Chile adherirá

Acordaron Venezuela, Colombia y
Argentina pronunciarse en contra
de reconocer a subversivos
el dia 2 Septiembre 1981
Washington dice que por lo menos algunos

asesores cubanos combaten en El Salvador

(UPI y AFP)
VASHINGTON. lo. de sep.
mbre.—Argentina, Coloma y Venezuela acordaron
iy dar a conocer una deiración conjunta criticani severamente a México y
ancia por reconocer a los
surgentes salvadoreños co_
0 elementos representati>s y elegítimos en el logro
! una solución negociada a
crisis en El Salvador.
Fuentes diplomáticas dijem que la declaración sea difundida
oficialmente
:ta noche en Caracas y que
jsiblemente contaría tamén con la adhesión de
xas naciones del hemisfeo. La cancillería
chilena
1 anunció que estudia la
oibilidad de adherirse a
;ta declaración.
Las fuentes diieron que la
eclaración, tramitada direc.
imente a nivel de las canuterías, no menciona por
ombre a Francia y México
ero toma nota del hecho
e que "dos gobiernos anuos", tradicionalmente dcsnsores de los principios
el derecho internacional,
decidieron intervenir fava
eciendo a uno de los extrenos subversivos" en El Salador.
Agregaron que el comuniado expresa también la
extrañeza" de las naciones
irmantes por la actitud me.
icano-francesa y su "preocupación" por el hecho de
jue ese respaldo
político
irindado a "elementos sub'ersivos que pretenden desruir la democracia" pncla
ilentar la insurgencia
en
>tros países.
— Los informantes añadieron que la declaración puntualiza que la actitud de México y Francñ, "lejos de solucionar el problema, incurre en el riesgo de la internacionalizarlo v propia su
reagravamiento".
La declaración
incluye,
según las fuentes, una ratificación del re^pa'do de Tos
sobiernos firmantes "al pue.
blo de El Salvador y sus dirigentes democráticos civiles y militares" para que logren la paz de su nación "en
un sistema pluralista y democrático".
Finalmente, el comunicado reitera aue "corresponde

sólo a los salvadoreños" encontrar una solución a la
crisis de su nación, sin intervenciones externas.
Entretanto el gobierno
norteamericano, afirmó hoy
que "asesores militares cubanos actúan iunto a la guerrilla en El Salvador, para
derrocar al gobierno de ese
país".
Una declaración oficial
emitida por el Departamento de Estado, reveló que los
servicios de inteligencia norteamericanos detectaron la
presencia de "por lo menos,
algunos" consejeros cubanos
en El Salvador, señalando
que por el momento carecía de estimaciones precisas
sobre el número de tales
consejeros.
Se señaló en Washington
que si bien Estados Unidos
reiteró acusaciones sobre
supuestos suministros de
armas a la insurgencia salvadoreña por "países
del
bloaue soviético —a través
de Cuba v Nicaragua—", es
ésta la primera afirmación
oficial sosteniendo que personal militar cubano actú*
directamente sobre el terreno de combate en El Salvador.
En una conferencia
de

crensa efectuida el viernes
pasado, el secre'ano de Estado. Alexander Hra*. va había sueerido ese hecho como "altamente probable".
La declaración emitida
noy asegura : únjanlo que
los Eitadot Unidos observaron
durante los últimos 12 meses "la presencia de nicaragflenses junto a la guerrilla
•Salvadoreña".

CONTRA CUEá
Acusando a Cuba de constituir "la fuente" de la violencia en El Salvador, Haig;
habla afirmado que la. intervención exterior en ese
país centroamericano incluía la provisión de armas,
control de comando, ase >oramiento político y miliar,
"y muy probablemente consejeros militares en cierta*
áreas" donde opera 11 insur*
gencia,
Haig reiteró entonces la
amenaza de endurecer
el
bloqueo contra Cuba, como
parte de una «mplia gama
de medidas actualmente a
examen del gobierno de Ronald Reagan, para enfrentar "la fuente" de la violencia, en El Salvador.
f

