGUa
El Ministerio de Defensa de Nicaragua in-
forma que un avión procedente de Costa 
Rica ha sido derribado por las defensas 
antiaéreas en la zona del río San Juan. 
Por la noche, otros tres aviones también 
procedentes de Costa Rica sobrevuelan 
la unidad militar de Cibalsa, en el depar-
tamento de Rivas, pero son alejados por 
el fuego antiaéreo nicaragüense.

13 de septiembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Un comando contrarrevolucionario pro-
cedente de Honduras vuela las insta-
laciones pesqueras de un poblado del 
departamento de Chinandega, en el oc-
cidente nicaragüense.

13 de septiembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Fuentes militares nicaragüenses informan 
que en los tres meses últimos se han re-
gistrado 33 vuelos de exploración sobre 
Nicaragua con aviones estadounidenses 
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RC-135 procedentes de la Base Aérea 
Howard, de la Zona del Canal, Panamá. 
Durante el mismo periodo, el total de vio-
laciones del espacio aéreo nacional es de 
101, o sea a razón de más de una por día.

14 de septiembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

El coordinador de la Junta de Gobierno 
Reconstrucción Nacional de Nicaragua 
(JGRN), Daniel Ortega Saavedra, revela 
que el día 8 fue saboteada la terminal 
de carga de petróleo de Puerto Sandino, 
sobre el Pacífico. Añade que desde enero 
pasado y a raíz de los enfrentamientos 
armados han muerto 1,081 contrarrevo-
lucionarios y 800 soldados.

18 de septiembre
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Un total de 11 contrarrevolucionarios de 
la Alianza Revolucionaria Demócratica 
(ARDE) son muertos en una acción en el 
departamento del río San Juan, contiguo 
a Costa Rica.

18 de septiembre
1.4 y 3.1 Estados Unidos/haití

El régimen dictatorial de Jean Claude Du-
valier enfrenta una grave crisis reflejada 
en el abierto descontento de la burgue-

sía, en la denuncia constante de los de-
rechos humanos y en la disminución de 
la ayuda estadounidense, que baja entre 
1981 y 1982 a 142 millones de dólares.

23 de septiembre
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-Costa RiCa/ni-

CaRaGUa
El gobierno de Nicaragua denuncia ante 
el de Costa Rica el ataque de un avión 
procedente de este último país, que atacó 
sin éxito la planta eléctrica de Nicarao, 
cerca de Puerto Sandino, en la costa del 
Pacífico nicaragüense. En su retirada, la 
aeronave lanzó dos rockets.

25 de septiembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Unos 150 ex guardias somocistas, con 
apoyo del gobierno hondureño, atacan 
la aduana de El Espino, departamento de 
Madriz, con empleo de armas medianas 
y morteros.

26 de septiembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Se reinicia la agresión en el puesto fron-
terizo El Espino, esta vez con artillería 
procedente de territorio hondureño; las 

instalaciones aduaneras son totalmente 
destruidas.

28 de septiembre
1.8, 1.13 y 2.8 Estados Unidos-Costa RiCa/

niCaRaGUa
En horas de la mañana, mercenarios 
de la CIA con base en Costa Rica ata-
can y destruyen el puerto aduanero de 
Peñas Blancas. Mueren tres soldados 
sandinistas y uno de los atacantes. 
El ataque se reinicia por la tarde con 
fuego de morteros y el apoyo aéreo de 
dos avionetas, que embisten también 
contra el puesto fronterizo de El Na-
ranjo. A pesar de las sobradas eviden-
cias en relación con la destrucción en 
Peñas Blancas, de forma histriónica, 
el canciller costarricense Fernando 
Volio Jiménez da instrucciones a su 
representante ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA) para que 
denuncie la agresión de Nicaragua. 
No obtiene éxito alguno.

29 de septiembre
3.1 PanaMÁ

Se promulga la Ley 20, que crea las Fuer-
zas de Defensa de Panamá (FDP), desti-
nadas a sustituir a la Guardia Nacional.
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2 de octubre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-Costa RiCa/niCa-

RaGUa
Lanchas rápidas con base en Costa Rica, de 
las proporcionadas por la CIA a los contra-
rrevolucionarios de ARDE, destruyen con 
explosivos los tanques de combustible de 
Puerto Benjamín Zeledón, que abastecían 
toda la región atlántica de Nicaragua.

3 de octubre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El Ejército Popular Sandinista (EPS) infor-
ma que en los últimos cinco días cayeron 
seis milicianos reservistas nicaragüenses 
y 60 ex guardias y mercenarios contra-
rrevolucionarios, en combates registra-
dos en el norte del país.

5 de octubre
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
El Ministerio del Exterior de Nicaragua 
denuncia ante su similar de Honduras 
que desde hace varias semanas fuerzas 
contrarrevolucionaras han ingresado en 
el país, generando hasta la fecha varios 
combates en los departamentos de Ze-
laya Norte, Nueva Segovia y Madriz. No 
obtiene respuesta.

7 de octubre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Un avión procedente de Honduras 
lanza dos bombas contra la población 
de San Fernando, en Nueva Segovia. 
Otra aeronave ataca con ametrallado-
ras calibre 0.50 el sector del cerro El 
Horno, en el mismo departamento. Al 
mediodía, una fuerza mercenaria ataca 
con morteros el puesto fronterizo El 
Naranjo. Humberto Ortega Saavedra, 
ministro de Defensa, declara que en 
septiembre han sido muertos unos 400 
contrarrevolucionarios.

10 de octubre
1.8, 1.13 y 3.1 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Una lancha rápida de las denominadas pi-
rañas, procedente de territorio hondureño, 
ataca el puerto de Corinto y hace blanco 
en dos tanques de combustible que con-
tenían más de dos millones de galones de 
diesel. El incendio se extiende a otros dos 
tanques y se hace necesario evacuar a los 
25,000 habitantes de la ciudad. En abril 
de 1984 se revelará en el Congreso de 
Estados Unidos que la operación fue una 
de las tantas perpetradas por la CIA y por 
orden de sus autoridades.

14 de octubre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas-Costa 

RiCa/niCaRaGUa
El Ejército Popular Sandinista informa 
que unos 1,500 ex guardias somocistas 
procedentes de Honduras y fuerzas con-
trarrevolucionarias de ARDE, con base 
en Costa Rica, han sido rechazadas en 
su intento de tomar Puerto Cabezas, 
sobre el Atlántico. Sobre el Pacífico, 
en cambio, es volada por segunda vez 
la tubería de descarga de petróleo de 
Puerto Sandino. En este caso los agreso-
res son expertos en explosivos llevados 
hasta cerca del lugar en lanchas rápi-
das que, a su vez, son conducidas en 
buques-madres estadounidenses situa-
dos a 20 millas de tierra firme, distancia 
reconocida por Estados Unidos como 
límite jurisdiccional.

14 de octubre
3.1 GRanada

Circulan versiones de un golpe de Es-
tado en la isla de Granada: Maurice 
Bishop, primer ministro del gobierno 
revolucionario popular, habría sido re-
levado por petición del viceprimer mi-
nistro y ministro de finanzas, Bernard 
Coard, en vista de que aquél se ha ne-
gado a ceder una parcela de su poder. 
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La conjura se ha gestado en ausencia 
de Bishop, quien ha debido realizar 
gestiones en el exterior.

15 de octubre
3.1 GRanada

Se confirma el derrocamiento de Mauri-
ce Bishop en un golpe palaciego. El líder 
del New Jewelry Movement (Movimiento 
de la Nueva Joya) intenta un contragolpe 
pacífico.

16 de octubre
3.1 GRanada

El comandante de la Policía de Granada, 
Hudson Austin, dispone el arresto del ex 
primer ministro Maurice Bishop en su 
residencia de la capital, Saint Georges, 
así como otras detenciones de sus parti-
darios. La falta de información desde la 
isla sugiere que la crisis no ha concluido, 
pero que la pequeña fuerza armada con-
trola la situación.

18 de octubre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
En Nicaragua, unos 300 contrarrevolu-
cionarios con base en Honduras atacan 
la población de Pantasma y dan muerte 
a siete milicianos y 40 civiles, además 

de incendiar diversos establecimientos 
y depósitos comerciales.

18 de octubre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/GRanada

Presentan su renuncia cinco de los siete 
ministros del gabinete del derrocado pri-
mer ministro, Maurice Bishop. Comien-
zan a circular las primeras versiones 
sobre una «creciente preocupación» de 
Estados Unidos por los sucesos.

19 de octubre
1.7 Estados Unidos/GRanada

Un cable de la agencia EFE reporta:
Un destructor de la Marina de Guerra 
de los Estados Unidos patrulla las aguas 
limítrofes a Granada. Un portavoz de la 
Embajada en Bridgetown, Barbados, ase-
guró que el destructor está en aguas de la 
isla de San Vicente, al norte de Granada. 
El gobierno estadounidense no piensa 
tomar una acción inmediata en torno a los 
conflictos internos que afectan a esa isla 
—añadió. Sin embargo, el portavoz infor-
mó que su gobierno estará pendiente de 
los últimos acontecimientos, para poder 
prestar ayuda, en caso de que sea nece-
sario, a los mil ciudadanos norteameri-
canos [estadounidenses] que residen en 
Granada, de los cuales 600 son estudian-

tes que reciben instrucción en la Escuela 
de Medicina de Saint George. 

19 de octubre
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

En reunión de prensa en la Casa Blan-
ca, y en respuesta a una alusión de un 
periodista sobre si «es normal que la 
CIA apoye directamente una operación 
como la ejecutada contra Puerto Corin-
to» el día 10, Ronald Reagan, 

[…] sin negar los hechos, declara: «Las ac-
ciones secretas han sido parte de la actua-
ción de los gobiernos durante tanto tiempo 
como existen los gobiernos [...] Creo en el 
derecho de un país a practicar acciones se-
cretas cuando considere que esto servirá 
mejor a sus intereses» (Bernard Guetta, 
«Etats-Unis. Durcissant le ton sur le Pro-
che-Orient et l’Amérique Centrale», p. 6).

En la Cámara de Representantes, el can-
ciller estadounidense George Shultz pide 
a los legisladores «que no rehúsen a la 
CIA los medios financieros que ella de-
berá utilizar contra Managua, porque 
esto frenaría —según él— las concesio-
nes que los sandinistas estarían obligados 
a hacer si la presión militar contra ellos 
continúa» (Bernard Guetta, «Etats-Unis. 
Durcissant le ton sur le Proche-Orient et 
l’Amérique Centrale»).
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20 de octubre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
En aguas territoriales nicaragüenses del 
Golfo de Fonseca, frente a Punta San 
José, a 10 kilómetros del puerto de Po-
tosí, cuatro guardacostas hondureños 
atacan a dos de sus similares nicara-
güenses.

20 de octubre
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

En el diario The Washington Post, Patrick 
E. Tyler escribe: 

Algunos miembros de la Comisión de In-
teligencia de la Cámara Baja han declara-
do, con base en informes de funcionarios 
de la CIA, que comandos de la CIA están 
directamente involucrados en el sabotaje a 
los depósitos de combustible en la costa ni-
caragüense del Pacífico […] [bajo] directas 
instrucciones de la CIA […] [y] en violación 
de seguridades verbales del gobierno de 
que ningún estadounidense se involucraría 
directamente en ataques clandestinos den-
tro de Nicaragua.

19 de octubre
3.1 GRanada

Una manifestación de miles de partida-
rios de Maurice Bishop le libera de su 

arresto domiciliario y al parecer le in-
cita a recuperar el poder, poniéndose 
en marcha hacia la Casa de Gobierno 
y los cuarteles de Policía para deman-
dar su reposición como premier. Según 
versiones que difundirá Hudson Austin 
—quien asume la dirección del Consejo 
Revolucionario—, Bishop muere como 
resultado de un enfrentamiento con la 
Policía esa misma tarde. Con él mueren 
otros ministros, todos selectivamente se-
parados de la multitud, en un episodio 
evidentemente no casual. Nada se sabe 
de Bernard Coard y su esposa Phyllis, 
principales gestores del cuartelazo.

Al día siguiente se informará en 
Puerto España que Maurice Bishop, el 
canciller Unison Whiteman, la ministra 
de Educación, Jacqueline Creft, y el mi-
nistro de Vivienda, Norris Bain, entre 
otras personas, fueron conducidos con 
las manos sobre la nuca hasta el cuartel 
general del Ejército en Saint George’s, y 
allí asesinados.

20 de octubre
2.3 Estados Unidos/GRanada

Anuncia Estados Unidos la formación 
de un grupo de trabajo especialmen-
te dedicado a seguir «muy de cerca» 
la situación de Granada. Los observa-

dores sugieren la eventualidad de una 
intervención directa, con el argumen-
to de que hay «unos mil» estudiantes 
de nacionalidad estadounidense en la 
isla, que podrían ser tomados como re-
henes, a semejanza de lo ocurrido en 
1979 en Irán. 

20 de octubre
1.4, 1.6 y 3.1 EL CaRiBE/GRanada

El premier de Trinidad-Tobago, George 
Chambers, declara que la muerte de los 
gobernantes de Granada «sólo pueden 
describirse como ejecuciones» y resuel-
ve imponer sanciones al nuevo régimen 
en el marco de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM). 

Jamaica suspende sus relaciones con 
Granada. La mayoría de los dirigentes 
de los países anglófonos del Caribe, así 
como Canadá y el Commonwealth, con-
denan la muerte de Maurice Bishop y sus 
allegados. Cuba califica como «procedi-
mientos atroces» los empleados por el 
general Hudson Austin.

21 de octubre
1.7 Estados Unidos/GRanada

El portaviones Independence, que a la 
cabeza de un grupo naval se dirigía hacia 
El Líbano, cambia de curso por instruc-
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ciones del Pentágono y pone proa hacia 
Granada. Se estima que suman 11 las 
naves que integran el grupo. Una fuen-
te de Washington afirma: «Esto no debe 
medirse como un acto de provocación. 
No va a haber desembarcos ni nada por 
el estilo.»

21 de octubre
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Una lancha rápida hondureña, del tipo 
sea reader, ataca Puerto Cabezas al 
momento en que está siendo descar-
gado el barco mercante Anita. Protesta 
Managua en vano ante Washington y 
Tegucigalpa. El mismo día, la defensa 
antiaérea rechaza cuatro incursiones 
de aviones que intentan bombardear 
las instalaciones de la planta geotérmi-
ca de Momotombo, a 82 kilómetros al 
occidente de Managua.

22 de octubre
1.7 y 2.8 Estados Unidos/GRanada

Arrecian las versiones de que está aumen-
tando el número de naves estadouniden-
ses de guerra que han sido despachadas 
—o serán enviadas con toda urgencia— 
hacia la zona de Granada. Su número no 
sería inferior a 16. El New York Times in-

dica que con el Independence navega la 
nave anfibia de asalto Guam. 

La primera ministra de Dominica, la 
conservadora Eugenia Charles, predice: 
«Estoy segura de que los estadouniden-
ses no intervendrán, a menos que se lo 
pidan». Por pura coincidencia, será ella 
la que aparecerá haciendo ese pedido 
intervencionista a Reagan. Un voce-
ro del Departamento de Estado, Brian 
Carlson, expresa, en relación con los es-
tudiantes de la Saint George’s Universi-
ty School of Medicine y otros residentes 
estadounidenses en Granada, su «seria 
preocupación» vinculada con su seguri-
dad y advierte que «se está analizando 
la situación muy de cerca».

22 de octubre
3.1 EL CaRiBE/GRanada

Se inicia en Puerto España, Trinidad, una 
reunión de urgencia de los líderes de la 
Caribbean Commonwealth (Comunidad 
del Caribe o CARICOM) y se adelanta 
la posibilidad de que se analicen posi-
bles acciones militares en Granada, en el 
marco de la organización de los Estados 
del Caribe Oriental, integrada por Bar-
bados, San Vicente, Granadinas, Santa 
Lucía, Dominica y Antigua-Barbuda. El 
premier de Santa Lucía, John Compton, 

declara que «no debe descartarse» una 
intervención que «podría contar con el 
apoyo logístico de un tercer gobierno», 
que es el único que dispone de medios 
para actuar en esa subregión y es de 
habla anglosajona.

23 de octubre
1.7 Estados Unidos/GRanada

Se eleva a 15 el número de barcos de 
guerra estadounidenses que se dice 
navegan en las cercanías de Grana-
da. A ellos se han unido el destructor  
Antrim y el buque-tanque Pearleaf, ambos  
británicos. 

23 de octubre
2.3, 2.8 y 3.1 EL CaRiBE-Estados Unidos/GRa-

nada
Trasciende que la Organización del 
Caribe Oriental (OECS, por sus siglas 
en inglés, OECO en español) resolvió 
invadir Granada con fuerzas propias y 
«participación extranjera», lo que es in-
terpretado como una referencia a Estados 
Unidos. Se arguye en la decisión que la 
nueva situación en la isla constituye una 
amenaza para la seguridad de los Esta-
dos de la OECO y también para la de los 
residentes extranjeros, y que el Consejo 
Militar presidido por el general Hudson 
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Austin no representa a la población gra-
nadiense. Jamaica, que no pertenece a la 
OECO, se suma al proyecto.

Las 13 naciones afiliadas a CARICOM 
suspenden a Granada de la organización. 
En la reunión, en Puerto España, se dis-
cute la posibilidad de una intervención 
militar en la isla, con el apoyo de Estados 
Unidos. Barbados y Jamaica se pronun-
cian a favor, y Belice y Guyana lo hacen 
en contra.

23 de octubre
3.1 Estados Unidos-EL LíBano

En El Líbano, un comando suicida lanza 
dos camiones cargados con explosivos 
Exogene contra las bases de los marines 
estadounidenses y paracaidistas france-
ses en Beirut. Los dos edificios contra los 
que se lanzaron los furgones quedan pul-
verizados por el estallido. Las primeras 
noticias mencionan a 135 marines y 30 
soldados franceses muertos, después los 
cálculos serán de más de 200. El New 
York Times dedicará al tema ocho pági-
nas completas y subrayará que desde la 
Guerra de Vietnam no se había produci-
do una pérdida tan cuantiosa de militares 
en una sola operación. Gran conmoción 
en Estados Unidos, que tendrá conse-
cuencias en los sucesos de Granada.

24 de octubre
1.4 y 1.7 EL CaRiBE/GRanada

Los 12 países anglófonos del Caribe re-
suelven el bloqueo económico a Grana-
da.
Desde Bridgetown, capital de Barbados, 
como corolario de la reunión manteni-
da por los países de la Organización el 
Caribe Oriental (OECO, por sus siglas 
en inglés), se anuncia que han arribado 
contingentes militares de Jamaica, Anti-
gua, Barbuda, Santa Lucía y San Vicente. 
También se informa que Guyana, Trini-
dad-Tobago, Belice y Bahamas se opo-
nen al uso de la fuerza en Granada.

24 de octubre
1.7 Estados Unidos/GRanada

El rotativo The Morning Star de Londres 
estima que «hay un peligro real de inva-
sión estadounidense a Granada», con el 
«mero pretexto de la evacuación de ciu-
dadanos estadounidenses y británicos». 
Se informa que un avión de la Armada y 
tres helicópteros estadounidenses aterri-
zaron en Barbados, para ser empleados 
en «una posible evacuación» de ciuda-
danos de esa nacionalidad residentes 
en Granada. El DC-9 arribó repleto de 
soldados y armas. El Departamento de 
Estado describe como «inestable y pro-

blemática» la situación en la isla y agrega 
que el futuro es «incierto». Son nuevos 
indicios de que Ronald Reagan se propo-
ne invadir la isla. 

25 de octubre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/GRanada

El New York Times reproduce el texto 
de un telegrama enviado a Ronald Rea-
gan con la firma de más de 500 parien-
tes de los estudiantes de la St. George’s 
University School of Medicine, de Gra-
nada, preocupados por la eventualidad 
de que la presencia de una fuerza mi-
litar estadounidense en el área pudiera 
provocar un enfrentamiento armado en 
Granada. El texto pide a Reagan que 
actúe con cuidado, «a no proceder tan 
rápidamente y a no adoptar ninguna 
acción precipitada o provocadora», 
porque «nuestros hijos están allí y no 
queremos que se vean envueltos entre 
dos fuegos». El régimen militar grana-
dino anuncia que las clases en esa es-
cuela se han reanudado normalmente y 
que garantiza la seguridad de los alum-
nos. En la escuela hay 650 alumnos, de 
los cuales el 90% son de nacionalidad 
estadounidense («An Appeal to Rea-
gan», en The New York Times, Nueva 
York, 25 de octubre de 1983, p. 12).
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25 de octubre 
1.12 y 3.1 Estados Unidos-EL CaRiBE/GRanada

Por la madrugada, 1,900 marines y 
rangers del Ejército de Estados Unidos 
invaden la isla de Granada, con apoyo 
de helicópteros artillados con base 
en Barbados y de aviones que despe-
gan del portaviones Independence. 
A modo de comparsa, son seguidos 
por unos 300 soldados y policías de 
Barbados, Jamaica, Dominica, Anti-
gua-Barbuda, St. Vincent y St. Lucia, 
países que, según Reagan, le hicieron 
una «solicitud urgente y formal», para 
«prestar asistencia en un esfuerzo con-
junto para restaurar el orden y la de-
mocracia en Granada».

En la alocución dirigida a la nación 
—y hallándose junto a él la primera mi-
nistra de Dominica, Eugenia Charles— 
Ronald Reagan declara que procedió 
por pedido urgente de la Organización 
de Estados de Caribe Oriental (Orga-
nization of Eastern Caribbean States, 
OECS), para «restablecer la democra-
cia en la isla»:

Tomamos esta acción por tres razones: 
primero y la de mayor importancia, para 
proteger vidas inocentes, incluyendo la de 
unos mil estadounidenses, cuya seguridad 
personal es, por supuesto, mi preocupa-

ción más grande; segundo, para impedir un 
caos mayor, y tercero, para ayudar a res-
taurar la ley y el orden y las instituciones 
gubernamentales, donde un brutal grupo 
de maleantes izquierdistas se tomaron el 
poder, matando al primer ministro, a tres 
miembros del gabinete, dos dirigentes sin-
dicales y a otros civiles, incluyendo niños. 

Agrega que la operación ha sido «un éxito 
completo» y que Estados Unidos deseaba 
«salir [de la isla] a la brevedad posible». 
Su canciller, George Shultz, afirma por su 
parte que el desembarco se realizó para 
evitar que los estadounidenses allí resi-
dentes pudieran estar en peligro, «en at-
mósfera de violenta incertidumbre».

25 de octubre 
3.1 Estados Unidos/GRanada-CUBa

Se anuncia que las tropas invasoras cho-
caron con miembros de la fuerza laboral 
que Cuba mantiene en Granada para la 
construcción del aeropuerto de Point Sa-
linas. Se reportan muertos y heridos por 
ambas partes. 

25 de octubre 
3.1 niCaRaGUa-onU-Estados Unidos-GRa-

nada
Nicaragua solicita una reunión urgente 
del Consejo de Seguridad de la ONU. 

25 de octubre 
1.1 y 3.1 inGLatERRa-Estados Unidos-GRa-

nada
En Londres, la premier Margaret That-
cher declara que el día anterior, con-
sultada telefónicamente por Ronald 
Reagan, le advirtió que debía «sopesar 
cuidadosamente» las consecuencias de 
esa acción. 

En la Cámara de los Comunes,  
el canciller británico Geoffrey Howe, 
que el día anterior había declarado que 
consideraba «improbable una invasión» 
estadounidense, hoy expresa una «viva 
contrariedad» y sostiene que no hay 
tropas británicas comprometidas en 
esa acción. En el Parlamento británico, 
el portavoz de la oposición laborista, 
Denis Healey, declara que la invasión 
«no puede ser justificada con ninguna 
excusa»; que el canciller Howe no ha 
dado ninguna; que es bien serio el que 
«una nación del Commonwealth, suje-
ta a la Reina, sea invadida por un país 
extranjero y sus protestas colocadas a 
un lado». Añade que las tres razones de 
Reagan no sirven «para nada», porque 

[…] ningún ciudadano norteamericano se 
encontraba en peligro y podía dejar la isla 
cuando quisiera; porque lo de «prevenir 
el caos» no es excusa valedera, como 
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no lo es la «restauración de un gobierno 
civil», porque son varios los regímenes 
de la región que accedieron al poder por 
los mismos medios espurios.

25 de octubre
1.1 oEa-Estados Unidos-GRanada

Representantes de algunos países miem-
bros de la Organización de Estados 
Americanos afirman que la invocación 
del Artículo 51 de la Carta de la ONU o  
del Artículo 18 de la OEA no tiene vali-
dez en el presente caso para justificar la 
invasión a Granada. Tampoco lo tiene la 
invocación al tratado de la Organización 
del Caribe Oriental (OECS, en inglés) 
suscrito en 1981 por los siete Estados 
miembros (Antigua-Barbuda, Dominica, 
Granada, Montserrat, St. Christopher-
Nevins, St. Vincent y St. Lucia), ya que 
las medidas de defensa y seguridad co-
lectiva se refieren a «agresiones externas, 
incluidas agresiones por mercenarios 
con o sin apoyo interno o de elementos 
nacionales».

26 de octubre
1.7 y 1.11 Estados Unidos/GRanada

En el Washington Post, Fred Hiatt indi-
ca que en realidad el número de bar-
cos que intervino en la operación de 

Granada es no inferior a 21: el porta-
viones Independence, con 90 aviones 
de guerra a bordo, cuenta con una es-
colta regular de 15 naves, a los cuales 
se añadió un grupo de desembarco an-
fibio con cinco naves. Ambas flotillas 
habían salido de Norfolk (Virginia) y 
Morehead City (Carolina del Norte) la 
semana anterior, con destino a Beirut, 
pero se les ordenó cambiar de rumbo 
hacia Granada.

26 de octubre
1.1 y 1.11 Estados Unidos/GRanada-MÉXiCo

La Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México expide el siguiente comunicado:

El gobierno de México expresa su pro-
funda preocupación por el desembarco 
de tropas extranjeras en Granada, ac-
ción que agrava la situación en el área del 
Caribe y América Central y crea nuevos 
peligros para la convivencia pacíf ica entre 
los Estados de la región. 

El repudio al uso de la fuerza en las rela-
ciones internacionales, el respeto a la inte-
gridad territorial y soberanía de los Estados, 
la no intervención y la autodeterminación 
de los pueblos son principios básicos de la 
política exterior de México y son también 
normas de derecho internacional consagra-
das en la Carta de las Naciones Unidas y de 

la Organización de Estados Americanos, a 
cuyo estricto cumplimiento están obligados 
todos los miembros de la comunidad inter-
nacional. 

México condena toda violación a esas 
normas esenciales de la convivencia in-
ternacional y reitera su convicción de 
que al pueblo de Granada y sólo a él le 
corresponde determinar su propia forma 
de gobierno sin injerencias externas, 
sean abiertas o subrepticias. El gobier-
no de México estima que el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas debe 
conocer de inmediato esta cuestión que 
amenaza la paz y la seguridad interna-
cionales y adoptar las medidas necesa-
rias para lograr el retiro de las fuerzas 
extranjeras de Granada. 

El gobierno de México hace un llamado 
a todos los Estados del continente para 
que se abstengan de recurrir a la fuerza en 
sus relaciones internacionales y aúnen sus 
esfuerzos con el fin de fortalecer los me-
canismos de solución pacífica de las contro-
versias (en El Diario de México, México, 26 
de octubre de 1983, p. 3).

26 de octubre
1.11 Estados Unidos/GRanada-CUBa

Se reporta que un número de obreros 
cubanos, probablemente 18, que hicie-
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ron resistencia al ser atacados por los 
invasores en Point Salinas, perdieron la 
vida. El resto de los trabajadores, esti-
mados en unos 600, fueron hechos pri-
sioneros. Desde La Habana se anuncia 
que toda resistencia cesó al mediodía 
y que las instalaciones y edificios del 
aeropuerto fueron destruidos por los 
invasores.

26 de octubre
1.12 y 2.8 Estados Unidos-EL CaRiBE/GRanada

Se revela que el tratado de la Organi-
zación del Caribe Oriental (OECS, por 
sus siglas en inglés), firmado en 1981, 
con el que se ha pretendido justificar 
la invasión, no ha sido legalmente re-
gistrado en la ONU, según es de prácti-
ca para tratados de seguridad regional. 
Este detalle se agrega al de su arbitraria 
invocación para cohonestar el desem-
barco yanqui.

27 de octubre
1.12 y 2.8 Estados Unidos-EL CaRiBE/GRanada

Cuarenta y ocho horas después de ini-
ciada la invasión, continúa la resisten-
cia en la isla de Granada. La premier 
de Dominica, Eugenia Charles, quien 
aceptó desempeñar el papel de alca-
hueta en la operación de Ronald Re-

agan, informa que el pedido de ayuda 
fue inicialmente hecho por el gober-
nador general granadino, Paul Scoon, 
representante de la reina Isabel en la 
isla. Pese a la insistencia de los pe-
riodistas para que aclarara cuándo 
hizo Scoon el pedido y en qué con-
sistió éste, se niega a responder; pero 
cuando se le pregunta formalmente si 
Scoon pidió la invasión, Charles res-
ponde: «no».

28 de octubre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Mientras soldados hondureños atacan los 
puestos de observación de Las Lomas y 
Portobanco, en Chinandega, dos guarda-
costas son atacados por cuatro patrulle-
ras hondureñas en el Golfo de Fonseca, 
en aguas territoriales nicaragüenses.

30 de octubre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Se registran tres incursiones aéreas de 
aviones procedentes de Honduras, mien-
tras fuerzas conjuntas del Ejército hon-
dureño y mercenarios somocistas atacan 
con fuego de morteros el puesto fronteri-
zo de Murrupuchi.

Octubre (sfe)
3.1 CoLoMBia

Dirigentes del guerrillero Movimiento 19 
de Abril (M-19) se reúnen con el presi-
dente Belisario Betancur en Madrid. 

Se crea la Coordinadora de Movi-
mientos Cívicos, como resultado del 
Congreso Nacional de Movimientos y 
Organizaciones Cívicas.

1 de noviembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Dos patrulleras y dos lanchas rápidas 
hondureñas atacan a dos guardacostas 
nicaragüenses que realizan labores de 
vigilancia rutinaria en el Golfo de Fon-
seca, en el sector de El Papayal, a cinco 
kilómetros al norte de Punta Cosigüina. 
Resultan heridos dos tripulantes de las 
naves nicaragüenses.

2 de noviembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Dos guardacostas hondureños, con apoyo 
de un helicóptero, atacan a tres guar-
dacostas nicaragüenses que pretendían 
impedir que tres lanchas rápidas de ele-
mentos contrarrevolucionarios y somocis-
tas penetraran en sus aguas territoriales.
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2 de noviembre
2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Con participación del general Paul 
Gorman, jefe del Comando Sur del 
Ejército estadounidense, se realiza 
la ceremonia con la que concluye el 
entrenamiento de 400 soldados hon-
dureños del Primer Batallón de Arti-
llería. En la ocasión, Gorman dona 
a Honduras 12 piezas de artillería y 
obuses de 105 milímetros y hace en-
trega formal de la ampliación de la 
pista del aeropuerto de Trujillo. En el 
discurso de agradecimiento, el gene-
ral hondureño Gustavo Álvarez Martí-
nez, dice: «Ésta es una forma positiva 
de cómo dos países amigos pueden 
coadyuvar a fortalecer la democracia 
en el Continente Americano. Nuestros 
amigos del Norte se nos han unido, 
ayudándonos a que nos preparemos 
a hacerle frente a esa agresión injusta 
y negativa.»

3 de noviembre
2.5 hondURas-niCaRaGUa

En respuesta a lo afirmado por el mi-
nistro del Interior de Nicaragua, Tomás 
Borge, el ministro de Defensa de Hon-
duras, Amílcar Castillo, niega que el 
Consejo de Defensa Centroamericano 

(CONDECA) sea una «carroña» y que, 
por el contrario, uno de sus objetivos 
es «formar una barrera para neutralizar 
cualquier agresión del bloque comunis-
ta». Añade que «sí puede considerarse 
a largo plazo una invasión a Honduras 
una vez que la revolución nicaragüense 
llegara a consolidarse».

4 de noviembre
3.1 hondURas

El general Gustavo Álvarez Martínez, jefe 
del Ejército hondureño, visita por vez 
primera la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) y, admirado 
de que nadie lo abuchee, se alegra por 
esa falta de agresión estudiantil: «aun-
que habrá gente que no está de acuerdo 
conmigo; pero me respetan y yo los res-
peto». Lo que ocurre es que gran parte 
del estudiantado se negó a estar presente 
durante esa visita.

4 de noviembre
1.13 Estados Unidos-hondURas

El coronel del Ejército hondureño, Rober-
to Martínez Ávila, clausura el segundo 
curso de adiestramiento contrainsurgen-
te de unidades especiales Tigres. Se gra-
dúan 160 soldados de distintas unidades 
militares.

6 de noviembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Dos guardacostas hondureños atacan el 
pesquero Pescanica-5, en circunstancias 
en que faenaba en aguas nicaragüenses, 
y se llevan prisioneros a sus tripulantes.

8 de noviembre
1.13 Estados Unidos-hondURas

Después de recibir instrucción intensiva 
por parte de veteranos estadounidenses 
de la Guerra de Vietnam, se gradúan 568 
paracaidistas hondureños del Segundo 
Batallón de Infantería y 400 del Primer 
Batallón de Artillería.

13 de noviembre
2.5 hondURas

El general Gustavo Álvarez Martínez inau-
gura la planta extractora de jugos cítricos 
PIÑASA, y en la ocasión afirma que con 
obras así se combate el comunismo. Tam-
bién afirma: «A los empresarios les digo 
que tengan fe de que Honduras jamás va a 
ser del comunismo» (en El Heraldo, Tegui-
cigalpa, 14 de noviembre de 1983, p. 36).

14 de noviembre
1.13 Estados Unidos-hondURas

Agregados militares extranjeros presen-
cian el desembarque y aterrizaje combi-
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nados del Cuarto Batallón de Infantería 
hondureña y de la 28 unidad anfibia de 
la Infantería de Marina estadounidense 
(en Tiempo, San Pedro Sula, 15 de no-
viembre de 1983, p. 2).

16 de noviembre
2.5 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

Empresarios estadounidenses agrupados 
en la Asociación para el Progreso de Hon-
duras (APROH) consideran que, de fraca-
sar en sus gestiones el Grupo Contadora, 
el «problema nicaragüense» se resolvería 
con una operación «a lo Granada». Mi-
guel Facussé sostiene que es necesaria 
«una paz segura y revisada y que mañana 
no nos vaya a rebotar en la cara, que no 
sólo se vaya a comprar tiempo para que 
mañana nos vengan a agredir».

16 de noviembre
1.7 Estados Unidos-hondURas

Llegan a La Ceiba, Honduras, para par-
ticipar en ejercicios militares conjuntos 
con tropas locales, 5,180 infantes de Ma-
rina estadounidenses.

18 de noviembre
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El Senado y la Cámara de Representan-
tes del Congreso estadounidense acuer-

dan realizar un informe conjunto sobre 
el proyecto de asignaciones para Defen-
sa. La versión senatorial del proyecto no 
tiene una sección pública que trate el fi-
nanciamiento de la política en Nicaragua 
y se presume que ha incluido el total de 
fondos pedidos por el gobierno, sin lími-
te alguno para los fondos de emergencia. 
La parte relevante del proyecto, la sec-
ción 775, establece:

[…] durante el año fiscal 1984, no más 
que 24 millones de dólares de los fondos 
disponibles para la Agencia Central de In-
teligencia, el Departamento de Defensa o 
cualquier otra agencia o entidad de Estados 
Unidos involucrada en actividades de inte-
ligencia, pueden ser asignados o gastados 
para el propósito —o que pudiera tener 
el efecto— de apoyar directa o indirec-
tamente operaciones militares o parami-
litares en Nicaragua por cualquier nación, 
grupo, organización, movimiento o indivi-
duo. El uso de cualesquiera otros fondos, 
incluyendo los de reserva de emergencia 
y reprogramación, quedan prohibidos por 
este acuerdo.

25 de noviembre
3.1 hondURas

La Cámara Legislativa asciende a ge-
neral de división al general de brigada 

Gustavo Álvarez Martínez. Es un ascen-
so meteórico, ya que el citado pasó a 
ser general de brigada apenas un año 
antes. Al propio tiempo, son ascendi-
dos a generales de brigada los corone-
les Daniel Balí Castillo, Marco Antonio 
Rosales Abella, Rubén Montoya, José 
Abdenego Bueso Rosa y Walter López 
Reyes, los primeros, casualmente, muy 
buenos amigos de Álvarez Martínez y el 
último, comandante en jefe de la Fuerza 
Aérea.

27 de noviembre
1.7 y 2.8 hondURas/niCaRaGUa

Son llamados a filas, para iniciar un 
periodo de reentrenamiento, oficia-
les retirados de las Fuerzas Armadas, 
por estimarse que persiste el riesgo 
de una guerra contra Nicaragua. Entre 
los llamados figuran los coroneles Erin 
O’Connor Bain, Abraham García Tur-
cios, Mario Maldonado, Rolando Mejía 
Garrigó y Juan Ángel Arias (en Tiempo, 
San Pedro Sula, 28 de noviembre de 
1983, p. 2).

30 de noviembre
2.4 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

En circunstancias en que el ministro ni-
caragüense del Interior, Tomás Borge, 
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debe viajar a Estados Unidos, donde se 
proponía hacer públicos varios anun-
cios sobre pasos concretos que Nicara-
gua ofrece para disminuir las tensiones 
en Centroamérica, su visa es denega-
da por el gobierno estadounidense, el 
cual, según lo afirmará el gobierno de 
Managua días después, «utilizó argu-
mentos inválidos y tendenciosos orien-
tados a manipular el derecho de sus 
propios ciudadanos a estar debidamen-
te informados».

30 de noviembre
3.1 CEntRoaMÉRiCa

Nicaragua presenta tres nuevas propues-
tas al Grupo Contadora, mediante los 
cuales acepta exclusiones específicas de 
importación de armas extranjeras en la 
región y el retiro de asesores militares 
extranjeros, así como un plan de desa-
rrollo combinado económico y social 
para Centroamérica.

1 de diciembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Emilio Rapaccioli, ministro de Energía 
de Nicaragua, informa que en lo que 
va del año las pérdidas por sabotajes 
a instalaciones de energía ascienden a 

más de 9 millones de dólares. Añade 
que solamente en la región de Nueva 
Segovia, Estelí y Yalagüina, fronteriza 
con Honduras, se registraron 31 actos 
de sabotaje, incluyendo la voladura 
de tres torres de transmisión. Acciones 
similares se ejecutaron contra trans-
formadores y líneas de conducción de 
energía eléctrica en los departamentos 
de León y Chinandega. Revela que el 
sabotaje contra Puerto Sandino afectó 
tuberías, mangueras y boyas; que las 
pérdidas en Puerto Corinto se elevan 
a casi 4 millones de dólares, y que un 
ataque al Puerto Benjamín Zeledón 
(antes Puerto Isabel), sobre el Atlánti-
co, causó daños por más de un millón 
de dólares.

1 de diciembre
3.1 niCaRaGUa

Nicaragua promulga una ley de amnis-
tía para «los nicaragüenses de origen 
miskito y otros involucrados en ciertas 
agresiones en la provincia de Zelaya 
Norte». Se especifica que la amnistía 
cubre «los crímenes contra la seguri-
dad pública, el orden y cualesquiera 
otros crímenes correlativos entre el 
1º de diciembre de 1981 y el día de 
hoy».

4 de diciembre
3.1 niCaRaGUa

El gobierno de Managua decreta la am-
nistía para los exiliados, incluyendo a 
aquellos que se hayan levantado en 
armas o que hayan estado implicados 
en actividades ilegales contra Nicara-
gua desde el 19 de julio de 1979. Tam-
bién conviene devolver a sus dueños 
las tierras dedicadas a la agricultura, 
o compensarlos con una adecuada in-
demnización por sus predios.

Adicionalmente emite un nuevo de-
creto por el que resuelve, de acuerdo 
con lo previsto en el decreto 513 del 10 
de septiembre de 1980, dar comienzo 
al proceso electoral destinado a elegir 
el gobierno nacional que regirá a par-
tir de 1984, en fecha por determinar, 
pero que será dada a conocer el 21 de 
febrero.

5 de diciembre
1.13 Estados Unidos-hondURas/EL saLVa-

doR
En El Salvador, un helicóptero estadouni-
dense de reconocimiento es alcanzado 
por el fuego antiaéreo insurgente en la 
zona de Torola, departamento de Mo-
razán, y obligado a retornar a Honduras 
con señales de avería.
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5 de diciembre
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
El barco pesquero Gonzalo Brenes 
queda semihundido y su capitán, Lo-
renzo García, pierde la vida, a raíz 
de un ataque de tres aviones hondu-
reños sobre el Golfo de Fonseca, en 
aguas territoriales nicas. Poco antes, 
la misma nave y un guardacostas ha-
bían sido agredidas por dos lanchas 
rápidas y dos guardacostas hondu-
reños. La denuncia de la Cancillería 
añade que el guardacostas nicara-
güense repelió la agresión e hizo 
blanco en una de las lanchas ata-
cantes.

5 de diciembre
2.5 Estados Unidos/niCaRaGUa-CUBa

El subsecretario de Estado adjun-
to para Asuntos Interamericanos, L. 
Craig Johnstone, declara que «Nicara-
gua debe garantizar un sistema demo-
crático y cortar sus lazos con Cuba 
y la Unión Soviética, para que haya 
paz en la región. En Nicaragua hace 
un año salieron mil cubanos para ser 
remplazados por otros mil. Mi gobier-
no no aceptará acciones simbólicas 
de los sandinistas».

5 de diciembre
2.5 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

En el Miami Herald, Sam Dillon escribe 
que dirigentes de la Asociación para el 
Progreso de Honduras (APROH) están 
ejerciendo presión sobre sectores del 
equipo Ronald Reagan para aplicar una 
«solución militar» en Nicaragua. 

6 de diciembre
1.13 y 2.8 Costa RiCa-Estados Unidos/niCa-

RaGUa
El ministro de Seguridad Pública de Costa 
Rica, Ángel Edmundo Solano Calderón, 
anuncia que está investigando la presun-
ta colocación de minas explosivas en la 
frontera con Nicaragua y que, de resultar 
cierta la versión, «se actuará con todo el 
rigor de la ley» contra los responsables. 
¿Contra la CIA?

6 de diciembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Acto de sabotaje de una lancha estado-
unidense contra instalaciones de Puerto 
Sandino, único centro de recepción de 
petróleo bruto en Nicaragua. En los últi-
mos dos meses, este puerto ha sido ob-
jeto de otros tres atentados, perpetrados 
por buzos experimentados dotados de 
modernos equipos. Jaime Wheelock, mi-

nistro de Reforma Agraria de Nicaragua, 
responsabiliza a la CIA de esta nueva 
agresión.

6 de diciembre
1.13, 2.5 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/

niCaRaGUa
Desde Tegucigalpa, el jefe mercenario 
del grupo contrarrevolucionario Fuer-
za Democrática Nicaragüense, Adolfo 
Calero, declara que sus fuerzas tienen 
el control absoluto de más de 8 mil 
kilómetros cuadrados en el Norte de 
Nicaragua, y que procurarán ampliarlo 
para establecer allí un «gobierno pro-
visional».

7 de diciembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-Costa RiCa-hon-

dURas/niCaRaGUa
La Comisión Nacional de Emergencia 
(CNE), organismo gubernamental nica-
ragüense, da a conocer un informe en 
el que, con cifras del Ministerio de De-
fensa, expresa que desde mayo de 1981, 
el Ejército ha sufrido 38 emboscadas, 
38 ataques a puestos militares y 218 
encuentros armados con grupos con-
trarrevolucionarios. Añade que desde la 
misma fecha, esos y otros ataques pro-
vocaron al país mil millones de dólares 



595

1983

en pérdidas materiales y obligaron el 
desplazamiento de unas 100 mil perso-
nas. También menciona que durante el 
mismo periodo se registraron 170 accio-
nes de secuestros, 39 actos de sabotaje 
y 50 violaciones del mar nicaragüense. 

Los ataques y agresiones, perpetra-
dos desde bases en territorio de Hon-
duras y Costa Rica, obligaron, entre 
otras medidas, a cerrar 16 centros de 
salud, mientras que otros ocho fueron 
destruidos por los invasores. La mayo-
ría de los habitantes desplazados ra-
dicaba en poblaciones ubicadas a lo 
largo de las fronteras con Honduras 
y Costa Rica. Para brindar atención a 
los desplazados —añade el informe 
de la CNE—, se requieren 37 millones 
de dólares en alimentación, vestuario, 
calzado, materiales de construcción 
de viviendas y otras necesidades. En 
cuanto a la población miskita, se acla-
ra que 8,300 familias que moraban en 
la ribera del río Coco, fronterizo con 
Honduras, fueron reubicadas en terri-
torios más seguros y están organizadas 
en 35 cooperativas. Al propio tiempo, 
otros 15 mil miskitos fueron obligados 
por los invasores a trasladarse a Hon-
duras, donde se les dio como morada 
campos de concentración.

8 de diciembre
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Promulga Ronald Reagan la Ley de Defen-
sa para 1984, que se refiere al presupuesto 
militar de Estados Unidos para 1984, por 
un total de 249 mil millones de dólares. 
En el documento anexo de partidas deta-
lladas (1984 Defense Budget Fact Sheet), 
se menciona la inclusión «de 24 millones 
de dólares para ayuda a las fuerzas nica-
ragüenses rebeldes, que luchan contra el 
gobierno sandinista». La suma se destina 
a pertrechos militares y entrenamiento a 
grupos nicaragüenses y mercenarios que 
operan desde Honduras y Costa Rica; los 
suministros son adicionales a los que la 
CIA, por partida aparte, otorga a ésos y/u 
otros grupos. Larry Speakes, vocero de la 
Casa Blanca, declara que Reagan se sien-
te satisfecho de que el Congreso le haya 
dado «casi todo lo que deseaba en el 
presupuesto, con excepción de las armas 
químicas», y no menos contento de que 
hubiese aprobado «las partidas para las 
operaciones militares en Nicaragua».

10 de diciembre
2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

Al término de una entrevista en Mana-
gua con Tomás Borge y Sergio Ramírez, 
el senador demócrata Daniel P. Moyni-

han, de Nueva York, declara que «lo que 
Estados Unidos jamás puede aceptar ni 
permitir es que ocurra otra crisis en este 
hemisferio, como anteriormente sucedió 
con Cuba. La gente con la que hablé hoy 
aquí me dio seguridades de que no hay 
intenciones de seguir en esa dirección. 
Ésa fue la parte más útil de nuestra dis-
cusión». En un discurso que pronuncia 
el mismo día, Borge declara que «pese 
a que los nicaragüenses tienen opción 
por la paz», la alternativa de guerra sigue 
presente debido a la política de Estados 
Unidos: «Reagan habla de paz y nos 
pone una pistola en la sien.» Rechaza 
que la  Revolución haya cambiado su 
táctica con las propuestas de paz y las 
medidas de orden interno recientemente 
anunciadas: «No hemos cambiado de in-
tenciones, aquí hay y habrá revolución y 
nuestra política es para que siga habien-
do revolución.»

11 de diciembre
3.1 Estados Unidos-niCaRaGUa

En plana completa de la edición do-
minical del New York Times (p. 22), se 
publica un campo pagado con el título 
de «Mensaje al pueblo de los Estados 
Unidos del pueblo de Nicaragua», en el 
que, en idioma inglés y a continuación 
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de una introducción política mesurada, 
se reproducen los textos de los decretos 
fechados el 1 y 4 de este mes, sobre la 
amnistía (tanto general como a los miski-
tos) y donde se resuelve la iniciación del 
proceso electoral.

14 de diciembre
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Managua protesta ante Tegucigalpa por 
la incursión de 30 soldados hondureños 
en dos camiones que atacaron a una pa-
trulla del Ejército Popular Sandinista en 
La Reforma, a cinco kilómetros al no-
roeste de Somotillo, tras de lo cual los 
agresores retornaron a San Jerónimo, 
Honduras: «Más allá de la trasgresión a 
normas fundamentales del derecho inter-
nacional, esta provocación está dirigida 
a crear las condiciones propicias que 
sirvan de fundamento para un enfrenta-
miento directo entre ambos países, de 
proporciones incalculables en la región», 
dice la nota de protesta.

16 de diciembre
1.12 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Juan José Ubeda, segundo jefe de segu-
ridad del Estado nicaragüense, informa 

a la prensa que «unos 3 mil contrarre-
volucionarios penetraron en territorio 
nicaragüense por distintas zonas de los 
departamentos de Nueva Segovia y Ji-
notega», y que «cinco fuerzas de tareas 
procedentes de Honduras efectúan in-
cursiones hacia la profundidad del terri-
torio nacional». La invasión se inició el 
9 de diciembre y, añadió, cada fuerza 
de tarea posee entre 500 y 600 hom-
bres, que deberán ser reabastecidos por 
vía aérea. Pronosticó que se producirán 
combates de cierta envergadura.

16 de diciembre
3.1 CEntRoaMÉRiCa

Tomás Borge declara en Somoto, al norte 
del país, que Nicaragua está dispuesta a 
congelar «la compra de armamento pe-
sado, si las demás naciones centroame-
ricanas asumen una actitud similar», y 
también a retirar los asesores militares 
extranjeros: «Estamos en disposición de 
prescindir de ellos porque aunque los 
necesitamos, ya hemos adquirido cierto 
grado de desarrollo.»

20 de diciembre
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El embajador Anthony Quainton decla-
ra: «Nuestro gobierno respetará a quien 

triunfe en las elecciones en Nicaragua, 
siempre y cuando ellas sean libres y con 
la participación de todos los nicaragüen-
ses. Queremos apoyar a quienes buscan 
un sistema abierto y democrático, y no 
queremos el regreso del somocismo.»

23 de diciembre
1.4 aLEMania FEdERaL/niCaRaGUa

El ministro de Cooperación Económica 
de la República Federal Alemana, Jür-
gen Warnke, perteneciente al sector más 
conservador del partido democristiano 
en el poder, anuncia que la ayuda eco-
nómica a Nicaragua se mantendrá sus-
pendida «mientras se aclare la situación 
política de dicho país», a cuyo gobierno 
calificó como «factor desestabilizador 
en América Central». La ayuda prevista 
para 1984, de unos 15 millones de dóla-
res, se congelará «por cuanto Nicaragua 
es un hueso muy duro de roer, aunque 
no un caso perdido», acota, señalando 
que el gobierno de Managua «pretende 
exportar la revolución, por lo que no 
merece el apoyo nuestro».

23 de diciembre
3.1 aLEMania FEdERaL/niCaRaGUa

Con conocimiento de que una brigada 
de voluntarios germano-occidentales, 
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integrada por 162 personas, parte hacia 
Nicaragua para colaborar durante dos 
meses en la cosecha de café, el minis-
tro alemán de cooperación económica, 
Jürgen Warnke, opina que esta deci-
sión «no contribuye a aumentar el plu-
ralismo en Nicaragua». En cambio, un 
diputado de su mismo partido demo-
cristiano, Karl Lamers —especialista en 
problemas centroamericanos—, pon-
dera las medidas aperturistas tomadas 
por Managua desde principios de mes 
y demanda una mayor ayuda a ese país, 
en lo cual coincide el dirigente del Par-
tido Socialdemócrata (SPD), Hans Jür-
gen Wischenewski.

23 de diciembre
3.1 sUECia-niCaRaGUa

La prensa mundial hace pública la 
decisión del gobierno socialdemócra-
ta sueco, adoptada el día anterior, de 
otorgar una ayuda de emergencia de 
1.2 millones de dólares en alimentos a 
Nicaragua, por considerar que se en-
cuentra en una situación económica 
muy difícil, como consecuencia del 
bloqueo económico de que es obje-
to y en razón de que muchos países, 
incluyendo a Estados Unidos, le han 
retirado la asistencia financiera. En el 

documento de la Cancillería sueca se 
lee: 

Las acciones de sabotaje llevadas a cabo 
por grupos opositores al gobierno san-
dinista contra los depósitos de combus-
tibles han creado serios problemas de 
abastecimiento en el país centroame-
ricano. El gobierno nicaragüense debe 
destinar gran parte de sus recursos a la 
defensa, por lo cual el gobierno sueco 
estimó necesario apoyar el programa 
de abastecimiento de productos bási-
cos en la canasta familiar del pueblo de  
Nicaragua. 

También destaca que esta ayuda ex-
traordinaria debe considerarse como un 
apoyo a la nueva política económica y 
social emprendida por los sandinistas en 
las últimas semanas.

27 de diciembre
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Denuncia el ministro de Nicaragua, 
Humberto Ortega, que en 1983 la 
destrucción contrarrevolucionaria 
con apoyo de la CIA causó daños 
por más de 100 millones de dólares 
en Nicaragua: «eso es mucho para 
un país pobre y pequeño que lucha 
por vencer el atraso y el subdesarro-
llo recibido como herencia de quie-

nes hoy nos quieren destruir». Añade 
que durante el año hubo 620 activi-
dades aéreas contra el país, de las 
cuales más de 200 correspondieron 
a aviones de radioexploración elec-
trónica y fotográfica pertenecientes 
a la Fuerza Aérea estadounidense, 
especialmente en las zonas fronte-
rizas con Honduras y Costa Rica. 
Otras 400 incursiones aéreas, todas 
procedentes de Honduras, tuvieron 
por objeto la exploración y el abas-
tecimiento de pertrechos para los 
contrarrevolucionarios.

29 de diciembre
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
En Cabo Viejo, a ocho kilómetros al 
suroeste del cabo Gracias a Dios, en 
la Costa Atlántica, en aguas jurisdic-
cionales nicaragüenses, las lanchas 
pesqueras Pescasa No. 24 y Copesni-
ca No. 1 son atacadas por patrulleras 
hondureñas. El Ministerio de Defensa 
anuncia que con los 27 muertos regis-
trados el día 27 en el cerro El Cumbo, 
departamento de Jinotega, se eleva a 
1,847 el número de contrarrevolucio-
narios eliminados por las tropas san-
dinistas durante el año 1983.
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29 de diciembre
1.13 y 2.5 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El jefe civil de la ciática Fuerza Demo-
crática Nicaragüense (FDN), Adolfo 
Calero Portocarrero, pronostica en Te-
gucigalpa que «1984 será un año defi-
nitivo para derrocar al actual gobierno 
de Nicaragua». Agrega que su lucha 
comenzó con sólo mil combatientes 
«y ahora son más de 10 mil alzados en 
armas, en siete departamentos del Norte 
y una pequeña fracción de territorio en 
el Sur del país».

Diciembre (sfe) 
3.1 CoLoMBia

Un informe de Amnistía Internacional de-
nuncia: 800 ejecuciones extrajudiciales 
atribuidas a las fuerzas regulares del Ejér-
cito, la Policía y a grupos paramilitares; 
práctica sistemática de la tortura, deten-
ciones, desapariciones de dirigentes po-
pulares y de presos políticos amnistiados; 
operativos contrainsurgencia sobre comu-
nidades rurales de Magdalena Medio.

(Sfe)
3.1 PERÚ

Cientos de miles de trabajadores ini-
cian una huelga en Perú, en protesta 

por la política económica del gobier-
no. Tres personas resultan muertas y 
otras cuatro heridas en choques con 
la Policía.

(Sfe) 
3.1 Estados Unidos/ChiLE

En su informe anual sobre la situación 
de los derechos humanos en el mundo 
(que se entregará en febrero de 1984), 
el Departamento de Estado califica de 
«conflictivas» las tendencias que se 
desarrollaron en esta materia en Chile 
en 1983. Aun cuando se registró un 
aumento de los casos de violaciones a 
la integridad de los individuos, inclui-
das torturas, se da cuenta también de 
una incipiente apertura y restauración 
de derechos políticos. Después de me-
joras significativas entre 1977 y 1981, 
seguidas por avances más modestos 
en 1982, algunos índices de violacio-
nes de derechos humanos en Chile en 
1983 fueron más altos que en los años 
precedentes.

(Sfe)
2.8 Estados Unidos

Las donaciones militares de Estados Uni-
dos al exterior en este año son de 4,300 
millones de dólares.

(Sfe)
3.1 EURoPa-CEntRoaMÉRiCa

Los jefes de Estado de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) manifiestan su 
apoyo total al Grupo Contadora.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/hondURas-EL saLVadoR

Estados Unidos decide planificar y final-
mente establecer en el lugar denominado 
Silin, en las cercanías de Puerto Castilla, 
departamento de Colón, Honduras, el 
Centro Regional de Entrenamiento Militar 
(CREM), un enclave al que por ahora se 
designa como provisional y cuyo finan-
ciamiento, equipamiento e instalación 
corren por cuenta de los Estados Unidos. 
Ese gobierno obtiene como contrapar-
tida ventajas militares y geoestratégicas 
vinculadas con sus actuales objetivos en 
El Salvador y Honduras, con previsiones 
paralelas a mediano y largo plazo que 
visualizan la patria de Morazán como 
portaviones terrestres en remplazo del 
que perdió con la caída de la dinastía de 
los Somoza.

Se prevé que en la actual etapa, los 
reclutas adiestrados serán salvadoreños, 
en una cantidad no inferior a 2,500. Lo 
que importa destacar en todo este pro-
ceso es que se trató de una decisión uni-



599

1983

lateral de la administración de Ronald 
Reagan; sólo a último momento fue con-
sultado el país receptor: Honduras. Con 
ello se buscó resolver un problema de 
economía financiera derivada del hecho 
que de adiestrar a los salvadoreños en 
Honduras cuesta bastante menos que 
hacerlo en Fort Bragg o Fort Benning. 
También se tuvo en vista eludir posibles 
vetos del Congreso estadounidense en 
relación con controles y prohibiciones 
del tipo de la Enmienda Boland; y, entre 
otras razones más, acostumbrar a los 
hondureños a la presencia de soldados 
salvadoreños sin provocarles irritación 
a cuenta de la guerra de julio de 1969. 
Este acostumbramiento se vincula a ul-
teriores usos de ambos Ejércitos en la 
región centroamericana, al estilo del 
antiguo Consejo de Defensa de Centro-
américa (CONDECA).

(Sfe) 
1.13 y 2.8 y 3.1 Estados Unidos-hondURas/

niCaRaGUa
El general Daniel Bali Castillo, jefe 
de la Fuerza de Seguridad Pública 
(FUSEP), se refiere a la versión sobre 
la instalación de una base militar con-
junta hondureño-estadounidense y la 
aprueba: «Han habido algunas pláticas 

con el Ejército de Estados Unidos y si 
eso se logra yo creo que nos darán más 
tranquilidad respecto al país que vive 
agrediéndonos [Nicaragua], contribuirá 
a la distensión en la región y, lógica-
mente, a nuestros planes de trabajo.» 
Sobre las denuncias de que la FUSEP 
«desaparece» a los detenidos, alega 
que son «autodesaparecidos» que uti-
lizan documentos falsos.

(Sfe)
1.13 y 3.1 Estados Unidos-EL saLVadoR

El sacerdote estadounidense Ray Bourge-
ois, de la sociedad Maryknoll, dice que en 
1983, en Fort Benning (dentro del cual se 
encuentra la Escuela de las Américas), se 
entrenaban 525 soldados salvadoreños.

(Sfe)
1.2 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR-niCa-

RaGUa-CUBa
El presidente Ronald Reagan dice que El 
Salvador es blanco de la agresión de Ni-
caragua y Cuba y pide 110 millones de 
dólares en ayuda militar.

(Sfe)
2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Honduras suele ser, históricamente, el 
país centroamericano al que le ocurren 

todas las calamidades inimaginables, in-
cluyendo las de naturaleza tragicómica, 
como ya lo describiera a principios de 
siglo el gran cuentista norteamericano O. 
Henry, en su obra Cabbages and Kings. 
Entre tales calamidades figura la de tener 
una clase dirigente no solamente co-
rrompida e ignorante, incluso en mate-
rias tales como la defensa de sus propios 
intereses económicos, sino sobre todo 
irreprimiblemente necia. Neocoloniza-
da hasta niveles de abyecto servilismo 
respecto de la metrópoli imperial, cipa-
ya en cuerpo y alma, dependiente hasta 
grados de vileza desde los años en que 
la modelaran empresas fruteras como la 
United Fruit y la Cuyamel Fruit, esa clase 
ha dado pruebas de no conocer límite al-
guno en su disposición al acatamiento y 
la sumisión respecto de Estados Unidos. 
Toda la altivez y el orgullo que pudieran 
acopiar sus dirigentes civiles y militares, 
la descargan sobre el muy pobre e inde-
fenso pueblo nativo, ese pueblo que sí 
luchó cuando el suelo patrio fue invadi-
do por el Ejército salvadoreño en 1969; 
sí luchó con armas y pertrechos incluso 
inservibles, porque sus jefes y oficiales 
habían hecho negocio ilícito con todo lo 
que era útil. Últimamente, esos dirigen-
tes se sienten tarzanes porque los apapa-
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cha el imperio para azuzar a un pueblo 
hermano, el de Nicaragua, que lucha por 
su liberación.

(Sfe)
1.13 y 2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Sobre el financiamiento y la intromisión 
estadounidense en América Central, 
particularmente para apoyar la contra-
rrevolución nicaragüense, escribe Irene 
Selser:

En 1982-83 el Congreso norteamerica-
no discutió y aprobó el Programa para la 
Democracia (Proyect Democracy) que in-
cluyó el compromiso público de William 
Casey, ex director de la CIA, de que la 
Agencia no se involucraría en las accio-
nes de política exterior. Un subproducto 
del Proyecto fue la creación del Natio-
nal Endowment [for Democray (NED)] 
con ramif icaciones en América Central, 
entre ellas la Asociación Pro Democra-
cia (APRODEM), de Costa Rica. La NED 
se fue conformando con f iguras dirigen-
ciales del sindicalismo norteamericano, 
seleccionados por el ex asesor de Segu-
ridad Nacional y ex Secretario de Esta-
do Henry Kissinger, quien a través de su 
«Comisión Kissinger para Centroaméri-
ca» le daría un énfasis especial al papel a 
desarrollar por los organismos laborales 

de la región, a través de la NED. Lane 
Kirkland, presidente de la AFL-CIO, fue 
el asesor principal de Kissinger en su 
fallido «Plan Kissinger para Centroamé-
rica y el Caribe» que prometía fondos 
millonarios para los gobiernos del área, 
a cambio de su sujeción a los intereses 
de Estados Unidos en el istmo. Kirkland 
ha formado parte de la directiva de la 
NED, junto con el ex secretario de Es-
tado Kissinger. 

El Instituto Americano del Desarro-
llo del Sindicalismo Libre opera como 
brazo interno de la AFL-CIO. Creado 
en 1963 por Peter Grace, fue co-diri-
gido por el ex-directivo de ese organis-
mo sindical, George Meany, de la f irma 
Grace and Co. fundó junto con W. 
Casey la Orden de los Caballeros de 
Malta, que junto con AmeriCares coor-
dinó las actividades de asistencia militar 
secreta a la contrarrevolución nicara-
güense, a través de organismos fachada 
tales como los Soldados de Fortuna y el 
Consejo para la Seguridad Interamerica-
na (CIAS), la Red Cristiana de Comuni-
cación (CBN), Asistencia Cívico-Militar 
(CMA), la Liga Anti-Comunista Mundial 
(WALC) y el Consejo Estadounidense 
para la Libertad Mundial (USCMF), di-
rigidas por el general John Singlaub; la 

Fundación Dooley y el Servicio Médico 
Mundial (WMR), entre otras. La Comi-
sión también ha recibido f inanciamiento 
encubierto por parte de la fundación 
germano-occidental Konrad Adenauer. 
De los datos disponibles se tiene que 
en 1985, COPROSA recibió de ese or-
ganismo 28 mil dólares para sufragar 
«gastos de papel, llantas, repuestos de 
maquinarias’, etc.» (Irene Selser, Carde-
nal Obando, pp. 422-423).

1984

1 de enero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Un avión procedente de Honduras lanza 
dos rockets en el sector de Puerto San-
dino, y dos lanchas atacan a un pesque-
ro, pereciendo el capitán Noel Briceño. 
En sendos combates en los sectores de 
Wiwilí y Ciudad Sandino, perecen 35 
contrarrevolucionarios.

2 de enero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Combatientes del Ejército Popular Sandi-
nista rechazan un ataque de contras en 

1983
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Ciudad Antigua: perece un miliciano y 
otros dos resultan heridos.

3 de enero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Lanchas procedentes de Honduras 
atacan Puerto Potosí con morteros, 
al tiempo que un avión lanza rockets 
sobre el poblado. Más tarde otro avión 
ataca y causa daños en las instalacio-
nes del ferryboat.

4 de enero
2.8 Estados Unidos/aRGEntina

El embajador de Estados Unidos en 
Argentina, Frank Ortiz, se entrevis-
ta con el presidente de la Cámara de 
Diputados de Argentina, Juan Carlos 
Pugliese. Al finalizar la reunión, Ortiz 
dice a los periodistas que, luego de 
las secuelas dejadas por el conflicto 
bélico en las islas Malvinas, «a juicio 
de Estados Unidos la relación bilate-
ral con Argentina está mejorando». En 
relación con las dificultades que en-
frenta Argentina por el elevado monto 
de su deuda externa, Ortiz manifiesta 
que «existe preocupación del gobier-
no norteamericano por este tema» y 
señala que «estamos facilitando un 

entendimiento con los bancos acree-
dores estadounidenses».

5 de enero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Nuevo ataque con morteros y proyec-
tiles aire-tierra contra Puerto Potosí, 
esta vez con participación simultánea 
de dos lanchas rápidas, dos aviones 
y una cañonera. Muere un milicia-
no, resultan heridas nueve personas 
y hay considerables daños en las ins-
talaciones portuarias. El mismo día, 
desde Tegucigalpa, el grupo contra-
rrevolucionario Fuerza Democrática 
Nicaragüense (FDN) declara su res-
ponsabilidad por el ataque.

5 de enero
2.8 Estados Unidos/aRGEntina

Luego de entrevistarse con el presi-
dente provisional del Senado, Edison 
Otero, el embajador estadounidense 
en Argentina, Frank Ortiz, opina que 
el problema de los desaparecidos es 
un asunto «interno» argentino, pero 
que el gobierno de Estados Unidos 
«espera el esclarecimiento de la 
suerte corrida por los ciudadanos 
norteamericanos».

6 de enero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Dos lanchas y un avión artillado ata-
can el ingenio azucarero Julio Buitrago, 
en Montelimar; también es atacado dos 
veces Puerto Potosí por aire y mar con 
morteros y cañones. Un helicóptero y 
una avioneta lanzan 15 rockets sobre 
el balneario Masachapa. Por la noche, 
dos aviones lanzan nueve rockets sobre 
sectores aledaños a Potosí. En todos los 
casos, después de sus ataques las aero-
naves enfilan hacia Puerto San Lorenzo, 
Honduras.

8 de enero
1.13 y 2.5 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Desde Honduras, el grupo contrarre-
volucionario Fuerza Democrática Ni-
caragüense (FDN) informa a la prensa 
y a las agencias noticiosas internacio-
nales que ha minado las aguas frente 
a Puerto Sandino, por lo que advierte 
a «las compañías mercantes, pesqueras 
y aseguradoras» que se abstengan de 
realizar operaciones en esa zona. Ex-
plica que esa acción tiende a «paralizar 
la maquinaria de guerra del régimen de 
Managua».
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8 de enero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Después de que aviones proceden-
tes de Honduras iluminan con luces 
de bengala la zona, lanchas rápidas 
vuelven a lanzar rockets contra Puerto 
Potosí. En el sector de Jalapa-Teoteca-
cinte, ingresan desde Honduras unos 
600 contras, al tiempo que en su apoyo 
se registran 17 vuelos de aviones y heli-
cópteros militares. Se combate en Vado 
Ancho, Waspán, Leimus y Río Blanco, 
y en el curso de 48 horas perecen 74 
invasores.

11 de enero
1.8, 1.13 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Es abatido por el fuego de milicianos un 
helicóptero Huey Uh-lH de la Fuerza 
Aérea hondureña. La aeronave sobrevo-
laba la carretera que une los poblados 
fronterizos de Las Trojes y Cifuentes, 
pero se había introducido en territorio 
nicaragüense. El aparato logra descender 
en territorio hondureño con averías. El 
piloto y otras seis personas resultan he-
ridas. 

Un cable de IPS desde Tegucigalpa 
especifica que «el helicóptero violó 

disposiciones del Pentágono al acer-
carse a la zona fronteriza», ya que está 
vigente la prohibición relacionada con 
los ejercicios Ahuas Tara II de acercar-
se a la zona fronteriza en un área de 
cinco millas. La Embajada de Estados 
Unidos revela que en el episodio re-
sultó muerto el piloto, de nacionalidad 
estadounidense, quien «probablemen-
te no sabía dónde se encontraba por el 
mal tiempo».

Desde Managua se informa que en 
el sector donde fue abatido el helicóp-
tero se habían registrado 17 vuelos de 
aeronaves similares procedentes de 
Honduras, en apoyo de los contras 
que invadieron Nicaragua el día 8, y 
de los cuales 57 han perecido en com-
bate. El puesto fronterizo de Murrupu-
chi es atacado con fuego de Infantería 
y Artillería, con apoyo del Ejército 
hondureño.

11 de enero
1.13 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Se entrega a la prensa en forma ofi-
cial el llamado Informe Kissinger 
sobre Centroamérica, en el que se 
programa la nueva estrategia del 
gobierno de Ronald Reagan para el 
istmo.

11 de enero
2.8 Estados Unidos/aRGEntina

Un grupo de legisladores estadouniden-
ses, integrado por los representantes 
Claude Pepper, David Bonior, Anthony 
Beilenson, Frank Harrison y Bruce Morri-
son, se entrevista con el presidente Raúl 
Alfonsín. Pepper, presidente del Comité 
de Reglamentaciones de la Cámara, se 
pronuncia en favor de «un alivio en las 
cargas y en los plazos» de la deuda exter-
na, que permita a los países latinoameri-
canos cumplir con sus compromisos.

12 de enero
1.13 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El gobierno de Honduras y la Embajada 
de Estados Unidos publican comunica-
dos contradictorios sobre la caída del 
helicóptero. La versión más inverosímil 
es la de que el piloto murió al descen-
der del aparato, al ser alcanzado por 
balas disparadas desde tierra por los 
sandinistas.

12 de enero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Cinco guardacostas hondureños inter-
ceptan un pesquero nicaragüense cerca 
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de Corn Island (Isla del Maíz), en el Atlán-
tico (Caribe). Una patrulla del Ejército 
hondureño penetra en Nicaragua por el 
sector de El Espino y hace estallar cuatro 
minas. En el mismo sector es violado el 
espacio aéreo nicaragüense por un heli-
cóptero camuflado. Las lanchas rápidas 
piraña atacantes tienen sus bases en las 
islas de El Tigre y Amapala, y los helicóp-
teros y avionetas en el puerto San Loren-
zo, todos en territorio de Honduras.

Las autoridades nicaragüenses proce-
den a la evacuación de los 1,053 pobla-
dores de Puerto Potosí, como resultado 
de los seis ataques que por aire y mar 
ha sufrido esa zona desde comienzos de 
año y en forma consecutiva. Se les tras-
lada a 12 kilómetros tierra adentro para 
evitar que sufran daño, con el propósito 
ulterior de reubicarlos en otros sitios de 
la zona. Los refugiados, en su mayoría 
dedicados a labores de pesca y a trabajos 
agrícolas en predios aledaños al puerto, 
expresan su conformidad. 

14 de enero
1.14 Estados Unidos/aRGEntina

El titular de la mayoritaria bancada 
republicana en el Senado estadouni-
dense, Howard Baker, de visita en 
Argentina, conversa con el presidente 

argentino Raúl Alfonsín sobre la tra-
mitación de la certificación para el le-
vantamiento efectivo del embargo a la 
venta de armas a Argentina, ya anun-
ciado por Ronald Reagan. También 
tratan el anuncio de que Argentina no 
suscribirá los tratados de Tlatelolco y 
de No Proliferación Nuclear.

14 de enero
2.8 Estados Unidos/ChiLE

El subsecretario del Tesoro para Asun-
tos Monetarios de Estados Unidos, Beryl 
Sprinkel, visita Chile y se entrevista con 
el ministro de Hacienda, Carlos Cáce-
res, con el presidente del Banco Central, 
Hernán Felipe Errázuriz, y con represen-
tantes del sector privado. Sprinkel afirma 
que «Chile ha enfrentado sus problemas 
y ha hecho progresos […] no soy experto 
en Chile, pero tengo entendido que han 
habido cambios favorables. Se ha notado 
una mejoría en los últimos meses […] no 
creo que tenga dificultades para conse-
guir créditos».

14 de enero
3.1 hondURas

Es destituido el jefe de la Dirección Na-
cional de Investigaciones (DNI), mayor 
Juan Blas Salazar, involucrado en la 

muerte del estudiante universitario Raúl 
O. Vásquez. El Comité de Familiares de 
Desaparecidos le atribuye la responsa-
bilidad en más de 40 desapariciones de 
personas en los últimos dos años.

16 de enero
1.13 y 2.4 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
En la frontera norte de Nicaragua, sol-
dados hondureños y elementos contras 
secuestran a 30 campesinos y los con-
ducen hacia Honduras. En la frontera 
sur, contras de la Alianza Revolucionaria 
Democrática (ARDE) secuestran a cinco 
técnicos civiles.

17 de enero
1.13 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

La agencia de noticias AFP distribuye 
un documento del Congreso de Estados 
Unidos al que califica como secreto, 
referente a las intenciones de la admi-
nistración de Ronald Reagan respecto 
de Centroamérica. En el documento se 
lee que el Departamento de Defensa 
está dando los pasos necesarios para 
«resolver el problema de Nicaragua por 
medio de una acción militar» y que ha 
elaborado un plan que prevé el triunfo 
de la Fuerza Armada salvadoreña contra 
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la insurgencia antes de octubre de 1985. 
Tales preparativos militares son condu-
cidos por el general Paul Gorman, jefe 
del Comando Sur del Ejército estadouni-
dense, con sede en la Zona del Canal, 
Panamá. Gorman, que desde septiem-
bre de 1983 está impulsando la milita-
rización de Costa Rica, y desde octubre 
la reactivación del Consejo de Defensa 
Centroamericano (CONDECA), conside-
ra a Honduras como la piedra angular o 
pivote del plan, razón por la cual aboga 
porque la presencia militar de Estados 
Unidos en ese país sea permanente. En 
una parte del proyecto, se lee que a soli-
citud de Gorman, su colaborador, gene-
ral Frederick Woerner, elaboró un plan 
de «nuevo ejército» para El Salvador, ba-
sado en 52 unidades de contrainsurgen-
cia y siete batallones de reacción rápida, 
lo que elevaría el conjunto de sus efecti-
vos de 32,885 a 49,800.

17 de enero
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

El ministro de Defensa nicaragüense, 
Humberto Ortega, denuncia que está 
en ejecución un plan de agresión en el 
norte del Pacífico de Nicaragua, bajo el 
nombre de Plan Sierra, que contempla 
dos etapas. En la primera, ex guardias 

somocistas serán lanzados sobre los 
pequeños poblados de San Fernando, 
Santa Clara, Ciudad Sandino y Murra 
para dominar la carretera entre Ocotal y 
Jalapa, mientras los hondureños disfra-
zados con uniformes de contras atacan 
Teotecacinte, con vistas a la toma de 
Jalapa, para declarar ésta como «zona 
liberada». En la segunda etapa —plan 
alternativo—, se pretenderá aislar la 
zona de Punta Cosigüina, en el Golfo de 
Fonseca, para facilitar el desembarco de 
fuerzas que avanzarían hacia el centro 
de Nicaragua.

17 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

La Commodity Credit Corporation, en-
tidad estadounidense dedicada al fi-
nanciamiento de exportaciones, otorga 
un crédito adicional de 40 millones de 
dólares a Chile. Este préstamo se suma 
a otro por 35 millones de dólares pro-
porcionado anteriormente por la misma 
entidad para la compra de trigo en Esta-
dos Unidos.

Las inversiones estadounidenses 
en Chile ascienden a 947 millones de 
dólares, según cifras del Comité de In-
versiones Extranjeras. Estas cifras corres-
ponden a la inversión materializada, ya 

que la autorizada alcanza los 5,132 mi-
llones de dólares, de los cuales el 93.9% 
corresponde a la minería. De la inversión 
materializada, 674.7 millones han ido al 
sector servicios. La industria concentra 
sólo el 8.8% de las inversiones estado-
unidenses en Chile, con un monto de 
83.4 millones. Las cuatro empresas que 
registran la mayor inversión materializa-
da son la Exxon Minerals Chile Inc., la 
Anaconda Chile Inc., La minera Utah de 
Chile Inc. y Getty Minerals Inc., todas 
del sector minero.

18 de enero 
1.13 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Los capitanes Robert Green y Christo-
pher Maitin, ingenieros militares estado-
unidenses que viajaban en el helicóptero 
derribado el día 11, se presentan ante la 
prensa hondureña e internacional en el 
comando de operaciones de los ejerci-
cios Ahuas Tara II, en Palmerola, para 
brindar su versión del incidente. 

Green explica que la aeronave salió 
desde el puerto de San Lorenzo, en el 
Golfo de Fonseca, en dirección hacia 
el cuartel de El Aguacate, en el central 
departamento de Olancho, y llevaban 
una hora de viaje cuando percibieron 
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que se les disparaba desde tierra y una 
bala hizo blanco en el compresor del 
UH-58, obligando al piloto, Jeffrey 
Schwalb, a hacer «un aterrizaje sober-
bio, milagroso». «Schwalb nunca nos 
dijo que habíamos entrado a territorio 
de Nicaragua», dice. También señala 
que los tres (en la versión original eran 
cuatro) salieron corriendo sin saber que 
estaban ya en Honduras, y al hacerlo 
Schwalb fue alcanzado por una bala en 
el cráneo. Según Maitin, «el viaje era 
para supervisar el trabajo de mis sol-
dados en El Aguacate, era una cuesti-
ón administrativa, sólo Schwalb sabe si 
nos desviamos de la ruta o si entramos 
en Nicaragua». 

Según el cable de IPS, 
[…] ambos ingenieros se interfirieron al 
hablar o contestaron las preguntas mecá-
nicamente, siempre para volver sobre el 
mismo punto: eran pasajeros, efectuaban 
un viaje de rutina, el piloto no les dijo 
dónde estaban, los ejercicios no tienen 
ningún trabajo cerca de la frontera con 
Nicaragua y suponían que se encontraban 
a unas 20 millas de la línea fronteriza con 
ese país. 

Añade el despacho de IPS: 
El helicóptero fue mostrado a los pe-
riodistas por oficiales norteamericanos. 

La Embajada norteamericana dijo que 
el helicóptero no tenía instrumentos de 
navegación (sic), pero al inspeccionar el 
aparato los periodistas f ijaron la atención 
en el tablero con los instrumentos de 
vuelo, radio y otros elementos. El altíme-
tro registraba 2,993 pies y el observador 
concluye que el aparato sí cuenta con los 
instrumentos necesarios para volar. Los 
ingenieros procuraron en todo momen-
to mantenerse dentro de la versión ofre-
cida por la Embajada estadounidense en 
Tegucigalpa. Dijeron que el 11 de enero 
había mal tiempo y mucho viento; pero 
los soldados hondureños que los auxilia-
ron declararon un día después que «es-
taba clarito, había sol por todos lados». 
«La posibilidad es que el mal tiempo y 
los fuertes vientos nos hayan desviado 
de la ruta, esto es posible» —dijo Mai-
tin. «Sólo iban tres personas en el heli-
cóptero, es falso que iban cuatro» —dijo 
Green. En sus primeras comunicaciones 
al Departamento de Estado la Embajada 
indicó aquí que eran cuatro los ocupantes 
del aparato. Testigos oculares del inci-
dente, entre ellos soldados hondureños, 
dijeron que bajaron cuatro personas. La 
prensa hizo muchas preguntas a los dos 
oficiales, pero éstos siempre volvieron a 
lo mismo.

Sin embargo, por otro lado y al parecer 
sin tener demasiado en cuenta el nuevo 
libreto que sobre la caída del helicóp-
tero formulan sus tripulantes Green y 
Maitin, el coronel Danilo Ferrera Suazo, 
comandante de la 110 Brigada de Infan-
tería, da una versión totalmente distinta, 
reportada de esta manera por un cable 
de IPS: 

El helicóptero derribado el 11 de enero 
realizaba un viaje de supervisión de una 
carretera recién construida entre varios 
poblados, a sólo dos kilómetros de la 
línea fronteriza nicaragüense […] agre-
gando que estaba informado de que el 
helicóptero llegaría a Cifuentes, poblado 
situado a cien metros de la frontera con 
Nicaragua. Ferrera mostró a dos perio-
distas de Estados Unidos un mensaje de 
radio que recibió el 8 de enero, en el cual 
se le indica que la nave militar arribaría a 
Cifuentes.

El mensaje de radio contradice la ver-
sión ofrecida hoy por dos ingenieros 
militares que sobrevivieron al aterrizaje 
forzoso —compartida por la Embajada 
estadounidense— según la cual «ningún 
soldado de Estados Unidos se encuen-
tra cerca de la frontera de Nicaragua 
y mucho menos en los trabajos de la 
nueva carretera, en el área de Cifuentes-
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Las Trojes». El coronel Ferrera dijo que 
ingenieros militares de Estados Unidos 
ayudaron en la planificación y el estudio 
topográfico de la nueva carretera, cuya 
construcción se inició en junio pasado. 
La participación del Ejército estadouni-
dense y el vuelo del helicóptero violan 
las instrucciones que el Departamento de 
Defensa norteamericano habría girado a 
sus soldados, de no acercarse a las áreas 
fronterizas —especialmente las próximas 
a Nicaragua— a menos de cinco millas 
de las líneas limítrofes. En la reunión de 
prensa, Green y Maitin negaron que ellos 
estuvieran supervisando la carretera de 
Cifuentes. «No tenemos ninguna misión 
a lo largo de la frontera» —afirmaron. El 
mensaje de radio mostrado por Ferrera 
a IPS indica que el plan de vuelo (hoja 
de ruta) era: Tegucigalpa-San Lorenzo-
Cifuentes-El Aguacate (cable de IPS, 18 
de enero de 1984).

Por su parte, el Ministerio de Defensa 
de Nicaragua expresa en un comuni-
cado que efectivos del EPS «realizaron 
disparos de fusilería sobre el helicópte-
ro intruso» en el cerro de Murupuchí y 
Guanzapo, «cesando de disparar unos 
momentos después del aterrizaje for-
zoso». Añade la declaración que al no 
tener acceso al aparato y a su tripula-

ción, resulta imposible determinar las 
causas de su descenso brusco, «que 
podrían ser, entre otros aspectos, por 
heridas mortales del piloto, avería por 
nuestro fuego a la nave o falla mecáni-
ca» y tampoco resulta posible «preci-
sar en qué momento murió el piloto». 
También señala que «dado el tipo de 
helicóptero y la especialización de sus 
tripulantes», la función de la nave era 
explorar el teatro operativo militar fron-
terizo «en apoyo a la actividad contra-
rrevolucionaria» desde Honduras.

18 de enero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

Con garantía del Eximbank, los ban-
cos estadounidenses Chase Mahattan y 
Bankers Trust otorgan al Banco del Esta-
do de Chile un crédito por 50 millones 
de dólares, para la compra de bienes 
de capital en Estados Unidos. Los eje-
cutivos de los bancos estadounidenses 
que suscriben este convenio crediti-
cio se manifiestan muy favorables a la 
conducción de la economía chilena de 
los últimos tiempos. El vicepresidente 
representante del Bankers Trust, Ennio 
Franceschini, expresa: «Tenemos una 
clara visión de que las autoridades chi-
lenas han hecho todo —dentro de lo 

posible— para mejorar las condiciones 
del país.»

19 de enero
2.8 Estados Unidos/aRGEntina

El subsecretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Beryl Sprinkel, evita confirmar si 
su país avalará el crédito de 1,500 mi-
llones de dólares que Argentina gestiona 
ante sus acreedores externos. El funcio-
nario manifiesta que el gobierno esta-
dounidense quiere apoyar a Argentina, 
«pero que la naturaleza exacta del apoyo 
financiero aún no ha sido determinada»; 
menciona la posibilidad de apoyo credi-
ticio del Eximbank, pero señala que «la 
mayoría de los ajustes en la deuda se rea-
lizan entre deudores y acreedores priva-
dos, de manera directa». Explica que «los 
bancos comerciales norteamericanos, 
acreedores de Argentina, son de propie-
dad privada y el Tesoro no puede ni debe 
decirles a los bancos acreedores a quién 
prestar, ante la importancia de participar 
en un crédito cuando una nación está 
volviendo a su vida democrática».

19 de enero
3.1 Estados Unidos/ChiLE

Craig A. Nalen, el presidente de OPIC 
—entidad estadounidense oficial que 
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asegura las inversiones privadas de Es-
tados Unidos en el extranjero—, des-
taca las similitudes entre las medidas 
económicas aplicadas por el gobierno 
militar en Chile y las adoptadas en su 
país por el presidente Ronald Reagan, 
en el sentido de reforzar el sistema de 
libre mercado.

20 de enero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Informan las autoridades nicaragüenses 
que durante los primeros 17 días de 1984 
se han registrado más de 40 violaciones 
del espacio aéreo nicaragüense, y reite-
ran que en 1983 esas violaciones fueron 
620. Agregan que, con pretexto de los 
ejercicios conjuntos hondureño-estado-
unidenses, naves de guerra estadouni-
denses incursionan provocadoramente 
en las cercanías de Puerto Cabezas y 
Corn Island.

20 de enero
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

El jefe de las Fuerzas Armadas hondure-
ñas, general Gustavo Álvarez Martínez, 
destituye de su cargo al coronel Danilo 
Ferrera Suazo, jefe de la 110 Brigada de 
Infantería, con sede en Ojo de Agua, 

por sus indiscretas revelaciones sobre el 
curso verdadero del vuelo del helicóp-
tero estadounidense caído el día 11. La 
destitución ratifica indirectamente los 
objetivos militares de la incursión viola-
toria de la soberanía de Nicaragua.

21 de enero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Dos lanchas tipo piraña y un avión ata-
can al pesquero Carlos Fonseca Amador, 
a sólo 1,500 metros de Puerto Sandino. 
Otro avión incursiona en aguas territoria-
les nicaragüenses, a 24 millas del lugar. 
Otra lancha se acerca hasta un kilóme-
tro del central azucarero Julio Buitrago, 
en Montelimar, y un avión sobrevuela el 
cercano balneario de Masachapa.

21 de enero
3.1 Estados Unidos/aRGEntina

«Si se les da la menor oportunidad, los ar-
gentinos parecen hacer todo en exceso», 
señala el Wall Street Journal, el diario de 
la comunidad de negocios neoyorquina, 
en un comentario dedicado a advertir 
que un exceso de venganza respecto de 
los pasados abusos a los derechos huma-
nos puede poner en peligro el manteni-
miento de la democracia argentina.

23 de enero
2.8 Estados Unidos/aRGEntina

El subsecretario de Estado para Asun-
tos Interamericanos de Estados Unidos, 
Langhorne Motley, dice que su gobier-
no «no tiene conocimiento de ninguna 
amenaza o de otra naturaleza contra 
el presidente argentino Raúl Alfonsín». 
Acerca de las islas Malvinas, Motley re-
cuerda que su país «claramente no apo-
yaba el uso de la fuerza para resolver 
cuestiones territoriales», y señala que 
«Estados Unidos no tomará parte en la 
resolución de este conflicto, pero alien-
ta y se siente alentado por el comienzo 
del diálogo entre el presidente Alfonsín 
y Margaret Thatcher», y más aún, por 
otra parte, «por la contribución al clima 
general que hace que Argentina y Chile 
estén próximos a resolver la cuestión 
del Beagle».

24 de enero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El gobierno de Nicaragua afirma que 
las lanchas rápidas que atacan objeti-
vos civiles y económicos del país, pre-
sumiblemente operan desde buques de 
guerra estadounidenses situados a algo 
más de 20 millas de la costa, que es el 
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límite internacional que reconoce aque-
lla potencia. La nota añade que «la pre-
sencia indefinida de barcos de guerra 
en nuestras costas» hace presumir que 
tales naves sirven como buques-madre 
de las lanchas pirañas.

24 de enero
2.4 niCaRaGUa-hondURas

Sobre la base de una información del 
argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio 
Nobel de la Paz, Nicaragua demanda 
a Honduras una investigación sobre la 
masacre de 200 nicaragüenses de origen 
miskito. Se presume que éstos habrían 
sido asesinados el 6 de enero por las 
tropas hondureñas, cuando pretendían 
regresar a sus lugares de origen en razón 
de la amnistía dispuesta por Managua. 
Como en todos los restantes casos de re-
clamaciones, el régimen de Tegucigalpa 
rehúsa toda información.

27 de enero
1.4 Estados Unidos/ChiLE

Once de las principales empresas cu-
príferas de Estados Unidos solicitan a 
la International Trade Commision del 
gobierno estadounidense que limite du-
rante los próximos cinco años las impor-
taciones de cobre y cobre blíster. Esta 

medida afectaría sobre todo a Chile, 
cuyas exportaciones a Estados Unidos 
aumentaron espectacularmente en los 
últimos años y que es acusado de usar el 
mercado norteamericano como «terreno 
de dumping» para su excedente de pro-
ducción («América Latina-Estados Unidos 
en cifras» e Iván Valenzuela, «Proteccio-
nismo norteamericano: el caso del cobre 
chileno»).

27 de enero
2.8 Estados Unidos/aRGEntina

El subsecretario del Tesoro, Beryl 
Sprinkel, se reúne en Buenos Aires con 
varios ex personeros del anterior gobier-
no militar y con diversos representantes 
del ámbito financiero para recibir «in-
formación adicional» sobre la situación 
económica y política Argentina.

27 de enero
3.1 Estados Unidos/aRGEntina

En su columna habitual del New York 
Times, Anthony Lewis manifiesta que 

[…] el nuevo presidente argentino, Raúl 
Alfonsín, ha transformado el ambiente 
de aquel atormentado país. Está des-
mantelando el ocultamiento de crímenes 
oficiales y enjuiciamiento a los genera-
les responsables. En todo esto hay un 

amargo reproche al gobierno de Estados 
Unidos y, en especial, a sus ideólogos 
neoconservadores, porque ellos brin-
daron apoyo a los gangsters argentinos 
en uniformes. Fue una política sórdida y 
estúpida.

29 de enero
3.1 Costa RiCa-niCaRaGUa

El jefe militar del grupo contrarrevolucio-
nario ARDE entrega al gobierno de Costa 
Rica a mil nicaragüenses que capturó o 
hizo emigrar, por no estar en condicio-
nes «de armarlos ni alimentarlos».

Enero (sfe)
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

El asesor presidencial de seguridad na-
cional, teniente retirado Robert McFar-
lane, autoriza al ayudante del Consejo 
de Seguridad Nacional (National Secu-
rity Council o NSC), teniente coronel 
de Infantería de Marina Oliver North, 
a que comience a planificar vías para 
canalizar ayuda privada a los contra-
rrevolucionarios nicaragüenses, ya 
apodados como contras por el propio 
Ronald Reagan, en caso de que el Con-
greso cortara la ayuda oficial a esas 
bandas armadas aposentadas en Hon-
duras y Costa Rica.
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2 de febrero
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Seis aviones caza-bombarderos A-37 y 
Push and Pull color verde olivo, de los 
pertenecientes a la Fuerza Aérea hondu-
reña, penetran por la región de Potosí, en 
el Golfo de Fonseca, y se adentran hasta 
el volcán Casitas, próximo al volcán San 
Cristóbal. Allí atacan la base militar del 
EPS, destruyen una antena de comunica-
ciones del Ministerio de Reforma Agraria 
y varios tanques de combustible, y pro-
vocan un saldo de tres muertos y otros 
tantos heridos.

2 de febrero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

El embajador saliente de Chile en Estados 
Unidos, Enrique Valenzuela, manifiesta 
que las relaciones entre ambos países «son 
perfectamente normales y buenas» y que, 
luego de dos años y medio al frente de 
la misión en Washington, «por lo menos 
las relaciones no son peores de como las 
recibí». Respecto de la certificación de 
derechos humanos para Chile, que aún 
está pendiente, expresa: «Ésa es una cosa 
interna de Estados Unidos. Si ellos certi-
fican o no, depende exclusivamente de 
la política interna de Estados Unidos, de 

las relaciones entre la administración y el 
Congreso, y de muchos otros factores.»

3 de febrero
1.1 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

Un grupo de dirigentes del Partido Demó-
crata Cristiano de Chile envía una carta 
al Departamento de Justicia de Estados 
Unidos, protestando por las declaracio-
nes hechas en Chile sobre la economía 
de este país por el subsecretario del 
Tesoro estadounidense, Beryl Sprinkel, 
quien —según plantean— «otorgó pú-
blico respaldo a una política interna dic-
tatorial y profundamente retrógrada». El 
embajador de Estados Unidos en Santia-
go, James Theberge, aun cuando —según 
declara— no ha leído la carta, manifiesta 
que «en los Estados Unidos hay una de-
mocracia de 200 años y ha funcionado 
muy bien, entonces sabemos cuáles son 
los valores democráticos. Por ello, no es 
necesario tratar de instruir a los Estados 
Unidos o a los estadounidenses sobre 
cuál es la democracia y sus valores».

3 de febrero
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Nuevo ataque de cinco aviones proce-
dentes de Honduras contra una unidad 

militar en Apontecillo, Chinandega. En 
reunión del Consejo de Seguridad de la 
ONU, convocada con urgencia a peti-
ción de Nicaragua, el embajador alterno 
Julio Icaza denuncia a Honduras «por su 
evidente complicidad y participación en 
la comisión de estos hechos», y adjudica 
la responsabilidad y las consecuencias 
por estos sucesos «a quienes financian, 
organizan y alientan esta cadena de 
agresiones y provocaciones». 

En 1983 han sido tres las ocasiones 
en que Nicaragua convoca con urgencia 
al Consejo de Seguridad para denunciar 
las acciones agresivas desde Honduras. 
En Managua, la Cancillería nicaragüen-
se también protesta por el ataque aéreo. 
En lo que va del año, son siete las notas 
de protesta enviadas a Honduras por 
ataques diversos ejecutados por fuerzas 
que operan desde aquel territorio. En la 
nota se menciona que este último ata-
que es «una burla flagrante al Grupo de 
Contadora, especialmente ahora, cuan-
do tres de los presidentes de ese Grupo 
se encuentran reunidos en Caracas», y 
que la acción «es también un rotundo 
mentís a las declaraciones internaciona-
les de paz de los diplomáticos hondu-
reños». El coordinador de la Junta del 
gobierno revolucionario Daniel Ortega 
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afirma que «el Ejército de Honduras no 
se atrevería a ejecutar una acción de esa 
índole si no es con el permiso de Esta-
dos Unidos».

3 de febrero
3.1 Estados Unidos/aRGEntina

El presidente Raúl Alfonsín se entrevista 
en Caracas con el secretario de Estado, 
George Shultz. Según el vocero presi-
dencial argentino: 

Alfonsín planteó la necesidad de que 
tanto Estados Unidos como los otros 
países desarrollados comprendan la gra-
vedad de la deuda externa y las conse-
cuencias políticas que estos problemas 
pueden acarrear a los países latinoame-
ricanos con abultado endeudamiento. 
También estuvo presente el tema de 
las islas Malvinas, manifestando el Pre-
sidente al secretario de Estado la pre-
ocupación por la fortif icación militar del 
archipiélago que constituye, no ya una 
amenaza para la Argentina, sino también 
para Latinoamérica y, por extensión, 
para el equilibrio mundial.

4 de febrero
2.8 Estados Unidos/aRGEntina

El embajador estadounidense en Buenos 
Aires, Frank Ortiz, declara a la prensa: 

Los grandes obstáculos que existían en las 
relaciones [entre Argentina y Estados Uni-
dos] ya se han superado. […] En el pasa-
do había puntos de discrepancia, como el 
de los derechos humanos, pero ahora los 
dos gobiernos tienen convergencias en ese 
sentido. […] también en el pasado éramos 
competidores, porque los dos éramos pro-
ductores de trigo, maíz y carne, pero ahora 
afrontamos el mismo problema: abrir nue-
vos mercados en Europa. Por lo tanto, los 
problemas que antes no separaban ahora 
nos unen.

5 de febrero
1.13 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

Henry Ruiz, ministro de Planificación, 
declara que a pesar de los nuevos ata-
ques armados contra Nicaragua, su 
gobierno mantiene la voluntad política 
para dialogar con Estados Unidos. En 
relación con el ataque días atrás a la an-
tena de comunicaciones de Apontecillo, 
que según el jefe de la organización 
contrarrevolucionaria FDN transmitía 
mensajes para la insurgencia salvado-
reña, Ruiz declara: «Aunque saliera de 
nuestro corazón hacer revoluciones en 
el resto de los países de la región cen-
troamericana, no es posible, porque las 
revoluciones las protagonizan los mis-

mos pueblos y no se importan, y mucho 
menos se exportan.»

6 de febrero
1.13 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

En testimonio prestado bajo juramento 
ante dos subcomisiones de la Cámara de 
Representantes del Congreso, el ex em-
bajador estadounidense en El Salvador, 
Robert White, declara que el gobierno 
de Ronald Reagan «desde los primeros 
días de su gestión, supo más allá de toda 
duda razonable que el candidato presi-
dencial Roberto D’Aubuisson, planeó y 
ordenó el asesinato del arzobispo Óscar 
A. Romero en 1980». Añade, entre otras 
cosas: «por espacio de tres años la admi-
nistración Reagan ha pretendido no saber 
que los “escuadrones de la muerte” y la 
carnicería castrense son elementos in-
trínsecos del gobierno y de los militares 
salvadoreños».

7 de febrero
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

En Tegucigalpa, Félix Pastora, hermano 
del jefe del grupo contrarrevolucionario 
ARDE, admite que la CIA tiene «contac-
tos» con ellos, pero que no le provee 
la ayuda necesaria. Agrega que «ARDE 
recibió alguna asistencia, pero no en la 



611

1984

proporción que la CIA da a la FDN (Fuer-
za Democrática Nicaragüense)».

7 de febrero 
1.13 y 2.3 Estados Unidos/EL saLVadoR

Se acentúan versiones de que Washing-
ton adoptará medidas militares —que 
no comprenden el desembarco directo 
de tropas en el país— para garantizar 
que la insurgencia salvadoreña no per-
turbe el proceso electoral, pese a que 
el FDR-FMLN ya ha hecho público que 
los comicios del 25 de marzo «no serán 
objetivo militar directo» de los rebeldes. 
En este sentido, el secretario de Estado 
George Shultz especifica que será ne-
cesario «un esfuerzo militar de mayores 
proporciones» para preservar el orden 
en El Salvador durante las elecciones. 
Además, ante una comisión legislativa, 
se rehúsa a comprometerse a que el 
gobierno no hará uso de los fondos de 
emergencia sin previa consulta al Con-
greso, ya que, alega, «tenemos que su-
jetarnos a las realidades sobre el terreno 
mismo».

7 de febrero
1.4 Estados Unidos/aRGEntina

Se reporta que el Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos impuso trabas 

al ingreso de acero proveniente de Ar-
gentina. La medida restrictiva al ingreso 
de acero argentino fue tomada luego de 
que la U.S. Steel —la mayor empresa 
del sector siderúrgico en Estados Uni-
dos— efectuara en noviembre pasado 
una denuncia contra Argentina, Brasil y 
México por subsidiar sus exportaciones 
de acero. Argentina vende en Estados 
Unidos el 10% de su producción de 
acero, que equivale a sólo 1% del total 
que entra a este país por vía de impor-
tación. Las ventas de acero extranjero 
alcanzan, a su vez, el 20% del mercado 
total estadounidense. En Argentina, la 
medida fue calificada como discrimina-
toria y se consideró que reflejaba, más 
que los subsidios latinoamericanos, los 
problemas de la siderurgia estadouni-
dense, su temor a la competencia ex-
terna y, en general, la crisis del sector 
externo estadounidense.

8 de febrero
1.7 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Se dan por concluidos los ejercicios 
militares conjuntos estadounidense-
hondureños, a los que se caracterizó 
como maniobras y se bautizó como 
Ahuas Tara II. Sin embargo el Pentá-

gono ya anunció que, a pesar de esta 
finalización, se quedarán en Honduras 
varios centenares de efectivos milita-
res estadounidenses, para custodiar 
los «valiosos pertrechos bélicos» y 
para «tareas de mantenimiento» y cui-
dado de las estaciones de radar insta-
ladas en 1983, con lo cual se indica 
que se prevé un pronto regreso de 
nuevos contingentes para algún tipo 
de nuevos ejercicios.

9 de febrero
1.4 aLEMania FEdERaL/niCaRaGUa

El Servicio Alemán de Desarrollo (DED), 
institución fiscal que financia las tareas 
de técnicos germano-occidentales en los 
países del Tercer Mundo, anuncia que, 
a pedido del gobierno de Bonn, suspen-
derá el envío de nuevos profesionales a 
Nicaragua. La oposición en la RFA se-
ñala que es la primera vez que se pro-
duce una intervención oficial abierta en 
un programa de ayuda acordado, y que 
ello se debe al ministro federal de Co-
operación Económica, Jürgen Warnke, 
un socialcristiano dedicado a hostilizar 
Nicaragua, país en el que trabajan 32 
técnicos alemanes de servicio, priorita-
riamente como asesores en la agricultura 
y la pequeña industria.
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9 de febrero
2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

La Cámara de Representantes de Es-
tados Unidos aprueba un proyecto 
de ley que condiciona nuevas ayudas 
militares a El Salvador a la certifica-
ción semestral de la Casa Blanca sobre 
control de las fuerzas militares en rela-
ción con los escuadrones de la muerte, 
progresos en la reforma agraria, inves-
tigación del asesinato de ciudadanos 
estadounidenses y negociaciones con 
la insurgencia.

9 de febrero
3.1 sUECia-niCaRaGUa

Arriban a Nicaragua el primer ministro 
de Suecia, Olof Palme, y el vicecanciller, 
Pierre Shori, quienes junto con otros altos 
funcionarios de ese país se reúnen con 
los miembros de la Junta de Gobierno. 
Palme declara después que su gobierno 
respalda el proceso electoral nicaragüen-
se y anuncia la continuidad de la asisten-
cia financiera y técnica a Managua. Es 
el primer gobernante europeo que visita 
Nicaragua. Palme inaugura en Rivas un 
hospital construido con financiamiento 
sueco. Expresa en otro discurso que «Es-
tados Unidos ve erróneamente los con-
flictos de la región, como parte de los 

problemas Este-Oeste, cuando aquéllos 
fundamentalmente se deben a las injusti-
cias sociales que han prevalecido duran-
te décadas».

10 de febrero
3.1 sUECia-niCaRaGUa

El premier sueco, Olof Palme, declara 
en Managua que «la paz y la estabi-
lidad en América Central no pueden 
lograrse por medio del chantaje de la 
fuerza y la amenaza de las interven-
ciones extranjeras»; que «hace falta 
menos demostración de fuerza y más 
democracia y negociación», y que Ni-
caragua, «como el resto de los países 
centroamericanos, tiene el derecho de 
poder construir su sociedad sin inje-
rencias foráneas».

11 de febrero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

El senador Edward Kennedy se refie-
re elogiosamente al nuevo presidente 
argentino y solicita la incorporación 
de su discurso inaugural al diario de 
sesiones del Senado estadounidense. 
Kennedy manifiesta que Estados Uni-
dos debe ofrecer «un tangible apoyo» 
a Argentina para ayudarle a salir de los 
apremiantes problemas que derivan de 

su deuda externa. Dice también que 
el presidente Raúl Alfonsín «ha inicia-
do su gestión con valentía, y merece 
el firme apoyo de Estados Unidos, de 
manera que su prosperidad económica 
vaya de la mano de su restauración de 
las libertades públicas».

En su informe anual sobre la si-
tuación de derechos humanos en el 
mundo, el Departamento de Estado 
califica de «dramáticos» los progresos 
registrados en este campo en Argenti-
na durante 1983. «En poco más de un 
año, el país pasó de un gobierno militar 
a una democracia en funcionamiento, 
completa, con un poder judicial in-
dependiente, prensa libre y oposición 
fuerte.»

12 de febrero
1.4 Estados Unidos/ChiLE

El ministro de Hacienda de Chile, Carlos 
Cáceres, y el presidente del Banco Cen-
tral, Hernán Felipe Errázuriz, viajan a Es-
tados Unidos, donde se entrevistan con 
el presidente de la Reserva Federal, Paul 
Volcker, y con el subsecretario del Tesoro 
para Asuntos Monetarios, Beryl Sprinkel. 
Según los personeros chilenos, la visita 
tiene como propósito gestionar recursos 
externos adicionales para el año 1984 y 
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plantear los puntos de vista del gobierno 
de Chile frente a la situación surgida a 
raíz de la petición de 11 empresas cuprí-
feras estadounidenses a su gobierno de 
restringir la entrada de cobre al mercado 
de Estados Unidos.

15 de febrero
3.1 ChiLE

«¿Quién puede quedarse en Chile?» titu-
la el New York Times una nota editorial 
que señala que mientras el gobierno mi-
litar impide a miles de chilenos exiliados 
el retorno a su país, se niega a expulsar 
del país al ex oficial nazi Walter Rauff, 
inventor de los «camiones de la muer-
te» en los que se asesinaron cerca de 
250 mil personas por emanaciones de 
monóxido de carbono. El gobierno de 
Israel solicitó la expulsión de Rauff para 
hacerlo comparecer ante sus tribunales 
de justicia.

16 de febrero
2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Richard Stone renuncia a su cargo como 
embajador especial de Estados Unidos 
para Centroamérica, al parecer como 
consecuencia de desacuerdos con el 
secretario de Estado adjunto, Langhorne 
Motley.

16 de febrero
3.1 Estados Unidos/ChiLE

En Nueva York, un grupo de empresas 
públicas y entidades financieras chile-
nas suscribe con el comité de 12 bancos 
acreedores que preside el Manufacturers 
Hannover Trust contratos de renegocia-
ción de la deuda externa, correspon-
dientes a amortizaciones del periodo 
1983-1984. Hasta la fecha se han repro-
gramado 2,700 de los 3,500 millones re-
negociables para este bienio.

17 de febrero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

Según Daniel Ortega, coordinador de la 
Junta de Gobierno de Nicaragua, la re-
nuncia del enviado especial de Estados 
Unidos para Centroamérica, Richard 
Stone, indica «la falta de coherencia de 
la administración Reagan», que se venía 
expresando «en nuestros encuentros con 
representantes diplomáticos norteameri-
canos y con el mismo Stone».

18 de febrero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

El secretario de Estado estadounidense, 
George P. Shultz, dice en una reunión 
académica en Boston que Chile «desen-
tona» con el fervor democrático que se 

siente de un extremo a otro de América 
Latina.

18 de febrero
1.13 Estados Unidos/ChiLE

El gobierno chileno condecora con 
la Gran Cruz de la Orden Bernardo 
O’Higgins al ejecutivo estadouniden-
se Donald M. Kendall, presidente de 
la empresa Pepsi Cola, «en recono-
cimiento a una labor continuada de 
amistad y colaboración desinteresada 
hacia Chile». Según investigaciones pu-
blicadas por el Senado estadounidense, 
en 1970 Kendall formó parte del grupo 
—integrado también por el entonces 
presidente estadounidense Richard 
Nixon, y el secretario de Estado Henry 
Kissinger, el director de la CIA y el 
empresario chileno Agustín Edwards— 
que planificó las acciones tendientes a 
impedir la llegada de Salvador Allende 
a la Presidencia y la posterior «desesta-
bilización» del gobierno de la Unidad 
Popular.

18 de febrero
2.3 y 3.1 Estados Unidos/aRGEntina

Un grupo de legisladores estadouni-
denses, integrantes de la Comisión de 
Servicios Armados del Congreso, en-
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cabezados por el demócrata Sonny 
Montgomery, visita Argentina. En sus 
entrevistas con el presidente argentino, 
el canciller Dante Caputo y miembros 
del Congreso Argentino abordan temas 
de interés bilateral tales como el control 
de los civiles sobre las Fuerzas Armadas, 
la deuda externa, la política nuclear, el 
conflicto de las islas Malvinas y la situa-
ción en Centroamérica.

18 de febrero
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Desde Washington se deja filtrar la 
información de que el embajador An-
thony Quainton dejará su cargo en 
marzo. Se relaciona este relevo —no 
solicitado por el diplomático— con 
censuras de la CIA y la DIA (las agen-
cias estadounidenses de espionaje e 
inteligencia) a su gestión, considera-
da «relativamente blanda» en relación 
con los requerimientos de los halco-
nes de Ronald Reagan.

19 de febrero
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Humberto Ortega, ministro de Defensa 
de Nicaragua, informa que fuerzas del 
Ejército Popular Sandinista y contrarre-
volucionarios combaten desde hace siete 

días en el departamento de Zelaya Norte, 
con muertos y heridos por ambas partes. 
Esas acciones —dice— forman parte del 
denominado Plan Sierra.

19 de febrero
3.1 Estados Unidos/ChiLE

Luego de intensas negociaciones en 
Washington y Nueva York, el comi-
té asesor de los bancos acreedores de 
Chile acuerda otorgar nuevos créditos al 
gobierno chileno por un monto de 780 
millones de dólares.

19 de febrero
2.8 y 3.1 Estados Unidos/ChiLE

Un grupo de 30 congresistas estadouni-
denses pertenecientes a la Comisión de 
Servicios Armados, encabezados por el 
representante Sonny Montgomery, visita 
Chile. Señalan que su viaje está orienta-
do a adquirir conocimiento sobre lo que 
sucede en América Latina.

21 de febrero
3.1 niCaRaGUa

Conmemoración del 50 aniversario 
del asesinato del general Augusto C. 
Sandino. En la ceremonia principal, 
Daniel Ortega anuncia la realización 
de las elecciones para presidente, vi-

cepresidente y 90 diputados, fijando 
la fecha del 4 de noviembre de 1984, 
lo cual implica un adelanto respecto 
del conocido compromiso —asumido 
en 1980— de celebrarlas en 1985. La 
entrega del poder a quienes resulten 
elegidos tendrá lugar el 10 de enero de 
1985.

21 de febrero
2.3 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Comentario del embajador Anthony 
Quainton sobre el anuncio electoral en 
Nicaragua: «En cualquier sistema demo-
crático, el proceso en sí es importante, 
pero en este caso, cuando impera un es-
tado de emergencia, es un poco difícil 
entender cómo puede el pueblo desem-
peñar su papel electoral.» Pone como 
ejemplo del «clima de libertad» comicial 
el que impera en El Salvador.

22 de febrero
1.13 Estados Unidos-ChiLE

Versiones de que Chile habría comprado 
armamento nuclear y químico estadouni-
dense, dadas a conocer por altos mandos 
castrenses del Perú, son desmentidas ca-
tegóricamente por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos y por la Arma-
da y el Ejército de Chile.
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22 de febrero
2.3 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

En declaraciones a Radio Canadá, el 
canciller estadounidense George Shultz 
opina que las elecciones en Nicaragua 
deberían ser supervisadas por la comu-
nidad internacional; se expide en con-
tra de que voten los jóvenes de 16 años 
de edad, y advierte que no obstante las 
elecciones, «Estados Unidos se seguirá 
oponiendo al régimen izquierdista de 
Managua».

22 de febrero
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

En testimonio presentado ante la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del Senado, 
el secretario de Estado, George Shultz, se 
muestra escéptico sobre las elecciones 
que se realizarán en Nicaragua, «aunque 
seguramente tendrán muy buena pren-
sa». En la ocasión advierte que 

[…] muchos aspectos de la conducta 
de Nicaragua no son compatibles con 
la paz y la estabilidad de América Cen-
tral, y sus esfuerzos por desestabilizar 
a regímenes de países vecinos por la 
fuerza de las armas simplemente no son 
compatibles con la clase de mundo que 
nos gustaría ver allí […] Tendríamos que 
echar una buena mirada a lo que ocurre 

en Nicaragua. Los sandinistas traiciona-
ron su revolución debido a sus abusos 
totalitarios. 

Refuta las aseveraciones de que a tra-
vés de la CIA se esté financiando a los 
contrarrevolucionarios y explica: «Bá-
sicamente, los problemas internos son 
algo que están produciendo ellos mis-
mos, no nosotros.» De donde se de-
duciría que el gobierno sandinista se 
bloquea económica y financieramente 
a sí mismo, paga a los mercenarios que 
atacan el país y opera los aviones hon-
dureños y estadounidenses, así como 
las lanchas rápidas que bombardean y 
ametrallan blancos dentro de territorio 
nicaragüense.

25 de febrero
3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

En carta dirigida a los miembros del 
Congreso, los líderes de 11 Iglesias 
protestantes estadounidenses piden 
que se rechace la política agresora de 
la administración Reagan en Centro-
américa y que sea vetada toda ayuda 
militar a la región. Es la primera vez 
que esos dirigentes —que represen-
tan a 20 millones de fieles— toman 
una posición de esta índole acerca 
del istmo.

26 de febrero
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

La agrupación contrarrevolucionaria 
nicaragüense ARDE anuncia que el 
día 24 ha procedido a minar aguas del 
puerto de El Bluff, en la Costa Atlán-
tica, para impedir «el suministro de 
armas y municiones procedentes de 
Cuba al gobierno de Nicaragua». He-
chos posteriores demostrarán que no 
es una más de las bravatas de los jefes 
del ARDE, sino el primer indicio de 
que la orden de Ronald Reagan a la 
CIA sobre el minado de puertos, «en 
contravención de todas las leyes inter-
nacionales», ya está en ejecución, y 
no sólo en el Atlántico.

27 de febrero 
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Enérgica y formal protesta de Nicara-
gua ante Estados Unidos, por «la com-
plicidad de la CIA en el ataque de una 
nave contrarrevolucionaria a instala-
ciones de combustible y la destrucción 
de un pesquero en El Bluff». La pro-
testa informa que el ataque fue perpe-
trado el 24 de febrero por una lancha 
rápida del tipo piraña procedente de 
Costa Rica. Hubo disparos de fusilería 
y ametralladora contra tanques de hi-
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drocarburos; ataque a dos pesqueros y 
a instalaciones de la empresa comer-
cial Dicsa; enfrentamiento en la barra 
de Hong Sang con una motonave gu-
bernamental, y, como consecuencia 
del sembrado de minas, hundimiento 
de un guardacostas y averías a otro. El 
resultado final de la agresión, en vícti-
mas humanas, es de nueve heridos por 
las explosiones y dos desaparecidos 
en las aguas.

27 de febrero
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

El guardacostas Tayacán, de la Marina ni-
caragüense, queda destruido al contacto 
con una mina en el puerto de El Bluff, 
cercano a Bluefields. Desaparece el ca-
pitán de la nave y resultan heridos tres de 
sus tripulantes.

27 de febrero
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

El diputado laborista inglés Steward 
Holland declara en Managua que son 
inconsistentes los argumentos y acusa-
ciones de que Nicaragua constituye un 
peligro para la paz centroamericana y 
para la seguridad de Estados Unidos. 
Alega que «es absurdo pensar que los 
nicaragüenses puedan avanzar hacia el 

norte con tanques anticuados como los 
soviéticos T-55 y sin poseer una fuerza 
aérea moderna, mientras el Ejército de 
Honduras posee aviones supersónicos». 
Holland, miembro de la Comisión de 
Ayuda Exterior del Parlamento británi-
co, agrega que la Fuerza Armada nica-
ragüense carece de capacidad militar 
ofensiva. «Que Reagan diga que Nicara-
gua constituye una amenaza para la se-
guridad de su país es tan impresionante 
como decir que una hormiga va a atacar 
a un elefante.»

28 de febrero
1.2 hondURas-niCaRaGUa

El canciller hondureño, Edgardo Paz Bar-
nica, acusa a Nicaragua de dilatar los 
acuerdos de paz en el Grupo de Conta-
dora y añade que «no tiene la voluntad 
política necesaria para crear un clima de 
paz en la región, su posición es agresiva 
y expansionista en perjuicio de los países 
centroamericanos».

29 de febrero
1.13 y 2.3 Estados Unidos/EL saLVadoR

Se filtra desde Washington la informa-
ción de que el gobierno estadouniden-
se entregará armamento actualizado 
y 20 nuevos helicópteros Cobra a los 

recientemente entrenados batallones 
salvadoreños de Infantería. Como si 
hicieran falta justificaciones, se agre-
ga que este nuevo material bélico está 
destinado a garantizar las elecciones 
del 25 de marzo. Al parecer los heli-
cópteros descenderán para supervisar 
los locales donde se vote.

Febrero (sfe)
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Ronald Reagan da por escrito al director 
de la CIA, William Casey, la autoriza-
ción para proceder al minado de aguas 
y puertos de Nicaragua. Esta resolución 
secreta se hará pública en mayo siguien-
te, a raíz de una escandalosa denuncia 
de los senadores Barry Goldwater y Da-
niel P. Moynihan.

1 de marzo
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Nuevo acto de cobertura de la agrupa-
ción contrarrevolucionaria ARDE a su 
empleadora, la CIA: declara que en la 
madrugada ha procedido al minado de 
las aguas del Puerto Corinto; una afirma-
ción que semanas después desmentirá 
la propia CIA, al asumir que fueron sus 
propios operarios y expertos los que rea-
lizaron la faena.
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2 de marzo
1.7 y 1.13 Estados Unidos/hondURas-EL saL-

VadoR
El coronel James Strachan, vocero 
de las tropas estadounidenses esta-
blecidas desde agosto de 1983 en 
Honduras, anuncia que el número de 
soldados que permanecerán en ese al-
quilado país será de 1,700, incluyen-
do un batallón de inteligencia militar 
cuyo personal realizará vuelos de re-
conocimiento para «controlar el tráfi-
co ilegal de armas» hacia El Salvador.

3 de marzo
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Helicópteros artillados proceden-
tes de Honduras atacan una patrulla 
naval nicaragüense y una nave trans-
bordadora civil en las inmediaciones 
de Puerto Potosí, sobre el Golfo de 
Fonseca.

3 de marzo 
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

El periódico International Herald Tri-
bune reproduce la columna de Doyle 
McManus y Robert C. Toth, de Los 
Angeles Times, que anuncia que «en 
una expansión de sus operaciones 

clandestinas contra el gobierno iz-
quierdista de Nicaragua, la CIA ha 
incrementado el número de rebel-
des nicaragüenses», y pretende lle-
var esos efectivos de 15 mil a 18 mil. 
Añaden que, de acuerdo con lo que 
se está discutiendo en las comisiones 
del Congreso, los grupos respaldados 
por la CIA requieren un nuevo aporte 
de 21 millones de dólares, en adición 
a los 64 millones ya gastados desde 
que se inició en 1982 el flujo finan-
ciero desde Washington.

4 de marzo
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa-ho-

Landa
La nave dragadora holandesa Geo-
totes IV resulta averiada al estallar 
minas contra su casco, a dos kilóme-
tros de Puerto Corinto.

5 de marzo
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Dos lanchas pirañas y varios aviones, 
todos procedentes de Honduras, atacan 
a tres guardacostas nicaragüenses en 
el Golfo de Fonseca, provocando dos 
muertos y tres heridos entre los tripulan-
tes de las embarcaciones.

5 de marzo 
1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR

Se analizan en la Cámara de Represen-
tantes documentos que le han sido en-
viados por la Casa Blanca que revelan la 
vinculación entre Roberto D’Aubuisson 
y los escuadrones de la muerte salvado-
reños. «No hay nada en esos documen-
tos que permitan dudar de esa conexión 
criminal» —informa el representante 
demócrata James Shannon, miembro 
de la Comisión de Relaciones Exterio-
res de la Cámara Baja. Shannon agrega 
que en el viaje que él y el senador de-
mócrata Paul Tsongas realizaron a San 
Salvador, en febrero pasado, fueron se-
cretamente informados por un ex oficial 
de Inteligencia del Ejército custatleco 
que D’Aubuisson organiza y dirige tales 
escuadrones, los cuales son financiados 
desde Miami por empresarios y terra-
tenientes salvadoreños que residen en 
esa ciudad. Además, aquel ex oficial les 
reveló que el autor verdadero del asesi-
nato de las cuatro religiosas estadouni-
denses, el 2 de diciembre de 1980, es 
el coronel Oscar Edgardo Casanova, y 
el ministro de Defensa, general Carlos 
Vides Casanova, lo cual explica el que 
en más de cuatro años no hayan sido 
castigados los culpables.
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6 de marzo
1.13 Estados Unidos-EL saLVadoR

El semanario Newsweek informa que 
unos 20 militares salvadoreños han sido 
enviados a Fort Rucher, Alabama, para 
ser adiestrados en el manejo de los heli-
cópteros Huey de combate. 

6 de marzo
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Lanchas rápidas pirañas, desembarca-
das de buques-madres estadounidenses 
situados a algo más de 20 millas de la 
costa, atacan la base militar nicaragüen-
se de Montelimar, sobre el Pacífico, a 
unos 80 kilómetros de Managua.

7 de marzo
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Nuevo ataque de lanchas pirañas contra 
la base militar nicaragüense en Monteli-
mar, y ataque aéreo a la unidad de Lei-
mus, en la Costa Atlántica.

8 de marzo
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa-PanaMÁ
Lanchas pirañas atacan el puerto de San 
Juan del Sur, sobre el Pacífico, causando 

daños en sus instalaciones. Además, el 
barco de bandera panameña North Ca-
ribe resulta averiado —y tres de sus tri-
pulantes heridos— al chocar con minas 
cerca de Puerto Corinto.

8 de marzo
1.13 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

La Comisión de Asignaciones del Senado 
resuelve, por 15 votos contra 14, negar 
al Ronald Reagan la suma adicional de 
21 millones de dólares en ayuda militar 
para las fuerzas contrarrevolucionarias 
en Nicaragua. 

11 de marzo
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El coronel James Strachan anuncia que, a 
despecho de eventuales oposiciones en 
el Senado, en los ejercicios Granadero I, 
que se desarrollarán junto a las fronteras 
con El Salvador y Nicaragua, participarán 
también tropas guatemaltecas y salvado-
reñas. Esto último comienza a provocar 
escozor entre sectores de oficiales hon-
dureños, que mantienen abierta la herida 
de la guerra de julio de 1969.

12 de marzo
1.7 y 1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR

En cumplimiento de sus anunciados pla-
nes, el Ejército estadounidense comienza 

a desplazar fuerzas e instalaciones situa-
das en Comayagua, sede de las manio-
bras Ahuas Tara II, hacia la zona limítrofe 
con El Salvador. Aviones espías Mohawk 
Turbodrop OV-1, equipados con moder-
nos instrumentos de detección y visión 
electrónica diurna y nocturna, situados 
ahora en el aeropuerto militar de Palme-
rola, Honduras, comienzan a operar sin 
disimulo alguno dentro del territorio de 
El Salvador.

13 de marzo
1.7 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Se anuncia que unos 2,500 soldados per-
tenecientes a la 193 Brigada de Infante-
ría del Ejército estadounidense han sido 
aerotransportados desde su base de la 
Zona del Canal hasta la zona fronteriza 
hondureño-salvadoreña, como parte de 
una —hasta ahora— desconocida ma-
niobra Alerta Emergencia. Participan de 
este nuevo show efectivos de la 82 Bri-
gada Aerotransportada, con sede en Fort 
Bragg, North Carolina. Se indica que 
para hacer posible este traslado se utilizó 
también el aeropuerto militar de Ilopan-
go, en San Salvador, y que en los días 
recientes se registró así un movimiento 
de aviones Galaxy 5-A y C-131 de trans-
porte desde suelo panameño.
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14 de marzo
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

La Comisión de Inteligencia del Senado 
aprueba el pedido de Ronald Reagan de 
21 millones de dólares adicionales para 
ayuda a los mercenarios que operan 
contra Nicaragua, como parte del pro-
yecto H. J. Res. 492. Determina que 7 
millones sean puestos a disposición «in-
mediatamente», y dejar los 14 millones 
restantes como reserva de emergencia. 
La Comisión señala que se le deberá 
informar antes de que esta última parte 
sea gastada. La parte resolutiva del texto 
establece: 

Para actividades de la Agencia Central de 
Inteligencia, a pesar de cualquier otra dis-
posición legal, en adición a fondos previa-
mente asignados, que no deben exceder 
los 21 millones de dólares, y que deben 
estar disponibles para gastos hasta el 30 
de septiembre de 1984. Resuelto: que 
14 millones de dólares deben ser depo-
sitados en la reserva para emergencia 
administrada por el director de la Agen-
cia Central de Inteligencia, sujetos a los 
procedimientos estatutarios de aplicación 
previos a su erogación.

Este mismo proyecto había sido rechaza-
do, una semana antes, por la Comisión 
de Asignaciones.

14 de marzo 
1.12 y 2.8 Estados Unidos-Costa RiCa/niCa-

RaGUa
El Debate, de Costa Rica, registra de-
claraciones hechas por el ministro de 
Seguridad Pública de Costa Rica, Ángel 
Edmundo Solano Calderón, en respues-
ta a desafiantes amenazas del jefe del 
grupo contrarrevolucionario ARDE, 
quien al parecer ordenó a su gente que 
enfrentara a la Guardia Civil con las 
armas y que no se entregara. En cuan-
to al reciente ataque de ARDE a Peñas 
Blancas, el vicepresidente Armando 
Arauz afirma que no se produjo desde 
Costa Rica. Otra vez un alto funcionario 
del gobierno del presidente Luis Alberto 
Monge sugiere que las fuerzas de ARDE 
descienden de alguna galaxia. Solano 
reclama que la presencia de los mer-
cenarios debería ser denunciada y res-
pondida por todo el gobierno y no sólo 
por el Ministerio a su cargo: «En varias 
ocasiones el único que saca las casta-
ñas del fuego es Seguridad» —denuncia 
aludiendo al silencio cómplice que en la 
materia observan los responsables de la 
Guardia Rural que colaboran con ARDE, 
el ministro y viceministro de Goberna-
ción: Alfonso Castro y Enrique Chacón, 
respectivamente.

14 de marzo
1.13 y 3.1 Estados Unidos-hondURas-Costa 

RiCa/niCaRaGUa
Daniel Ortega apela a los gobiernos 
del mundo para que faciliten a Nica-
ragua «los medios técnicos y militares 
necesarios para defenderse del terro-
rismo de Estado que ha desencade-
nado el gobierno de Estados Unidos», 
cuyas acciones —dice— están dañan-
do los esfuerzos de paz y los avances 
logrados en el marco de Contadora. 
Agrega en su discurso transmitido a 
todo el país: 

Para nadie es un secreto los ataques 
aéreos y acuáticos contra buques pes-
queros, instalaciones por tuarias, lo 
mismo que la colocación de cargas ex-
plosivas a las entradas de los puer tos 
de Corinto y El Bulf f, han contado con 
la dirección y aprobación de las unida-
des de la CIA, con base en los terri-
torios hondureño y costarricense, al 
igual que con el apoyo del Ejército de 
Estados Unidos.

15 de marzo
2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

Al término de una reunión con Ronald 
Reagan, el embajador estadouniden-
se en El Salvador, Thomas Pickering, 
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declara que la necesidad de ayuda al 
gobierno de ese país es «seria, aguda, 
importante y vital».

16 de marzo
2.3 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

En el Senado, la comisión respectiva 
aprueba otorgar cerca de 100 millones 
de dólares en «ayuda militar de emer-
gencia» a El Salvador, con vistas a evitar 
el «inminente colapso» de las Fuerzas 
Armadas de ese país. 

16 de marzo
1.7 Estados Unidos/hondURas

Arriba a la Costa Atlántica de Hondu-
ras el portaviones América, que cuen-
ta con 85 aviones a bordo y desplaza 
85 mil toneladas. Se trata de una visita 
oficial de tres días. El jefe de Opera-
ciones Navales de Estados Unidos, al-
mirante James Watkin, es recibido por 
su correspondiente hondureño, general 
Rubén Montoya.

16 de marzo 
2.8 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

En Washington, el canciller hondu-
reño, Edgardo Paz Barnica, arribado 
para gestionar apoyo económico a su 
país, explica que «las maniobras mi-

litares en Honduras son un elemen-
to disuasivo frente a las amenazas 
de Nicaragua, pero eso no significa 
que vayan a convertirse en una pre-
sencia permanente». En Managua, el 
embajador Quainton indica que la 
presencia de la poderosa flota norte-
americana en puertos hondureños y 
la de miles de soldados hondureños 
en la frontera con Nicaragua «son 
pura coincidencia y no representan 
amenaza alguna para el gobierno 
sandinista»; añade que los grupos 
de mercenarios «no son financiados 
por Estados Unidos», porque «cada 
día son más los nicaragüenses que 
luchan contra el sandinismo». Aun-
que tarde, Quainton trata de pare-
cer más halcón ahora que ha sido 
relevado.

17 de marzo
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

Daniel Ortega, coordinador de la 
Junta de Gobierno Revolucionario de 
Nicaragua, declara: «Nosotros no es-
tamos luchando contra la contrarre-
volución, sino contra una potencia 
que se llama Estados Unidos.» Hon-
duras anuncia el envío de fuerzas 
militares propias a la frontera con Ni-

caragua «para defender la soberanía 
nacional»; el mismo día se registra la 
presencia de camiones militares con 
pertrechos en las localidades de El 
Triunfo y San Marcos de Colón.

19 de marzo 
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa-

UniÓn soViÉtiCa
El barco cisterna soviético Lugansk, 
con 250 mil barriles de petróleo a 
bordo, choca contra una mina cuando 
maniobra para descargar en la termi-
nal del oleoducto de Puerto Corinto. 
Cinco marineros resultan heridos por 
la explosión. Se trata del tercer buque 
de gran calado que es afectado por 
las minas. El Ministerio del Exterior 
nicaragüense declara en un comuni-
cado que estos actos, en su conjunto, 
«configuran el bloqueo de facto que el 
gobierno norteamericano impulsa» en 
contra del país y que es parte «de la 
guerra no declarada contra el pueblo 
nicaragüense». El documento expre-
sa que el atentado «confirma una vez 
más el carácter agresivo y criminal de 
la política de terrorismo de Estado que 
impulsa la administración Reagan en 
su afán de restablecer su dominación 
sobre nuestro país».
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21 de marzo 
1.1, 1.2 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa-

UniÓn soViÉtiCa
El canciller soviético Andrei Gromiko en-
trega una protesta al encargado de nego-
cios estadounidense en Moscú, Warren 
Zimmermann, por la explosión de una 
mina en el barco Lugansk. Según la agen-
cia de noticias Tass, «el gobierno soviéti-
co considera al gobierno estadounidense 
responsable de ese grave delito, un acto 
de piratería y bandidaje». En la nota de 
esa agencia noticiosa oficial se añade: 

Es de conocimiento común que Esta-
dos Unidos interfiere directamente en 
los asuntos de los países soberanos de 
América Central y libran una guerra no 
declarada contra Nicaragua. Las agencias 
gubernamentales de Estados Unidos finan-
cian, adiestran y pertrechan a pandillas de 
mercenarios y terroristas, que penetran 
en territorio nicaragüense, cometen actos 
de violencia y bandidaje y dan muerte a 
civiles pacíficos. De esta manera, Estados 
Unidos desarrolla en la práctica una polí-
tica de terrorismo de Estado. El gobierno 
de la Unión Soviética se reserva el derecho 
de exigir compensación por los ciudadanos 
soviéticos que resultaron heridos y el pago 
de daños materiales infligidos a la propie-
dad soviética.

Alan Romberg, vocero del Departamen-
to de Estado, echa la culpa de lo ocurri-
do a la nave Lugansk a la URSS: 

Los grupos rebeldes han publicitado 
ampliamente que ciertos puertos nicara-
güenses fueron minados. Lamentamos, 
naturalmente, cualquier lesión que hayan 
sufrido los marineros o daños a la carga, 
pero, a raíz de incidentes anteriores, 
se sabía que hay peligros en el área. En 
gran medida, esos peligros y tensiones 
regionales son resultado de que la Unión 
Soviética aliente el conflicto en América 
Central y el Caribe, por lo que los so-
viéticos no están en situación de poder 
responsabilizar a otros por el incremen-
to de la violencia allí.

Romberg respondió con un «no com-
ment» a la pregunta de si Estados Uni-
dos proporcionó minas a los contras, tal 
como ha sido informado reiteradamente 
por la prensa estadounidense.

21 de marzo
1.7 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El portaviones América realiza maniobras 
en el Pacífico, entre las que se cuentan el 
despegue y aterrizaje de aviones jet en 
su cubierta. Según el coronel James Stra-
chan, las maniobras fueron presentadas 
por oficiales de El Salvador, Honduras y 

Guatemala. Se anuncia que partirá hacia 
Centroamérica el crucero nuclear Virgi-
nia, escoltado por el destructor Mahan y 
el buque cisterna Platte. El crucero está 
provisto de misiles teledirigidos y todo 
un complejo de armas antisubmarinas y 
antiaéreas.

22 de marzo
1.7, 1.13 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/

CEntRoaMÉRiCa
Tropas estadounidenses y hondureñas 
realizan un ejercicio conjunto cerca 
de Tegucigalpa, con un simulacro de 
movilización de emergencia donde se 
combate, hipotéticamente, «una impor-
tante penetración enemiga, con apoyo 
interno», con el fin de probar y mejorar 
la «capacidad de despliegue rápido de 
fuerzas conjuntas ante una circunstancia 
mayor inesperada».

El senador demócrata Jim Sasser 
denuncia que los ejercicios militares 
de Estados Unidos en la región ístmica 
centroamericana «son sólo el pretexto 
que usa el gobierno para levantar una 
gran infraestructura bélica en Hondu-
ras, capaz de apoyar una intervención 
armada de grandes proporciones». 
Sasser revela que, antes de dos sema-
nas, el Pentágono despachará un ba-
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tallón de ingenieros de combate para 
construir dos nuevos aeródromos en 
ese país: uno en Jamastrán, cerca de 
la frontera con Nicaragua, y otro en 
Cucuyagua, junto a la frontera con El 
Salvador.

22 de marzo
2.4 y 3.1 hondURas

En una acción desproporcionada e in-
usitada en Honduras, son arrestados 
por las tropas de contrainsurgencia unos 
250 militantes sindicales, en un intento 
por desarticular el paro dispuesto en la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE). Esta acción, plena de violencia 
por parte de las tropas, desencadena ex-
presiones de descontento dentro de al-
gunos sectores de las Fuerzas Armadas, 
que consideran que el general Gustavo 
Álvarez Martínez se está extralimitando 
en sus funciones y generando en el país 
situaciones de violencia que dice querer 
evitar.

24 de marzo
1.7 y 2.8 Estados Unidos-hondURas

Voceros de la administración Reagan 
filtran la noticia de que las tropas es-
tadounidenses podrían ser enviadas 
anualmente a Honduras, para ejercicios 

conjuntos, durante las próximas dos dé-
cadas. Sí, hasta el año 2004, si es que 
Honduras, Estados Unidos y el Universo 
siguen para entonces en pie.

25 de marzo
1.7, 1.13 y 2.3 Estados Unidos/CEntRoaMÉRi-

Ca
El general Paul Gorman informa a una 
subcomisión del Senado que en las 
previstas maniobras Granadero I po-
drían participar tropas de El Salvador, 
Guatemala y tal vez de Panamá. Añade 
que sus asesores han entrenado hasta 
ahora a 3,300 soldados, pero que espe-
ra elevar ese número a 29 mil durante 
las maniobras que se iniciarán en mayo. 
Confirma que su comando mantendrá 
en Honduras a unos 1,700 soldados 
en forma permanente, para «misiones 
terrestres y aéreas» que no especifica, 
pero en las cuales el Ejército hondure-
ño no tiene arte ni parte. Quizás el ge-
neral Gustavo Álvarez Martínez sí esté 
informado de algo...

25 de marzo
3.1 EL saLVadoR

Elecciones en El Salvador, en las que 
triunfa, aunque no por mayoría absoluta, 
el democristiano José Napoleón Duarte. 

El resultado obliga a una segunda ronda 
electoral.

27 de marzo
2.8 y 3.1 Estados Unidos/MÉXiCo

El Departamento de Estado y el de la 
Defensa dicen no compartir las decla-
raciones formuladas ante una comisión 
legislativa por el general Paul F. Gor-
man —jefe del Comando Sur del Ejér-
cito de Estados Unidos, con sede en la 
Zona del Canal, Panamá—, según las 
cuales México está destinado a ser «el 
problema número uno» para la seguri-
dad de Estados Unidos. Pero el desafo-
rado mílite, que en la misma ocasión ha 
descrito a México como «el gobierno y 
la sociedad más corrompidos de toda 
América Central» y a su ciudad capital 
como el «centro de la subversión» para 
toda la región, no recibe la menor san-
ción del Pentágono.

27 de marzo
2.5 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

Si hubiese guerra entre Honduras y 
Nicaragua, tropas aerotransportadas 
estadounidenses llegarían prontamente 
desde la Zona del Canal y desde Fort 
Bragg y el estado de Florida, tal como 
lo ratificaron en los juegos de guerra 
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denominados Kiko Ponche y Relámpa-
go, finalizados hoy en Honduras. El co-
ronel James Strachan explica que estos 
ejercicios brindan a Honduras la segu-
ridad de que Estados Unidos le dará 
«toda la ayuda posible»; añade que 
«nuestras fuerzas en Florida y Panamá 
permanecen también vigilantes ante los 
acontecimientos en la región».

28 de marzo
1.7 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
La nave Pioner Crusader, de la Armada 
estadounidense, descarga en un puerto 
hondureño gran cantidad de camiones, 
bulldozers y otros equipos de construc-
ción destinados a la infraestructura de 
los ejercicios Granadero I. Este equipo 
permitirá, al propio tiempo, construir en 
el país instalaciones militares semiper-
manentes, tales como los aeródromos de 
Jamastrán y Cucuyagua.

También desembarcan otros mil sol-
dados en Honduras, procedentes de Fort 
Lewis, estado de Washington. Son inge-
nieros de combate, curiosa clasificación 
para quienes construyen obras de infra-
estructura militar siendo apenas, en su 
gran mayoría, albañiles y conductores 
de vehículos para remover tierras. Eso sí, 

tienen instrucción militar anexa. De este 
cuerpo son los que ofreció el general 
Paul Gorman a Costa Rica en septiembre 
de 1983.

28 de marzo
3.1 niCaRaGUa

Trasciende que de una manera artesa-
nal, y en vista de que el gobierno no 
cuenta con métodos adecuados para 
detención y anulación de las minas 
submarinas, jóvenes buceadores nica-
ragüenses arriesgan sus vidas tratando 
de localizar los artefactos, con todas 
las probabilidades de supervivencia en 
contra. No obstante, han logrado, en 
heroica actuación, hacer estallar más 
de una docena de minas. Hay, empero, 
decenas de muchas más, de tres tipos 
distintas, por lo menos.

28 de marzo
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
En las cercanías de Puerto Corinto, una 
patrulla nicaragüense enfrenta dos lan-
chas pirañas que la atacan con ametra-
lladoras calibre 0.50 y cañones 20 mm, 
apoyadas por dos aviones y el buque-
madre de gran calado. Tres tripulantes 
nicaragüenses resultan heridos.

28 de marzo
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa-LiBE-

Ria
A su salida de Puerto Corinto, cargado 
con melaza, el barco de bandera liberia-
na Inderchaser es tocado por una mina 
explosiva, si bien los daños que sufre son 
de importancia menor.

29 de marzo
2.5 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El sucesor de Richard Stone, Harry W. 
Schaudelman —uno de los principales 
conspiradores en el derrocamiento del 
presidente chileno Salvador Allende—, 
se pronuncia en Tegucigalpa en contra 
del retiro de las tropas estadounidenses 
estacionadas en Centroamérica.

30 de marzo
1.7 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Arriba al puerto de San Lorenzo, Hondu-
ras —de donde parte la mayoría de las 
lanchas pirañas que atacan las costas de 
Nicaragua del Pacífico—, un contingente 
de 700 soldados estadounidenses, siem-
pre para maniobrar. 

Horas antes, frente a las costas del 
mismo puerto, la Marina nicaragüense 
rechaza una incursión de seis lanchas 
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pirañas y una cañonera que atacan a 
guardacostas nacionales, entablándose 
un violento cañoneo que produce bajas 
entre los atacantes.

30 de marzo
1.13 y 2.3 Estados Unidos/EL saLVadoR

En el diario The Washington Post, Ed-
ward Cody señala, en crónica enviada 
desde San Salvador, que el apoyo aéreo 
brindado por Estados Unidos dio «un 
salto cualitativo con el empleo de avio-
nes estadounidenses de reconocimiento 
durante combates entre fuerzas guberna-
mentales y guerrillas del FMLN».

30 de marzo
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa-JaPÓn

Aumenta a siete el número de naves ave-
riadas por impactos de minas explosivas. 
Esta vez le toca al barco de carga japo-
nés Taushiro Mahuro, averiado al ingre-
sar en Puerto Corinto.

30 de marzo 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
A dos millas y media de Puerto Corin-
to, la Marina de Guerra nicaragüense 
enfrenta varias lanchas pirañas y una ca-
ñonera procedente de Honduras. Hunde  

una de las lanchas y avería otra, produ-
ciéndoles 10 muertos. Horas más tarde, 
el barco pesquero Alma Sultana, de la 
empresa nicaragüense Alinsa, resulta 
averiado por la explosión de una mina, 
pero es remolcada hasta Puerto Corinto. 
Hay tres heridos. Con éste son cinco los 
barcos pesqueros de Alimentos Intera-
mericanos S. A. que resultan afectados 
y, por lo tanto, sustraídos de sus activida-
des habituales.

31 de marzo
2.3 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

Al cabo de un prolongado debate, el 
Senado estadounidense aprueba provi-
sionalmente una asignación de 62.5 mi-
llones de dólares en asistencia militar de 
emergencia a El Salvador.

31 de marzo
1.13 Estados Unidos/EL saLVadoR

El embajador de Estados Unidos en El 
Salvador, Thomas Pickering, admite que 
aviones de reconocimiento estadouni-
denses con base en Palmerola, Hondu-
ras, proporcionan datos de inteligencia 
militar a la Fuerza Armada salvadoreña. 
Son los aviones que el general Paul Gor-
man hizo enviar para supervisar las elec-
ciones del 25, ya concluidas.

31 de marzo
3.1 hondURas

Despampanante relevo del general Gus-
tavo Álvarez Martínez por sus propios 
camaradas, para gran sorpresa suya y del 
presidente Roberto Suazo Córdoba. Se le 
envía, en avión y esposado, a Costa Rica. 
Sic transit...

Marzo (sfe) 
3.1 CEntRoaMÉRiCa

A nombre del Grupo Contadora, el pre-
sidente Miguel de la Madrid demanda 
respeto «al proceso de negociación po-
lítica» y denuncia «una escalada de vio-
lencia que va en contra de los objetivos 
de paz negociada por la vía diplomáti-
ca digna y libre. Estoy cierto de que los 
demás países del Grupo de Contadora 
están de acuerdo con estas posiciones».

1 de abril
3.1 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

Daniel Ortega comenta la destitución 
del general hondureño Gustavo Álvarez 
Martínez: «Ahora tenemos una esperanza 
para la política del diálogo que ha plan-
teado Nicaragua. Álvarez era la ficha de 
Estados Unidos.» Acerca del mismo tema, 
Sergio Ramírez señala que «las agresiones 
contra Nicaragua han tenido su base en 
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Honduras y se han realizado con el apoyo 
y colaboración del alto mando del Ejérci-
to»; que los cambios en la cúpula militar 
«no quieren decir que la presencia cas-
trense norteamericana [estadounidense]» 
en aquel país haya sufrido alguna varia-
ción, por lo que no se permitirá bajar la 
guardia, aunque hay una esperanza de 
que cambie la política hondureña.

1 de abril
3.1 niCaRaGUa

Daniel Ortega, aludiendo a la última de-
claración de la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua, califica a la jerarquía católica 
de «cómplice» de quienes están «marti-
rizando y sacrificando al pueblo nicara-
güense», recalca que el documento no ha 
condenado «las agresiones militares que 
sufre nuestro pueblo por parte de Estados 
Unidos», y afirma que los obispos «igno-
ran la realidad porque no están en con-
tacto directo con los cristianos».

1 de abril
1.7, 1.13 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/

niCaRaGUa-EL saLVadoR
El diario The New York Times publica 
una fotografía que muestra a tropas de 
Estados Unidos desembarcando en San 
Lorenzo, Honduras, el 30 de marzo, para 

tomar parte «en ejercicios militares» con-
juntos. El pie de grabado dice que «las 
maniobras se realizarán en dos lugares, 
uno cercano a El Salvador y otro cercano 
a Nicaragua»; que «oficiales del Pentágo-
no han indicado que este juego de gue-
rra fue diseñado en parte para «enviar un 
mensaje» a los izquierdistas en esos dos 
países», y que ya hay en Honduras unos 
2,500 soldados estadounidenses.

2 de abril
2.8 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

Por 63 votos contra 25, el Senado re-
chaza la tercera enmienda consecutiva 
presentada por Edward Kennedy para 
reducir de 61.7 millones de dólares a 21, 
la «ayuda militar de emergencia» al régi-
men salvadoreño. Durante el debate, ese 
legislador y su colega demócrata Daniel 
Inouye, de Hawai, recuerdan que sigue 
siendo candidato a presidente Roberto 
D’Aubuisson, «ligado a los escuadrones 
de la muerte, que han asesinado a más 
de 30 mil personas».

2 de abril
1.4, 1.13 y 2.8 Estados Unidos/MÉXiCo-CEn-

tRoaMÉRiCa
En su edición internacional de esta fecha, 
el semanario Newsweek publica en su 

sección «Periscopia» (p. 5) la siguiente 
cápsula: 

El presidente Reagan ha ordenado al 
Departamento de Estado «jugar fuerte» 
con el presidente mexicano Miguel de 
la Madrid Hurtado, para lograr el apoyo 
mexicano a la política de Estados Unidos 
en América Central. Pese a las objeciones 
del Departamento de Estado y del em-
bajador en México, John Gavin, el presi-
dente firmó este mes [marzo] la National 
Security Decision Directive [NSDD = 
Directiva del Consejo de Seguridad Na-
cional] 124, que ordena al Departamento 
de Estado elaborar «un plan maestro de 
comunicación y diplomacia» destinado a 
convencer a De la Madrid y a sus colabo-
radores clave de las virtudes de la lucha 
de la administración contra el comunismo 
en Centroamérica. La orden, preparada 
por el ayudante presidencial Constantine 
Menges, también instruye a la CIA para 
que convenga con los dirigentes cen-
troamericanos respaldados por Estados 
Unidos una reunión con los funcionarios 
mexicanos. El Departamento de Esta-
do cablegrafió recientemente a Gavin y 
le pidió que «discretamente» preparara 
una lista de los ayudantes de De la Ma-
drid sobre los cuales Washington pudiera 
ejercer influencia. El plan de juego del go-
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bierno consiste en que Reagan enganche 
a De la Madrid cuando este último visite 
Washington en mayo próximo. El plantea-
miento de Reagan: el precio de que Esta-
dos Unidos continúe su apoyo económico 
a México es el apoyo que este país dé a 
las políticas en América Central.

2 de abril
3.1 MÉXiCo-niCaRaGUa

El representante alterno de México 
ante la ONU, Miguel Marín Bosch, de-
clara en sesión del Consejo de Seguri-
dad que «la comunidad internacional 
no puede permanecer pasiva ante la 
escalada de acciones militares, deses-
tabilización y bloqueo económico que 
se ejerce contra Nicaragua». También 
señala que «a estas alturas nadie se 
atrevería a definir la crisis centroame-
ricana en términos de un reflejo me-
cánico de las confrontaciones entre el 
Este y el Oeste».

3 de abril 
2.5 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El secretario de Estado, George Shultz, 
ratifica y amplía su teoría de que Esta-
dos Unidos y otros países del mundo 
occidental deben responder al «terro-
rismo internacional» auspiciado por 

otros Estados, con representación y 
ataques preventivos. Alude una vez 
más al «terrorismo del Cercano Orien-
te», pero omite referirse al «terrorismo 
internacional» que, según se destapa 
ese día, ha estado desarrollando con-
tra la navegación de los mares y la 
seguridad de los barcos, al minar la 
CIA los puertos de Nicaragua —una 
operación de la que él, obviamente, 
tiene conocimiento desde hace varias 
semanas.

4 de abril
1.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-inGLatERRa

Gran Bretaña presenta una protesta in-
formal a Estados Unidos por el minado 
de puertos nicaragüenses, alegando la-
mentar «cualquier amenaza a la libertad 
de navegación».

4 de abril
1.3 Estados Unidos/niCaRaGUa

En reunión de prensa, Ronald Reagan 
anuncia que Estados Unidos continuará 
hostigando a Nicaragua en tanto este 
país «intente exportar la revolución» al 
resto de Centroamérica. Descarta que 
las maniobras militares en la región ame-
nacen extender el conflicto que toca a El 
Salvador y Nicaragua y reafirma que el 

poderío militar de su país es «parte defi-
nitiva de la diplomacia».

4 de abril
2.8 Estados Unidos-onU/niCaRaGUa

En el Consejo de Seguridad, Estados 
Unidos veta un proyecto de resolución 
presentado por Nicaragua que conde-
naba el minado de los puertos de aquel 
país y pedía su inmediato cese. Votaron 
a favor 13 de los 15 miembros, Estados 
Unidos votó en contra y Gran Bretaña se 
abstuvo.

4 de abril
2.3 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

Al aprobar el Senado por mayoría abso-
luta la continuación de la ayuda militar 
y económica a El Salvador, añade una 
enmienda que dispone la cancelación de 
esa ayuda si el candidato vencedor en las 
elecciones es derrocado por un golpe mi-
litar. El agregado se debe a las versiones 
de que la ultraderecha no aceptará que 
asuma el poder José Napoleón Duarte.

4 de abril
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Al término de su primera entrevista con 
miembros del gobierno de Managua, el 
embajador especial para Centroamé-
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rica, Harry Shlaudeman, anuncia que 
su país «continuará con la política que 
hasta ahora ha desarrollado frente a Ni-
caragua», y admite no haber encontrado 
«ningún tipo de coincidencias con el go-
bierno sandinista».

Al referirse a la reunión con Shlau-
deman, el gobierno de Managua señala 
que «la visita de los dos representantes 
estadounidenses [el otro es el secretario 
de Estado adjunto Langhorne Motley] 
viene a confirmar que sigue inalterada 
la política de fuerza asumida» por el 
gobierno de Washington; agrega que 
los visitantes «no fueron portadores de 
ninguna propuesta concreta que pudie-
se ayudar al logro de la normalización 
de las relaciones entre Estados Unidos y 
Nicaragua y mantuvieron una posición 
de fuerza que obstaculiza las gestiones 
de paz del Grupo Contadora». Añade 
que pidió a aquellos emisarios que 
«cese el entrenamiento de sus tropas en 
Centroamérica, retirando las que han 
agregado en las últimas semanas a las 
ya establecidas; junto con los medios 
aéreos de espionaje, los portadores y 
demás buques de guerra desplazados 
recientemente a la región». También 
se demandó que se «detenga el escala-
miento de la guerra encubierta contra 

Nicaragua, que se manifiesta en ataques 
aeronavales y minado de los puertos» y 
que el gobierno de Reagan «no continúe 
solicitando la participación de 21 millo-
nes de dólares al Congreso, destinado a 
incrementar los actos terroristas contra 
Nicaragua».

5 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Denuncia Daniel Ortega por Radio y TV 
que «esta semana estamos enfrentando 
la mayor ofensiva militar que nos ha lan-
zado el gobierno de Estados Unidos», y 
que se combate en Nueva Segovia, Jino-
tega y Zelaya Norte, así como en la zona 
fronteriza sur, en el Caribe».

5 de abril
2.3 y 2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa 

En el Senado, por 76 votos contra 19, 
se resuelve no imponer limitación al-
guna a las acciones que está desarro-
llando el gobierno de Ronald Reagan 
en Centroamérica, y se aprueba la 
asignación de 61.7 millones de dóla-
res para El Salvador como ayuda mili-
tar «de urgencia». También se decide 
otorgar 21 millones de dólares para 
continuar la guerra secreta contra Ni-
caragua. En otra votación se determi-

na, por 50 votos contra 44, limitar la 
instalación de construcciones militares 
en Honduras, sometiéndolas a autori-
zación congresista.

5 de abril 
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

El diario The Wall Street Journal revela 
que la CIA participa directamente en 
el minado de puertos nicaragüenses, 
utilizando presuntamente a expertos 
«salvadoreños y otros latinoameri-
canos» que operan desde un buque-
madre surto en aguas del Pacífico. 
Señala que, contra lo que afirman or-
ganizaciones mercenarias como ARDE 
y FDN, tales expertos no dependen de 
éstas, sino de la agencia norteameri-
cana, utilizando artefactos explosivos 
accionados por acústica.

5 de abril
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Surgen las primeras noticias de que el 
presidente de la Comisión de Inteligen-
cia del Senado, el republicano Barry 
Goldwater, conocido como «Mr. Con-
servador», ha expresado su disgusto 
por apenas ahora tener noticia de que 
en febrero último la CIA fue autoriza-
da, en documento firmado por Ronald 
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Reagan, a minar los puertos de Nica-
ragua, algo de lo cual el director de 
la Agencia no le informó en momento 
alguno, haciéndolo en cambio con su 
par de la Cámara de Representantes, 
Edward Boland.

5 de abril
2.4 y 2.8 Estados Unidos/EL saLVadoR

El Departamento de Estado cancela la 
visa múltiple para ingresar en la Unión 
Americana de la que gozaba el dirigen-
te del salvadoreño Frente Democrático 
Revolucionario (FDR), Guillermo Ungo, 
alegando que éste ha recolectado di-
nero en sus anteriores visitas. Ungo re-
chaza el pretexto, afirmando que todas 
sus visitas fueron patrocinadas por or-
ganismos defensores de los derechos 
humanos para recabar y/o proporcionar 
información.

5 de abril
1.2, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa- 

FRanCia-CoLoMBia
El canciller francés, Claude Chey-
sson, informa al presidente colombia-
no, Belisario Betancur, la disposición 
de su gobierno de participar en una 
operación para desminar los puertos 
nicaragüenses.

En desusada declaración pública, el 
portavoz del Departamento de Estado, 
John Hughes, recrimina a Francia por 
el ofrecimiento de desminar los puertos 
nicaragüenses: «Nicaragua está expor-
tando la revolución a sus vecinos y no 
queremos que ninguna nación contri-
buya a esa actividad. Nos preocupa 
la cooperación militar entre la Unión 
Soviética, Cuba y Nicaragua, y su pe-
netración en la zona.»

6 de abril 
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa-FRanCia-

CoLoMBia
Se sabe que la carta-oferta que el can-
ciller francés Claude Cheysson envió al 
presidente Belisario Betancur fue idea 
del presidente François Mitterrand. Se 
expresa en la misiva que Francia reci-
bió un pedido de Nicaragua para que 
la ayude a limpiar los puertos de las 
minas, pero «no desea intervenir en 
Centroamérica directamente». De ahí 
que sugiera que «como […] anima-
dor del Grupo Contadora», sí estaría 
dispuesto, «sólo o con los jefes de Es-
tado amigos, a denunciar solemne y 
públicamente, las trabas a la libertad 
de circulación, el atentado contra el 
derecho común constituido por el blo-

queo de un país que no se encuentra 
en estado de extrema beligerancia». 
La nota añade que 

[…] un llamado de esa naturaleza hecho a 
la comunidad internacional […] a las Nacio-
nes Unidas, a países americanos como Ca-
nadá, Estados Unidos, los países europeos, 
España, Suecia, a los 10 miembros de la 
Comunidad Europea, podría recomendar 
que se tomasen medidas rápidamente y 
se aplicaran acciones tendientes a restable-
cer y mantener el libre acceso a todos los 
puertos nicaragüenses». 

El destape de la propuesta, más la res-
puesta de Washington, frena la iniciativa, 
y Managua, con sus pocos y pobres re-
cursos artesanales, debe emprender por 
sí sola el desminado de los puertos.

6 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
Desde Managua se confirma que prosi-
guen los combates en los montañosos 
poblados de Telpaneca, Palacagüina, 
Quilalí, San Juan de Limay, Wiwilí, San 
Lucas, Pueblo Nuevo, Condega y San 
Juan del Río Coco, en lo que resulta ser 
la mayor ofensiva militar desplegada por 
los contras que operan desde sus bases 
de Honduras.
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6 de abril 
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

La cadena CBS/TV reitera que la CIA está 
dirigiendo la colocación de minas en 
aguas nicaragüenses y que, de acuerdo 
con funcionarios de gobierno de Ronald 
Reagan a los que consultaron, los grupos 
contrarrevolucionarios FDN y ARDE nada 
tienen que ver con esa faena, aunque se 
la hayan atribuido por pedido de la agen-
cia. Los diarios The New York Times, The 
Wall Street Journal y The Washington 
Post coinciden con esa información; el 
Post señala además que el minado forma 
parte de un plan aplicado desde diciem-
bre de 1983 por la CIA, «más partidaria 
de la guerra de sabotaje económico que 
de los intentos militares antisandinistas» 
de ocupar territorio de Nicaragua.

8 de abril
3.1 CEntRoaMÉRiCa

El Grupo Contadora, reunido en Pana-
má, condena el minado de los puertos 
nicaragüenses y la presencia «cada vez 
más ostensible» de tropas y asesores ex-
tranjeros en la región, el incremento del 
proceso armamentista y la proliferación 
de acciones y maniobras militares. Ex-
horta también a los países con vínculos 
e intereses en la región a demostrar «en 

hechos concretos el apoyo que ha ex-
presado el Grupo Contadora, ya que un 
conflicto de mayores proporciones ten-
dría serias repercusiones en los países de 
la región».

8 de abril
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa-onU

Al filtrarse la información, que Nicara-
gua aún mantenía secreta, de que iba a 
apelar ante el Tribunal Internacional de 
Justicia de La Haya por el minado de sus 
puertos, el portavoz del Departamento 
de Estado anuncia que Estados Unidos 
no reconocerá la jurisdicción de esa 
instancia jurídica superior en lo que se 
refiera al área centroamericana durante 
los dos próximos años. Como justifica-
ción de esa insólita decisión, añade el 
funcionario que su país no desea «que 
abuse del Tribunal como foro para llevar 
adelante una campaña propagandística».

9 de abril
1.1, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-

onU
Nicaragua presenta formalmente ante 
la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya una demanda contra Estados Uni-
dos a raíz de la invasión de su territorio 
«por una fuerza militar organizada» por 

aquella potencia, así como por el mina-
do de sus puertos. 

Al referirse a ese recurso jurídico, 
el canciller Miguel D’Escoto se declara 
confiado de que el alto tribunal «deter-
mine que las actividades auspiciadas por 
Estados Unidos constituyen un recurso 
a la fuerza en clara violación de la ley 
internacional y de las Cartas de las Na-
ciones Unidas y de la Organización de 
Estados Americanos». En la presentación 
en La Haya se afirma que «el gobierno 
norteamericano [estadounidense] entre-
na, abastece y dirige acciones militares 
y paramilitares contra el pueblo y el go-
bierno de Nicaragua, resultantes en ex-
tensas pérdidas de vidas y bienes», y que 
«los ataques encubiertos forman parte de 
una política tendiente a derrocar o des-
estabilizar al gobierno de Nicaragua». A 
su vez D’Escoto declara que 

[…] al presentar esta demanda, queremos 
defender el derecho del pueblo nicara-
güense a la autodeterminación y a vivir 
para la reconstrucción y desarrollo del país. 
Pero por encima de este objetivo impor-
tante, Nicaragua también está defendiendo 
el mantenimiento de un orden legal inter-
nacional, sin el cual no puede haber paz.

El Departamento de Estado declara que 
la demanda de Nicaragua ante la Corte 
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de La Haya «aparece comprendida 
entre los asuntos para los cuales Esta-
dos Unidos retiró su consentimiento de 
jurisdicción».

Congresistas demócratas estadouni-
denses condenan la decisión de Ronald 
Reagan de negar jurisdicción a La Haya. 
El titular de la Cámara Baja, Thomas 
O’Neill, expresa que la medida «contra-
dice 38 años de apoyo estadounidense 
a la resolución pacífica y jurídica de 
disputas entre naciones», que esa polí-
tica de Reagan es «legalmente indefen-
dible» y que con esta nueva medida la 
Casa Blanca hace imposible que la Cá-
mara apruebe los 21 millones de dólares 
adicionales para que la CIA los entregue 
a sus mercenarios de Honduras y Costa 
Rica. Por su parte, el también represen-
tante demócrata Robert Matsui declara 
que la política exterior de Washington 
«ha llegado a tal bancarrota moral, que 
el gobierno se ve forzado a advertir a 
un tribunal internacional que no puede 
aceptar su dictamen». Sus colegas, tam-
bién demócratas, George Miller, Ted 
Weiss y Berkley Bedell, consideran que 
la participación de la CIA en el mina-
do de puertos «es un acto de terrorismo 
promovido por el Estado» y es equiva-
lente a «un acto de guerra».

9 de abril
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-CoLoMBia-

FRanCia
El canciller colombiano Rodrigo Llo-
reda Caicedo descarta que el Grupo 
Contadora intervenga en el retiro de 
las minas sugerido por el gobierno 
francés, afirma que Colombia no tiene 
experiencia en esas tareas; que su na-
ción no ha sido infidente al revelar el 
mensaje del canciller francés Claude 
Cheysson, puesto que la nota francesa 
no tenía carácter de reservada, y que 
la misión del Grupo (de Contadora) es 
la de persuadir a los gobiernos y paí-
ses para que contribuyan al proceso de 
paz en América Latina.

9 de abril
3.1 niCaRaGUa-Costa RiCa

En respuesta a una carta del presiden-
te de Costa Rica, Daniel Ortega le in-
forma que Nicaragua «no promoverá, 
ni alentará jamás acciones terroristas 
contra otras naciones» y que su gobier-
no «jamás ha promovido o alentado y, 
mucho menos participado, ni lo hará 
jamás, en acciones terroristas de nin-
guna clase y nunca va a practicar el 
terrorismo de Estado que actualmente 
se lleva a cabo contra nuestra nación»; 

y eso a pesar de que desde septiembre 
de 1983 hasta la fecha, «fuerzas mer-
cenarias desde territorio costarricense 
han actuado a espaldas de su gobierno, 
para lanzar agresiones contra nuestro 
país». Después de otras referencias 
a las acciones del grupo contrarrevo-
lucionario ARDE, Ortega subraya al 
presidente costarricense Luis Alberto 
Monge que «frente a estos hechos, Ni-
caragua ha sido explícita en identificar 
claramente a los responsables directos 
del estímulo y financiamiento de estas 
fuerzas mercenarias, a la vez que ha 
reiterado en muchas ocasiones su con-
fianza en la política de neutralidad que 
su gobierno ha proclamado».

10 de abril
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Se hace público el texto de una violen-
ta carta del senador republicano Barry 
Goldwater al director de la CIA, acusán-
dole de no haberle proporcionado infor-
mación sobre el minado de los puertos 
de Nicaragua, ni sobre el hecho de que 
fue Ronald Reagan quien en febrero pa-
sado autorizó esas operaciones por es-
crito. Goldwater debió ser informado de 
ello, en su condición de presidente de la 
Comisión de Inteligencia del Senado.
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10 de abril
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

En el diario The Washington Post, Bob 
Woodward y Fred Hiatt revelan que «la 
CIA comenzó a dirigir las operaciones 
del minado de los diversos puertos nica-
ragüenses hace dos meses». Añade que 
«las minas son lanzadas desde lanchas 
rápidas propiedad de la CIA», y que la 
operación global es dirigida «desde un 
buque-madre de la CIA que permanece 
en aguas internacionales, equipada con 
un helicóptero que brinda apoyo aéreo». 
Añaden que «según informaron funcio-
narios gubernamentales, la CIA consi-
dera su participación en la colocación 
de minas como una “acción restringen-
te” hasta que pueda reanudar sus acti-
vidades encubiertas contra el gobierno 
sandinista, en caso de ser reelegido el 
presidente Reagan».

10 de abril 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Mientras que en Estados Unidos ha esta-
llado a pleno el escándalo del minado de 
puertos nicaragüenses y la CIA es coloca-
da en el banquillo de los acusados por la 
prensa y el Congreso, el jefe mercenario 
de la Alianza Revolucionaria Democráti-
ca (ARDE), Alfonso Robelo, más papista 

que el Papa, insiste en rueda de prensa 
que el minado es obra de su agrupación, 
y no una acción de Estados Unidos.

10 de abril
2.4 Estados Unidos/niCaRaGUa

Sergio Ramírez Mercado cancela su 
viaje a Estados Unidos «por restricciones 
inaceptables para Nicaragua», en rela-
ción con su visa de ingreso a ese país. 
El miembro de la Junta de Gobierno de 
Nicaragua había sido invitado por 12 
universidades estadounidenses de Nueva 
York, Boston, Washington, Kansas, Los 
Ángeles y San Francisco, y la gira debía 
durar unas dos semanas. La Embajada en 
Managua sólo le aprueba la visa para via-
jar a la ciudad de Kansas.

11 de abril
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

El diario The Washington Post revela 
que la aprobación de Ronald Reagan al 
minado se debió a una recomendación 
de su asesor de Seguridad Nacional, el 
teniente coronel retirado Robert McFar-
lane, y del Pentágono, no obstante las 
dudas del secretario de Estado, George 
Shultz. El líder de la minoría demócrata 
del Senado, Robert Byrd, acusa al di-
rector de la CIA, William Casey, de no 

haber informado al Congreso, y ade-
más reflexiona:

Si es verdad que el presidente Reagan no 
sabía nada, me da miedo; y si en cambio 
estaba al corriente, me da miedo lo mismo. 
Si el Presidente no sabía nada, ¿quién es el 
que manda? Y si estaba al corriente, ¿cómo 
ha dado su aprobación a una operación 
plenamente violatoria de las leyes interna-
cionales?

Por primera vez, la mayoría republicana 
en el Senado se suma a un voto adver-
sario a Reagan: por 84 votos contra 12, 
condena el minado de los puertos nica-
ragüenses. No es una censura en regla ni 
tiene fuerza de ley, y sólo se limita a ex-
presar «el pesar del Congreso». Al cono-
cer esa votación, Reagan opina que «si la 
resolución no tiene fuerza de ley, puedo 
tolerarla», y critica al Senado por actuar 
como lo hizo: «Creo que hay una enor-
me histeria en todo esto. No vamos a la 
guerra. El gobierno de Nicaragua está 
proporcionando armas y municiones a 
los rebeldes de El Salvador.»

11 de abril 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-inGLa-

tERRa
La primera ministra británica, Margaret 
Thatcher, afirma en el Parlamento que su 
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gobierno ha hecho saber al de Estados 
Unidos que «está en contra de que se 
minen los puertos de Nicaragua» y que 
«es muy peligroso para el tráfico maríti-
mo internacional». 

11 de abril
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-CanadÁ

El canciller de Canadá, Allan McEa-
chen, de visita en Managua, declara que 
el minado «es un elemento de tensión 
contrario a los esfuerzos por encontrar 
soluciones a la crisis centroamericana».

11 de abril
1.3 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-FRan-

Cia-inGLatERRa
En Londres, la embajadora estadouni-
dense ante la ONU, Jeane J. Kirkpatrick, 
califica de «inútil» la oposición de Fran-
cia y Gran Bretaña al minado de puertos 
nicaragüenses y rechaza las objeciones a 
esa actuación de la CIA.

12 de abril
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-Costa RiCa/ni-

CaRaGUa
Fuerzas de la agrupación contrarrevo-
lucionaria ARDE, que opera con bases 
en Costa Rica, atacan la guarnición de 
la abandonada localidad de San Juan 

del Norte, sobre el río San Juan. Protes-
ta de Managua ante San José; reclama-
ción que es rechazada por el canciller 
Carlos José Gutiérrez, con el alegato de 
que el gobierno de Luis Alberto Monge 
continúa con su política de neutrali-
dad. De donde hay que creer o reven-
tar: los mercenarios de ARDE proceden 
de la galaxia Andrómeda y es hacia allá 
donde la CIA envía sus dineros y sus 
armas. Y también de esa galaxia proce-
día el avión C-47 con armas que cayó 
en suelo costarricense el 24 de marzo 
anterior.

12 de abril
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Desde Nicaragua se informa que el 
buque nodriza que ha albergado las lan-
chas pirañas dedicadas al sembrado de 
minas es la fragata estadounidense Ga-
llery, ubicada a una distancia de 30 a 40 
millas de la costa.

12 de abril
1.9 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Informa el diario sandinista Barricada 
que seis barcos, con 5 mil toneladas 
de carga en total, y otro más con un 
cargamento de mil toneladas de leche 
en polvo para niños han debido ser 

desviados hacia puertos de Costa Rica, 
en vista del minado de Puerto Corin-
to. Otros 13 barcos han sido desviados 
en marzo. Esos desvíos provocaron a 
Nicaragua una pérdida de 200 mil dó-
lares por ingresos no percibidos por 
concepto de servicios portuarios. Por 
otra parte, ocho buzos del Ejército han 
sufrido heridas al tratar de desactivar 
minas, y varios buques han rehusado 
viajar hasta puertos nicaragüenses, lo 
cual provoca mayor escasez de pro-
ductos y más problemas de desabaste-
cimiento.

12 de abril
1.13 y 2.3 Estados Unidos/EL saLVadoR

El diario The New York Times trans-
cribe declaraciones de un funcionario 
estadounidense destacado en El Salva-
dor, quien asevera que aeronaves de 
Estados Unidos con base en Hondu-
ras y en la Zona del Canal de Panamá 
participan en operaciones contrainsur-
gentes en ese país. Los aviones no sólo 
localizan y precisan los objetivos que 
posteriormente bombardeará la Fuerza 
Aérea salvadoreña, sino que en varias 
ocasiones han tomado parte en ametra-
llamientos masivos contra zonas con-
troladas por las guerrillas.
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También el diario The Washington 
Post se refiere al tema y explica que esos 
aparatos, de tipo Mohawk y Hércules, 
están dotados de sofisticados mecanis-
mos noctovisores y de radiointercepción 
que recopilan abundante información. 
Los datos almacenados se trasmiten a 
la Zona del Canal, desde donde rebo-
tan hacia el Pentágono en Washington 
y, una vez allí procesados, se retrans-
miten al cuartel general de la Fuerza 
Aérea salvadoreña en Ilopango, cerca de 
San Salvador. «Sólo tarda dos horas en 
llegar a mis manos» —dijo con satisfac-
ción el coronel Juan Rafael Bustillo, jefe 
de dicha fuerza, quien declaró al diario 
que los aviones vigilan diariamente y por 
espacio de cinco horas el cielo y suelo 
salvadoreños. 

Según The New York Times, gracias 
a este aporte informativo novedoso, los 
seis aviones A-37 Dragonfly pueden 
arrojar un promedio de 30 bombas dia-
rias sobre objetivos insurgentes, en com-
paración con las apenas 10 que lanzaban 
en febrero. Además, mientras en febrero 
las Fuerzas Armadas salvadoreñas reali-
zaron unos 200 bombardeos, en marzo 
la cifra se elevó a 300. Es la contribución 
de Estados Unidos al proceso electoral 
democrático y libre en El Salvador.

12 de abril
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Joaquín Cuadra, viceministro de De-
fensa de Nicaragua y jefe del Estado 
Mayor general del Ejército Popular San-
dinista, informa en reunión de prensa 
que las zonas norte y sur de Nicaragua 
se encuentran en pie de guerra «fren-
te a la mayor ofensiva militar lanzada 
por la contrarrevolución desde que 
inició sus hostilidades hace dos años». 
El número total de efectivos compro-
metidos —agrega— asciende a 8 mil, 
de los cuales unos 5,500 permanecen 
en territorio nicaragüense. Añade que 
la CIA «ha organizado los llamados 
comandos regionales, de los que de-
penden tres fuerzas de tarea, si bien 
permanecen comandos que trabajan 
aparte y que tienen la misión de reali-
zar acciones de más envergadura, que 
necesitan conocimientos especializa-
dos y armamentos sofisticados». El ob-
jetivo principal de las fuerzas de tarea 
«es el de siempre: tratar de tomar una 
zona del territorio nacional para sacar 
provecho de cara a la opinión públi-
ca internacional y, más exactamente, 
ante el pueblo estadounidense». La 
nueva ofensiva provocó ya unos 300 
muertos a los agresores.

12 de abril
2.8 y 3.1 Estados Unidos-onU-CanadÁ

Para un litigio limítrofe con Canadá, el 
gobierno de Ronald Reagan sí recurre al 
Tribunal Internacional de Justicia, de La 
Haya, para reclamar lo que cree es el de-
recho de Estados Unidos a la soberanía 
del territorio de la Costa Este conocido 
como George’s Bank, en el Golfo de 
Maine, al sur de la frontera entre ambos 
países. Washington reclama la totalidad 
de las aguas del Golfo, ricas en pesca 
y depósitos de petróleo, mientras que 
Canadá reclama su soberanía sobre una 
parte de esa zona.

12 de abril
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

La Cámara de Representantes, por 281 
votos contra 111, aprueba una resolución 
«no obligatoria» en la que pide se ponga 
fin a la utilización de fondos para la CIA, 
destinados al minado de puertos nicara-
güenses. Además de tardía, no pasa de 
ser una expresión de deseos y una indi-
recta censura moral.

12 de abril 
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-MÉXiCo

En reunión de prensa, el canciller mexi-
cano Bernardo Sepúlveda declara que 



634

1984

el minado de puertos nicaragüenses es 
«una violación a las normas esenciales 
del derecho internacional y a los princi-
pios de convivencia entre los Estados»; 
vulnera normas sobre navegación y libre 
comercio establecidas desde el siglo XVI, 
y afecta con «gravedad especial» a la 
población civil de Nicaragua, porque se 
obstaculizan «las posibilidades de reci-
bir abastecimientos de distintos géneros, 
que incluyen por cierto a los alimentos». 
Sobre la negativa de Estados Unidos a ser 
parte en la demanda de Nicaragua ante 
La Haya, advierte el canciller Sepúlveda 
que ningún Estado «se puede sustraer 
caprichosamente al orden jurídico inter-
nacional si se pretende vivir en el estado 
de derecho». Luego de ponderar al tri-
bunal aludido como «uno de los grandes 
instrumentos de derecho internacional», 
agrega: «No resulta válido, en forma uni-
lateral, arbitraria y discriminatoria, aducir 
que las normas jurídicas internacionales 
no se aplican a un Estado, porque ese 
Estado ha decidido que las mismas no 
le son aplicables.» En respuesta a una 
pregunta, Sepúlveda explica, en relación 
con las agresiones a Nicaragua, que «la 
noción de guerra encubierta es una si-
tuación particularmente anómala», por-
que «hay una clara contradicción entre 

lo descubierto que está el asunto en la 
prensa estadounidense y lo encubierto 
que se pretende mantener por las auto-
ridades competentes del caso».

12 de abril
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-sUECia

El vicecanciller de Suecia, Pierre Scho-
ri, condena como «táctica cobarde» el 
minado de puertos nicaragüenses: «Se 
debe ver el minado no sólo como un blo-
queo y una violación directa a las leyes, 
tal como sucedió con Cuba. Es el reco-
nocimiento de un fracaso, el de que no 
se ha logrado alentar el malestar social 
en Nicaragua, que es realmente un país 
acosado por una guerra no declarada.»

13 de abril 
1.8 y 1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

El jefe de la Inteligencia del Ejército Popu-
lar Sandinista, Julio Ramos, informa que 
en el transcurso de la actual ofensiva de 
las fuerzas contrarrevolucionarias en el 
Norte, el Ejército gubernamental sufrió 
219 muertos y 204 heridos, en tanto los in-
vasores tuvieron 310 muertos. El ministro 
Tomás Borge agrega que «la CIA ha mon-
tado un descomunal aparato logístico que 
abastece de manera continua a su Ejército 
con armas, municiones, alimentos, infor-

mación y comunicaciones». El Ministerio 
de Defensa anuncia que Nicaragua «sufre 
la más grande ofensiva contrarrevolucio-
naria, dirigida, financiada y ejecutada por 
la CIA, lo que ha provocado irreparables 
pérdidas en vidas humanas y recursos 
económicos y materiales, agudizando aún 
más las ya duras condiciones en que se 
desarrolla la vida de la nación». También 
dice que desde hace 72 horas la guarni-
ción de reservistas de San Juan del Norte 
está resistiendo al fuego de morteros de 
los mercenarios contras.

13 de abril
1.7 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El teniente coronel Grant Fredriks, co-
mandante de la unidad de ingenieros 
militares que construye la aeropista de 
Jamastrán, Honduras, cerca de la frontera 
con Nicaragua, declara que la hipótesis 
de los ejercicios combinados Granadero 
I es la de «entrar en un país que no co-
nocemos y poder operar en él». En las 
obras a su cargo trabajan, durante 12 
horas diarias, 156 máquinas, entre ellas 
bulldozers, tractores, niveladoras y exca-
vadoras. Las obras se iniciaron el 10 de 
abril, a unos 20 kilómetros al oriente de 
la población hondureña Danlí.
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13 de abril
1.13 y 2.5 Estados Unidos/niCaRaGUa

El Times publica una noticia proce-
dente de San José de Costa Rica, que 
revela que el avión DC-3 caído en 
ese país el 24 de marzo transportaba 
morteros, ametralladoras calibre 0.50 
y granadas, entre otro armamento pe-
sado destinado a la agrupación contra-
rrevolucionaria ARDE, cuyos agentes 
pudieron recuperar la carga, no obs-
tante haberse destrozado la nave y pe-
recido todos sus tripulantes. «Gracias 
a estas armas será posible emprender 
una nueva ofensiva contra Nicaragua» 
—dijo un miembro de ARDE. Aunque 
la prensa informó ampliamente que el 
avión caído llevaba armas de origen 
estadounidense, jefes de ARDE nega-
ron públicamente cualquier conexión 
con aquél; empero, privadamente, re-
conocieron esa vinculación».

13 de abril
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

El presidente de la Comisión Especial 
sobre Inteligencia de la Cámara de 
Representantes, el demócrata Edward 
Boland, reconoce que él sí fue informa-
do por la CIA, el 31 de enero, de que 
había procedido al minado de Puerto 

Sandino; agregó que presumiblemente 
otros miembros del Congreso estaban 
al tanto de esta siembra de minas, y 
que la primera revelación la hizo una 
radio de Managua en esos días. 

14 de abril
2.7 y 2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Al justificar su decisión de liberar créditos 
de asistencia militar de urgencia al régi-
men salvadoreño sin esperar la aproba-
ción del Congreso, Ronald Reagan imputa 
a la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua 
el emprender «una audaz tentativa para 
instalar el comunismo por la fuerza» en 
Centroamérica. Añade que «América 
Central es vital para nuestros intereses y 
nuestra seguridad»; que «los sandinistas 
continúan entrenando y dirigiendo a los 
terroristas en El Salvador, suministrán-
doles armas y municiones»; y que «esa 
violencia terrorista» también está dirigida 
contra Costa Rica y Honduras.

14 de abril
2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

En un reportaje para el semanario pen-
tagonista U. S. News & World Report, el 
director de la CIA, William Casey, expli-
ca así la razón de la ayuda estadouni-
dense a los contras: «Después de todo, 

durante la Segunda Guerra Mundial 
nosotros ayudábamos a los comunistas, 
los monárquicos, los gaullistas y todo el 
mundo […] contra los nazis. En Nicara-
gua, la situación es parecida.»

15 de abril
1.13 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

En un show de prensa —que es el campo 
de batalla que más prefiere— en la 
deshabitada localidad de San Juan del 
Norte, que capturó el 13 de abril, el jefe 
del grupo contrarrevolucionario ARDE, 
Eden Pastora, el Comandante Cero, de-
clara que antes de 90 días formará un 
gobierno provisional para la zona de 6 
mil kilómetros cuadrados que dice con-
trolar en territorio nicaragüense. Agrega 
que San Juan del Norte es importante 
porque constituye una cabeza de playa 
y el control de 60 kilómetros de litoral 
marítimo, hasta Punta Gorda. Afirma que 
«no recibió apoyo logístico ni de ningún 
otro tipo de la CIA». Alega: «No nos sa-
carán de aquí.»

15 de abril
2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

En un programa por TV, Henry Kissin-
ger defiende el minado de los puertos 
nicaragüenses, aunque objeta que el 
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gobierno haya «ocultado al público 
las dimensiones reales del minado de 
aguas» y haber actuado en secreto: 
«No podemos permitirnos que Centro-
américa se vuelva comunista igual que 
Cuba» —sentencia. La embajadora ante 
la ONU, Jeane Kirkpatrick coincide en 
que el minado «fue un acto legal» y que 
la denuncia ante el tribunal de La Haya 
«responde al enorme ejercicio de propa-
ganda que suele practicar aquel país».

15 de abril 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El legislador demócrata Daniel Patrick 
Moynihan renuncia a su cargo de vice-
presidente de la Comisión de Inteligen-
cia del Senado, en protesta por no haber 
sido informado con precisión sobre el 
minado de los puertos nicaragüenses, 
«perpetrado con minas estadouniden-
ses, desde un barco estadounidense, 
bajo mando estadounidense».

16 de abril
1.13 y 2.8 hondURas-niCaRaGUa

En reunión de prensa celebrada en el 
hotel Bristol de París, el canciller hondu-
reño Edgardo Paz Barnica admite tácita-
mente que su gobierno podría reconocer 
al que promueve la agrupación contrarre-

volucionaria ARDE, «en el marco del de-
recho internacional, si controla una zona 
considerable del territorio» de Nicaragua.

16 de abril
2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

Fuerzas del gobierno de Managua inician 
el contraataque en San Juan del Norte. Al 
informarlo, el viceministro de Relaciones 
Exteriores, Víctor Tinoco, observa que el 
anuncio sobre un gobierno provisional 
responde a necesidades de propagan-
da del grupo contra ARDE, ya que ésta 
carece de base social, militar y econó-
mica para semejante proyecto; además 
—añade—, el despliegue propagandís-
tico respecto de un punto sin ninguna 
significación militar, responde «al interés 
del gobierno estadounidense de desviar 
la atención pública mundial».

16 de abril 
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-UniÓn so-

ViÉtiCa
Al comentar la analogía sandinistas-nazis 
formulada por William Casey, y después 
de calificar a los antisandinistas como 
«mercenarios sin escrúpulos, terroristas 
profesionales y criminales entrenados 
por la CIA», la agencia soviética de noti-
cias TASS sostiene: 

Comparar a estos bandidos con los héroes 
de la lucha antifascista es un insulto cruel a 
aquellos millones de patriotas que dieron 
sus vidas contra los más caracterizados 
mantenedores del terrorismo y la subver-
sión antifascista, cuyo desprecio por las 
leyes y normas internacionales comienza a 
ser limitado.

16 de abril 
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa-EL saLVadoR

En un discurso pronunciado ante dirigen-
tes hispanos, en la Casa Blanca, afirma 
Ronald Reagan: 

Nicaragua, con pleno respaldo de sus alia-
dos soviéticos y cubanos, está armando, 
aprovisionando y dirigiendo las operacio-
nes insurgentes en El Salvador. Si triunfan, 
determinarán el curso del resto de América 
Central. El debate [en el Congreso] sobre 
el tema se ha alejado de la realidad. Si que-
remos oponernos a la agresión comunis-
ta, entonces no se deben poner todas las 
trabas posibles en la intención de ayudar a 
nuestros amigos, amantes de la paz, a de-
fenderse a sí mismos».

17 de abril 
3.1 niCaRaGUa

Los integrantes del grupo contrarrevolu-
cionario ARDE empiezan a retirarse de 
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San Juan del Norte, después de ser ataca-
dos por tierra y aire por el Ejército Popu-
lar Sandinista. La ocupación, que debía 
durar 90 días para permitir la instalación 
de un gobierno provisional, no duró sino 
72 horas.

17 de abril
2.4 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El vocero de la CIA, George Lauder, se 
retracta de anteriores afirmaciones y re-
conoce que a principios de año «omi-
tió durante seis semanas» brindar una 
respuesta exhaustiva a la Comisión de 
Inteligencia del Senado, que había so-
licitado información detallada sobre las 
operaciones de minado de los puertos 
nicaragüenses. Por otra parte, Henry 
Kissinger defiende en un acto en San 
Francisco dicha acción ilegal, mientras 
fuera del edificio son reprimidos por la 
Policía unos mil manifestantes que gri-
tan «Fuera la CIA de Nicaragua».

17 de abril 
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

La prensa de Estados Unidos filtra infor-
mación de que la incursión del 10 de oc-
tubre de 1983 sobre el puerto de Corinto 
fue obra directa de la CIA, con partici-
pación de expertos norteamericanos que 

dirigían el ataque desde un buque nodri-
za. Informan de ello, sin inhibiciones, las 
cadenas televisivas ABC, CBS y el Was-
hington Post.

18 de abril
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El representante demócrata Michael Bar-
nes, presidente de la Subcomisión de 
Asuntos Interamericanos de la Cámara 
Baja, declara que las actividades de la 
CIA «están totalmente fuera de control», 
y recuerda que se justificaron al comien-
zo en que tenían por meta detener el 
contrabando de armas hacia El Salvador, 
un objetivo que nada tiene que ver con 
los 15 mil contrarrevolucionarios antisan-
dinistas a los que sostiene en Honduras 
y Costa Rica.

18 de abril
3.1 MÉXiCo-CEntRoaMÉRiCa

«La situación de Centroamérica debe su 
origen a las condiciones económicas, 
políticas y sociales de los países que la 
integran y no tiene nada que ver con la 
confrontación Este-Oeste», afirma ante 
la Comisión de Desarme, en Ginebra, el 
jefe de la delegación mexicana, Alfonso 
García Robles, Premio Nobel de la Paz 
1983.

18 de abril
2.8 y 3.1 niCaRaGUa

Tres días después de afirmar que «de 
aquí no nos sacarán», el jefe militar del 
grupo contrarrevolucionario ARDE infor-
ma al corresponsal del diario Excélsior, 
de México, que su salida de San Juan del 
Norte es «un retiro táctico» y que conti-
núa controlando «50 ó 60 kilómetros de 
costa en los litorales del Caribe».

18 de abril
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

En reunión de prensa convocada en 
París por los líderes políticos de ARDE, 
Alfonso Robelo, Donald Castillo Rivas y 
Homayoum Madrouh son abucheados 
y zarandeados por jóvenes que irrum-
pen en el local al grito de «ARDE igual 
a CIA» y «Robelo, ¿de dónde viene el 
dinero?», entre otros. Robelo niega que 
su grupo reciba dinero «directamente» 
de Estados Unidos, pero acepta que se 
le proporciona «mediante terceros». 
Reconoce ante AFP que «si el gobierno 
norteamericano utiliza a ciudadanos u 
organizaciones francesas, españolas, 
venezolanas o mexicanas, por ejemplo, 
para hacernos llegar ayuda, ése es un 
asunto que no investigamos ni nos in-
teresa hacerlo».
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23 de abril
1.13 Estados Unidos-Costa RiCa-EL saLVa-

doR/niCaRaGUa
La cadena ABC-TV, en programa trans-
mitido desde Costa Rica, muestra imáge-
nes de una casa de tejado verde cercana 
a San José, donde se afirma que radica 
el principal centro de operaciones de 
los mercenarios de ARDE. Agrega que la 
CIA triplicó el número de sus agentes en 
Costa Rica y proporciona más de 400 mil 
dólares para financiar las operaciones de 
esos grupos. En el programa hay una 
entrevista al piloto costarricense Mario 
Oblero, en un campo perteneciente a un 
empresario estadounidense radicado en 
ese país. Oblero declara que todos los 
pilotos reclutados para los vuelos clan-
destinos son adiestrados en El Salvador.

24 de abril 
1.13 y 2.8 Costa RiCa-niCaRaGUa

En respuesta a las aseveraciones del dia-
rio The New York Times y la ABC-TV 
sobre el soborno a funcionarios costa-
rricenses civiles y policiales para que 
respalden a ARDE, el presidente costarri-
cense Luis Alberto Monge y el canciller 
Carlos José Gutiérrez demandan «prue-
bas» de tales aseveraciones. Al parecer 
esperan que les envíen recibos firmados 

por los receptores ubicados en el Minis-
terio de Gobernación.

24 de abril
2.3 Estados Unidos/niCaRaGUa

En relación con un llamado de la Confe-
rencia Episcopal nicaragüense a buscar 
la «reconciliación» dialogando con los 
contras, Daniel Ortega afirma que «jamás 
hablaremos con los que están asesinan-
do al pueblo». Agrega: «El gobierno de 
Reagan seguramente estará contento con 
el contenido de esa pastoral», cuyo con-
tenido «no es sino el apoyo a esa política 
agresiva de Estados Unidos, a pesar de 
que tal política ha sido condenada por 
muchos países del mundo y aun por 
obispos norteamericanos».

24 de abril
3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

El precandidato demócrata a la presi-
dencia de Estados Unidos, Walter Mon-
dale, declara al diario The Washington 
Post que la política de Ronald Reagan 
hacia Centroamérica se encamina «en 
una dirección que puede resultar en la 
utilización de tropas estadounidenses en 
la región», y que las acciones de la CIA 
contra Nicaragua son «contraproducen-
tes» por basarse en «una noción exage-

rada de lo que puede hacerse a través de 
operaciones clandestinas», razón por la 
que invita al país, en la actual situación, 
«a jugar con la verdad».

25 de abril 
1.13 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-onU

En la presentación formal de Nicaragua 
ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya, en presencia de los 15 jue-
ces que la integran, el embajador ni-
caragüense Carlos Argüello afirma que 
«existe la prueba irrefutable de que el 
gobierno de Estados Unidos viola el 
derecho internacional al usurpar, entre 
otros, el derecho de los ciudadanos ni-
caragüenses a la vida, la libertad y la 
seguridad y el derecho a la soberanía 
del país». Además, el abogado estado-
unidense elegido por Managua para 
sustentar su posición, Abram Chayez 
—quien fuera asesor del presidente 
John F. Kennedy—, afirma que la ad-
ministración Reagan intenta abierta-
mente derrocar al gobierno sandinista, 
realizando acciones que han costado la 
vida de 1,400 personas, y que no sólo 
acepta que los servicios secretos de 
su país (CIA, Pentágono) apoyan a los 
contras, sino que asegura tener dere-
cho a hacerlo.
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26 de abril
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Ante la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado, el director de la CIA, William 
Casey, admite «no haber informado ade-
cuadamente» al Congreso sobre el mi-
nado de puertos y se compromete, para 
lo futuro, a tener mejor informados a los 
miembros del Senado sobre el apoyo que 
la CIA presta a los grupos de contrarrevo-
lucionarios antisandinistas FDN y ARDE.

26 de abril
2.8 Costa RiCa-niCaRaGUa

Por orden del viceministro de Seguridad 
Pública costarricense, Johnny Campos 
Loaiza, es desmantelada parte de la red 
de comunicaciones militares de la agru-
pación contra ARDE, en operaciones 
simultáneas que conducen a la incauta-
ción de armas, equipos y documentos.

27 de abril
1.13 Estados Unidos-hondURas/niCaRaGUa

En el diario The Washington Post se infor-
ma que aviones militares estadouniden-
ses, procedentes de bases en Honduras y 
la Zona del Canal, Panamá, sobrevuelan 
periódicamente territorio nicaragüense 
en misión de espionaje, y que en algunos 
casos fueron atacados desde tierra por la 

artillería sandinista. El Pentágono admite 
que el Batallón 224 de Inteligencia del 
Ejército estadounidense estuvo realizan-
do «en los pasados tres meses misiones 
de reconocimiento pacífico» con aviones 
armados C-130, OV-1, Mohawk y RU-21, 
equipados con radar y otros instrumen-
tos electrónicos de espionaje nocturno.

27 de abril
2.8 niCaRaGUa

Nueva provocación del episcopado nica-
ragüense: el arzobispo Miguel Obando 
parte hacia Roma, llamado «con urgen-
cia» por el papa Karol Wojtyla; voceros 
de la curia de Managua explican que se 
teme por la vida del prelado «debido a la 
violenta campaña desatada por el sandi-
nismo contra él» a raíz de la carta pasto-
ral del día 23.

29 de abril
3.1 EL saLVadoR

Se anuncia en El Salvador que ha comen-
zado a actuar un nuevo batallón del Ejér-
cito, al mando el coronel Jorge Adalberto 
Cruz, comandante de la base militar de 
San Francisco Gotera, departamento de 
Morazán. Al parecer sin permiso del jefe 
del Estado Mayor, la nueva unidad mili-
tar fue bautizada «Batallón Ronald Rea-

gan». No hay duda de que en ese país 
hay militares con imaginación.

29 de abril
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

Sólo un tercio de los estadounidenses 
aprueban la política de Ronald Reagan en 
América Central, según un sondeo de opi-
nión del diario The New York Times y la 
cadena CBS-TV. Más del 50% de las 1,367 
personas interrogadas no aprueban los in-
tentos de desestabilización del gobierno 
de Nicaragua, mientras el 27% se pronun-
cia a favor. Sólo el 30% aprueba la actual 
política en el conjunto de Centroamérica. 
Un 67% desaprueba el minado de los 
puertos nicaragüenses, mientras el 13% 
lo aprueba. Sorpresivamente, un 19% de 
los encuestados declara no saber «de qué 
lado está Estados Unidos en Nicaragua».

9 de mayo
3.1 haití

El gobierno de Haití prohíbe toda clase 
de actividades políticas, excepto las del 
partido oficial.

30 de mayo
1.13 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

En La Penca, Nicaragua, junto al borde 
fronterizo de Costa Rica, estalla un arte-
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facto explosivo durante una reunión de 
prensa convocada por Edén Pastora, jefe 
militar del grupo contrarrevolucionario 
ARDE, a la que habían concurrido unas 
40 personas, entre guardaespaldas y pe-
riodistas; resultan victimados 28 de ellos, 
de los cuales fallecen 10, entre ellos 
cinco periodistas. El jefe contrarrevolu-
cionario, aunque herido, salva la vida y 
es posteriormente trasladado a Caracas. 
En no menos de dos ocasiones después 
del atentado, Pastora responsabilizará a 
la CIA.

11 de junio
3.1 BoLiVia

El gobierno boliviano decide suspender 
el pago de su deuda exterior hasta que el 
país se recupere económicamente.

25 de junio
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

El Senado de Estados Unidos rechaza 
otorgar 21 millones de dólares en ayuda 
a los contras que luchan para derrocar al 
gobierno de Nicaragua.

11 de agosto
3.1 Estados Unidos-LatinoaMÉRiCa

Reunión en Quito de cinco presidentes 
latinoamericanos, el vicepresidente de 

Estados Unidos y otras altas autorida-
des de países de América Latina, para 
tratar cuestiones relacionadas con el 
continente.

17 de octubre
1.4 y 3.1 FMi/haití

El dictador Jean Claude Duvalier expresa 
que cumplirá con los acuerdos del FMI. 
Es claro que necesita ayuda financiera.

4 de noviembre
2.3 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa

Se realizan comicios presidenciales en 
Nicaragua, resultando vencedor Daniel 
Ortega, candidato del FSLN, con el 63% 
de los votos válidos. En el proceso parti-
ciparon además otras seis agrupaciones 
políticas opositoras al sandinismo, pero 
el gobierno estadounidense emprenderá 
una campaña para desacreditarlo, lla-
mándolo «una farsa». Ortega y su vice-
presidente, Sergio Ramírez, asumirán en 
enero próximo.

6 de noviembre
3.1 Estados Unidos

Ronald Reagan es reelecto presidente de 
Estados Unidos, obteniendo un rotundo 
triunfo frente a su contrincante demócra-
ta Walter Mondale. 

26 de noviembre
1.13 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-onU

La Corte Internacional de Justicia convo-
ca a los representantes de Estados Uni-
dos y Nicaragua para dar a conocer su 
decisión sobre la cuestión de la jurisdic-
ción y admisibilidad de la demanda de 
Nicaragua. El fallo de la Corte expresaba 
que: 

La corte: 
1) Decide, a) por 11 votos contra cinco, 

que tiene jurisdicción para conocer la 
demanda presentada por la República de 
Nicaragua el 9 de abril de 1984, sobre 
la base del Artículo 36, párrafos 2 y 5 
de su Estatuto; b) por 14 votos contra 2, 
que tiene competencia para conocer la 
demanda presentada por la República de 
Nicaragua el 9 de abril de 1984, en la 
medida en que plantea una controversia 
concerniente a la interpretación o aplica-
ción del Tratado de Amistad, Comercio 
y Navegación entre los Estados Unidos 
de América y la República de Nicaragua, 
firmado en Managua, el 21 de enero de 
1956, sobre la base del Artículo 24 de 
este tratado, y c) por 15 votos contra 
uno, que tiene competencia para cono-
cer el caso. 

2) Decide, por unanimidad, que la referida 
demanda es admisible. 
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Con este fallo se resolverá en favor de 
Nicaragua, de manera inobjetable, esta 
fundamental etapa de juicio, quedando 
abierto el camino para entrar al fondo 
de la demanda, es decir, a las acusa-
ciones contra Estados Unidos por «ac-
tividades militares y paramilitares en y 
contra Nicaragua». 

El equipo de abogados de Estados 
Unidos llegaba al Palacio de la Paz en 
una consistente caravana de limosinas 
y Mercedes. El equipo de Nicaragua lo 
hacía en un microbús alquilado para 
la ocasión. Pero ante la ley internacio-
nal, como ante la ley en cualquier Es-
tado de Derecho, todos los hombres y 
todas las naciones son iguales, sin dis-
tingo de colores, ideologías y poderío 
económico y militar. En el Palacio de 
la Paz no contaron el número de misi-
les desplegados, sino el número de ra-
zones y pruebas presentadas (Augusto 
Zamora, «La Haya: un juicio para la 
historia»).

(Sfe)
2.8 Estados Unidos/hondURas

Se anuncia en Tegucigalpa que Estados 
Unidos planea realizar maniobras pe-
riódicas en Honduras durante los cinco 
años siguientes.

(Sfe)
3.1 PERÚ

El gobierno de Perú acuerda con la banca 
internacional refinanciar mil 500 millo-
nes de dólares de su deuda exterior.

(Sfe) 
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

La AID donó a COPROSA, el organismo 
de ayuda social de la jerarquía católica 
nicaragüense, 20 toneladas de granos 
básicos, 10 quintales de medicinas y un 
jeep para uso personal de Roberto Rivas, 
el director de dicho organismo. A través 
del organismo fachada, Catholic Relief 
Services (CRS), fueron solicitados a la 
agencia estadounidense AID 100 mil dó-
lares para la «atención médica a las co-
munidades rurales y urbanas periféricas» 
de Managua. Sólo habrían sido recibidos 
40 mil dólares, según consta en el Plan 
Anual del Departamento de Promoción 
de COPROSA, para 1984.

1985

Enero (sfe)
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Monseñor Bismarck Carballo, miem-
bro del alto clero nicaragüense, se 

entrevista con el congresista Stephen 
Solarz, del Comité de Asuntos Occi-
dentales y del Comité de Asuntos 
Extranjeros de la Cámara de Represen-
tantes del Congreso estadounidense.

25 de febrero 
1.13 Estados Unidos-ChiLE/CEntRoaMÉRiCa

Robert L. Schweitzer, teniente general 
del Ejército de Estados Unidos, dirige una 
carta al general Augusto Pinochet, en los 
siguientes términos: 

Estimado Sr. Presidente: 
Me complace informar a su excelen-

cia que la entrega a Chile del nuevo 
armamento solicitado será decidida 
en el más cor to plazo. Me ha causado 
agrado el saber, a través del Sr. [Lang-
horne] Motley, que usted ha mostrado 
vivo interés por ampliar nuestra co-
operación en el terreno militar. Esti-
mamos su profunda comprensión de 
las par ticularidades de la nueva situa-
ción internacional y de las iniciativas del 
presidente [Ronald] Reagan, encauza-
das a for talecer nuestra capacidad de-
fensiva común. Quisiera asegurar a su 
excelencia que seguirá usted contando 
con nuestro decidido apoyo en sus es-
fuerzos por for talecer la liber tad y la 
democracia en Chile. 

1984
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Con respecto a nuestras acciones 
conjuntas en América Central, quisiera 
sugerirle la conveniencia de que las pri-
meras unidades chilenas sean trasladas 
a El Salvador y Honduras ya en marzo. 
Nuestros representantes en dichos paí-
ses recibirán instrucciones dentro de dos 
semanas. Junto con su representante tra-
taremos los demás problemas de nues-
tra cooperación en una de las próximas 
reuniones de la JID [ Junta Interamerica-
na de Defensa]. 

Con los mejores testimonios de mi 
más alta consideración y estima personal 
hacia su excelencia, saluda a usted muy 
atentamente, Robert Schweitzer Liute-
nant General, U.S. Army.

10 de marzo 
3.1 onU-haití

Amnistía Internacional, junto con la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU, denuncian la per-
secución política de periodistas, líderes 
cívicos de oposición y sindicalistas en 
Haití.

4 de abril
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa 

Relata Irene Selser en Cardenal Obando:

Un nuevo pronunciamiento de la Confe-
rencia Episcopal —con la firma de mon-
señor Bosco Vivas— ofreció formalmente 
la mediación de la Iglesia Católica en un 
diálogo con la contrarrevolución, a través 
de la persona de [el arzobispo Miguel] 
Obando, y sujeto al cumplimiento de tres 
factores: a) Como Iglesia no podían «im-
poner» el diálogo; b) El diálogo debía ser 
aceptado por «ambas partes»; y c) La po-
sición de la Iglesia «no debe interpretarse 
como toma de posición política, en favor 
de ningún partido o ideología». 

Con esta propuesta la Iglesia pareció 
recobrar momentáneamente cierto mar-
gen de autonomía frente al tema de la 
reconciliación, si bien se descontaba que 
«una de las partes» [la contra] estaría de 
acuerdo con la mediación del arzobis-
po, si es que de antemano no conocía la 
existencia de dicha oferta. A sabiendas de 
la negativa del FSLN a sentarse en una 
mesa de discusión con la cúpula [contra-
rrevolucionaria], el condicionamiento a la 
«aceptación de las partes» presuponía un 
desgaste político para los sandinistas, al 
hacerlos aparecer como responsables del 
fracaso negociador, debido a su «negativa 
a dialogar». Desde la emisión de la Carta 
Pastoral de abril de 1984, monseñor 
Obando había quedado sindicado frente 

a los sectores populares —que seguían 
poniendo los muertos— como aliado de 
la estrategia norteamericana [estadouni-
dense]. Esto afectaba al conjunto de la 
jerarquía eclesiástica la cual, si bien reac-
cionaba con «espíritu de cuerpo» cuando 
los conflictos con el gobierno amenazaban 
con lesionar a la institución religiosa en su 
conjunto; no compartía de manera unáni-
me el enfoque extremista y los métodos 
radicales del arzobispo en su política de 
enfrentamiento contra la revolución. Pero 
el esfuerzo neutralista de monseñor Vivas 
fue efímero. El 4 de abril, a pocos días de 
difundirse el comunicado eclesial, el pre-
sidente Reagan dio a conocer su «Plan de 
Paz para Nicaragua y Centroamérica», un 
virtual ultimátum para obligar a los san-
dinistas a iniciar conversaciones directas 
con la contrarrevolución, «con la media-
ción de la Iglesia Católica’» (Irene Selser, 
Cardenal Obando, pp. 102-103).

23 de abril 
1.4 y 2.8 Estados Unidos/haití

El dictador haitiano Jean Claude Duva-
lier expresa que permitirá la formación 
de partidos políticos y que convocará a 
elecciones legislativas y municipales. La 
medida obedece, según algunas opinio-
nes, a las presiones del Congreso esta-
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dounidense, que condiciona la ayuda 
económica a una mejoría de los dere-
chos humanos.

5 de mayo
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa 

El obispo Pablo Vega se entrevista con 
varios funcionarios de la Embajada es-
tadounidense en Managua, entre ellos 
Jessica Lecroix, considerada agente de 
la CIA.

10 de mayo
3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-onU

El Tribunal de La Haya ordena a Estados 
Unidos que suspenda el bloqueo o mina-
do de puertos de Nicaragua.

28 de mayo
2.8 Estados Unidos/haití

El secretario de Estado estadounidense, 
George Shultz, otorga al dictador Jean 
Claude Duvalier una certificación para 
brindarle ayuda económica, debido, en 
su consideración, a tres razones positivas: 
1) la cooperación del régimen para frenar 
la inmigración clandestina; 2) la coopera-
ción del régimen en la realización de los 
programas estadounidenses para el desa-
rrollo, y 3) el mejoramiento de la situación 
de los derechos humanos.

31 de mayo
2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Dice Irene Selser en Cardenal Obando:
El presidente Reagan calificó a los miembros 
de la contra de «luchadores por la libertad», 
en un intento desesperado por obtener fi-
nanciamiento global para las FDN [Fuerza 
Democrática Nicaragüense]. En aras de las 
siempre aludidas «libertad y democracia» 
e invocando a Dios como reedición de la 
doctrina del «Destino Manifiesto», pidió a 
«ambas partes» deponer las armas y acep-
tar «la oferta de conversaciones con la me-
diación de la Iglesia»: 

A los combatientes de la Resistencia 
Democrática les pido que presenten 
una oferta de cese del fuego […] Al 
Congreso le pido la inmediata autori-
zación de 14 millones de dólares. La 
democracia es el camino hacia la paz. 
Pero si abandonamos a estos valien-
tes miembros de la Resistencia Demo-
crática, también eliminaremos toda 
restricción sobre los comunistas. La 
democracia puede triunfar en Amé-
rica Central pero el Congreso debe 
liberar los fondos para que puedan 
crear incentivos para el diálogo y la 
paz […] en el espíritu de esta Pascua 
de Resurrección, hagámoslo así (Irene 
Selser, Cardenal Obando, p. 105).

Junio (sfe)
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

El nuevo embajador de Estados Unidos 
en Nicaragua, Harry Bergold, su es-
posa y Bradly Johnson, de la sección 
económica-comercial de la Embaja-
da estadounidense, visitan la ciudad 
de Ocotal y sostienen reuniones con 
empresarios privados y miembros de 
la Iglesia Católica. En la iglesia Don 
Bosco, de Managua, Bergold asiste a la 
misa en celebración del nombramien-
to cardenalicio de Miguel Obando. En 
los preparativos del acto religioso par-
ticiparon los funcionarios Jessica Le-
croix, Michael Donovan (oficial CIA) y 
David Maylen (jefe de seguridad de la 
Embajada), quienes orientaron la labor 
de Radio Católica durante el evento. 
En la misa estuvieron presentes otros 
funcionarios estadounidenses como 
Janet Christ y Charles Peacock. A par-
tir del nombramiento cardenalicio de 
monseñor Obando y Bravo en mayo 
de 1985, la embajada estadounidense 
ha realizado cambios internos dentro 
de su «sección política», procediendo 
a la designación de oficiales políticos 
de mayor rango para que atiendan a 
la Iglesia, «que constituye la línea más 
importante de trabajo».
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13 de septiembre
3.1 PanaMÁ

Es asesinado el que fuera viceministro 
de Sanidad (1974-1978) en tiempos del 
general Omar Torrijos, el médico Hugo 
Spadafora Franco, quien había luchado 
en el frente sur durante la etapa final de 
la guerra civil contra Somoza, en 1979. 
Posteriormente se había unido al grupo 
contrarrevolucionario de Edén Pastora, 
que operaba en Costa Rica —país en 
el que precisamente aparece su cadá-
ver decapitado. La oposición atribuye el 
crimen a una orden del comandante de 
las Fuerzas de Defensa de Panamá, ge-
neral Manuel Antonio Noriega, cumplida 
supuestamente por los soldados Omar 
Enrique Vega, Eliécer Ramos y Eliécer 
González. Se considera asimismo que 
la razón es que Spadafora estaba denun-
ciando presuntos vínculos del militar con 
el narcotráfico.

28 de septiembre
3.1 PanaMÁ

Renuncia el presidente panameño Ni-
colás Ardito Barletta. Dejará trascender 
que lo ha hecho por imposición del jefe 
de las Fuerzas de Defensa de Panamá, 
general Manuel Antonio Noriega, quien 
sin embargo se encuentra en el extranje-

ro. La Asamblea Nacional designa en su 
remplazo al vicepresidente, Eric Arturo 
Delvalle.

25 de noviembre
3.1 hondURas

Elecciones en Honduras. Resulta electo 
presidente el candidato por el Partido 
Liberal José Simón Azcona Hoyo, quien 
como su predecesor seguirá fiel a los 
dictados de la política estadounidense 
en contra de sus vecinos nicaragüenses.

Noviembre (sfe)
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

Monseñor Carballo se reúne con el te-
niente coronel Joseph McGrath, agregado 
militar de la Embajada norteamericana y 
con el funcionario político Robert Pac-
kot.

17 de diciembre
2.8 Estados Unidos/haití

Anuncia Ronald Reagan el envío de 53 
millones de dólares a Haití.

(Sfe)
3.1 Costa RiCa

Oscar Arias Sánchez es proclamado can-
didato presidencial del gobernante Parti-
do Liberación Nacional.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos-onU

Desde principios de este año, sustitu-
yendo a Jeane Kirkpatrick, se sienta en 
la ONU este siniestro personaje: Vernon 
Walters, quien ha hallado en el gobier-
no de Ronald Reagan un campo propicio 
para el desarrollo de sus concepciones y 
de la política de fuerza y terror, de en-
gaños y mentiras. Éste es el hombre que 
tiene la misión de ser uno de los prin-
cipales portavoces imperialistas en las 
acusaciones a Cuba en relación con los 
derechos humanos.

(Sfe)
1.13 Estados Unidos/CUBa

La emisora anticastrista Radio Martí, fi-
nanciada por Estados Unidos, comienza 
sus transmisiones hacia Cuba.

(Sfe)
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Sobre la injerencia de la Iglesia Católica 
en las relaciones políticas nicaragüenses, 
y su relación directa con el gobierno e 
intereses estadounidenses, escribe Irene 
Selser:

En ese periodo Bismarck Carballo in-
tensif icó las «sesiones de trabajo» con 
diplomáticos de la Embajada de Estados 
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Unidos, así como con miembros de los 
organismos económicos Unión de Pro-
ductores Agrícolas de Nicaragua (UPA-
NIC), COSEP [Consejo Superior de la 
Empresa Privada], Consejo Nacional de 
Profesionales (CONAPRO) y directivos 
de la CTN [Central de Trabajadores de 
Nicaragua], entre ellos Carlos Jarquín, 
del Partido Social Cristiano, según nos 
confiaron estas mismas fuentes. Para 
Carballo —o para la Embajada norte-
americana— era vital fortalecer las rela-
ciones de la Arquidiócesis con el bloque 
opositor, siendo la curia arzobispal uno 
de los lugares de reunión más concu-
rridos. Monseñor Vega, por su parte, 
estrechó contactos con dirigentes del 
Partido Popular Social Cristiano (PPSC), 
de tendencia más moderada, interesados 
en introducir la educación religiosa en los 
colegios estatales. A cambio de su apoyo, 
Vega solicitó al directivo del PPSC, Mau-
ricio Díaz un pronunciamiento de respal-
do al «plan de paz del señor Reagan». 
En materia de educación, la estrategia 
opositora coincidía con la aspiración de 
la Iglesia de crear un bloque educativo 
desde el cual se desconocieran y aislaran 
las políticas del Estado, trabajando direc-
tamente en el ámbito estudiantil (Irene 
Selser, Cardenal Obando, p. 135).

También señala:
Durante una cena a beneficio de los «lu-
chadores», el mandatario norteamericano 
[estadounidense, Ronald Reagan] insistió 
en la fórmula de diálogo y mediación para 
justificar la prolongación del conflicto arma-
do y utilizó como base el pronunciamiento 
del obispo Bosco Vivas: 

Nicaragua ha sido abrazada por el 
comunismo y pasó a la órbita sovié-
tica [de ahí ] nuestros esfuerzos por 
poner f in a la tragedia de Nicaragua. 
Hemos presentado una propuesta de 
paz […] estamos pidiendo a los san-
dinistas que se unan a la oposición 
democrática en un diálogo con la me-
diación de la Iglesia […] Una votación 
contra la ayuda a los luchadores por 
la libertad es una repulsa a todas las 
fuerzas de la moderación. Este voto 
de ayuda es más que una asignación 
de dinero. A través de este voto los 
Estados Unidos declaran su consa-
gración a la paz. No podemos dejar 
que Estados Unidos se aparte de uno 
de los más grandes retos morales de 
su historia de la posguerra. Prometo 
a ustedes que haremos todo lo que 
podamos para ganar esta gran lucha 
[…] (Irene Selser, Cardenal Obando, 
p.105).

(Sfe)
2.8 y 3.1 Estados Unidos/niCaRaGUa-onU

La demanda que Nicaragua presentó 
ante el Tribunal de La Haya el 9 de abril 
de 1984, tiene durante 1985 un intere-
sante desarrollo. Establecida la jurisdic-
ción de la Corte y la admisibilidad de la 
demanda, a partir del fallo de noviem-
bre de 1984, Nicaragua y Estados Uni-
dos tenían que probar la validez de sus 
acusaciones y contra acusaciones. Dicho 
de otra forma, se pasaba a la etapa defi-
nitiva en la que era necesario demostrar 
cuál de los dos Estados tenía la razón y la 
justicia de su lado. 
un hecho sin precedentes: estados unidos 
rechaza a la corte internacional 

Después de haber fracasado el esfuerzo 
norteamericano dirigido a impedir que 
la Corte conociera el fondo de la de-
manda nicaragüense, en una actitud sin 
precedentes en el Sistema Judicial de Na-
ciones Unidas, y después de una fuerte 
campaña del gobierno norteamericano 
para desacreditar a la Corte Internacio-
nal de Justicia, Estados Unidos dirige una 
carta a la Secretaría de la Corte, el 18 de 
enero de 1985, en la que expresa que «La 
Corte no tiene jurisdicción para conocer 
la controversia y la demanda nicaragüen-
se de 9 de abril de 1984 es inadmisible». 
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Por esa razón, se indicaba en la referida 
carta, «los Estados Unidos no tienen la 
intención de participar en ningún otro 
procedimiento referente a este caso». 
En los 41 años de existencia de la Corte 
Internacional de Justicia, unos pocos Esta-
dos se habían negado a participar desde 
un principio en juicios entablados en su 
contra por otro Estado. Sin embargo, no 
se había dado el hecho de que un Estado, 
después de haber aceptado y participado 
en un juicio incoado en la Corte, se re-
tirara del mismo por no haber obtenido 
un fallo a favor. La actitud norteamericana 
significa una nueva y gravísima violación 
de la Carta de Naciones Unidas y del Es-
tatuto de la Corte Internacional, órgano al 
que está reservada la potestad de decidir 
sobre su propia jurisdicción. 

el juicio continúa 
De conformidad con lo establecido en 
el Estatuto de la Corte, la retirada de 
una de las partes no paraliza el procedi-
miento judicial. El 22 de enero de 1985 
el presidente de la Corte fijó los plazos 
para la presentación de la Memoria de 
Nicaragua y la Contra-Memoria de los 
Estados Unidos, para el 30 de abril y el 
31 de mayo de 1985, respectivamente. 
Nicaragua presentó en fecha su alegato 
escrito sobre el fondo de la demanda, 

con la documentación probatoria de las 
acusaciones contra Estados Unidos, con-
tenido en 12 anexos. En esos anexos se 
incluían, entre otras pruebas, testimonios 
del comandante Luis Carrion y de Miguel 
D’Escoto documentos y declaraciones 
oficiales de altos personeros del gobier-
no norteamericano; reportes, oficiales y 
debates en el Congreso norteamericano 
sobre la guerra contra Nicaragua; los ma-
nuales de la CIA «Operaciones Sicológicas 
en Guerra de Guerrillas» y el «Manual de 
los Luchadores por la Libertad»; informes 
pormenorizados de los ataques mercena-
rios contra la población civil y minado de 
los puertos, y la lista de los nicaragüenses 
asesinados hasta esa fecha, como conse-
cuencia de las actividades militares y pa-
ramilitares de Estados Unidos en y contra 
Nicaragua. 

En su Memoria de 30 de abril de 1985, 
Nicaragua fundamentó ampliamente sus 
acusaciones contra Estados Unidos tanto 
en la parte material —los hechos— como 
en los aspectos formales —las normas y 
principios del Derecho Internacional viola-
dos por Estados Unidos—. En la Memoria 
expresaba: 

La República de Nicaragua solicita res-
petuosamente de la Corte que conceda 
el siguiente desagravio: 

primero: Se ruega a la Corte que juzgue 
y declare que los Estados Unidos han 
violado las obligaciones del derecho 
internacional indicadas en esta Me-
moria, y que en aspectos particula-
res los Estados Unidos está violando 
esas obligaciones. 

segundo: Se ruega la Corte que declare 
en términos claros la obligación que 
tienen los Estados Unidos de poner 
fin a las mencionadas violaciones del 
derecho internacional. 

tercero: Se ruega a la Corte que juzgue 
y declare que, como consecuencia 
de las violaciones del derecho inter-
nacional indicadas en esta Memoria, 
se debe una indemnización a Nica-
ragua, tanto en su propio nombre 
como respecto a los daños causados 
a sus nacionales; y se ruega a la Corte 
asimismo recibir las pruebas y deter-
minar, en una fase subsiguiente del 
presente procedimiento, la parte de 
los daños que han de ser evaluados 
como indemnización que se debe a 
la República de Nicaragua. 

cuarto: Sin perjuicio de la solicitud an-
terior, se ruega a la Corte adjudique 
a la República de Nicaragua la suma 
de 370,200,000 dólares de los Esta-
dos Unidos, cuya suma constituye la 
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valoración mínima de los daños di-
rectos, con la excepción de los daños 
por el asesinato de nacionales de Ni-
caragua, como consecuencia de las 
violaciones del Derecho Internacio-
nal indicadas en esta Memoria. 

En relación con la cuarta solicitud, la Re-
pública de Nicaragua se reserva el dere-
cho de presentar pruebas y argumentos, 
con el propósito de elaborar la valoración 
mínima (y en este sentido provisional) 
de los daños directos de acuerdo con 
los principios del Derecho Internacional 
con respecto de las violaciones de este 
mismo Derecho en general, en una fase 
subsiguiente del actual procedimiento de 
la República de Nicaragua. 

la audiencia oral púBlica 
Como testigos en la audiencia oral con-
vocada por la Corte para el mes de sep-
tiembre de 1985, Nicaragua presentó cinco 
testigos para reforzar las pruebas sobre la 
responsabilidad de Estados Unidos por su 
política ilegal de fuerza contra Nicaragua. El 
primero de esos testigos fue el Comandan-
te de la Revolución Luis Carrión Cruz, cuyo 
testimonio se centró en el involucramiento 
norteamericano en la dirección, organiza-
ción y apoyo militar y logístico a los gru-
pos mercenarios y en las múltiples pruebas 
encontradas por el gobierno de Nicaragua 

de la participación de la CIA en la llama-
da «guerra encubierta». El comandante 
Carrión, después de concluir su testimo-
nio, fue interrogado profusamente por el 
juez norteamericano [Stephen] Schwebel 
sobre las acusaciones de Estados Unidos 
de tráfico de armas y apoyo de Nicaragua 
a movimientos armados en otros países de 
América Central. 

El segundo testigo fue el ministro de 
Finanzas, William Hupper, quien declaró 
sobre los daños económicos sufridos, por 
el pueblo del Estado nicaragüense como 
consecuencia de los ataques mercenarios 
y de las operaciones directas de la CIA. El 
tercer testigo era el ex agente de la estación 
de la CIA en Honduras, David McMichel, 
quien informó sobre el presunto tráfico 
de armas de Nicaragua a El Salvador, mi-
sión que le había sido encomendada por 
la dirección de la CIA. McMichel señaló 
básicamente que la CIA no había podido 
encontrar pruebas fehacientes de ese pre-
sunto tráfico. 

El sacerdote francés Jean Loisson, cuarto 
testigo presentado, habló sobre las atroci-
dades cometidas por los grupos mercena-
rios contra el pueblo de Nicaragua, de las 
que había presenciado por su trabajo en el 
Hospital de La Trinidad, Estelí, y por sus 
desplazamientos a distintas zonas del norte 

de Nicaragua afectadas por los ataques de 
las bandas. El quinto y último testigo de 
Nicaragua fue el profesor norteamericano 
Michael Glennon, quien había realizado una 
encuesta sobre las atrocidades perpetradas 
por la contra en perjuicio de la población 
nicaragüense. 

A través de los testigos, la Corte Inter-
nacional pudo recibir de viva voz los su-
frimientos del pueblo de Nicaragua. A lo 
largo de esos testimonios, la guerra que 
sufre nuestro pueblo adquirió sus verdade-
ras dimensiones humanas, lo que es muy 
difícil de expresar en los formales alegatos 
escritos que informan un proceso judicial 
(Augusto Zamora, «La Haya: un juicio para 
la historia»).

1986

2 de enero
1.4 FMi/haití

El FMI niega un nuevo préstamo al go-
bierno haitiano.

4-6 de enero 
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Efectivos del Ejército de Honduras atacan 
una patrulla de tropas guardafronteras 

1985
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del Ejército Popular Sandinista (EPS) en el 
sector de Paso El Carao, a cuatro kilóme-
tros al sur de Santo Tomás del Nance, en 
el departamento de Chinandega. Nota 
de protesta de Nicaragua, dirigida al 
canciller hondureño Edgardo Paz Barni-
ca. El día 6 de enero fuerzas mercenarias 
de los contrarrevolucionarios trataron de 
infiltrarse en territorio nicaragúense por 
el sector de Playa Hermosa, a 20 kilóme-
tros al noreste de Murra, en el departa-
mento de Nueva Segovia.

21 de enero
3.1 haití-oEa

Anula el dictador Jean Claude Duvalier 
una visita de la Comisión de Derechos 
Humanos de la OEA a su país.

31 de enero
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa 
Nueva nota de protesta del gobierno 
nicaragüense por ataque de supuestos 
efectivos del Ejército de Honduras, 
ubicados en el puesto de observación 
de Palo Verde. Realizaron disparos de 
morteros de 81 mm hacia el sector nica-
ragüense del cerro El Chocolate, a dos 
kilómetros del poblado de Santo Tomás 
del Nance. También dispararon cuatro 

granadas de fusil FAL hacia el sector 
del cementerio, a 12 kilómetros al sur 
de dicho poblado. Asimismo, desde el 
sector de Palo Verde, fue atacado el 
puesto de observación del Ejército ni-
caragüense en el cerro La Chamusca-
da, a cinco kilómetros de Santo Tomás 
del Nance, y posteriormente, siempre 
desde Palo Verde, realizaron tres dis-
paros de morteros de 81 mm al propio 
poblado de Santo Tomás del Nance.

31 de enero
2.3 y 2.8 Estados Unidos/haití

Tras los meses más críticos de la dictadu-
ra duvalierista, que explotan en violen-
tas manifestaciones sociales, el gobierno 
estadounidense anuncia la caída de Jean 
Claude Duvalier y su remplazo por una 
Junta Cívico-Militar. Sin embargo, la tarde 
de este mismo día, Jean Claude aparece 
por televisión emitiendo un mensaje de 
10 minutos en el que expresa que está 
sólidamente unido al poder «como lo 
está la cola del mono». Algunos observa-
dores en Washington aseveran que ésta 
es la primera vez que el gobierno de Es-
tados Unidos se equivoca al anunciar la 
caída de un gobierno aliado. 

No obstante el aviso erróneo de la 
Casa Blanca, algunos especialistas con-

sideran que lo que es visible es el retiro 
del apoyo a la dictadura por Estados Uni-
dos; incluso algunos funcionarios norte-
americanos aseveran que la caída de 
Duvalier es tan sólo cuestión de tiempo. 
Esto último debido a que en los últimos 
meses el gobierno de Ronald Reagan se 
había distanciado de Duvalier en virtud 
de la represión de la dictadura. Por ello, 
Washington decide sacrificar a Duvalier. 
Mientras, en Haití se declara el estado 
de sitio.

4 de febrero 
1.7 Estados Unidos/haití

Barcos estadounidenses navegan cerca 
de las costas haitianas. Las maniobras 
son explicadas como necesarias para 
una posible evacuación de ciudadanos 
estadounidenses en Haití, pero también 
se entienden como una advertencia mili-
tar contra el pueblo haitiano, en rebelión 
contra el dictador Baby Doc.

6 de febrero
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/haití

El dictador Jean Claude Duvalier, Baby 
Doc, pide asilo político en Grecia, Espa-
ña y Suiza; asilo que le es negado. En el 
transcurso del día se anuncia el fin de la 
dictadura duvalierista y la formación del 
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Consejo Nacional de Gobierno, presidi-
do por el teniente general Henri Nam-
phy y los coroneles Max Valles, William 
Regalà y Prosper Avril, el ingeniero Alix 
Cineas y el abogado Gérard Gourgue 
(presidente de la Liga Haitiana de Dere-
chos Humanos). 

El Departamento de Estado confirma 
la salida de Jean Claude Duvalier, a las 
03:46 horas del Este, a bordo de un avión 
suministrado por Estados Unidos. Parte 
a Francia. La salida de Duvalier se ve 
acompañada, a su vez, por la presencia 
de decenas de naves de guerra y aviones 
de combate estadounidenses que inician 
maniobras militares que terminarán hasta 
el 25 de febrero. Los funcionarios del 
Pentágono desmienten una Diplomacia 
de las Cañoneras (Gunboat Diplomacy) 
y aluden a una rutina anual anunciada el 
31 de enero.

Febrero (sfe)
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

A través del oficial estadounidense Joseph 
McGrath, monseñor Bismarck Carballo 
envía una carta dirigida al ex presidente 
Jimmy Carter, sobre la situación de «vio-
lación de los derechos humanos» en Ni-
caragua. El funcionario Delvin Junker le 
hace llegar a monseñor Pablo Vega y a 

Carballo una invitación para asistir, con 
todos los gastos pagados, a «una reunión 
para debatir la situación de Nicaragua». 
Vega se reúne con el embajador estado-
unidense Harry Bergold.

3 de marzo
2.3 y 2.8 Estados Unidos/haití

George Shultz pide que un gobierno 
democrático sustituya la dictadura de 
Jean Claude Duvalier. En tanto, el se-
nador republicano Dave Durenberger 
propone la creación de una fuerza 
multinacional «para que desempeñe la 
función de singular importancia de pre-
venir un deterioro de la actual situación 
en Haití hacia la anarquía completa». 
Algunos rumores aseveran que la sali-
da de Duvalier fue pactada con Estados 
Unidos y Francia, pero que cuando Du-
valier y Michelle Bennett intentaron es-
capar, fueron detenidos por sus propios 
partidarios. Esto explicaría el aparente 
error del gobierno estadounidense al 
anunciar la salida del dictador a finales 
de enero.

10 de marzo
2.3 y 2.8 Estados Unidos/haití

Tanto la Casa Blanca como el De-
partamento de Estado se congratulan 

por los esfuerzos de la Junta Cívico-
Militar por desarmar a los Tontons 
Macoutès.

14 de marzo
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Nueva nota de protesta del gobierno 
nicaragüense a su homólogo de Hon-
duras por la incursión en territorio 
nacional desde territorio hondureño 
por el sector del paso legal de La Fra-
ternidad, con el objetivo de atacar la 
Aduana nicaragüense que se encuentra 
ubicada en Las Playas, a cinco kilóme-
tros al sur del El Espino.

5 de abril
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Nota de protesta enviada por Nica-
ragua a la Cancillería de Honduras; 
una más. Esta vez porque efectivos 
del Ejército de Honduras ubicados en 
Loma Los Pastores, dos kilómetros al 
sureste de Santo Tomás del Nance, 
hostigaron con fuego de morteros de 
120 mm el puesto de observación de 
las tropas nicaragüenses ubicado en 
Los Huatales, cinco kilómetros al su-
reste de Santo Tomás del Nance.
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11 de abril
1.1, 1.13 y 2.4 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Nota enviada a la Cancillería de Hon-
duras, solicitando la colaboración del 
gobierno en el sentido de proteger la in-
tegridad física de los ciudadanos Omar 
Castillo Rojas (nicaragüense), gerente 
de la Corporación Forestal del Pueblo 
(CORFOP), y el técnico de nacionalidad 
colombiana Tomás Mun, secuestrados el 
día 20 de marzo por grupos mercenarios, 
cerca del poblado del Sinsin, a 40 kiló-
metros de Puerto Cabezas, y llevados a 
territorio hondureño.

15 de abril
3.1 Estados Unidos/LiBia

Estados Unidos ataca Libia en el operati-
vo aéreo más importante desde la guerra 
de Vietnam. La víctima más connotada 
es una niña de 15 meses de edad, hija del 
líder libio Muammar Al Gaddafi.

29 de abril
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Nota de protesta nicaragüense enviada 
a la Cancillería de Honduras, dando 
a conocer que el día 27 de abril a las 
10:15 horas, tres miembros del Ejérci-

to de Honduras, ubicados en el puesto 
fronterizo de San Benito, en territorio 
hondureño, lanzaron una granada y dos 
ráfagas de fusiles FAL al puesto fron-
terizo del Ejército Popular Sandinista, 
ubicado en Santo Tomás del Norte, en 
el departamento de Chinandega. Otra 
nota denuncia que ese mismo día, a 
las 13:00 horas, supuestos efectivos 
del Ejército hondureño procedieron a 
atacar con fuego de fusilería y por es-
pacio de 10 minutos el puesto fronteri-
zo nicaragüense de Palo Grande Viejo, 
ubicado a 15 kilómetros al sureste 
de Somotillo, en el departamento de 
Chinandega. Como consecuencia del 
ataque, resultó muerto un soldado del 
Ejército Popular Sandinista. 

30 de abril
1.1, 1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
Una nota de protesta más enviada 
a la Cancillería hondureña agrega 
que el día 27 de abril, a las 19:00 
horas, efectivos del Ejército hondu-
reño, actuando desde ese territorio, 
procedieron a hostigar los puestos 
de observación del Ejército Popular 
Sandinista ubicados en Mirupuchí y 
el Guaspo, a 17 kilómetros al norte 

de Jalapa. Durante este ataque utili-
zaron ametralladoras calibre 50 y 60 
mm., así como lanzagranadas del tipo 
M-79. También que el día 29 de abril, 
grupos mercenarios en cantidad no 
determinada hostigaron desde terri-
torio hondureño los puestos fronteri-
zos del Ejército Popular Sandinista en 
Buena Vista y Kum, a 28 y 30 kilóme-
tros al este de Waspán, en el departa-
mento de Zelaya

15 de mayo
3.1 niCaRaGUa

Edén Pastora, conocido como el Coman-
dante Cero, abandona la lucha contra 
el sandinismo y pide refugio en Costa 
Rica.

24-25 de mayo
1.14 y 3.1 CEntRoaMÉRiCa

Después de reunirse durante dos días 
en la localidad guatemalteca de Esqui-
pulas, los presidentes de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica, emiten la declaración co-
nocida como Esquipulas I, donde ex-
presan su intención de firmar el Acta 
de Paz propuesta por el Grupo de 
Contadora, y continuar conversando 
para buscar la paz en la región.
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25 de junio 
1.13 Estados Unidos/niCaRaGUa

La Cámara de Representantes de Estados 
Unidos aprueba una ayuda de 100 millo-
nes de dólares para los contras.

27 de junio
3.1. Estados Unidos/niCaRaGUa-onU

La Corte Internacional de Justicia de La 
Haya emite su sentencia final en el caso 
de la demanda de Nicaragua contra Esta-
dos Unidos, dando la razón a la primera 
y condenando, sin vacilación alguna, las 
acciones de Estados Unidos. A continua-
ción se transcribe la parte dispositiva de 
esta histórica decisión: 
sentenCIa de la Corte InternaCIonal de 
JustICIa

1. Decide que al declarar en la contro-
versia incoada ante la Corte, mediante 
la solicitud presentada por la Repúbli-
ca de Nicaragua el día 9 de abril del 
año 1984, se requiere que la Corte 
aplique «la reserva del «Tratado Multi-
lateral» contenida en el inciso c) de la 
declaración de aceptación de la juris-
dicción hecha de conformidad con el 
Artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de 
la Corte por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América, depositada el 
día 26 de agosto de 1946.

2. Rechaza la justif icación de autodefen-
sa colectiva sostenida por los Estados 
Unidos de América en relación con las 
actividades militares y paramilitares en 
y contra Nicaragua, materia de esta 
controversia.

3. Decide que los Estados Unidos de 
América, al entrenar, armar, equipar, 
f inanciar y abastecer a las fuerzas de 
la contra, o de otra manera, alentar, 
apoyar y ayudar en la ejecución de 
actividades militares y paramilitares y 
en contra de Nicaragua, ha actuado 
contra la República de Nicaragua, en 
violación de su obligación, según el 
derecho internacional consuetudina-
rio, de no intervenir en los asuntos de 
otro Estado.

4. Decide que los Estados Unidos de 
América, mediante ciertos ataques 
contra territorio nicaragüense en los 
años 1983-1984, específ icamente los 
ataques contra Puerto Sandino el día 
13 de septiembre y 14 de octubre de 
1983, el ataque contra Corinto el día 
10 de octubre de 1983, y el ataque 
contra la base naval de Potosí ;los días 
4 y 5 de enero del año 1984, ataques 
contra lanchas patrulleras en Puerto 
Sandino los días 28 y 30 de marzo 
de 1984 y el ataque contra San Juan 

del Norte el día 9 de abril de 1984, 
además de los actos de intervención a 
que se refiere el párrafo 3 de la pre-
sente, que incluye el uso de la fuer-
za, ha actuado contra la República de 
Nicaragua, en violación de su obliga-
ción, según el derecho internacional 
consuetudinario, de no usar la fuerza 
contra otro Estado.

5. Decide que los Estados Unidos de 
América, al dirigir o autorizar los so-
brevuelos de territorio nicaragüense y 
al cometer actos imputables a los Es-
tados Unidos, a los que se refiere el 
párrafo 4 de la presente, ha actuado 
contra la República de Nicaragua en 
violación de su obligación, según el 
derecho internacional consuetudina-
rio, de no violar la soberanía de otro 
Estado.

6. Decide que, al colocar minas en las 
aguas internas o territoriales de la 
República de Nicaragua durante los 
primeros meses del año 1984, los Es-
tados Unidos de América han actuado 
contra la República de Nicaragua en 
violación de sus obligaciones, según el 
derecho internacional consuetudina-
rio, de no usar la fuerza contra otro 
Estado, de no intervenir en sus asun-
tos internos, de no violar su soberanía 
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y de no interrumpir el comercio marí-
timo pacíf ico.

7. Decide que, por los actos a que se re-
fiere el párrafo 6 de la presente, los 
Estados Unidos de América han actua-
do contra la República de Nicaragua 
en violación de sus obligaciones, de 
acuerdo con el Artículo 19 del Tratado 
de Amistad, Comercio y Navegación 
entre los Estados Unidos de América y 
la República de Nicaragua, suscrito en 
Managua el día 21 de enero de 1956.

8. Decide que los Estados Unidos de 
América, al no dar a conocer la exis-
tencia y lugar de las minas por ellos 
colocadas, a que se refiere el párrafo 
6 de la presente, han actuado en vio-
lación de sus obligaciones, de acuerdo 
con el derecho internacional consue-
tudinario, a este respecto.

9. Decide que los Estados Unidos de 
América, al elaborar en el año 1983 
un manual titulado «Operaciones 
psicológicas en guerra de guerrillas» 
y difundir el mismo entre las fuerzas 
de la contra, han alentado la ejecu-
ción, por ellos, de actos contrarios a 
los principios generales del derecho 
humanitario; pero no encuentra base 
para concluir que cualquiera de tales 
actos que puedan haber sido cometi-

dos (por los contras) son imputables 
a los Estados Unidos de América, 
como actos de los Estados Unidos de 
América.

10. Decide que los Estados Unidos de 
América, por sus ataques al territorio 
nicaragüense a que se refiere el pá-
rrafo 4 de la presente, y por declarar 
un embargo general sobre el comer-
cio con Nicaragua, el día 1o. de mayo 
de 1985, ha cometido actos calculados 
para privar de su objeto y propósito el 
Tratado de Amistad, Comercio y Na-
vegación entre las partes, suscrito en 
Managua el día 21 de enero de 1956.

11. Decide que los Estados Unidos de 
América, al atacar el territorio nicara-
güense, a lo que se refiere el párrafo 
4 de la presente y al declarar un em-
bargo general sobre el comercio con 
Nicaragua el día 1o. de mayo del año 
1985, ha actuado en violación de sus 
obligaciones de acuerdo con el artículo 
XIX del Tratado de Amistad, Comercio 
y Navegación entre las partes, firmado 
en la ciudad de Managua el día 21 de 
enero de 1956.

12. Decide que los Estados Unidos de 
América están en la obligación inme-
diata de cesar y de abstenerse de todos 
aquellos actos que puedan constituir 

violaciones a las obligaciones jurídicas 
indicadas.

13. Decide que los Estados Unidos de 
América están en la obligación de in-
demnizar a la República de Nicaragua, 
por todos los daños causados a Nica-
ragua por las violaciones de las obliga-
ciones de conformidad con el derecho 
internacional consuetudinario, ante-
riormente indicadas.

14. Decide que los Estados Unidos de 
América están en la obligación de in-
demnizar a la República de Nicaragua 
por todos los daños causados a Nica-
ragua, al violar el Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación entre las par-
tes, suscrito en Managua el día 21 de 
enero de 1956.

15. Decide que la forma y monto de tales 
indemnizaciones, de no llegarse a nin-
gún acuerdo entre las partes, será re-
suelto por la Corte, y reserva para este 
propósito el procedimiento subsiguien-
te en el asunto.

16. Por unanimidad.
Recuerda a las dos partes su obligación 

de buscar una solución a sus controver-
sias por medios pacíficos, de conformidad 
con el derecho internacional.

Dado en inglés y francés, con el texto 
inglés dando fe, en el Palacio de la Paz, 
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en La Haya, a los veintisiete días del mes 
de junio de mil novecientos ochenta y 
seis, en tres ejemplares, uno de los cua-
les quedará depositado en los archivos 
de la Corte y los otros serán remitidos 
al gobierno de la República de Nicaragua 
y al Gobierno de los Estados Unidos de 
América. 

Con la sentencia que hace pública la 
Corte, concluye la parte fundamental 
de un juicio que duró dos años, dos 
meses y 19 días. Según la sentencia, 
queda la última etapa sobre determi-
nación de los daños económicos y la 
indemnización al pueblo y al Estado 
de Nicaragua. 

Julio (sfe)
1.13 y 2.8 Estados Unidos/niCaRaGUa

Un nuevo evento tuvo lugar en Washing-
ton, esta vez patrocinado por el Cen-
tro Pro Democracia en Centroamérica, 
mejor conocido como PRODEMCA, en-
tidad privada financiada con fondos del 
gubernamental National Endowment for 
Democracy. Entre los oradores del semi-
nario «Nicaragua: una visión fresca» figu-
raron el obispo Pablo Antonio Vega y una 
media docena de figuras antisandinistas 
a quienes PRODEMCA había beneficiado 
con donativos para la democracia.

8 de agosto
2.3 y 3.1 Estados Unidos/haití

Una nueva ola de violencia se ha regis-
trado en los últimos meses, después de 
la caída del dictador Baby Doc Duvalier 
y la ascensión de la Junta Militar, debi-
da a la inconformidad con el nuevo go-
bierno. En estas condiciones el gobierno 
estadounidense envía asesores militares 
a Haití.

16 de agosto
3.1 REPÚBLiCa doMiniCana

Joaquín Balaguer, del Partido Reformista 
Social Cristiano, es proclamado presi-
dente de la República Dominicana.

1987

4 de marzo 
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos-iRÁn/niCaRaGUa

El presidente Ronald Reagan admi-
te que su gobierno cambió con Irán 
armas por rehenes, diciendo que «fue 
un error».

25 de marzo 
3.1 haití

El Banco Mundial aprueba un présta-
mo por 40 millones de dólares para 

ayudar en la recuperación económica 
de Haití.

10 de mayo 
2.3 Estados Unidos/haití

La Embajada de Estados Unidos anuncia 
la próxima llegada de asesores militares 
estadounidenses para adiestrar al Ejérci-
to local en «técnicas de control de distur-
bios». Se prevé el proyecto de aumentar 
el contingente del Ejército de 1,500 hom-
bres a 25 mil.

6 de junio
3.1 PanaMÁ

El recientemente retirado coronel Rober-
to Díaz Herrera, ex segundo del general 
Manuel Antonio Noriega en el comando 
de las Fuerzas de Defensa de Panamá 
(FDP), lo acusa públicamente de fraude 
electoral y asesinato político, desatando 
las primeras protestas contra el hombre 
fuerte de Panamá, reprimidas por la Poli-
cía con gases y bastones.

10 de junio 
3.1 PanaMÁ

El presidente Eric Arturo Delvalle —con-
siderado por sus opositores como un títe-
re del general Manuel Noriega— declara 
el estado de emergencia, suspendiendo la 

1986
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mayoría de los derechos civiles básicos. 
La oposición crea la Cruzada Civilista: 
una coalición de unos 200 empresarios 
y grupos sindicales.

11 de junio 
2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

La Coordinadora Civilista Nacional 
(COCINA) llama a formar una junta pa-
triótica de reconstrucción nacional para 
restablecer la democracia. El militan-
te embajador estadounidense, Arthur 
Davis, demanda en un comunicado la 
«libertad de expresión como clave para 
que los panameños resuelvan sus pro-
blemas». Además aconseja a los milita-
res adoptar una posición «profesional y 
apolítica». Declara Noriega que no va a 
renunciar.

12 de junio 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

El ex coronel nacionalista Roberto Díaz 
Herrera pide la intervención de Estados 
Unidos en su propia patria para presio-
nar por la renuncia del general Manuel 
Noriega. Inexplicablemente, este ele-
mental acto de traición a la patria no 
es sancionado por el cuerpo castrense 
al que pertenece, ni por la justicia civil. 
Hay nuevos enfrentamientos callejeros. 

Se organiza una marcha de repudio a la 
huelga con la consigna «unidad y rectifi-
cación, no a la sedición».

26 de junio 
1.3 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

El Senado estadounidense aprueba una 
resolución pidiendo el retorno de la 
democracia en Panamá y amenazando 
con suspender una ayuda de millones 
de dólares.

4 de julio 
1.1 y 2.8 Estados Unidos/ChiLE

La Cancillería chilena acusa al Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos 
de propiciar «una clara injerencia» en 
los asuntos de Chile, al tiempo que re-
chaza recientes declaraciones de altos 
funcionarios de Estados Unidos, que 
criticaron al gobierno del general Au-
gusto Pinochet. 

El comunicado es difundido en los 
momentos en que el embajador de Es-
tados Unidos, Harry Barnes, acudía al 
ministerio de Relaciones Exteriores, 
convocado por el canciller Jaime del 
Valle. Durante la semana, Barnes se 
declaró insatisfecho por la actitud chi-
lena frente al asesinato del canciller 
Orlando Letelier, ocurrido en Washing-

ton en 1976, y la quema intencional 
de dos jóvenes opositores del régimen 
de Pinochet, hace un año en Santiago. 
Asimismo, un nuevo incidente fue mo-
tivado por expresiones que el martes 
formuló en Washington el secretario 
de Estado adjunto para Asuntos In-
teramericanos, Elliott Abrams, quien 
abogó por el establecimiento de la de-
mocracia y el respeto a los derechos 
humanos en Chile. A esas declaracio-
nes se sumó la vocera del Departa-
mento de Estado, Phyllis Oakley, que 
acusó al gobierno chileno de dilatar 
la investigación sobre la muerte del 
fotógrafo Rodrigo Rojas, quien residía 
en Estados Unidos y hace un año fue 
quemado vivo junto a un estudiante, 
cuando una patrulla militar reprimía 
manifestaciones opositoras. 

El comunicado de la Cancillería chile-
na indica que 

[…] el Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha tomado conocimiento, con 
preocupación, de algunas referencias 
negativas sobre aspectos de política in-
terna chilena, hechas recientemente por 
el secretario [Elliot] Abrams en el curso 
de una exposición ante el Club Nacional 
de Prensa, en Washington, así como de 
las infundadas apreciaciones difundidas 
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por una portavoz del Departamento de 
Estado, relativas a procesos judiciales y 
al mantenimiento del orden público en 
Chile […] Por ello, la Cancillería se ve 
en la necesidad de rechazar los injustos 
planteamientos de ambos funcionarios, 
que constituyen una clara injerencia en 
asuntos internos en Chile. 

12 de julio
1.7 Estados Unidos/haití 

En medio de un ambiente de huelgas, 
paros, mítines y una represión brutal 
que deja saldos mortales, el gobierno 
militar presidido por el general Henri 
Namphy sigue enfrentando graves ma-
nifestaciones sociales en su contra que 
piden su destitución. En este escenario, 
devienen nuevas maniobras navales de 
barcos de guerra estadounidenses que 
se encuentran cerca de aguas territoria-
les haitianas.

17 de julio 
3.1 PanaMÁ

Los obispos se pronuncian contra la 
«violencia represiva» del gobierno en las 
«demostraciones cívicas de los últimos 
días». La Coordinadora Civilista rechaza 
el diálogo con mediación de la Iglesia 
que ofrece el gobierno.

25 de julio 
3.1 aRGEntina

Llega a su fin la insurrección militar co-
menzada el 14 de abril en Córdoba.

26 de julio 

3.1 PanaMÁ
Un joven es muerto a tiros durante una 
marcha opositora en la ciudad provin-
cial de El Valle; es el primer caso fatal 
de los disturbios en Panamá. La prensa 
opositora es clausurada.

7 de agosto

1.14 y 3.1 CEntRoaMÉRiCa
Contrariando la estrategia intervencio-
nista estadounidense, los cinco pre-
sidentes centroamericanos —Vinicio 
Cerezo (Guatemala), José Napoleón 
Duarte (El Salvador) José Azcona Hoyo 
(Honduras), Daniel Ortega Saavedra 
(Nicaragua) y Oscar Arias Sánchez— 
firman los acuerdos que se conocerán 
como Esquipulas II. En el documento, 
los mandatarios se comprometen a 
«buscar un destino de paz para Cen-
troamérica» y «erradicar la guerra». 
También sientan las bases detener la 
escalada bélica en la región.

11 de agosto 
3.1 niCaRaGUa

El presidente de Nicaragua, Daniel Or-
tega, invita a los 11 partidos de la opo-
sición y al cardenal Miguel Obando a 
integrarse en la comisión reconciliadora.

29 de agosto
2.8 Estados Unidos/haití

Estados Unidos ratifica la continuación 
de la ayuda militar y elogia la democra-
cia en Haití.

26 de septiembre 
1.3 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

El Senado estadounidense aprueba por 
unanimidad una resolución urgiendo a Pa-
namá al establecimiento de un gobierno 
civil o, de lo contrario, a afrontar el corte 
de toda la asistencia norteamericana.

25 de octubre 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

A su regreso de una reunión de grupos 
liberales en Managua, el vicepresidente 
panameño Roderick Esquivel se encuen-
tra con que su despacho y oficinas han 
sido clausurados por orden del presiden-
te Eric Arturo Delvalle. Recibido en el 
aeropuerto de Panamá por el embajador 
estadounidense Richard Davis, declara: 
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«No renunciaré, aunque me haya queda-
do sin oficinas.»

26 octubre
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Denuncia Roderick Esquivel que sus ofi-
cinas han sido saqueadas «por el propio 
Estado». El presidente Eric Arturo Del-
valle convoca al Consejo Nacional de 
Seguridad para evaluar «las constantes 
declaraciones del vicepresidente Esqui-
vel frente al gobierno» y la recepción 
que le hizo el embajador Richard Davis 
en el aeropuerto.

3 de noviembre
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Rigoberto Paredes, diputado y líder de 
la fracción parlamentaria del Partido Re-
volucionario Democrático, afirma que la 
postura del vicepresidente Roderick Es-
quivel, tratando de desgajar al PL (Partido 
Liberal) de la UNADE (Unidad Nacional 
Democrática), es «una nueva carta que 
trata de jugar Estados Unidos en la crisis 
política actual, después de que las accio-
nes de la oposición derechista no pudie-
ron lograr la caída del presidente [Eric 
Arturo] Delvalle y del jefe de las Fuerzas 
de Defensa de Panamá, general Manuel 
Antonio Noriega».

5 de noviembre 
3.1 PanaMÁ

El obispo auxiliar de Panamá, Oscar 
Brown, declara que la Iglesia Católica 
ejercerá presión para que cesen las vio-
laciones a los derechos humanos y se 
permitan las manifestaciones de protes-
ta. «Si la salida de la protesta pacífica 
se cierra, entonces sólo queda la opción 
violenta» —aduce.

25 de noviembre 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/haití

Tras la intención de convocar a eleccio-
nes expresada por la Junta Militar que 
sustituyó al dictador Jean Claude Duva-
lier, Ronald Reagan anuncia el envío de 
una delegación estadounidense para ob-
servarlas.

26 de noviembre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Irrumpe la Policía en las instalaciones 
del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (IRHE), en huelga desde 
hace más de una semana, para poner 
fin al movimiento. Diversas organiza-
ciones sindicales manifiestan su apoyo 
a los trabajadores del IRHE y amena-
zan con un paro general. La Federa-
ción Nacional de Empleados Públicos 

(FENASEP) hace suyo el llamado a la 
huelga, alegando el incumplimiento 
de los acuerdos concertados con el 
gobierno, y en apoyo de los trabajado-
res del Ministerio de Educación y de la 
Universidad de Panamá. 

El presidente Eric Arturo Delvalle 
confirma que las maniobras militares 
conjuntas que se celebran anualmente 
con tropas estadounidenses, han sido 
suspendidas por orden de Washington.

28 de noviembre
3.1 haití

A un día de la celebración de las elec-
ciones, el gobierno militar las cance-
la, debido a la violencia registrada en 
varias ciudades. Asimismo cancela el 
permiso de ingreso a tres observadores 
estadounidenses.

1 de diciembre
3.1 haití

El grupo cívico militar que gobierna 
Haití anuncia se realizarán elecciones 
el 17 de enero del próximo año, en 
lugar de las programadas para el 29 de 
noviembre, canceladas intempestiva-
mente. No obstante, la oposición sigue 
exigiendo la renuncia del general Henri 
Namphy.
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13 de diciembre
1.13 Estados Unidos-Costa RiCa/PanaMÁ

El embajador panameño en Costa Rica, 
David Pérez, denuncia la existencia de 
un plan para asesinar al general Manuel 
Antonio Noriega, jefe de las Fuerzas de 
Defensa de Panamá, en el que están vin-
culados sectores estadounidenses del 
Senado y el Departamento de Estado, 
así como exiliados cubanos en Costa 
Rica, cuyo coordinador es René Corvo 
(vinculado al narcotráfico y a la contra 
nicaragüense), los cuales están trasladan-
do armas hacia la frontera con Panamá, 
para hacerlas ingresar clandestinamente 
a ese país.

28-29 de diciembre 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa

Con la participación de Europa, Estados 
Unidos, México, El Caribe, Sur Améri-
ca y Centroamérica, se celebra en la 
capital de El Salvador, San Salvador, la 
Conferencia por la Paz y la no inter-
vención en América Latina. En dicho 
evento, Honduras es representada por 
la Organización Campesina de Hon-
duras (OCH), la Federación Indepen-
diente de Trabajadores de Honduras 
(FITH), el Consejo para el Desarrollo 
Integral de la Mujer Campesina (CO-

DIMCA) y la Federación Unitaria de 
Trabajadores de Honduras (FUTH). Al 
finalizar el evento, los participantes 
llegan a las siguientes conclusiones: 
«Que la profunda injusticia social, la 
falta de libertades democráticas, el 
irrespeto a los Derechos Humanos en 
la región son una consecuencia directa 
de la intervención de Estados Unidos 
en los asuntos internos de cada país 
latinoamericano»; que esta interven-
ción la llevan a cabo gobiernos y Fuer-
zas Armadas «dirigidos y financiados 
por el imperialismo estadounidense», 
provocando una serie de secuelas ne-
gativas de tipo económico, político y 
social en los distintos pueblos de la re-
gión; que otro instrumento que utiliza 
la administración estadounidense para 
promover su intervención en los as-
pectos económicos, sociales, políticos, 
militares y diplomáticos es el Instituto 
Americano para el Desarrollo del Sin-
dicalismo Libre, y que los gobiernos de 
El Salvador, Honduras y Costa Rica no 
están cumpliendo a cabalidad con los 
compromisos adquiridos en Esquipulas 
II. Una de las resoluciones finales fue 
exigir al gobierno de Estados Unidos el 
respeto a los Derechos Humanos en los 
países latinoamericanos.

(Sfe)
3.1 Estados Unidos/GRanada

Para marcar el cuarto aniversario del 
asesinato del ex primer ministro de 
Granada, Maurice Bishop, y de la in-
vasión estadounidense de 1983, se 
edita un gran reporte conjunto de la 
Fundación Granada y el Consejo de 
Asuntos Hemisféricos (COHA), titula-
do «Granada: Cuatro años después». 
El documento examina la actual con-
dición social y económica en Grana-
da, en contraste con las innovadoras, 
aunque controversiales, políticas ini-
ciadas durante el gobierno de Bishop 
(1979-1983). 

Desde el advenimiento de la estra-
tegia económica dirigida por Estados 
Unidos, que se inició después del co-
lapso del Gobierno Revolucionario del 
Pueblo dirigido por Bishop, la actua-
ción económica del país ha sido insa-
tisfactoria, las promesas de inversiones 
extranjeras de gran escala y grandes 
promesas de prosperidad general no 
han sido cumplidas para los isleños. 
Los aproximadamente 100 millones 
desembolsados en los últimos cuatro 
años a través de la Agencia para el De-
sarrollo Internacional (AID), de Estados 
Unidos, no han caído en los bolsillos 
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del granadino promedio como se había 
planeado.

En determinado momento el perió-
dico del Partido Laboralista de Gra-
nada (GULP, por sus siglas en inglés), 
Grenada Guardian, hizo una apelación 
para el regreso de las tropas estadouni-
denses a Granada. El artículo declaraba 
que «La presencia de las tropas en la 
isla crearía algunos empleos y asegura-
ría la estabilidad política».

(Sfe)
2.8 y 3.1 Estados Unidos/CUBa

Primero en Washington y más tarde 
en París, cosas terribles, absurdas e in-
mundas sobre Cuba han salido de los 
labios de septuagenario general Vernon 
Walters.

(Sfe)

7 de abril
1.4 Estados Unidos/hondURas

El ciudadano estadounidense Temís-
tocles Eduardo Ramírez de Arellano 
Papena, cuyos terrenos en Honduras 
fueron expropiados en 1983 para la 
instalación del Centro de Entrenamien-
to Millitar (CREM) en Trujillo, viaja a 
su país y, luego de amplio diálogo con 

sus congresistas, logra que el gobierno 
de Estados Unidos cuestione la entre-
ga de ayuda económica a Hondura si 
antes no se le indemniza. Finalmente 
Honduras le paga 15 millones de lem-
piras a Ramírez de Arellano. Más tarde 
se descubrirá que también ha defrau-
dado al fisco hondureño por una can-
tidad que asciende a los 9,337,851 
lempiras, según indicará el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, de 
acuerdo con las auditorías practicadas 
desde 1976. 

1988

9 de enero 
1.4 Estados Unidos/LatinoaMÉRiCa-EL Ca-

RiBE
Estados Unidos admite que, a través 
de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo (AID), ejerce cierto tipo de 
presión contra 22 gobiernos, ocho de 
ellos ubicados en América Latina y el 
Caribe, para la venta de corporacio-
nes estatales al sector privado. Entre 
los países de la región donde la ayuda 
gubernamental estadounidenses es 
empleada para promover estas ventas 
se mencionan: Belice, Bolivia, Costa 

Rica, República Dominicana, Grana-
da, Guatemala y Honduras.

10 de enero 
3.1 FRanCia-Estados Unidos-CanadÁ/ EL Ca-

RiBE
Se realizan maniobras conjuntas de las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos, 
Francia y Canadá en aguas del Caribe.

14 de enero
1.13 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Son asesinados Miguel Ángel Pavón y 
Moisés Landaverde. Este hecho even-
tualmente sacará a relucir de manera 
aún más clara el papel de Estados Uni-
dos en el entrenamiento de los batallo-
nes de la muerte. 

15 de enero 
2.3 y 2.5 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

En vísperas de La III Cumbre de Presi-
dentes Centroamericanos, a celebrar-
se en Alajuela, Costa Rica, el 16 de 
enero, se realizan diversas gestiones 
por parte del gobierno estadouniden-
se. El senador demócrata Christopher 
Dodd, tras concluir una reunión con 
el presidente de Honduras, José Azco-
na Hoyo, declara: «de mi parte tengo 
miedo que si perdemos esta oportuni-

1987
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dad [la reunión de presidentes de Cen-
troamérica para pacificar el istmo] ya 
no tendremos otra, sólo continuar con 
la guerra y la ayuda a los contras por 
parte del Congreso».

El enviado especial de los Estados 
Unidos para Centroamérica, Morris 
Busby, se reúne con el presidente José 
Azcona Hoyo, presumiblemente para 
exponer los criterios de la adminis-
tración Reagan sobre la reunión que 
sostendrán los cinco presidentes cen-
troamericanos en Costa Rica. Al fina-
lizar la entrevista, se niega, junto al 
embajador de Estados Unidos en Hon-
duras, Everett Briggs, a dar declaracio-
nes a la prensa local.

16 de enero
y 1.13 Estados Unidos/hondURas 

El Comité para la Defensa de los Dere-
chos Humanos en Honduras (CODEH), 
a través de su vicepresidente, Aníbal 
Puerto, responsabiliza al embajador 
de Estados Unidos, Everett Briggs, al 
jefe de las Fuerzas Armadas, general 
Humberto Regalado Hernández, y 
al presidente José Azcona Hoyo por 
la muerte de Miguel Ángel Pavón y 
Moisés Landaverde, ocurrida el 14 de 
enero. El periódico Tiempo le pregun-

ta al licenciado Puerto qué tenía que 
ver la Embajada de Estados Unidos, y 
su respuesta es: «Estados Unidos, ellos 
son los que están dirigiendo la guerra 
de baja intensidad». Luego menciona 
el testimonio del ex miembro del es-
cuadrón de la muerte Batallón 3-16, 
Florencio Caballero, en la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, en 
octubre pasado, cuando afirmó haber 
recibido un curso en un lugar de Esta-
dos Unidos, junto con otros 25 hon-
dureños. 

La Embajada de Estados Unidos en 
Honduras expresa en un comunicado: 
«Rechazamos sin temor a equivocarnos 
las ridículas y atroces acusaciones de 
que Estados Unidos tuvo algo que ver 
con el asesinato de Miguel Ángel Pavón 
y Moisés Landaverde.»

21 de enero 
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

El diario The New York Times afir-
ma que los asesinatos por escuadro-
nes de la muerte en Honduras desde 
1980 son conocidos por el gobierno 
del presidente Ronald Reagan y por la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA), 
pero que a pesar de ese conocimiento, 
Reagan «sigue sosteniendo que Hon-

duras tiene un aceptable historial de 
Derechos Humanos».

25 de enero 
3.1 haití

La Junta Militar proclama a Leslie Mani-
gat vencedor de las elecciones y presi-
dente de Haití.

27 de enero 
1.13 y 2.5 Estados Unidos/PanaMÁ

Deserta sensacionalmente el cónsul 
panameño en Nueva York, José Isa-
bel Blandón, después de asegurarse 
la protección del gobierno de Estados 
Unidos. Da un ultimátum al general 
Manuel Antonio Noriega para que se 
retire y le amenaza con que, en caso 
contrario, entregará al Jurado Federal 
de Miami supuestas pruebas sobre la 
vinculación del militar con el narco-
tráfico, la venta ilegal de armas y el 
asesinato de Hugo Spadafora.

29 de enero 
3.1 Estados Unidos/hondURas

«En este país tienen más seguridad los 
contras que los propios hondureños», 
dice acerca de la ola de violencia que 
vive el país el ex rector universitario 
Juan Amendares, en una conferencia 
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de prensa organizada por las organi-
zaciones populares y el Partido de 
Innovación y Unidad (PINU). El presi-
dente de patronatos de la capital, An-
drés Pineda, asegura que está siendo 
perseguido por un contrarrevolucio-
nario nicaragüense, Lino Moncada, y 
dice que teme por su vida.

Enero (sfe)
1.13, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

En un juicio que se lleva a cabo en Costa 
Rica, se acusa a Honduras de mantener 
un escuadrón de la muerte, responsable 
del asesinato de cuatro personas en 1981. 
El caso preocupa a los estadounidenses, 
ya que el escuadrón de la muerte, co-
nocido como Agencia de Investigaciones 
Especiales o Batallón 3-16, fue entrenado 
en Texas como parte de un programa de 
la CIA para «profesionalizar» las fuerzas 
de seguridad de Honduras. 

El diario The New York Times señala 
que Estados Unidos no debe olvidarse 
de que entrenó en Texas al escuadrón 
de la muerte hondureño acusado de 
cuatro asesinatos en 1981, y debiera 
expresar su indignación por el reciente 
asesinato de dos testigos claves —los 
maestros Miguel Ángel Pavón Salazar 
y Moisés Landaverde Recarte— del 

juicio que se celebra en San José. La 
Policía confirma que fuerzas hondu-
reñas de seguridad están sometidas a 
un entrenamiento antiterrorista en el 
condado de Baltimore, en el estado de 
Maryland. El vocero de la Policía, Brian 
Uppercue, dice que aproximadamente 
30 miembros de las fuerzas de seguri-
dad de Honduras están siendo entrena-
dos a pedido y costo del Departamento 
de Estado.

Tales programas de entrenamien-
to, catalogados como políticamente 
constructivos, invariablemente ex-
ponen a Estados Unidos a un ries-
go mucho mayor de las ventajas que 
eventualmente pudiera obtener. En 
1984, tres años después de los asesi-
natos que ahora son motivo de juicio, 
el Congreso estadounidense prohibió 
la realización de cualquier programa 
de entrenamiento policial en América 
Latina; pero en 1985, el gobierno de 
Ronald Reagan persuadió al Congreso 
de permitir entrenamiento de ese tipo 
en Honduras, El Salvador, Guatemala y 
Costa Rica. Fue un grave error. Dado 
que el Batallón 3-16 pertenece al Ejér-
cito de Honduras y no a su Policía, la 
CIA no violó literalmente la prohibi-
ción del Congreso. Pero debido a ese 

programa de entrenamiento, el gobier-
no estadounidense aparece relaciona-
do con torturadores y asesinos, en un 
país donde no se ve con mucho agrado 
la excesiva dependencia que se guarda 
con Estados Unidos.

4 de febrero
1.2 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Son anunciados en Tampa y Miami car-
gos de tráfico de drogas contra el jefe de 
las Fuerzas de Defensa de Panamá, ge-
neral Manuel Antonio Noriega.

5 de febrero
1.2 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

El representante Charles Rangel, presi-
dente de la Subcomisión de Narcóticos 
de la Cámara Baja, acusa a Ronald Rea-
gan de encubrir por razones políticas la 
presunta participación de Manuel Anto-
nio Noriega en el narcotráfico. Noriega, 
a su vez, rechaza los cargos de contra-
bando de droga formulados en su contra 
por el Gran Jurado Federal de Miami.

7 de febrero
1.13 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ-niCaRa-

GUa
El general Manuel Antonio Noriega de-
clara que, durante una visita a Panamá 
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en diciembre de 1985, el ex viceconse-
jero de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, vicealmirante John Poindexter, le 
propuso en forma personal una acción 
conjunta para derrocar al gobierno de 
Nicaragua, y que él se negó a acceder 
a ese plan. Según Noriega, fue a partir 
de esa negativa que comenzaron las ac-
ciones estadounidenses en su contra. Las 
Fuerzas de Defensa de Panamá ordenan 
el regreso al país de todos los estudiantes 
panameños inscritos en escuelas milita-
res de Estados Unidos.

8 de febrero
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Rechaza Ronald Reagan la aseveración 
del general Noriega que implica a John 
Poindexter, ex asesor de Seguridad Na-
cional del gobierno estadounidense, 
acerca del plan de invasión a Nicaragua 
y alega que Manuel Antonio Noriega 
«habla sin sentido». Oficiales y mandos 
medios de las Fuerzas de Defensa de Pa-
namá solicitan al presidente Eric Arturo 
Delvalle que ordene el retiro del ilegal 
Comando Sur del Ejército de Estados 
Unidos de la Zona del Canal, en donde 
está ubicado desde 1964 y cuya presen-
cia no está prevista ni mencionada en los 
Tratados Torrijos-Carter.

10 de febrero
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

La Cancillería panameña afirma que la 
presencia de bases y efectivos militares 
de Estados Unidos está autorizada en los 
Tratados Torrijos-Carter para la defensa y 
garantía de neutralidad del Canal de Pa-
namá, pero no para otro fin; por lo que 
la ubicación y causa del Comando Sur 
—ajena a aquellos fines específicos— 
viola los Tratados Torrijos-Carter.

11 de febrero
1.4 Estados Unidos/PanaMÁ

Estados Unidos adopta nuevas represa-
lias económicas contra Panamá: anuncia 
la suspensión de las ventas subsidiadas 
de malta y otros productos de consumo 
masivo.

25-26 de febrero
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

El presidente panameño Eric Arturo 
Delvalle trata de destituir al general 
Manuel Antonio Noriega como jefe 
de las Fuerzas de Defensa de Pana-
má, pero en cambio es destituido por 
la Asamblea Nacional. Reunidos con 
urgencia en la madrugada, 38 de los 
67 diputados que componen el Parla-
mento acuerdan destituir a Delvalle y 

al vicepresidente Roderick Esquivel, 
por incurrir en actos violatorios de la 
Constitución y de los reglamentos de 
las Fuerzas de Defensa de Panamá, así 
como solicitar la designación como mi-
nistro encargado de la Presidencia al 
licenciado Manuel Solís Palma. 

La Unión Nacional Democrática 
(UNADE) convoca a una manifestación 
de respaldo a las FDP. La marcha se 
traslada al Palacio de las Garzas, donde 
Solís Palma es confirmado en su cargo. 
Delvalle, refugiado en su domicilio sin 
ser molestado, pide el apoyo de Estado 
Unidos.

Estados Unidos, Venezuela y El Sal-
vador se rehúsan a reconocer el nuevo 
gobierno, pero sí lo hace Nicaragua. 
El canciller Jorge Abadía se retira de 
la reunión del Grupo de los Ocho que 
sesiona en Cartagena, en vista de que 
ese organismo ha resuelto suspender a 
Panamá como su miembro.

27 de febrero
3.1 PanaMÁ

Empresarios del Sindicato de Indus-
trias Panameñas (SIP) se pronuncian en 
apoyo al destituido presidente Eric Ar-
turo Delvalle, al igual que la jerarquía 
eclesiástica encabezada por el arzobis-
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po Marcos Gregorio McGrath —naci-
do en la Zona del Canal e identificado 
con las corrientes eclesiales más con-
servadoras del hemisferio. El Consejo 
Nacional de Trabajadores Organizados 
(CONATO) demanda que el nuevo go-
bierno emprenda una rectificación de-
mocrática «con la participación de los 
sectores populares». La Cruzada Civi-
lista Nacional (CCN) convoca un paro 
en demanda de la salida del general 
Noriega.

1 de marzo
2.5 Estados Unidos/PanaMÁ

El senador republicano Robert Dole 
amenaza con «echarle otra mirada» a los 
tratados canaleros «si Noriega no renun-
cia a su cargo».

1 de marzo
3.1 PanaMÁ

En la inauguración del periodo de se-
siones de la Asamblea Nacional, el fla-
mante presidente Manuel Solís Palma 
declara que Panamá es víctima de «una 
cruel agresión». El segundo día del paro 
empresarial de la Coordinadora Civilista 
Nacional continúa siendo parcial, pero 
se registran algunos enfrentamientos e 
incidentes. 

1 de marzo
3.1 GUatEMaLa-PanaMÁ

En aplicación de la Doctrina Estrada, 
Guatemala reconoce a Manuel Solís 
como presidente. 

1 de marzo
3.1 PERÚ-PanaMÁ

Alan García, presidente peruano, declara 
que Solís Palma le expresó su disposición 
para realizar elecciones libres y el resta-
blecimiento de la libertad de prensa. 

1 de marzo
3.1 Estados Unidos/PanaMÁ -CUBa

Declara Fidel Castro que la conspiración 
de Estados Unidos contra Panamá ha en-
contrado «la complicidad de un lacayo 
que ostentaba el cargo de presidente y 
cuyo acto de destituir a [Manuel Antonio] 
Noriega fue una verdadera traición». 

4 de marzo
3.1 PanaMÁ

Panamá cierra sus bancos, luego de una 
masiva retirada de los depositantes.

6 de marzo
3.1 niCaRaGUa-hondURas

El Ejército Popular Sandinista lanza una 
operación de gran envergadura, denomi-

nada Danto 88, con el objetivo de des-
truir campamentos contras ubicados en 
la frontera con Honduras, país que reite-
radamente ha negado su existencia. En el 
operativo participan unos 3 mil jóvenes 
soldados sandinistas.

8 de marzo
1.7 y 1.3 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El coronel Manuel Enrique Suárez Be-
navides anuncia que las Fuerzas Arma-
das desplegaron unidades de combate 
en el departamento de Olancho hacia 
el sector de Bocay para repeler la pre-
sunta invasión nicaragüense a terri-
torio hondureño. «En este momento 
las Fuerzas Armadas han efectuado 
un despliegue de unidades en el área 
para proceder al rechazo de las tropas 
sandinistas que aún se encuentran en 
nuestro país», dice el jefe de Relaciones 
públicas de los militares. Al ser interro-
gado acerca de la presencia de 3,200 
efectivos estadounidenses enviados por 
la administración Reagan en respuesta 
a un pedido de ayuda del presidente 
José Azcona, dice que «están llegando 
tropas aerotransportadas y elementos 
de aviación, helicópteros y aviones»; 
sostiene que las tropas estadouniden-
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ses intervendrán en combate sólo en el 
caso de que sea «necesario debido a 
que el Ejército de Honduras se encuen-
tra en desventaja frente a las Fuerzas 
de Nicaragua».

8 de marzo
2.3 y 1.7 Estados Unidos/PanaMÁ

Aumentan los rumores de una inter-
vención armada de Estados Unidos. El 
canciller Jorge Abadía denuncia que las 
maniobras militares iniciadas por Estados 
Unidos en la Zona del Canal podrían ser 
el preludio de una invasión. La Policía 
disuelve con energía una manifestación 
de la CCN.

9 de marzo
3.1 PanaMÁ

La Comisión Bancaria Nacional autoriza 
la reiniciación limitada de actividades 
tales como depósitos en dinero, transfe-
rencias, pagos y operaciones interbanca-
rias. 

9 de marzo 
3.1 MÉXiCo-PanaMÁ 

En México, la Comisión Permanente del 
Congreso se pronuncia en contra de toda 
intervención en los asuntos internos de 
Panamá.

10 de marzo 
1.4 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

La Cámara de Representantes aprueba, 
por 367 votos contra dos, la resolución que 
demanda al general panameño Manuel 
Antonio Noriega que acepte la destitución 
ordenada por el entonces presidente Eric 
Arturo Delvalle, y recomienda al gobierno 
de Reagan que adopte fuertes sanciones 
contra Panamá. Manuel Solís Palma, pre-
sidente panameño en funciones, dispone 
congelar los precios de 23 artículos bá-
sicos, debido al aumento de la falta de 
circulante y a que los bancos se niegan 
a acatar la orden de reapertura limitada. 
Se crea el Frente Patriótico Universitario y 
Popular: llama a la unidad nacional y re-
pudia la agresión de Estados Unidos.

11 de marzo
1.4 Estados Unidos/PanaMÁ

Ordena Ronald Reagan suspender los 
pagos por ingresos derivados de la explo-
tación del Canal y anular todas las pre-
ferencias comerciales hacia Panamá. El 
gobierno de Manuel Solís Palma califica 
tales medidas como insertas en un cuadro 
de «estado de guerra». 

Se cancela la concesión a la televiso-
ra Panavisión, propiedad del destituido 
presidente Eric Arturo Delvalle.

11 de marzo 
3.1 LatinoaMÉRiCa-PanaMÁ

La Comisión Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina (COPPAL) 
rechaza «categóricamente cualquier in-
tervención foránea en los asuntos inter-
nos de Panamá», y recomienda al Grupo 
de los Ocho que convoque a una reunión 
para examinar la situación.

15 de marzo
1.2 Estados Unidos/haití

Funcionarios estadounidenses acusan de 
traficante de drogas al coronel del Ejérci-
to haitiano Jean Claude Paul.

16 de marzo
3.1 PanaMÁ

El general Manuel Antonio Noriega de-
rrota un intento de golpe militar enca-
bezado por el jefe de Policía, mientras 
continuadas protestas callejeras paralizan 
la capital. Un apagón afecta la capital y 
la mayor parte del país por 24 horas.

17 de marzo
1.8 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
La Fuerza Aérea de Honduras confirma 
que dos aviones F-5 y cuatro Super Mys-
tere bombardearon posiciones del Ejérci-
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to Sandinista, pero aclara que el ataque 
se produjo «en territorio hondureño». 
Ésta es la primera ocasión en que la Fuer-
za Aérea Hondureña utiliza los podero-
sos F-5 en operaciones bélicas.

18 de marzo
1.2, 1.2 y 1.13 Estados Unidos-hondURas/ni-

CaRaGUa
El canciller Miguel D’Escoto envía una 
carta a su homólogo hondureño, Car-
los López Contreras, en la cual rechaza 
las acusaciones de que miembros de las 
Fuerzas Armadas de Nicaragua hayan in-
vadido a Honduras. 

Si se ha producido alguna invasión a ese 
país, ésta sólo puede ser la de las tropas es-
tadounidenses y sus mercenarios, tal como 
ha sido denunciado sistemáticamente por 
diversos sectores de la ciudadanía hondu-
reña. En cuanto a la agresión, la única que 
ha habido diariamente se viene cometien-
do desde territorio hondureño por las 
fuerzas reaganianas, con la obvia tolerancia 
del gobierno hondureño. 

19 de marzo
1.13 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El ataque hondureño a posiciones sandi-
nistas forma parte de un entendimiento 

entre Estados Unidos y Honduras, re-
velaron funcionarios estadounidenses 
al diario The Washington Post. La ac-
ción militar indica que los hondureños 
están «ejecutando su papel en el trato», 
agregó uno de ellos. El diario confirma 
informaciones periodísticas que circula-
ron sobre el hecho de que el presidente 
estadounidense, Ronald Reagan, aprobó 
«en principio» el envío de 3,200 solda-
dos estadounidenses a Honduras, antes 
de que recibiera una petición formal de 
su colega hondureño José Azcona. Rea-
gan, según el Post, adoptó esa decisión 
durante una reunión con asesores, en la 
creencia de que la solicitud de Azcona 
era una «mera formalidad».

20 de marzo 
2.5 Estados Unidos/PanaMÁ

Aurelio Barria, presidente de la Cámara 
de Comercio, Industria y Agricultura, y 
líder de la Coordinadora Civilista Na-
cional, demanda al gobierno de Estados 
Unidos que desmantele el poder del ge-
neral Noriega.

21 de marzo 
3.1 PanaMÁ

Anuncia el presidente panameño en 
funciones, Manuel Solís Palma, que el 

general Manuel Antonio Noriega ha 
puesto a su disposición su cargo en las 
Fuerzas de Defensa de Panamá, «empe-
ñando su palabra de militar y de hom-
bre, de separarse oportunamente de la 
comandancia antes del proceso electo-
ral», y condicionando el compromiso a 
un previo diálogo nacional con todas las 
fuerzas políticas y a la no intervención 
extranjera. Los oficiales separados de sus 
cargos y remplazados por otros leales a 
Noriega, suman 18. La Coordinadora Ci-
vilista Nacional y el Consejo Nacional de 
la Empresa Privada (CONEP) se atribuyen 
buen éxito en el paro de labores convo-
cado para este día.

23 de marzo
1.4 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ-Latino-

aMÉRiCa
El Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA) acuerda reunirse el día 28 para 
considerar una respuesta regional a la 
presión económica de Estados Unidos 
contra Panamá. 

23 de marzo
3.1 PanaMÁ

El paro empresarial que entró en su ter-
cer día comienza a dar muestras de de-
bilitamiento. Manuel Antonio Noriega se 
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reúne con los sindicatos integrantes del 
Frente Unitario Popular y admite que el 
movimiento popular no puede ser exclui-
do de la estructura gubernamental. La 
Federación Nacional de Servidores Pú-
blicos (FENASEP) expresa su disposición 
al diálogo nacional.

26 de marzo
3.1 Estados Unidos/hondURas

El Heraldo trae la noticia de que cerca 
de mil millones anuales de libras de des-
perdicios tóxicos llegarían a la zona de 
la Mosquitia hondureña, si se acepta un 
convenio que ofrece una compañía esta-
dounidense.

28 de marzo
1.4 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ-Latino-

aMÉRiCa
El SELA aprueba por unanimidad una 
condena al bloqueo económico de Esta-
dos Unidos contra Panamá.

29 de marzo
1.7, 1.13 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

Denuncia Manuel Antonio Noriega, jefe 
de las Fuerzas de Defensa de Panamá, la 
presencia del acorazado Missouri y del 
portahelicópteros Okinawa en las inme-
diaciones de Panamá. Afirma que «o se 

defiende a Panamá hoy, o América Lati-
na se va al carajo». Desde la base yanqui 
de Fort Clayton, en la Zona del Canal, 
el destituido presidente Eric Arturo Del-
valle demanda la inmediata intervención 
armada de Estados Unidos para expulsar 
a Noriega. Éste clausura el Encuentro de 
Solidaridad con un discurso acusatorio 
de la agresión. La Conferencia Episcopal 
Panameña solicita la renuncia inmediata 
de Noriega y propone destacar al arzo-
bispo McGrath como mediador. 

Marzo (sfe)
3.1 PanaMÁ

Diversas organizaciones sindicales, po-
pulares y políticas dan a conocer la 
formación del Frente Unitario Popular 
(FUP), el cual nace declarándose en es-
tado de alerta en defensa de la soberanía 
nacional. Más de un centenar de jubi-
lados protestan ante uno de los bancos 
cerrados por no poder cobrar sus pen-
siones. Comienzan a hacerse sentir pre-
siones sociales, obviamente derivadas de 
las medidas tomadas por el gobierno de 
Ronald Reagan. La oposición da a cono-
cer por vez primera su respaldo al de-
puesto presidente Eric Arturo Delvalle y 
se pronuncia en favor de un gobierno de 
transición.

Marzo (sfe)
2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Miles de personas de las capas sociales 
más desposeídas, grupos de campesinos, 
obreros y mujeres, protestan de muy 
variadas formas durante todo el mes de 
marzo por la intervención estadouniden-
se, pidiendo la salida de las tropas ex-
tranjeras del país y denunciando la ayuda 
a los contras como una contravención de 
los tratados de Esquipulas II.

5 de abril
3.1 Estados Unidos/hondURas

El diputado por el derechista Partido Na-
cional de Honduras, Olman Serrano, sos-
tiene que «Honduras ya no tiene ninguna 
importancia política para los Estados Uni-
dos en su posición hacia Centroamérica, 
de allí que debe reorientar su política 
hacia Estados Unidos o pedir asistencia 
económica, a cambio de la utilización de 
su territorio para garantizar la seguridad 
continental de ese país». Señala que la 
única salida que tiene todavía Honduras 
es negociar «la oficialización de una base 
militar permanente de Estados Unidos 
aquí, como lo es Palmerola». En su edi-
torial, el influyente periódico local Tiem-
po defiende un criterio similar, al señalar 
que Honduras perdió toda vigencia para 
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Estados Unidos y sólo se queda con el 
desprestigio internacional de haber pres-
tado su territorio a los contras.

5 de abril
2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Ramón Matta Ballesteros, presunto narco-
traficante conocido también como Juan 
Ramón Matta del Pozo y Juan Ramón 
Matta López, es detenido en Honduras 
y llevado de inmediato a Estados Unidos. 
Por esta acción, ilegal e inconstitucional, 
habrá multitud de expresiones de repu-
dio, incluyendo una manifestación que 
terminó con el incendio del consulado 
estadounidense.

7 de abril
2.8 Estados Unidos/hondURas

El enviado especial de los Estados Unidos 
a Centroamérica, Morris Busby, se reune 
con el presidente José Azcona Hoyo y 
con el comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas. En la reunión participan el can-
ciller Carlos López Contreras, el embaja-
dor de los Estados Unidos, Everett Briggs, 
y otros funcionarios de la administración 
Reagan. El canciller dice que la reunión 
con Busby fue «rutinaria», pero que se 
habló sobre el giro que están tomando 
los problemas centroamericanos, previo 

a la reunión de cancilleres que se llevará 
a cabo este día en Guatemala. 

7 de abril
2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas-REPÚ-

BLiCa doMiniCana
El Departamento de Estado elogia la co-
laboración de Honduras y la República 
Dominicana en la detención y depor-
tación a Estados Unidos del hondureño 
Juan Ramón Matta del Pozo, acusado 
de narcotráfico. La devolución de Matta 
del Pozo a la justicia estadounidense 
demuestra el «fuerte compromiso» de 
ambos países en la lucha contra el tráfico 
de drogas, dice el portavoz del Depar-
tamento, Phyllis Oakley. La deportación 
ilegal de Matta del Pozo a los Estados 
Unidos muestra que «estamos entrando a 
las puertas de un país despótico porque 
no se respetan la normas constituciona-
les de la nación», opinan varios profesio-
nales del Derecho en Tegucigalpa.

8 de abril
2.8 Estados Unidos/hondURas

Radio América asegura que el gobierno 
de Honduras entregó a Ramón Matta 
Ballesteros a su homólogo estadouni-
dense a cambio de no revelar nombres 
de oficiales de las Fuerzas Armadas par-

ticipantes en el tráfico de drogas y de un 
desembolso de préstamos retenidos por 
la Agencia para el Desarrollo Internacio-
nal (AID). De acuerdo con esa versión, 
la propuesta fue hecha al presidente 
José Azcona por el ex embajador de Es-
tados Unidos en Honduras, John Dimi-
tri Negroponte, en una reciente visita. 
Negroponte, quien funge como asesor 
del Consejo de Seguridad, le presentó 
al mandatario hondureño un memorán-
dum en el cual se exponen los criterios 
de gobierno estadounidense sobre el 
narcotráfico. 

8 de abril 
1.4 Estados Unidos/PanaMÁ

Como parte de una campaña económica 
contra el general panameño Manuel An-
tonio Noriega, el presidente estadouni-
dense, Ronald Reagan, ordena retener 
todos los pagos al gobierno panameño. 
Invocando la International Emergency 
Economic Powers Act, implanta san-
ciones económicas que incluyen, entre 
otras medidas, la prohibición de que 
ciudadanos y empresas estadounidenses 
y/o sus subsidiarias en ese país efectúen 
cualquier clase de pagos al gobierno 
de Manuel Solís Palma; análoga actitud 
deberán observar todos los organismos 
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públicos estadounidenses. Se inicia así 
un bloqueo económico-financiero casi 
total, con gravísimas consecuencias para 
el pueblo panameño. Quedan conge-
lados los fondos del Estado panameño 
depositados en bancos estadounidenses. 
En Washington se alega que las medidas 
fueron solicitadas por el destituido pre-
sidente Eric Arturo Delvalle, persona a 
quien Reagan reconoce como mandata-
rio en funciones.

9 de abril
2.8 Estados Unidos/hondURas

El Departamento de Estado advierte a 
los ciudadanos de Estados Unidos que 
no viajen a Honduras, por la violencia 
antiestadounidense que surgió en ese 
país centroamericano. «Hasta que se 
clarifique la situación, el Departamento 
de Estado recomendó que los ciudada-
nos estadounidenses posterguen viajar a 
cualquier lugar de Honduras, en forma 
indefinida», dice Sandra McCarty, porta-
voz del Departamento de Estado.

16 de abril
1.4 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

El industrial Héctor Bulnes y el economis-
ta Paul Vinelli coinciden en la necesidad 
de que se suspenda la prohibición para 

que estadounidenses viajen a Honduras, 
y que no se continúe dañando la econo-
mía nacional. Bulnes dice que mientras 
se mantenga la prohibición, la inversión 
externa no llegará, y los inversionistas 
nacionales serán muy cautelosos en sus 
acciones. Vinelli dice que la situación 
de violencia ocurrida la semana pasada 
incluso puede «facilitar la salida de ca-
pitales».

18 de abril
2.4 y 3.1 hondURas

Después de participar en una protesta 
estudiantil por las violaciones a la Cons-
titución hondureña realizadas por el 
gobierno de Honduras y sus aliados esta-
dounidenses, es capturado en plena vía 
pública Róger Samuel González Zelaya, 
dirigente de la Federación de Estudian-
tes de Segunda Enseñanza (FESE). Testi-
gos de la aprehensión reconocen entre 
los captores a miembros de la Dirección 
Nacional de Investigación. 

20 de abril
1.4 y 2.5 Estados Unidos/hondURas

«Los problemas que ocasionó el incen-
dio del Consulado, donde funcionaban 
las oficinas de AID, lógicamente causa-
rán algún trastorno en los desembolsos 

de los fondos», reconoce el ministro ase-
sor, Carlos Falck.

5 de mayo
1.4 Estados Unidos/hondURas

Fuentes de la Empresa Asociativa Cam-
pesina de Isletas (EACI) comunican que 
esa importante unidad campesina inicia-
rá una campaña de presión para reformar 
la Ley de Incentivos Bananeros. Lo que 
buscan es que se suprima una disposición 
por la cual se les permite solamente a las 
empresas transnacionales Standard Fruit 
y Tela Railroad Company vender su fruta 
en mercados internacionales. Los cam-
pesinos consideran que ellos también 
tienen derecho a vender directamente el 
banano en Estados Unidos y otros países 
donde esta fruta sea apetecida.

8 de mayo
3.1 PanaMÁ

Luego de permanecer cerrados dos 
meses, los bancos panameños abren 
para retiros limitados.

10 de mayo
1.4 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

El procurador general de la República 
de Honduras, Rubén Zepeda Gutiérrez, 
dice que es «inmoral» que el gobierno 
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de los Estados Unidos reclame una in-
demnización por los daños y perjuicios 
ocasionados a su Embajada acreditada 
en el país, después de que Honduras 
tuvo que acceder a romper «su carta 
fundamental» (Constitución) para la en-
trega de un ciudadano hondureño.

20 de mayo
3.1 Estados Unidos-hondURas

Las Fuerzas Armadas de Honduras y 
de Estados Unidos clausuran parcial-
mente las maniobras militares con-
juntas General Terencio Sierra, con 
la inauguración de un ramal carretero 
en el Valle de Jocón, Departamento 
de Yoro, el cual fue construido duran-
te ocho meses de trabajo. A la cere-
monia asisten el comandante en jefe 
del comando de Estados Unidos en el 
Canal de Panamá, general Frederick 
Woerner, quien presidió el acto, el 
comandante del Ejército Sur, general 
Bernard Loeffke, y otros oficiales esta-
dounidenses. 

21 de mayo
1.13 y 3.1 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

La Quinta Conferencia Policial de 
Centroamérica se instala en Tegucigal-
pa. Este evento reúne a jefes policia-

les de Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica, República Dominicana y Hondu-
ras para revisar los logros en el último 
semestre. La Conferencia es patrocina-
da por el Programa Internacional para 
el Adiestramiento en la Investigación 
Criminal (ICITAP), dependiente del 
Departamento de Justicia de Estados 
Unidos.

22-23 de mayo
2.4 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

Natalia Cabrera, compañera del dirigen-
te estudiantil hondureño Róger Samuel 
González Zelaya, denuncia que per-
sonal de seguridad de la Embajada de 
Estados Unidos en Tegucigalpa partici-
pó en la detención y posterior desapa-
rición de éste, acaecida el 19 de abril. 
Agrega que el detenido-desaparecido 
podría estar en una celda de un cam-
pamento de los contras, en el oriental 
departamento de Olancho, fronterizo 
con Nicaragua. Sin embargo, el dele-
gado de prensa de la Embajada de Esta-
dos Unidos, Charles Barcklay, asegura 
que esa representación diplomática no 
tiene que ver con la desaparición de 
González. «No tenemos obligación de 
investigar dónde se encuentra», dice.

25 de mayo 
2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

El secretario de Estado, George Shultz, 
anuncia que fracasaron las conversa-
ciones para un alejamiento negociado 
de Manuel Antonio Noriega. Shultz 
acusa al general panameño de dar mar-
cha atrás a la negociación en el último 
momento.

28 de mayo
3.1 haití

Se conceden 22.3 millones de dólares a 
Haití para la rehabilitación agrícola por 
parte del Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola (FIDA).

5 de junio
1.13 Estados Unidos/hondURas

Florencio Caballero, ex miembro de 
los servicios de inteligencia del Ejército 
de Honduras, revela al diario The New 
York Times que participó, con asesora-
miento de la CIA, en las torturas y el 
asesinato de más de 120 personas en 
su país, incluido un sacerdote estado-
unidense. Dice Caballero que recibió 
entrenamiento de la CIA en Texas y en 
todo momento menciona a ese organis-
mo como el instructor de las unidades 
represivas hondureñas.



669

1988

8 de junio 
1.13 Estados Unidos/hondURas

Se anuncia que el Comité de Inteligen-
cia del Senado de Estados Unidos in-
vestigará denuncias públicas contra la 
CIA por el supuesto entrenamiento en 
torturas de una unidad del Ejército de 
Honduras dedicada al secuestro y ase-
sinato de opositores políticos. El Comité 
ha intervenido en el asunto después de 
que The New York Times publicara un 
extenso reportaje en el cual el ex miem-
bro de los servicios de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas de Honduras, Flo-
rencio Caballero, confesó haber hecho 
una serie de «cosas horribles» en celdas 
de su país.

20 de junio
1.13 y 3.1 Estados Unidos/haití

Golpe militar contra Leslie Manigat. 
El general Henri Namphy se proclama 
nuevo jefe de Estado del país, junto con 
el coronel Prosper Avril y el general Wi-
lliam Regalà.

Algunas versiones indican que el 
golpe de Estado se gestó desde la visita 
a Washington del canciller del gobier-
no de Leslie Manigat, Gerald Latortue, 
para solicitar la reanudación de los 60 
millones de dólares de ayuda, inte-

rrumpida desde el 29 de noviembre, 
cuando el general Namphy suspendió 
las elecciones. Elliot Abrams, secreta-
rio de Estado para Asuntos Latinoame-
ricanos, condicionó la reanudación de 
la ayuda a que el gobierno haitiano se 
librara del coronel Jean Claude Paul, 
acusado de narcotráfico. Algunos ele-
mentos vinculados a Namphy asegu-
ran que Manigat le ordenó a éste que 
destituyera a Paul, pero que Namphy 
prefirió trasladarlo al Estado Mayor; 
Paul se negó a esta medida y amenazó 
a Manigat con levantarse contra él, con 
lo que el Presidente optó por aliarse a 
Paul y destituir a Namphy del Ejérci-
to. Fue la remoción de Namphy y 37 
oficiales lo que provocó el golpe mi-
litar. Curiosamente, Namphy anuncia 
que gobernará con dureza y rodeado 
por los mandos del Ejército, incluidos 
el coronel Jean Claude Paul y William 
Regalà, sus antiguos opositores. El co-
ronel Carl Dorsainville es nombrado 
jefe de las Fuerzas Armadas.

30 de junio
3.1 oEa-haití

La Organización de Estados Americanos 
aprueba una resolución que deplora el 
golpe de Estado en Haití.

4 de julio
3.1 Estados Unidos/hondURas

Los funcionarios de la administración  
Reagan sólo vienen a chantajear al go-
bierno, cuando ofrecen apoyo econó-
mico a cambio del sometimiento de 
Honduras ante su política exterior, dice 
el presidente del Partido Demócrata 
Cristiano, Rubén Palma Carrasco.

22 de julio
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

Al dirigirse a una conferencia ofrecida 
por el contrarrevolucionario cubano Hu-
bert Mattos ante la Cámara de Comercio 
Hondureño-Americana, el embajador de 
los Estados Unidos en Honduras, Everett 
Briggs, califica de «inhumano e inde-
cente» el ataque contra nueve soldados 
estadounidenses ocurrido en San Pedro 
Sula. 

3 de agosto 
1.2 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

Según la Embajada estadounidense en 
Honduras, el presidente del Comité para 
La Defensa de los Derechos Humanos 
en Honduras (CODEH), doctor Ramón 
Custodio, ha causado un serio perjuicio 
a la lucha en pro de las garantías indivi-
duales en el país. La afirmación es res-
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puesta a un cuestionamiento del CODEH 
al informe anual sobre la situación de los 
Derechos Humanos en el país que esa 
Embajada envía al Departamento de Es-
tado estadounidense.

10 de agosto 
3.1 Estados Unidos/hondURas

El Comité Coordinador de Organiza-
ciones Populares (CCOP) convoca a 
una conferencia de prensa al pie de la 
estatua de Francisco Morazán, en el 
parque Central de Tegucigalpa. En ella, 
sus representantes acusan al gobier-
no de Estados Unidos y sus aliados en 
América Central de ser los únicos res-
ponsables del incumplimiento del plan 
de paz Esquipulas II. También critican 
las últimas visitas del secretario de Es-
tado, George Shultz, a quien califican 
como un «mensajero de la muerte para 
Centroamérica».

13 de septiembre
1.13, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

En la importante revista semanal 
Newsweek, un interesantísimo artículo 
titulado «Honduras, Pacto Secreto» habla 
de un borrador de esquema de acuerdo 
secreto, cuidadosamente guardado, que 
le permita a Estados Unidos construir 

en Honduras lo que esa revista deno-
mina como «estructuras permanentes». 
Según la revista, en el Congreso estado-
unidense eso está suscitando temores de 
que signifique una escalada en el status 
temporal de las tropas estadounidenses 
en Honduras, y temores de que también 
signifique, por lo menos, un movimiento 
parcial del Comando Sur, con sede en 
Panamá, hacia Honduras.

Miembros del Congreso Nacional de 
Honduras insisten en que la instalación 
de estructuras militares permanentes de 
los Estados Unidos en territorio hondu-
reño es inconstitucional, y advierten que 
cualquier proyecto que sea enviado con 
ese fin será rechazado enérgicamente.

18 de septiembre
3.1 haití

Tras una nueva ola de violencia cotidia-
na, Henri Namphy es depuesto por un 
movimiento militar interno, encabezado 
por Prosper Avril, de jóvenes cabos y 
sargentos en contra de los oficiales en-
vejecidos.

27 de septiembre
3.1 haití

El general Prosper Avril manifies-
ta que está dispuesto a poner fin a la 

corrupción y el narcotráfico, respetar 
los derechos humanos y avanzar en la 
democracia, requisitos que demanda 
Estados Unidos para restablecer la asis-
tencia económica.

11 de octubre
2.8 Estados Unidos/haití

Estados Unidos decide otorgar 15 millo-
nes de dólares a Haití, destinados a orga-
nismos públicos y no gubernamentales y 
a financiar proyectos de desarrollo.

20 de octubre
1.13, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

El portavoz de la representación diplo-
mática estadounidense en Tegucigalpa, 
Charles Barcklay, declara que la Emba-
jada de los Estados Unidos no ha sido 
informada oficialmente por la Canci-
llería sobre la decisión del gobierno de 
Honduras de descontinuar las negocia-
ciones de un acuerdo que permitiría 
una permanente presencia militar esta-
dounidense en el territorio nacional. Por 
su parte, el vocero de la cancillería hon-
dureña, Eugenio Castro, confirma que 
«no se continúa con la negociación del 
Protocolo III» al tratado de defensa recí-
proca entre Honduras y Estados Unidos 
de 1954, y explica que esta suspensión 
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en las negociaciones no incluye la de un 
acuerdo para instalar un radar para el 
combate al narcotráfico. El vocero gu-
bernamental dice que quizá en el futuro 
se reanudarán las negociaciones para la 
firma de un acuerdo, pero seguramente 
con reformas.

3 de noviembre
1.13 y 2.8 Estados Unidos/hondURas

El Departamento de Estado dice que Es-
tados Unidos discutirá con Honduras y 
los grupos de defensa de los Derechos 
Humanos las nuevas acusaciones, en el 
sentido de que una unidad militar hon-
dureña, vinculada a docenas de muertes, 
sigue operando en ese país. «Tomamos 
las acusaciones seriamente», dijo el por-
tavoz, Charles Redman, sobre las decla-
raciones vertidas por el sargento Fausto 
Reyes Caballero, ex oficial de la Policía 
hondureña, en relación con la unidad 
que se conoce como Batallón 3-16.

11 de noviembre
1.13, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Unas 500 personas marchan en Teguci-
galpa en protesta por el aumento inmo-
derado en los precios de los productos 
de consumo popular, la firma del acuer-
do que permite a El Salvador utilizar 

Puerto Cortés y las negociaciones para 
establecer bases militares permanentes 
en Honduras. La manifestación fue con-
vocada por la Federación Unitaria de 
Trabajadores de Honduras (FUTH), el 
Comité Coordinador de Organizaciones 
Populares (CCOP) y el Comité Patriótico 
Francisco Morazán (CP-FM). «La firma 
del Protocolo III, es la legalización de la 
presencia de más tropas extranjeras en 
nuestra patria», gritan centenares de ma-
nifestantes que portaban mantas y pan-
cartas alusivas a su protesta. 

En una declaración pública, la Fe-
deración de Colegios Universitarios de 
Honduras (FECO-PRUH) critica el Proto-
colo III por: 
1. En el convenio, no queda establecido 

que las instalaciones militares no po-
drán ser utilizadas para amenazar o 
agredir a cualquier país, sin la autori-
zación de Honduras. 

2. El numeral 4, que establece que Hon-
duras pondrá a disposición de los 
Estados Unidos cualquier parte del 
territorio nacional para establecer ins-
talaciones permanentes. 

3. Porque no queda claro si el personal 
civil o militar de Estados Unidos que-
dará bajo la jurisdicción de los tribu-
nales hondureños. 

4. Queda en claro la división de los gas-
tos, pero no se justifican los beneficios 
de Honduras (si es que los tiene). 

5. No se especifica la fecha de finaliza-
ción de dicho convenio. 

6. Es inconstitucional. 
Con base en lo anterior, FECOPRUH 

se declara a favor de que se respeten 
los acuerdos tomados en Esquipulas II, 
se integre la Comisión de Verificación 
y Seguimiento y el Congreso Nacional 
analice y determine la firma de cualquier 
convenio. 

16 de noviembre
2.3, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

En su editorial, Tiempo señala que «la 
suscripción del Protocolo II es, por su-
puesto, la antesala a la firma del Pro-
tocolo III al Convenio Militar de 1954», 
que haría de nuestro país «una base mi-
litar norteamericana [estadounidense] 
permanente, pero formalmente disfra-
zada de hondureña». Según Tiempo, la 
utilización de protocolos para extender 
y sobrepasar un convenio internacio-
nal es «algo totalmente fuera de lugar, 
una aberración jurídica y una burla a 
los países a los que se nos impone». En 
este aspecto —dice—, Honduras está 
siendo utilizada como «conejillo de in-
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dias», pues «es sumamente raro que a 
un convenio de este tipo se le adicio-
ne un protocolo, pero nunca dos más, 
como sucede con el Convenio USA/
Honduras de 1954». Finaliza diciendo 
que esto ocurre ante el repudio nacio-
nal, pero que «las Fuerzas Armadas, sin 
embargo, se creen dueñas del país y, en 
consecuencia, no se creen obligadas a 
respetar la opinión pública».

12 de diciembre
2.5 y 2.8 Estados Unidos-hondURas/niCa-

RaGUa
El jefe de servicios de las Fuerzas Ar-
madas de los Estados Unidos, almiran-
te William Crowe, quien se encuentra 
de visita en Honduras, afirma que la 
administración del presidente electo 
George H. W. Bush dará alta prioridad 
a la ayuda para Centroamérica, parti-
cularmente a su incondicional aliado 
en la región, y trabajará «con las de-
mocracias» para forjar una respuesta 
común a los problemas regionales y al 
desafío sin precedentes que representa 
Nicaragua. El alto jefe militar estado-
unidense le dijo al general Humberto 
Regalado que «las Fuerzas Armadas 
estadounidenses dan importancia a las 
relaciones buenas que tenemos con 

las Fuerzas Armadas de Honduras, y le 
prometo que en los meses que vienen 
vamos a continuar trabajando para in-
crementar las relaciones». Anoche el 
almirante Crowe fue condecorado por 
el general Regalado con la Cruz de las 
Fuerzas Armadas, de Honduras, y se 
reunió con 50 altos oficiales del cuer-
po castrense.

19 de diciembre
1.13 y 3.1 Estados Unidos/hondURas

Bombardeo de la sede del Cuerpo de 
Paz de los Estados Unidos en Tegucigal-
pa. A través de un comunicado, leído por 
Radio América, el Frente Patriótico Mo-
razanista (FPM) se atribuye el atentado, 
arguyendo que esa institución sirve de 
«fachada a la CIA y al Departamento de 
Estado».

Diciembre (sfe)
1.4 y 2.8 Estados Unidos/onU-CEntRoaMÉ-

RiCa
Estados Unidos decide no participar 
del programa de cooperación econó-
mica de Naciones Unidas para Centro-
américa, al tiempo que intenta dictar 
los procedimientos del mismo. Una 
resolución aprobada por el Comité de 
Asuntos Económicos, y que refrenda la 

Asamblea General, busca cuatro mil 
300 millones de dólares en los veni-
deros tres años para destinarlos a in-
versiones en Costa Rica, Nicaragua, 
Guatemala, Honduras y El Salvador. 
Aunque sumado al consenso que reci-
be el documento, el delegado estado-
unidense Harry Cahil, advirtió que su 
país prefiere mantenerse en los pro-
gramas de cooperación bilateral con la 
región, anunciando la decisión de no 
aportar recursos al proyecto de las Na-
ciones Unidas. 

Fuentes diplomáticas centroameri-
canas indican que la actitud de Was-
hington responde a su empecinada 
política contra Nicaragua. Esos mismos 
medios explican a Prensa Latina que las 
naciones centroamericanas y la ONU 
no se sorprendieron por la posición de 
Estados Unidos, y esperan obtener los 
recursos principalmente en los países 
europeos. Pedro Blandón, representan-
te de Nicaragua, quien habla en nom-
bre de los países centroamericanos, 
manifiesta profundo agradecimiento 
por la aprobación de la resolución, y 
subraya que la misma se corresponde 
con las decisiones de Esquipulas, acor-
dadas por los presidentes de la región 
en agosto de 1987 en Guatemala. 
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El documento señala la urgente nece-
sidad de suministrar recursos financie-
ros a las naciones de América Central, 
en condiciones concesionarias y favo-
rables, adicionales a los que ya obtiene 
de la comunidad internacional. Además 
respalda la celebración de una Confe-
rencia sobre los refugiados centroame-
ricanos a realizarse en Guatemala entre 
el tres y el cinco de mayo de 1989. 

La coordinación de la ejecución 
del plan está a cargo del Programa de 
las Naciones Unidas para el desarrollo 
(PNUD), al que la Asamblea General 
pedirá, según la resolución, efectuar 
un encuentro a comienzos del año 
entrante, con todas las instituciones 
financieras participantes y los países 
interesados, para evaluar la evolución 
y cuantificación de las necesidades de 
asistencia en los distintos proyectos.

1989

20 de enero
3.1 Estados Unidos

Asume la Presidencia el republicano 
George Herbert Walker Bush, quien 
fuera vicepresidente en la administración 
Reagan. 

11 de marzo
1.4 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

El arzobispo Marcos McGrath declara que 
las sanciones económicas impuestas por 
Estados Unidos desde abril de 1988 son 
un «abuso unilateral». Agrega que aquella 
potencia utiliza tales sanciones como «ins-
trumento político» y que está «perjudican-
do al sector más pobre de Panamá».

12 de marzo 
1.13 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

El diario The Washington Post se refiere a 
los 65 millones de dólares pertenecientes a 
Panamá y que Estados Unidos retiene como 
parte de su bloqueo económico al país, y 
menciona que de esa suma sólo quedan 4 
millones, por lo que la General Accounting 
Office (GAO, Oficina General de Con-
tabilidad) solicitó una investigación para 
determinar el destino de los 61 millones 
faltantes, encuesta que el Consejo de Segu-
ridad Nacional ordenó fuese suspendida. El 
gobierno de Panamá solicita a la INTERPOL 
la detención de Eric Arturo Delvalle «por 
delitos cometidos contra Panamá».

15 de marzo 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/haití 

Prosper Avril restablece la Constitución 
de 1987, declarada caduca por el general 

Henri Namphy. Tal medida busca provo-
car una buena reacción del Congreso es-
tadounidense y que se continúe la ayuda 
económica.

23 de marzo
1.4 y 2.8 oEa-Estados Unidos/PanaMÁ

Panamá deja la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) de la 
OEA, al cabo de ocho días de investiga-
ciones in situ sin condenar a Estados Uni-
dos, como lo demandaba el gobierno, 
por las sanciones económicas dispues-
tas en marzo de 1988. Dichas sanciones 
afectaron los sectores de la educación, 
salud y empleo a tal grado que, hasta di-
ciembre pasado, «el costo de la agresión 
y bloqueo económicos» para Panamá se 
estimaba en más de 2,600 millones de 
dólares. 

Mientras alega que «nosotros no esta-
mos aquí para juzgar a Estados Unidos», 
la CIDH demanda la pronta reapertura 
de los medios de comunicación, la inves-
tigación del asesinato de Hugo Spadafora 
y «el pleno e irrestricto ejercicio de los 
derechos de libertad de expresión, re-
unión, garantías judiciales y libertad per-
sonal», y a la vez desecha acusaciones 
sobre torturas, maltratos, hostigamientos, 
detenciones ilegales, procesos prolonga-

1988
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dos, incomunicación de detenidos e in-
cautación arbitraria de bienes privados.

27 de marzo 
1.3, 2.5 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

El presidente de la Junta directiva de 
la Comisión Mixta del Canal, William 
Gianelli, declara en Washington que si 
continúan las presuntas «acciones de 
hostilidad de Panamá hacia los emplea-
dos panameños y estadounidenses» de 
la vía acuática, las operaciones «se de-
teriorarán tanto que el tráfico internacio-
nal tendrá que buscar otros medios para 
trasladar la carga». Gianelli acusa de esas 
supuestas hostilidades al general Manuel 
Antonio Noriega. Se trata de una nueva 
provocación disfrazada de advertencia 
sobre una presunta ruina económica del 
Canal, que actúa como presión terroris-
ta-disuasiva.

31 de marzo 
2.3 y 3.1 VEnEZUELa/PanaMÁ

En una rueda de prensa ofrecida en la 
sede de la ONU en Nueva York, el pre-
sidente venezolano Carlos Andrés Pérez 
afirma que el gobierno de Panamá no 
ha tomado las medidas elementales 
para «garantizar» un proceso electoral 
«limpio y transparente» y que, en su 

opinión, «la ley electoral panameña no 
garantiza una elección confiable». En 
respuesta, el canciller panameño Jorge 
Ritter declara a la agencia IPS que la 
mejor prueba del interés por efectuar 
una justa electoral democrática es que 
a lo largo de la campaña política «no se 
ha producido ni un solo muerto ni nin-
guna de las atrocidades que se viven 
en otros países»: una alusión directa 
al Caracazo. Acota que durante varias 
semanas la propaganda de todos los 
partidos, sin excepción, ha inundado 
los medios de comunicación, lo que 
demuestra la total libertad de partici-
pación política.

2 de abril 
3.1 haití

Fracasa un golpe de Estado encabezado 
por el coronel Himler Rebu, integrante 
del cuerpo de élite Los Leopardos. Se in-
dica que la asonada pudo haber estado 
ligada a las medidas que tomó el general 
Prosper Avril, destituyendo a importan-
tes oficiales sospechosos de traficar con 
drogas y otras prácticas corruptas. Todo 
esto para congraciarse con los objetivos 
del gobierno estadounidense en su lucha 
contra el narcotráfico y poder obtener 
ayuda económica.

3 de abril 
1.1, 2.3 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

El Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Panamá demanda, «de manera 
pública ante la comunidad internacio-
nal», que Estados Unidos suspenda las 
acciones de intimidación, agresión e 
intervención en sus asuntos internos 
y cumpla con los Tratados Torrijos-
Carter. Denuncia que con violación 
de aquéllos, la Unión «ha desconta-
do de los sueldos de los empleados 
panameños de la Comisión del Canal, 
sumas correspondientes a las obliga-
ciones tributarias de éstos para con 
el Estado panameño y se ha negado a 
entregar esos dineros al Ministerio de 
Hacienda». 

El extenso comunicado se refiere 
a incidentes recientes y califica como 
una nueva maniobra política «agresiva 
e inclusive insidiosa» la decisión del 
presidente de la junta directiva de la 
Comisión del Canal, William Gianelli, 
de cancelar una reunión prevista para 
los días 5 y 6 de este mes, e imputa 
a aquél «cualquier hecho o situación 
que pudiera afectar el normal funcio-
namiento del Canal de Panamá [pues] 
obedecerá a una intención del gobier-
no de Estados Unidos».
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5 de abril
1.13 Estados Unidos/PanaMÁ

La seguridad del Estado panameño 
arresta al estadounidense Frederick Kurt 
Muse, acusado de dirigir una radio con-
traria al general Manuel Antonio No-
riega. Al estadounidense se le incauta 
un sofisticado equipo para interferir ra-
dioemisoras y televisoras comerciales y 
transmitir videos y mensajes con «con-
tenido subversivo», destinados a «alterar 
el orden público y atentar contra la se-
guridad», así como «alterar el orden pú-
blico antes y después de las elecciones». 
El director del Departamento Nacional 
de Investigaciones (DENI), teniente co-
ronel Nivaldo Madriñán, le involucra 
con las actividades clandestinas de la 
Brigada 470 del Comando Sur. El fiscal 
Mario Ballesteros especifica que al mo-
mento de su captura, Muse portaba una 
credencial del Ejército estadounidense, 
cartas de operación y casetes para radio 
y TV con mensajes de contenido anti-
gubernamental, grabados por elementos 
vinculados a la CCN y a grupos que in-
tentan derrocar al gobierno. Funciona-
rios del gobierno dicen que es parte de 
un complot estadounidense para crear 
disturbios luego de las próximas elec-
ciones nacionales.

6 de abril 
1.4 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Prorroga George Bush las sanciones 
económicas contra Panamá dispuestas 
por su antecesor Ronald Reagan un año 
antes, no obstante las peticiones en 
contrario formuladas por empresarios 
estadounidenses con intereses en este 
país. En nota al Congreso, Bush decla-
ra: «No hacerlo hubiera perjudicado 
la capacidad de nuestro gobierno de 
aplicar presiones económicas sobre el 
régimen Noriega-Solís, cuyas acciones 
políticas siguen representando una in-
usitada y extraordinaria amenaza para 
los intereses estadounidenses.» Añade 
Bush que el objetivo de su gobierno 
sigue siendo «el desarrollo de una ins-
titución militar apolítica en Panamá»; 
que «la causa de la crisis actual estriba 
en que el pueblo panameño ha perdido 
confianza en un sistema político am-
pliamente considerado como corrupto, 
represivo e inepto», y que «para una 
verdadera solución de la crisis políti-
ca en Panamá es preciso restablecer la 
confianza en la economía, condición 
previa para el retorno de la estabilidad 
y el crecimiento económico en el país». 
Desde el 8 de abril de 1988, las sancio-
nes económicas fueron modificadas e 

incrementadas tres veces. De no me-
diar esta decisión de Bush, hubieran 
expirado automáticamente dentro de 
dos días.

6 de abril 
2.3 y 2.5 Estados Unidos/PanaMÁ

William Gianelli presenta su renuncia 
como presidente de la Junta Directi-
va de la empresa binacional del Canal 
de Panamá. Durante su mandato, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
enumeró más de 70 violaciones a los 
pactos canaleros vigentes y destacó el 
incremento de prácticas discrimina-
torias contra trabajadores de la Zona 
del Canal, entre ellas el pago de 10 
millones de dólares en salarios a un 
grupo selecto de funcionarios estado-
unidenses que gozan de privilegios en 
el servicio administrativo del Canal. La 
prensa local recuerda que Gianelli se 
caracterizó por su hostilidad perma-
nente hacia Panamá y por fomentar la 
crisis económica doméstica al eludir 
el pago de las anualidades canaleras. 
Hasta el 1º de enero de 1990, la Junta 
Directiva —compuesta por cinco es-
tadounidenses y cuatro panameños— 
deberá ser presidida por un ciudadano 
estadounidense.
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9 de abril
2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

El secretario de Estado, James Baker, de-
clara a la cadena ABC-TV que hay «algu-
nos indicios» de que el general Manuel 
Antonio Noriega «desea fervientemente 
mantenerse en el poder», a despecho del 
resultado de las elecciones: 

El pasado ha demostrado que Noriega no 
dudará en intentar un fraude, si piensa que 
puede lograrlo. Sin embargo, Estados Uni-
dos no normalizará relaciones con Panamá 
mientras él se mantenga en el poder. Será 
interesante ver qué hace, si permite elec-
ciones libres y justas o intenta hacer fraude. 
Pienso que eso podría cambiar ciertas acti-
tudes en América Latina» 

Por lo demás, Noriega recibe en la base 
militar General Omar Torrijos, en Río 
Hato, al ministro del Interior de Nicara-
gua, Tomás Borge.

11 de abril 
2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

En un acto de presentación del libro 
Como pez en el agua, de Nils Castro, el 
general Manuel Antonio Noriega pro-
nuncia un discurso en el cual, entre otras 
cosas, después de referirse con sorna a 

[…] esa novedosa especie dentro del homo 
sapiens que ha surgido en nuestro país 

desde hace años, formada por la amalgama 
económica-genética del político, empresa-
rio, comerciante, banquero, miembro del 
Club Cívico y devoto de la Iglesia sorpren-
dida, y que cerró todos los resquicios de su 
mente a cualquier análisis, conversación o 
discusión de carácter nacional sobre el ver-
dadero contenido, responsabilidad y debe-
res de las FDP en el desarrollo nacional [… 
añade que] la Embajada norteamericana 
les dice que les molesta este tipo de FDP 
[Fuerzas de Defensa de Panamá], a ellos 
les molesta esto porque significa un aleja-
miento de una sociedad panameña popular 
y desarrollista sin un Ejército al cual tengan 
que darle dos millones para seguir matando 
diariamente a sus propios coterráneos. 

Agrega el jefe militar: 
En el 69 [Omar] Torrijos diseñó, planifi-
có y soñó con algo así como una acción 
cívica como ésta, un ejército como éste, 
en donde el uniformado puede pedirle el 
apoyo al campesino para que le lleve el 
fusil y pueda guardar su fusil en la choza del 
campesino porque sabe que puede regre-
sar a buscarlo mañana. Y eso es lo que les 
es difícil aceptar. Ellos prefieren escucharlo 
a [John] Maisto —miembro de la Embaja-
da— a [Arthur] Davis y [su hija] Susan, que 
quieren violencia, violencia, violencia. Eso 
está dentro del esquema y es por eso que 

vamos a pelear porque no queremos estar 
en los planes de la Embajada de los Estados 
Unidos de América.

11 de abril
2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

El diario La Estrella de Panamá informa 
que la Dirección de Ingresos ha recla-
mado al Canal 4 TV —de la familia del 
empresario Carlos Eleta— el pago de 
1,788,346 dólares por concepto de im-
puesto dejados de pagar al Tesoro. Tras-
ciende que ésa y otras defraudaciones 
fiscales se habrían cometido a través de 
empresas constituidas en Estados Unidos 
—remitente de películas de cine y TV al 
Canal 4—, pertenecientes a los mismos 
dueños panameños; los impuestos res-
pectivos no se retuvieron ni se entregaron 
al Tesoro Nacional y fueron desviados a 
aquellas empresas del país norteño.

12 de abril 
2.4 Estados Unidos/PanaMÁ

El Consulado estadounidense en Panamá 
suspende la concesión de visas a ciu-
dadanos panameños, en represalia por 
el arresto y confinamiento de Frederick 
Kurt Muse, al menos hasta que el gobier-
no permita ver al detenido y le conceda 
la asistencia de sus abogados. El diario 
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Crítica informa que el industrial Carlos 
Eleta podría ser acusado en Panamá por 
una estafa al fisco de aproximadamente 
cuatro millones de dólares, por no haber 
retenido durante siete años un impuesto 
por la exhibición de películas extranjeras 
por su Canal 4 TV.

20 de abril
2.4 Estados Unidos/PanaMÁ

El Instituto Panameño de Turismo (IPAT) 
establece que quedará sin efecto un 
acuerdo especial, suscrito en 1946, me-
diante el cual los ciudadanos estado-
unidenses podían ingresar al país con 
una visa de turista. El canciller Jorge 
Ritter explica que la medida se adop-
tó al notarse «una afluencia exagerada 
de estadounidenses a Panamá con otros 
propósitos» distintos de los turísticos. Se 
informa que se comprobó estadística-
mente que por lo menos un 40% de los 
aproximadamente 3 mil ciudadanos que 
ingresaron en Panamá en los últimos 
dos años lo hicieron con visas de turista 
no expedidas por las oficinas consulares 
panameñas legales de Tampa y Boston. 
Ritter aclara también que el nuevo re-
quisito migratorio «es el mismo que se 
les exige a los panameños» para viajar 
a Estados Unidos. El director de relacio-

nes públicas de las Fuerza de Defensa 
de Panamá (FDP), mayor Edgardo López 
Grimaldo, informa a la Asociación de 
Corresponsales Extranjeros de Panamá 
que para ingresar al país, los correspon-
sales y enviados de prensa deberán con-
tar con una visa de transeúnte; en caso 
contrario, «quedará a discreción» de las 
autoridades de migración del aeropuer-
to internacional el autorizar o rechazar 
su entrada.

21 de abril 
1.8 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ

En el área revertida de Balboa, soldados 
estadounidenses con arreos de combate 
y apoyados por una tanqueta artillada 
provocan un incidente con los lugare-
ños, al arrancar propaganda de la Coa-
lición de Liberación Nacional (COLINA) 
de un edificio multifamiliar. El incidente 
o provocación es uno más de los que 
se vienen registrando intermitentemen-
te desde marzo. El senador republicano 
Richard Lugar afirma que el secretario 
de Defensa, Richard Cheney, debería 
visitar Panamá para mostrar su apoyo a 
las tropas allí acantonadas, y para pre-
sionar moralmente por unas «elecciones 
limpias y libres». Se ataja al añadir: «No 
sería un acto de provocación».

26 de abril
2.8 Estados Unidos/haití

Se conceden a Haití 40 millones de dólares 
en asistencia económica y alimenticia. Se 
menciona que la suma podría ampliarse, 
en la medida en que Haití siga «avanzando 
hacia el restablecimiento de la democracia 
y en su lucha contra el narcotráfico».

7 de mayo
3.1 PanaMÁ

Se realizan, con una gran afluencia de 
votantes, elecciones para presidente, vi-
cepresidentes, diputados y representan-
tes. Hay un solo hecho lamentable en la 
jornada: en una localidad de la provincia 
de Chiriquí, un soldado mata de un tiro 
a un sacerdote, en circunstancias en que 
lo conducía detenido por haber éste ex-
hortado a los votantes a acudir a la misa. 
Ambas partes –oficialismo y oposición- 
reclaman una temprana victoria basada 
en las encuestas de salida. Horas más 
tarde, la oposición lanzará acusaciones 
de fraude.

9 de mayo
3.1 GUatEMaLa

Tropas leales al gobierno constitucional 
de Guatemala, que preside Vinicio Ce-
rezo, desbaratan un intento golpista por 
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parte de un grupo de oficiales expulsados 
de las Fuerzas Armadas guatemaltecas.

10 de mayo 
3.1 PanaMÁ

Tras denuncias de fraude amplio en favor 
del régimen del general Manuel Antonio 
Noriega El Tribunal Electoral de Pana-
má anula las elecciones presidenciales, 
señalando, entre otras razones, una «in-
terferencia extranjera» por parte de los 
observadores electorales.

Milicias civiles partidarias del ge-
neral Manuel Antonio Noriega, deno-
minadas Batallones de la Dignidad, 
atacan a candidatos opositores que 
marchaban en protesta por la anula-
ción de las elecciones

11 de mayo 
3.1 CUBa-VEnEZUELa

Norberto Hernández presenta sus cre-
denciales como embajador de Cuba en 
Venezuela. Se reanudan así, oficialmente, 
las relaciones diplomáticas entre ambos 
países, suspendidas en 1979 tras una 
primera sentencia de la Justicia Militar 
venezolana, que absolvió a los cubanos 
Luis Posada Carriles y Orlando Bosch y a 
los venezolanos Freddy Luggo y Hernán 
Ricardo, autores de la voladura de una 

aeronave de Cubana de Aviación en sep-
tiembre de 1976, en la que se produjo la 
muerte de 76 personas.

16 de junio 
2.8 Estados Unidos/CEntRoaMÉRiCa

Bernard Aronson asume el cargo de se-
cretario de Estado adjunto para Asuntos 
Interamericanos. En la presidencia de 
Jimmy Carter, Aronson trabajó como asis-
tente especial y redactor de discursos del 
vicepresidente Walter Mondale. Durante 
el mandato de Ronald Reagan, colaboró 
con éste para obtener mayor apoyo para 
los contras nicaragüenses. Su nomina-
ción como subsecretario de Estado para 
Asuntos Interamericanos fue recibida en 
forma negativa por el Congreso; a pesar 
de la fuerte oposición en su contra, fi-
nalmente fue ratificado por el Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado, gracias 
a la presión que ejerció el Ejecutivo en 
este panel. La prensa estadounidense ha 
destacado que la designación de Aron-
son parece ser una importante concesión 
al ala derecha conservadora del Partido 
Republicano, lo cual representa un aleja-
miento de las declaraciones iniciales del 
presidente George Bush, en el sentido 
de aplicar en Centroamérica una política 
exterior más pragmática.

29 de junio 
3.1 haití

El Banco Interamericano de Desarrollo 
anuncia un crédito de 44 millones de dó-
lares para el suministro de agua y electri-
cidad en Haití.

1 de septiembre 
3.1 PanaMÁ

Fracasan meses de esfuerzos media-
dores de la Organización de Estados 
Americanos para alcanzar una solución 
constitucional para el nombramiento de 
un nuevo gobierno en Panamá. Manuel 
Antonio Noriega, con aparente respaldo 
de Manuel Solís Palma, nombra al des-
conocido burócrata Francisco Rodríguez 
como nuevo presidente.

26 de septiembre 
3.1 haití

El general Prosper Avril anuncia una 
nueva celebración de elecciones.

3 de octubre
3.1 PanaMÁ

Tropas rebeldes y jóvenes oficiales 
intentan un golpe de Estado, y en un 
momento proclaman por radio haber 
capturado al general Manuel Antonio 
Noriega; pero fuerzas leales derrotan 
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la rebelión tras seis horas de comba-
te. Noriega permanece en el cargo.

9-10 de noviembre
3.1 aLEMania

Miles de ciudadanos de Alemania Demo-
crática (Alemania del Este) comienzan a 
derribar el muro de Berlín y a cruzar 
hacia la República Federal de Alemania 
(Alemania Occidental). La barrera que 
separaba a los dos países desde 1961 era 
uno de los principales símbolos de la lla-
mada Guerra Fría.

11 de noviembre
1.13 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

El Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional (FMLN) lanza una fuerte ofen-
siva, la más agresiva en ocho años de 
guerra contra el gobierno salvadoreño, 
aliado de Estados Unidos. En su accionar, 
los guerrilleros del FMLN toman impor-
tantes puntos de la capital salvadoreña. 
La acción durará varios días, y será so-
focada a sangre y fuego por el Ejército 
gubernamental.

16 de noviembre 
2.8 y 3.1 Estados Unidos/EL saLVadoR

Son asesinados en San Salvador seis sa-
cerdotes jesuitas —Ignacio Ellacuría, rec-

tor de la Universidad Centroamericana, 
Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, 
Amando López, Juan Ramón Moreno y 
Joaquín López—, la empleada domés-
tica (Elba Ramos) y la hija de ésta (Celi-
na). El gobierno de George Bush, que se 
comprometió a encontrar a los asesinos, 
respalda el ascenso como ministro de la 
Defensa del general René Emilio Ponce, el 
mismo oficial que ha sido señalado como 
principal responsable de estos crímenes.

9 de diciembre
3.1 haití

Se otorga a Haití un nuevo préstamo del 
Banco Mundial para la modernización 
de la industria y la creación de nuevas 
fuentes de trabajo.

15 de diciembre
3.1 PanaMÁ

La Asamblea Nacional proclama Panamá 
en estado de guerra con Estados Unidos 
y otorga al general Manuel Antonio No-
riega amplios poderes, designándolo for-
malmente jefe de Gobierno.

15 de diciembre
3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Un oficial estadounidense es muerto a 
balazos por soldados panameños cerca 

del cuartel de las Fuerzas de Defensa 
Panameñas. Panamá dice que también 
resultaron heridos tres panameños en 
el incidente, incluyendo una niña y un 
soldado.

17 de diciembre
1.2 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Un oficial estadounidense hiere a balazos 
a un policía panameño. Estados Unidos 
dice que el oficial no estaba autorizado 
para portar pistola, pero responsabiliza al 
general Manuel Antonio Noriega por los 
sucesos, acusándolo de haber creado el 
clima en que ocurrieron estos incidentes 
(la muerte de un oficial estadounidense por 
un militar panameño, y la herida del policía 
panameño a manos del estadounidense).

19 de diciembre 
1.7 Estados Unidos/PanaMÁ

Se informa de aviones de transporte mili-
tar estadounidense volando hacia Panamá 
a cada 10 minutos. El presidente estado-
unidense, George Bush, se reúne con sus 
principales asesores en la Casa Blanca.

19-20 de diciembre
1.11 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

Inicia la invasión estadounidense a Pa-
namá. Se pensaba que antes de atacar, 
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Estados Unidos haría algunas adverten-
cias y mostraría su fuerza para provo-
car una reacción, que a menos costo, 
les diera el resultado buscado. El pana-
meño común pensaba en un encuentro 
«cuerpo a cuerpo», hombre a hombre, 
en el cual la cantidad de tropas estado-
unidenses ahogaría rápidamente cual-
quier resistencia; sobre todo al conocer 
la capacidad limitada de recursos de 
Panamá y la total dependencia de Es-
tados Unidos, militarmente hablando, 
para la defensa del Canal, en los pla-
nes estratégicos de apoyo a Panamá 
en los que está comprometido Estados 
Unidos. Pero en realidad lo ocurrido es 
otra cosa: Media noche, y el país entra 
al 20 de diciembre de 1989, la noche 
ha transcurrido en calma, aunque hay 
tensión en el ambiente. Estados Unidos 
continúa apretando el cerco económico 
y las constantes violaciones a los Trata-
dos Torrijos-Carter han estado a punto 
de conducir a choques de panameños 
civiles y militares con soldados estado-
unidenses que han salido de sus áreas de 
responsabilidad sin la adecuada coordi-
nación con las autoridades panameñas. 
Durante el día 19 de diciembre, se había 
informado a través de las agencias es-
tadounidenses de noticias que se había 

iniciado la movilización de grandes 
contingentes de tropas hacia Panamá y 
que la misma era parte de ejercicios mi-
litares normales.

A continuación se incluyen diversos 
testimonios y análisis de la invasión:

Alrededor de las 10:00 de la noche, la 
Televisora Nacional, S. A. y la Radio Na-
cional incluyeron en sus emisiones las 
claves para los Batallones de la Dignidad: 
primero «cutarra» y después «chácara»; 
pero las mismas eran tan frecuentes ante 
cada acto de violación de los tratados 
por parte de los estadounidenses, que 
se tomaron meramente como otro in-
cidente. El canal 2 de Televisora Nacio-
nal cerró sus transmisiones a las 11:00 
de la noche, y la clave «soberanía», que 
alertaba del inicio de una invasión militar 
estadounidense a Panamá, nunca se dio. 
Existen discrepancias en cuanto a la fecha 
y la hora en que se inició la invasión, por 
el tipo de operación militar desarrollada 
contra Panamá por el Ejército más po-
deroso del mundo. Las operaciones las 
iniciaron cerca de las 10:00 de la noche 
el martes 19 de diciembre de 1989, 
cuando comandos aerotransportados 
fueron lanzados en paracaídas en puntos 
estratégicos del país y de la capital, a f in 
de que tomaran posiciones y efectuaran 

operaciones de aseguramiento de pe-
rímetros importantes, para neutralizar 
posiciones panameñas al momento de 
darse el ataque frontal al Cuartel Central 
de las Fuerzas de Defensa. Durante todo 
el día 19, el aeropuerto estadounidense 
en la base Howard estuvo recibiendo 
aviones de transporte y combate, así 
como tropas; y en las primeras horas de 
la noche, el grueso del Ejército invasor 
fue movilizado, incluyendo su equipo de 
apoyo blindado, a las posiciones de ata-
que. De la misma manera en que ellos 
recuerdan cómo fueron atacados por los 
japoneses en Pearl Harbor, el 7 de di-
ciembre de 1941, y que han denominado 
«El día de la Infamia», los panameños re-
cordaremos el 20 de diciembre de 1989, 
como «La noche de la Infamia». 

Del informe elaborado por un Comité 
Especial de Abogados Extranjeros que 
visitaron a Panamá en febrero de 1990, 
tomamos su descripción del inicio de la 
invasión, empezando el día 20 de di-
ciembre de 1989: 

A las 12:30 A. M. del 20 de diciembre 
de 1989, sin previo aviso, los militares 
de Estados Unidos comenzaron a arro-
jar bombas sobre el populoso barrio del 
Chorrillo, en la Ciudad de Panamá. Toda 
la noche hubo explosiones que colaron 
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los edif icios y estremecieron las casas 
de madera, donde gente aterrorizada, 
agarrada de los niños que gritaban, al-
gunos que estaban tirados boca abajo en 
el piso con la esperanza de sobrevivir. 
Balas rastreadoras volaban por las calles 
y helicópteros Cobra volaban disparando 
morteros al Cuartel Central, localizado 
en el centro del barrio, y a las casas de 
alrededor. El fuego se desató al momento 
en que las endebles casas fueron alcan-
zadas por las balas rastreadoras o bom-
bardeadas, ya que fueron construidas a 
principio de siglo. El humo llenó las ca-
lles. Cuadras enteras se quemaron hasta 
los cimientos. En los edif icios multifami-
liares, el fuego salía por las escaleras atra-
pando a los heridos y ancianos, quienes 
no habían podido bajar a tiempo. Aque-
llos que pudieron huyeron en medio de 
las balas a un lugar seguro, muchos no 
lo lograron. Al amanecer, gran parte del 
Chorrillo era un escombro humeante; lo 
demás se quemó en los días siguientes. 
Mientras, soldados norteamericanos en 
uniforme de camuflaje tomaban control 
de la ciudad al amanecer. 16 mil civiles 
salieron de su barrio, desposeídos de sus 
hogares y traumatizados. El barrio de un 
cuarto de milla cuadrada fue arrasado y 
hubo miles de heridos y muertos. 

El boletín JORNADA, de la Asociación 
de Empleados de la Caja del Seguro 
Social, publicará el testimonio de un 
profesor universitario que residía en el 
Multifamiliar No. 3 de la calle 26 de El 
Chorrillo, del cual reproducimos la si-
guiente descripción: 

Yo me asomé a la ventana y estaba vien-
do los misiles. Los helicópteros venían 
totalmente silenciosos, no hacían la bulla 
que uno está acostumbrado a escuchar, 
venían bien silenciosos. El bombardeo 
comenzó a sonar, y uno veía la diferencia 
del calibre de la artillería. Una artillería li-
viana, que yo calculo en morteros, sobre 
todo, se oían más fuertes los misiles de 
los helicópteros: bajaban bastante, no 
mucho más arriba de los edificios y sol-
taban los misiles que dejaban una estelita 
roja-violeta. Esas bombas que se escu-
chaban seguidas, pum, pum, pum, ésos 
eran los misiles, que no salían los cuatro a 
la vez, sino que siempre salían uno delan-
te del otro […] Yo pude ver bastante los 
helicópteros, sobretodo porque el cuar-
tel se incendió, las llamas eran muy altas 
e iluminaban […] El cuartel se incendió 
casi inmediatamente con el bombardeo, 
yo pienso que las bombas, algunas eran 
incendiarias, porque el fuego fue muy 
grande en el cuartel […] eventualmente 

se escuchaban bombas muy gruesas, se 
escuchaban cuando venían en el aire, las 
bombas gruesas hacían shiiiiiis, yo escuché 
tres de estas explosiones gruesas que la 
conmoción no dejó un vidrio sano en el 
edificio. La conmoción era tan grande 
que uno se despegaba del suelo, el edi-
ficio se estremecía, que yo estaba de pie 
y me hacía saltar del piso, no saltaba del 
susto, saltaba del movimiento del edificio 
[…] El bombardeo se prolongó. Como a 
la media hora se empezaron a escuchar 
altavoces muy poderosos que en español 
decían: «Militares panameños, ustedes 
están completamente rodeados por el 
Ejército de los Estados Unidos […] No 
permitan que las ambiciones de un ge-
neral, un comandante», bla, bla, bla. En 
realidad se referían a que se rindieran […] 
«salgan con las manos en alto, no tienen 
oportunidad de combatir» […].

Y otro más:
En las FAP [Fuerzas Armadas Populares] 
se escucharon disparos en ráfagas y de-
tonaciones de explosivos de todo tipo 
hasta las 03:30 de la madrugada. No sé 
con quién guerreaban, porque de no-
sotros sólo quedaron dentro de la base, 
prisioneros, unas ocho a diez unidades. 
Las únicas dos víctimas que hubo en la 
FAP cayeron al intentar entrar a la base 
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después de la 01:30, cuando ya los grin-
gos estaban destruyendo nuestras insta-
laciones, y estos habían sido llamados a 
sus casas para que se presentaran al cuar-
tel, varias horas antes. Al llegar éstos a la 
entrada fueron balaceados dentro de su 
propio auto. Los gringos podían haberles 
dado el «alto» y hasta hacer disparos al 
aire para amedrentarlos y hacerlos prisio-
neros si era necesario, pero no, ellos, los 
que pregonan la libertad y la democracia, 
tenían que matarlos.

20 de diciembre
1.11, 1.13 y 2.3 Estados Unidos/PanaMÁ 

Mientras las fuerzas estadounidenses 
bombardean indiscriminadamente dis-
tintos puntos de la capital panameña, 
Guillermo Endara es juramentado como 
presidente Constitucional de Panamá, 
en una ceremonia que se realiza en una 
de las bases que el Ejército de Estados 
Unidos posee en la Zona del Canal. En 
el mismo acto también prestan juramen-
to, como vicepresidentes de la Repúbli-
ca, Ricardo Arias Calderón y Guillermo 
Ford.

En la radio se sintonizaba la Cadena Ca-
racol de Colombia que estaba dando 
detalles de la invasión a Panamá. Allí se 
escuchaba una información en la que los 

señores Guillermo Endara, Ricardo Arias 
Calderón y Guillermo Ford estaban sien-
do juramentados, a las 02:00 de la ma-
drugada por personal gringo en Fuerte 
Clayton, del Ejército norteamericano, 
mientras el Chorrillo era masacrado.

Continúan los testimonios:
Los soldados estadounidenses recorrían 
las calles intimidando a toda la población 
con sus caras pintadas, sus armas amena-
zantes con aires de triunfo, de un triunfo 
sin gloria por no haber combatido. Otra 
forma de mantener controlada la situa-
ción y atemorizada a la comunidad era la 
de disparar sus armas en ráfagas hacia el 
centro de las calles, a baja altura, para así 
evitar que la gente saliera de sus casas, 
poniendo así en peligro a civiles inocentes 
de lo que estaba ocurriendo. Los solda-
dos panameños deambulaban entre la 
población, confundidos entre los civiles 
desarmados. Otros —con alguna u otra 
arma en carros, en sus casas o escon-
didas en el monte— estaban esperan-
do órdenes de cualquier índole; pero la 
orden que se propagaba de algunos jefes 
de mandos medios era la de mantenerse 
quietos, mantener la calma y esperar. Los 
gringos se apropiaron de la mayoría de las 
armas en los cuarteles y de algunos de-
pósitos donde permanecían almacenadas 

por orden del comandante. Extraña acti-
tud de su parte, ya que, como comandan-
te de todo el Ejército, tenía o debía tener 
conocimiento del inminente ataque.

20 de diciembre 
1.11 Estados Unidos/PanaMÁ

Disparos y explosiones estallan en la ca-
pital panameña. Un vocero anuncia que 
el presidente George Bush ordenó el in-
greso de fuerzas en Panamá para captu-
rar al General Manuel Antonio Noriega y 
proteger la vida de los estadounidenses 
en Panamá.

Dicen los reportes del hecho:
Siendo las 2:30 ó 03:00, los aviones inva-
sores encendieron sus luces, lo que per-
mitió contar 41 aeronaves, entre éstas se 
destacaban 12 gigantescos C-141 y varios 
Galaxy. El Pentágono o el señor Bush mo-
vilizaron, según ellos, 24 mil efectivos mi-
litares con toda su maquinaria de muerte 
para aplastar al Ejército panameño de 16 
mil soldados, repartidos en todo el país, 
de los cuales el 70% estaban en sus casas 
esa noche. Utilizaron contra los paname-
ños sus mejores armas, incluyendo el lla-
mado «avión invisible» y suponemos que 
si se les hubiese hecho mayor resistencia 
no habrían dudado en lanzar la bomba 
atómica, como hicieron en Hiroshima y 
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Nagasaki, y todo hubiese sido por una 
Causa Justa.

21 de diciembre
1.11 y 2.4 Estados Unidos/PanaMÁ

Más testimonios acerca de la actitud de 
los soldados estadounidenses en los días 
de la invasión:

Veo cómo una tanqueta invasora balacea 
un carro Toyota blanco con dos ocupantes 
quienes portaban algunas armas. No se les 
dio la oportunidad de rendirse. Al parecer 
la consigna de los invasores era: Matar pri-
mero y preguntar después, si era que se 
preguntaba. A éstos ni siquiera se les revisó 
para ver si aún vivían o para quitarles sus 
armas. Fueron dejados allí mismo, a mer-
ced de los delincuentes, quienes de una 
vez les quitaron todo. Desde las joyas, di-
nero, armas y hasta los calzados. 

24 de diciembre 
1.11 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ 

Noriega, quien había permanecido es-
condido, se presenta en la Nunciatura 
Papal, donde se refugia.

Diciembre (sfe)
1.11, 2.8 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

La invasión a Panamá, llevada a cabo este 
mes, va contra lo señalado en el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca. 
Al respecto, puede leerse en un editorial 
del diario mexicano La Jornada, fechado 
unas semanas después de la invasión:

El documento original del Tratado Inte-
ramericano (TIAR), suscrito el 2 de sep-
tiembre de 1947 en Río de Janeiro, sufrió 
modificaciones que, bajo la forma de «Pro-
tocolo de Reformas», fueron aprobadas 
en San José, Costa Rica, el 26 de julio de 
1975, durante la Conferencia de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la OEA. Entre 
las novedades introducidas figuró la de que 
todos los países miembros están obligados 
a respetar el pluralismo ideológico; la de 
que toda acción de defensa colectiva puede 
ser organizada sólo en caso de agresión 
extra regional [en 1982 Estados Unidos y 
otros países a los que ligó se opusieron a 
una acción común contra Gran Bretaña por 
lo de las Malvinas], y la de que la seguridad 
económica de cada país miembro posee 
igual importancia desde el punto de vista 
del mantenimiento de la paz en la región 
que la seguridad militar. Estados Unidos 
votó contra este principio tendiente a im-
pedir la agresión económica, precisamente 
la que empleó contra Panamá para hacer 
tronar su economía a partir de febrero de 
1988, y contra Nicaragua desde 1985. En 
el «Protocolo de Reformas» hizo la reser-

va de que no aceptaba la obligación o el 
compromiso de negociar, firmar o ratificar 
tratado o convención alguna en materia de 
seguridad económica colectiva. El águila 
siempre ve desde muy lejos. 

En las modificaciones introducidas en 
1975 hubo cambios de forma y nomencla-
tura y añadidos. El Artículo 9, aumentado 
en texto, parece haber previsto lo que ocu-
rriría ahora contra Panamá: 

artículo 9.1 La agresión es el uso de la 
fuerza armada por un Estado contra 
la soberanía, la integridad territorial 
o la independencia política de otro 
Estado, o en cualquier otra forma in-
compatible con las Cartas de las Na-
ciones Unidas, o de la Organización 
de los Estados Americanos o con el 
presente Tratado. El primer uso de 
la fuerza armada por un Estado, en 
contravención de los instrumentos 
antes mencionados, constituirá prue-
ba prima facie de un acto de agresión, 
aunque el Órgano de Consulta puede 
concluir, de conformidad con dichos 
instrumentos, que la determinación 
de que se ha cometido un acto de 
agresión no estaría justificada a la luz 
de otras circunstancias pertinentes, 
incluido el hecho de que los actos de 
que se trata o sus consecuencias no 
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son de suficiente gravedad. Ninguna 
consideración, cualquiera sea su índole 
política, económica, militar o de otro 
carácter, podrá servir de justificación 
de una agresión (Gregorio Selser, 
«No se justifica la agresión a Panamá, 
según el Artículo nuevo del TIAR»).

(Sfe)
1.1 Estados Unidos/PanaMÁ

La Cancillería panameña acusa a Wa-
shington de «despojar a la República de 
Panamá de documentos que son de su 
propiedad».

(Sfe)
3.1 aRGEntina

El presidente Raúl Alfonsín designa su 
nuevo gabinete de crisis, para gobernar 
Argentina hasta la toma de posesión de 
Carlos Menem, en el mes de julio.

1990

2 de enero 
1.11 y 2.8 Estados Unidos/PanaMÁ

Con la invasión de Panamá, la instala-
ción de un nuevo régimen sumiso al go-
bierno estadounidense y la captura del 
general Manuel Antonio Noriega para 

juzgarlo en Estados Unidos, acusado de 
traficar ilegalmente estupefacientes, el 
mundo presencia la primera gran apli-
cación de la Doctrina Thornburgh (el 
supuesto derecho de Estados Unidos 
de secuestrar y extraditar de cualquier 
parte del mundo a quien considere 
peligroso o que ha atentado contra 
sus intereses, y juzgarlo en su propio 
territorio). Un informe periodístico ex-
presa: «Las tropas estadounidenses que 
invadieron Panamá hace dos semanas 
dicen que casi todos los recibieron con 
los brazos abiertos, y un oficial aseguró 
haber tenido que rotar a sus hombres 
para evitar excesiva confraternidad con 
los residentes.» La noticia agrega: 

Algunos soldados dijeron que los paname-
ños les brindaron importante información 
sobre el escondite de armas y dinero, y 
sobre el paradero de tropas panameñas, 
así como invitaciones para que regresen o 
por lo menos escriban. La gente nos dio 
información por todas partes, dijo el sar-
gento Derek Borom […] nos traen comida 
nos dan la manos […] Hubo algunos ba-
rrios donde no nos recibieron bien, pero 
muy pocos […]. 

Por su parte, el vicepresidente Ricardo 
Arias Calderón, niega toda autoridad 
moral de la gran mayoría de los países 

latinoamericanos para juzgar la actual 
situación de Panamá.

3 de enero
1.11 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

En la tarde, los integrantes de la otrora 
oposición y la Cruzada Civilista, vistien-
do de blanco, se congregan en la avenida 
Balboa, frente a la Nunciatura Apostóli-
ca, para reclamar a la sede diplomática 
de El Vaticano la entrega del general Ma-
nuel Antonio Noriega. La concentración 
culmina con un mitin en el que hacen 
uso de la palabra varios dirigentes que 
apoyan al nuevo gobierno del presiden-
te Guillermo Endara. Esa misma noche, 
el general Manuel Antonio Noriega, se 
entrega voluntariamente a las tropas es-
tadounidenses, que enseguida lo llevan 
en helicóptero hasta la base estadouni-
dense de Howard, en donde lo espera-
ba un avión con agentes de la DEA, que 
despega inmediatamente hacia la ciudad 
de Miami, en el astado de Florida.

6 de enero (sfe)
1.11, 2.3 y 3.1 Estados Unidos/PanaMÁ

El diario mexicano La Jornada publica 
estas palabras:

Desde «algún lugar de Panamá» y por 
vía telefónica afortunadamente no cen-

1989
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surada, el capitán José de Jesús Chuchú 
Martínez, de las Fuerzas de Defensa de 
Panamá (FDP) —cuya disolución próxi-
ma anunció Estados Unidos—, da a 
conocer el presente texto. Martínez es 
profesor de la Universidad de Panamá. 
Fue escolta y amigo del general Omar 
Torrijos y laureado autor, precisamente, 
del libro Mi general Torrijos. 

Atención conciencia latinoamericana: 
Lo que se presentó al mundo como 

una operación quirúrgica contra un 
individuo, ha resultado ser en verdad 
un genocidio seguido de una ocupa-
ción militar indefinida. Panamá es un 
país invadido, aplastado y militarmen-
te ocupado. Todas las mentiras que 
difunden por el mundo los medios de 
comunicación que el imperio norte-
americano [estadounidense] controla, 
son una ofensa a la inteligencia honrada, 
un pretexto al servilismo rastrero que 
propician. El gobierno civil instaurado 
por las bayonetas de las fuerzas inva-
soras, no gobierna en absolutamente 
nada. Todo, desde la administración 
del tránsito hasta el nombramiento de 
los ministros, lo deciden los invasores 
militares. No se conforman con dar el 
visto bueno. Es el sometimiento total, la 
completa ocupación militar. 

Fue iniciado ya el despido de em-
pleados públicos que no son lo su-
ficientemente arrastrados. No hay 
un solo periódico, radio o medio de 
información que no esté total y ma-
terialmente en las manos del inva-
sor, ese invasor que dijo que venía a 
Panamá a traer democracia, libertad 
de expresión, derechos humanos. 
Estos últimos se violan con absoluto 
descaro y ellos mismos reconocen 
más de cinco mil presos; continúan 
incrementándose además las deten-
ciones y las violaciones violentas a 
las residencias particulares. Ningún 
panameño puede salir del país. En 
estos momentos, mientras en la Eu-
ropa socialista se derriban muros, en 
Panamá los norteamericanos cons-
truyen otros. 

Los norteamericanos han disuelto 
el Ejército, como en 1903. A través 
del ministro de Gobierno y Justicia, 
Ricardo Arias Calderón, presidente 
de la Democracia Cristiana, han sus-
tituido las Fuerzas de Defensa por 
lo que llaman una fuerza pública; es 
decir, un cuerpo de policías que no 
puede ni pretende defender el Canal. 
Los norteamericanos [estadouniden-
ses] tienen ya, pues, el pretexto para 

no abandonar las bases militares en 
el año 2000. 

Solamente la solidaridad mundial, 
y muy particularmente la de Améri-
ca Latina, puede hacerle frente a una 
agresión militar de la tecnología bé-
lica y electrónica más sofisticada del 
mundo. El imperio norteamericano 
le ha dado a los países que saquen 
de él una lección sobre el castigo in-
misericorde que puede recaer sobre 
ellos si no se pliegan a sus intereses. 
Lo que hasta ayer se sabía, pero no 
se creía, hoy es un hecho consumado 
en Panamá. El imperialismo no tiene 
corazón ni límite en su crueldad y su 
salvajismo. Los mismos norteame-
ricanos, con un humor macabro, le 
llaman a los barrios populares que 
sus bombardeos arrasaron «little Hi-
roshima». 

Pero Panamá también le ha dado 
una lección al mundo. Una lección de 
dignidad que sólo puede ser medida 
por los miles de muertos que le han 
costado. Contrasta con esta altura 
popular, la bajeza de la burguesía ser-
vil que, como en todas partes, care-
ce de nacionalidad, de espíritu y de 
vergüenza. En estos momentos, con 
la fuerza de la moral, del derecho y 
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de la historia que nos asiste, quere-
mos elevar en alta voz una serie de 
exigencias. En primer lugar, exigirle 
al gobierno norteamericano [esta-
dounidense] que retire las tropas de 
ocupación inmediatamente del suelo 
panameño; exigirle al gobierno civil 
panameño que se declare provisio-
nal, porque si ayer no aceptaron la 
legalidad de la decisión del Tribunal 
Electoral porque éste violó las elec-
ciones, tampoco pueden hoy aceptar 
la decisión contraria del mismo Tribu-
nal. Igualmente, hay que exigirle que 
convoque al menor plazo posible, 
a unas elecciones sin injerencias ni 
amenazas foráneas. Para estas elec-
ciones, debemos pedirle a las Na-
ciones Unidas —como lo ha hecho 
Nicaragua— que observe todo su 
proceso desde el inicio mismo. 

Los muertos no se indemnizan, 
porque más bien enriquecen el te-
soro de nuestra identidad nacional. 
Pero los bienes materiales sí, y hay 
que exigir al gobierno norteameri-
cano que indemnice los diferentes 
daños materiales que le ha causado 
al país. Solidaridad, reflexión, la salida 
inmediata de las fuerzas de ocupa-
ción y la convocatoria de elecciones 

en un marco de normalidad, son las 
consignas más importantes. Panamá 
es solamente una trinchera. La gue-
rra es contra toda la América Latina, 
lo quieran o no los latinoamericanos, 
se atrevan o no a saberlo y admitirlo, 
y a hacerse cargo de su responsabi-
lidad (Gregorio Selser, «̀ Genocidio 
seguido de una ocupación militar in-
definida´ —Denuncia el capitán J. J. 
Martínez»).

19 de abril
3.1 niCaRaGUa

El gobierno de Nicaragua y dirigentes po-
líticos de los grupos contrarrevoluciona-
rios firman un alto el fuego definitivo. 
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