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CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA 
POLITICA INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA 

DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 1973

16 DE FEBRERO
El coronel Francisco Caamaño Deñó, líder de la revolución de abril de 

1965 y dirigente de la resistencia contra las tropas norteamericanas que in
vadieron la República Dominicana en ese mismo año, murió junto con Welling- 
ton Peterson y Heberto Lalane cuando combatían contra un grupo de soldados 
cerca de la ciudad de San José de Ocoa.

17 DE FEBRERO
Un informe de la c epal , dado a conocer en Santiago de Chile, indica 

que Iberoamérica deberá incrementar anualmente en 7.8% su consumo de 
energía eléctrica, durante la presente década, para poder lograr un nivel 
satisfactorio de desarrollo económico y social.

El jurista peruano, Alberto Ruiz Eldredge declaró en Río de Janeiro que 
“hay una situación colonial, inclusive territorial, en la zona del Canal de 
Panamá, que compromete la independencia real de esa República”. Señaló 
también que “la República de Panamá es soberana y el Canal es un recurso 
esencial para terminar con el subdesarrollo”.

18 de febrero

El ministro del Interior y comandante en jefe del Ejército chileno, ge
neral Carlos Prats, advirtió que si continúa la violencia electoral pedirá que 
las tropas se encarguen de la vigilancia pública. Prats informó también que ha 
convocado a una junta mañana a todos los dirigentes de los partidos políti
cos, para poner coto a las agresiones que han sufrido ya varios candidatos.

Veintiún exiliados salvadoreños, entre ellos líderes sindicales, profesores, 
estudiantes y miembros del Partido de la Democracia Cristiana salvadoreña, 
llegaron a la ciudad de Guatemala. Se habían exiliado en la Embajada gua
temalteca en San Salvador a raíz de la ola de detenciones que se produjo 
la semana pasada en El Salvador, como consecuencia del descubrimiento de 
un presunto complot contra el gobierno del presidente, coronel Arturo Ar
mando Molina.

El Colegio de Abogados de Panamá, ofreció su apoyo total al gobierno 
panameño en su posición de “defensa de nuestra soberanía y en su denuncia 
por la situación colonial a que está sometida la parte de nuestro territorio 
denominada zona del Canal, que lesiona la soberanía nacional”.

Según un estudio preparado por la cepal , probablemente se estabilice o  
disminuya el crecimiento de la población en los grandes países de América 
Latina en la presente década. En el mismo documento se asegura que el 
crecimiento demográfico tenderá a decrecer en las naciones pequeñas del 
continente americano.

Helmuth Shilling, cónsul honorario de Alemania Federal, logró aterrizar 
con su avioneta en medio de una hacienda ocupada por extremistas chilenos,
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y rescatar a sus dos sobrinos que estaban en poder de unos ochenta miembros 
del m a p u . Ayer había fracasado un intento similar, cuando los extremistas 
dispararon contra el avión. Los padres de los niños rescatados permanecen aún 
en poder del grupo del m a p u .

19 d e  febrero
El ministro del Interior de Chile, general Carlos Prats, ordenó a todos los 

partidos políticos que disolvieran las brigadas juveniles de propagandas en 
carteles, después que un joven demócratacristiano fue acribillado en la ma
drugada, frente a la sede del Partido Comunista de Quilicura, en las afueras 
de la capital. Los jefes de los partidos, reunidos en el Ministerio del Interior, 
aceptaron la orden.

Un estudio de las Naciones Unidas, elaborado por la c e pa l , estima que, 
aunque la tasa de natalidad ha disminuido, también decreció la de m o rta li
dad, y la población de América Latina aumentará de 279 millones en 1970 
a 372 millones en 1980. El estudio, denominado “América Latina y la estra
tegia internacional de desarrollo: primera evaluación regional”, abarca  el 
decenio 1960-1970, con proyecciones para el fin de la presente década.

Fuentes del Justicialismo, informaron que Juan D. Perón llegará a Para
guay entre el 24 y el 27 de febrero, y luego se trasladará a Argentina. 
La Junta de Jefes de las Fuerzas Armadas declaró hace tiempo que no se 
permitiría la entrada de Perón con pasaporte uruguayo, como cuando lo  h izo  
el año pasado.

Uno de los supuestos guerrilleros muertos, Wellington Peterson, fue pre
sentado en La Habana a los periodistas en la sede de la agencia cubana de 
noticias “Prensa Latina”, donde los periodistas pudieron ver el pasaporte 
de Peterson. Peterson declaró que lleva en Cuba cinco años, se casó en ese 
país y que se había enterado por la radio de “su muerte”.

Se informó en Caracas, que las relaciones comerciales entre Venezuela y 
México aumentaron considerablemente el año pasado, en relación a 1971. 
Hubo un aumento en las exportaciones hacia México de 7.5 millones de  
dólares a 37 millones de dólares para el siguiente periodo, en tanto q u e  la 
corriente comercial mexicana a Venezuela muestra cifras de 22 millones de  
dólares para 1971 y de 37 millones de dólares para el año pasado.

2 0  d e  febr er o
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Robert Hurwitch, re

conoció ante una subcomisión del Congreso, que los Estados Unidos pagan 
una miseria por el uso del Canal de Panamá y que su control de dicha zona 
constituye un enclave; admitió c|ue el tratado de 1903 es un anacronismo y 
que las reivindicaciones de Panamá no son ilógicas y, por lo mismo, Wash
ington está dispuesto a negociar un nuevo tratado. Por otra parte, vaticinó 
que dentro de poco México y Cuba firmarán un convenio contra la piratería 
aérea, similar al que suscribieron recientemente los Estados Unidos y Canadá 
con el régimen castrista.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, 
Luis Felipe Hartmann, declaró que varios empresarios mexicanos desean in
vertir capitales en Bolivia en diversos campos de atribución universitaria, par
ticularmente agroindustrial.



163

Uns informe preparado por la c epal , con sede en Santiago de Chile, y 
que s<grá presentado ante su XV periodo de sesiones en Quito, el 23 de 
marzo^ revela que las relaciones entre Iberoamérica y  Estados Unidos se han 
estancado tanto en el sector comercial como en el financiero. Señala que las 
naciories de hispanoamérica exportaron a Estados Unidos productos por valor 
de 4,2Í74.200,000 dólares en 1971, cifra que representa el 30.8% del total de 
las exportaciones de la región; con todo, indica, las importaciones de Amé
rica Latina hacia Estados Unidos durante el mismo lapso ascendieron a 
5,533.^00,000 dólares.

21 DE¿FEBRERO
El 'peso uruguayo fue devaluado en 2.85% con relación al dólar norte

americano. La paridad establecida fijó en 823 pesos por dólar para importa
ciones y 815 para importaciones. Ésta es la segunda devaluación en este mes, 
la anterior se había dado el 2 del presente.

Corporaciones de combate del ejército nicaragüense rodearon el ed ific io  
de la ■Asamblea Nacional en Managua, poco después del a n u n cio  de que 
uno 4© l°s triunviros, Femando Agüero, iba a  dimitir. Agüero d enunció  
que algunos miembros importantes de su Partido Conservador, planeaban una 
rebelión interna para cambiar la estructura del gobierno.

2 2  d e  f e b r e r o

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, des
mintió que el asesor político del mando naval estadounidense del Atlántico, 
embajador Lewis Hoffacker haya llegado a Santo Domingo para dirigir la 
manipulación política de la presente situación dominicana, sino que se en
contraba ahí como parte de una gira de orientación por la zona del Caribe 
y que el pasado 19 había partido con destino a Puerto Rico.

23 d e  f e b r e r o

El secretario de las Fuerzas Armadas de Santo Domingo, contralmirante 
Ramón Emilio Jiménez Reyes, mostró a la prensa en la base naval de Las 
Calderas, el barco en que llegaron a las playas del sur de la República Domi
nicana el coronel Francisco Caamaño Deñó y otros guerrilleros. La embarca
ción (Blac Yak) fue comprada en Nueva York por Julio César Torres 
Zabala.

El presidente Lanusse salió a las 7 de la tarde del aeropuerto de Buenos 
Aires Tumbo a Madrid. En su ausencia, se hará cargo de la Presidencia de 
la República el comandante en jefe de la Aeronáutica, brigadier Carlos A. 
Rey. Lanusse firmará en Madrid un acuerdo de intercambio cultural; sus
cribirá un préstamo español de 140 millones de dólares para construcciones 
navales y ratificará un acuerdo para la fabricación de 7 barcos mercantes 
para Argentina en los astilleros de El Ferrol, Galicia.

Cuba presentó un proyecto para la firma de un convenio con México 
sobre la piratería aérea. Especialistas mexicanos enviaron a Cuba un contra
proyecto, a través del embajador mexicano en La Habana, licenciado Víctor 
A. Maldonado. Se dijo que si Cuba aceptaba las proposiciones mexicanas en 
un piteo razonablemente corto, se firmaría ese contrato.
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24 DE FEBRERO
El presidente Lanusse fue recibido en Madrid por el jefe del Estado, ge

neral Francisco Franco con todos los honores, y la recepción tanto en el aero
puerto como en la ciudad fue cordial y vistosa.

Bolivia adquirió 13 aviones de retroimpulso tipo T-33 Mark II  a Canadá 
con una inversión de 60 millones de pesos. De esta manera, Bolivia ingresó 
formalmente a la era del jet.

25 DE FEBRERO
El canciller de Colombia, Alfredo Vásquez partió de Bogotá hacia Méxi

co en visita oficial de dos días. Declaró que conversará con el presidente 
Echeverría sobre la próxima reunión de derechos del mar y  la o e a . Después, 
Vásquez irá a Nueva York, donde asistirá a una junta del consejo de Segu
ridad de las Naciones Unidas.

26 DE FEBRERO
Un comando guerrillero tupamaro pretendió esta noche en Montevideo, 

secuestrar en su domicilio al ex ministro del Interior, Alejandro Rovira, cau
sando en el intento la muerte de un funcionario policial que custodiaba la 
casa del ex secretario de Estado.

Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México acor
daron mantenerse en contacto permanente para coordinar sus exportaciones 
de café al mercado mundial, con vistas a una sustentación de los precios 
reales.

Según un informe dado a conocer por el Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos, Iberoamérica vendió más productos a Estados Unidos 
durante el año pasado que en los anteriores, pero a su vez los negociantes 
estadounidenses aumentaron sus exportaciones a Hispanoamérica por lo que 
pese al incremento comercial iberoamericano, la balanza comercial es toda
vía favorable a Estados Unidos.

27 DE FEBRERO
El embajador norteamericano en Panamá declaró que la soberanía pana

meña en la zona del Canal, actualmente bajo control estadounidense, no es 
punto de discusión en las presentes negociaciones para un tratado sobre el 
Canal de Panamá, porque esa faja es territorio panameño. Lo que se discute 
es si los Estados Unidos todavía requieren del uso, ocupación y control de la 
totalidad del área de 16 kilómetros de ancho de territorio panameño, y no si 
esa faja es territorio panameño.

28 DE FEBRERO
El vicepresidente de la Corporación del Cobre Chilena, Jorge Arrate, se

ñaló en Santiago de Chile que la empresa norteamericana Kennecott Copper 
Company intenta embargar tres partidas de cobre chileno, destinadas a clien
tes italianos. Precisó que la Kennecott exigía a través de los juicios ordina
rios entablados, que afectan las ventas hechas a las empresas de Roma, Turín 
y Brescia, que las empresas que compraron el metal rojo a Chile, le paguen 
directamente a ella el valor respectivo y no al codelco.
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V DE MARZO
La Asamblea Nacional de Nicaragua destituyó de la Junta de Gobierno a 

Femando Agüero, líder de la oposición conservadora, y en su lugar asignó 
al conservador Edmundo Paguagua que apoya a la unidad nacional.

El presidente Emilio Garrastazú Médici, en un mensaje enviado al Con
greso sobre el estado de la nación, afirmó que la política brasileña en el 
continente sudamericano se basa ahora en el reconocimiento de un nuevo 
concepto de vecindad.

2 DE MARZO
Eduardo Frei, ex presidente chileno, dijo en Santiago de Chile que si la 

oposición antimarxista obtiene una mayoría clara en las próximas elecciones 
legislativas, el gobierno de Salvador Allende deberá variar su política socia- 
lir “Estamos dispuestos a manifestar nuestra oposición legal al gobierno, 
df pués de las elecciones, en el Congreso, en los sindicatos y en las asocia- 
cicx.es vecinales, en todas partes.”

Chile advirtió que la o e a  contará sólo con funcionarios estadounidenses 
si se aceptan los cortes de presupuesto previstos por el secretario general 
Galo Pla/a. El representante chileno, embajador Luis Herrera, expresó este 
temor durante un debate de la comisión preparatoria de la Asamblea Gene
ral, en torno del plan presupuestario de Plaza que involucra la supresión 
de 69 cargos.

El presidente Allende dijo que la reciente adhesión de Venezuela al Grupo 
Andino fortalece a ese intente de integración subregional, el que calificó 
como uno de los hechos más tra.i endentes que se han realizado en Améri
ca Latina.

3 d e  m arzo
El embajador de Nicaragua en España, Justino Sansón Valladares, dijo 

que la reconstrucción de Managua durará alrededor de 5 años. La demoli
ción de los edificios que quedaron afectados continúa al ritmo previsto, y 
la Junta de Gobierno como el Comité de Emergencia tienen fundadas espe
ranzas en el éxito de la reconstrucción con la ayuda de México, los Estados 
Unidos y los países hermanos.

4 de  m arzo

Daniel Oduber, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Ríca, fue 
confirmado como candidato del Partido Liberación Nacional para las elec
ciones de febrero de 1974.

El secretario de Industria y Comercio de Santo Domingo, José A. F»ren, 
renunció a su puesto, después que la policía había ocupado su radiodi
fusora Radio Comercial, por haber transmitido la noticia de que Caamaño 
no había muerto.

El especialista argentino en nutrición, Mario Campagnoli, dijo que apro
ximadamente entre el 12 y el 13% de las importaciones de los países latino
americanos son de alimentos. Esto representa una cantidad de casi 1,300 
millones de dólares anuales, de los cuales una tercera parte corresponde a 
Brasil. En latinoamérica, la mitad de la población está desnutrida; pese 
a la llamada “revolución verde”, el continente pierde terreno cada día más.
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5 DE MARZO
Según el cómputo final de la elección parlamentaria de ayer en Chile, 

Unidad Popular del gobierno obtuvo el 43.39% de los votos contra un 
54.7% de la oposición centrista y conservadora. El general Carlos Prats, 
ministro del Interior informó que Unidad Popular tiene ahora 63 diputados 
y 20 senadores. La oposición tiene 87 diputados y 30 senadores. De acuerdo 
con los últimos resultados oficiales, el bloque opositor logró 2.003,047 votes 
contra 1.589,025 de Unidad Popular en un total general de 4.500,000 elec
tores. Un 18.80% de lectores empadronados se abstuvo de sufragar.

6  DE MARZO
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John H. Crimmins dijo 

que Estados Unidos no obstaculiza la concesión de créditos internacionales a 
Chile; si el Banco Mundial y  el bid  no le han concedido créditos a ese país, 
desde 1971, es por voluntad de esas instituciones que basan sus decisiones 
en la posición fiscal de un país o en su capacidad de atender nuevos créditos.

El general Ornar Torrijos, presidente de Panamá, declaró: “Panamá se 
prepara a recibir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El status 
de la zona del Canal, una cuestión ‘tabú’, siempre ventilada a puertas cerra
das entre migajas y concesiones mínimas, saldrá a la luz del conocimiento 
internacional proyectada como aspiración prioritaria del país, religión que 
une a todos los panameños. El estado de las negociaciones entre Panamá y 
Estados Unidos es el de una saludable crisis, y digo saludable, porque es de 
las crisis de donde generalmente salen las auténticas soluciones. Sí creemos 
que existen indicios de que e u a  está en disposición de modificar su posición, 
pues de lo contrario no estaríamos negociando.”

8  DE MARZO
La Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integra

ción Económica, aprobó en Tegucigalpa, otorgar asistencia técnica y finan
ciera para Nicaragua, por más de 34 millones de dólares. La Asamblea 
aprobó el esquema presentado por los presidentes de los bancos centrales 
de las cinco naciones de Centroamérica, que contiene programas de emer
gencia y proyectos prioritarios elaborados de acuerdo con el gobierno de 
Nicaragua.

Cuba y México firmaron en La Habana, un acuerdo de cooperación 
comercial, que formaliza la venta en Cuba de productos mexicanos en los 
próximos meses por valor de 80 millones de pesos y la compra por México 
de productos cubanos por 4 millones de pesos, lo que mantendrá el comercio 
entre los dos países en términos similares a los existentes, aunque se prevé 
la posibilidad de llegar a acuerdos más amplios en un futuro próximo.

El ex canciller chileno Gabriel Valdés criticó severamente a Argentina y 
a  Brasil: “Sin Brasil, no es posible la integración latinoamericana, pero Brasil 
está mirando demasiado a Europa y los países latinoamericanos necesitan 
mirar a su interior. En 1970 hubo contactos entre el Mercado Común Eu
ropeo y Latinoamérica, y se había propuesto una reunión en Buenos Aires. 
Argentina prefirió negociar un acuerdo bilateral que abarcase sus propios
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intereses más que tener discusiones en nivel latinoamericano. En estas con
diciones, la integración es difícil.”

El presidente Allende ordenó una nueva y detallada revisión de los 
cómputos de la elección legislativa pasada, en vista de las sostenidas denun
cias de la oposición sobre supuestos errores e irregularidades. Por otra parte, 
dijo a la prensa que la próxima semana el comité económico del gobierno 
dará a conocer los lincamientos de una nueva política económica. Mientras 
tanto, el Banco Central aumentó en casi 110% el valor del dólar que com
pran los turistas chilenos para viajar al extranjero, y en un 10% el valor 
de esa moneda para pagos que hacen los turistas extranjeros que llegan a 
Chile.

Nicaragua ratificó el convenio para prevenir y sancionar los actos de 
terrorismo configurados en delitos contra las personas, y la extorsión conexa 
cuando éstos tengan trascendencia internacional. El documento, ratificado 
en Washington, fue firmado por Galo Plaza, secretario general de la oea 
y el embajador de Nicaragua, Guillermo Sevilla Sacasa. Nicaragua es el 
primer país que ratifica el convenio suscrito durante la III  Asamblea Extra
ordinaria de la oea , celebrada en 1971.

9 DE MARZO
En una declaración conjunta que firmaron los cancilleres de Panamá y 

Perú, Juan Antonio Tack y Miguel Ángel de la Flor, al término de la 
visita del primero a Lima, afirmaron que Panamá y Perú rechazan toda 
política imperialista o neocolonialista que amenace la libre determinación de 
los pueblos y sus recursos naturales.

Quedó constituida en Chile, una comisión que en el plazo de 30 días 
deberá presentar un anteproyecto que servirá de base para enviar al Parla
mento un proyecto de reforma electoral.

La oea  examinará el próximo 23 del presente, la moción chilena de 
poner fin a la Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad.

10 DE MARZO
Según las encuestas de opinión pública realizadas en Argentina, Héctor 

J. Cámpora, candidato del Frente Justicialista de Liberación y Ricardo Bal- 
bín, proclamado por la Unión Cívica Radical, parecen ser los aspirantes con 
mejores posibilidades de asumir la Presidencia de la Argentina el 25 de mayo 
próximo. Al mismo tiempo, 14 millones de electores quedaron habilitados 
para optar por uno de los 9 candidatos presidenciales en los comicios de 
mañana.

Una delegación de 10 líderes cívicos de Nicaragua, llegará a Washington 
el día 12, para una visita de dos semanas por Estados Unidos, con el fin de 
buscar el apoyo de la industria de Estados Unidos en los planes de recons
trucción de Managua.

11 DE MARZO
El senador demócrata estadounidense Robert Byrd, se sumó a la lista de 

legisladores que solicitan una total revisión de la política de Estados Unidos 
en cuanto a Cuba. Señaló Byrd que, de continuar Estados Unidos con su 
línea actual, podrá aislarse aún más de Hispanoamérica.
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El secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, arribó a 
Río de Janeiro en compañía de su esposa y tres asesores, para una visita 
oficial de tres días a Brasil. Mañana se entrevistará con el presidente Ga- 
rrastazú Médici.

Según los cómputos sobre 10 millones y medio de votos emitidos y comu
nicados oficialmente, a las 1.20 horas locales, el resultado en Argentina es el 
siguiente: f j l  (Cámpora), 47%; p r  (Balbín), 22.7%; a pf  (Manrique), 
12.1%; a pr  (Allende), 10%; y otros partidos, votos impugnados y votos en 
blanco 4.2%. Votaron más del 85% de los 14.300,000 electores registrados. 
El f r e j u l i  asegura q u e  obtuvo más del 51% de la votación, q u e es el mí
nimo de los sufragios exigidos por la nueva ley electoral para confirmar su 
victoria. De no ser así, habrá de llevarse a cabo una segunda ronda electoral 
en un plazo aún no determinado, pero que no puede ser mayor de un mes.

13 de  m arzo
El gobierno de El Salvador denunció la existencia de una conspiración 

para deponerlo, y descubierta ésta, deportaron al dirigente comunista Jacinto 
Castellanos Rivas tras de decomisarle 50 mil dólares destinados a financiarla.

14 de  marzo
Los cancilleres de Costa Rica, Cuba, Perú y Ecuador coincidieron en afir

mar que Panamá tiene derecho a su plena soberanía y que de la reunión 
que tendrá en Panamá el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a 
partir de mañana, se desprenderá mayor vinculación y acercamiento de los 
pueblos de América Latina.

15 de  m arzo
Ante el secretario general de la o n u , Kurt Waldheim, los 15 miembros 

del Consejo de Seguridad y 9 cancilleres de países iberoamericanos y del 
área del Caribe, el general Ornar Torrijos declaró en la sesión inaugural 
de la reunión de el Consejo de Seguridad de Panamá —entre otras cosas— 
que “Panamá nunca ha sido, ni es ni será Estado asociado, colonia o protec
torado; no agregará una estrella más a la bandera de los Estados Unidos; 
no puede aceptar el sometimiento económico de un país sobre otro, ni la 
penetración política, económica y cultural, porque esto es neocolonialismo. 
El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Por qué se nos somete, por qué se 
nos explota? Si se nos impide propiciar cambios pacíficos, están empu
jando a nuestros pueblos a que propicien cambios violentos”.

El ministro de Economía chileno, Orlando Millas, señaló que en enero y 
febrero pasados, el costo de la vida en Chile se elevó 10.3 y 4.1 por ciento 
respectivamente. En ambos meses se acumuló en 14.9% de inflación.

16 DE MARZO
En la reunión del Consejo de Seguridad en Panamá, América Latina 

desencadenó un vigoroso ataque contra los Estados Unidos por segundo día 
consecutivo. Acusó a los e e . u u . de poner en peligro la paz del continente, 
al mantener su hegemonía sobre el territorio panameño que configura la 
zona del canal. Chile apoyó la iniciativa mexicana de que “la o n u  apruebe
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una Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados” y anticipó 
que ese documento será un medio eficaz para la consolidación de la paz y 
seguridad.

17 DE MARZO
El gobierno de Bolivia acusará a los e e . u u . de verdadera agresión eco

nómica, si, tal como lo anunció el presidente Nixon hace 2 días, se da autori
zación para sacar a la venta mundial, al través de la Administración de 
Servicios Generales del gobierno norteamericano, sus reservas estratégicas 
de metal, lo cual provocaría un grave desajuste en el mercado internacional 
y una seria repercusión en la economía de los países productores, como en el 
caso de Bolivia.

18 DE MARZO
El Gabinete completo del doctor Allende presentará su renuncia esta 

semana, para facilitar al primer magistrado una restructuración que debe 
resultar decisiva para la futura política económica oficial, pero no se espera 
que el mandatario resuelva el problema de inmediato.

19 DE MARZO
En la reunión del Consejo de Seguridad en Panamá, China y la u r s s  

prometieron respetar el Tratado de Tlatelolco, se pronunciaron contra la 
carrera armamentista y apoyaron las reivindicaciones panameñas.

Perú, u r s s , Yugoslavia, Indonesia, Austria, Australia, China y Guinea, 
ocho de los quince miembros del Consejo se manifestaron a favor de Panamá 
y, bajo la presión del organismo internacional, los e e . u u . y  Panamá anun
ciaron que entre bambalinas comenzaron a discutir la posibilidad de nego
ciar un nuevo tratado, que concilie los intereses fundamentales de las dos 
naciones, en la zona del Canal.

20 de  m arzo

Panamá rechazó una oferta norteamericana de negociar un nuevo tratado 
sobre el Canal y dijo que la vía de agua interoceánica constituye el subsidio 
más grande que país alguno haya otorgado a la economía de los e e . u u . 
El canciller panameño Juan Antonio Tack rechazó el concepto norteameri
cano de ayuda económica; culpó a los e e . u u . de retrasar el desarrollo de 
Latinoamérica para mantenerla como fuente de aprovisionamiento de ma
teria prima o mano de obra barata; enjuició a la oea manifestando que su 
historia no es tan brillante; y ante el Consejo de la o n u  denunció la impo
sición, la amenaza y las presiones económicas y militares que ejerce la Unión 
Americana contra ese pequeño país.

21 de  m arzo

Los Estados Unidos votaron esta noche una resolución del Consejo de 
Seguridad de la o n u  a favor de un nuevo tratado sobre la zona del Canal, 
que reivindicará la soberanía de Panamá sobre la vía interoceánica. La re
solución del Consejo significó una aplastante derrota diplomática para los 
e e . u u . Trece de los 15 miembros aprobaron la resolución.
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Mientras tanto, Perú propuso que la oea  cambie su sede a una capital 
iberoamericana, porque su residencia en Washington no le permite libertad 
de acción. El canciller peruano, general Miguel Ángel de la Flor Valle anun
ció que en la próxima Asamblea anual del organismo, Perú y otros países 
pedirán que éste se reorganice en una rama política y otra económica y 
financiera, para que esta última gestione créditos y financiamiento a Ibero
américa sin privilegios, discriminaciones ni hegemonías.

22 DE MARZO
Según un informe de la c e pa l , presentado en Quito, el déficit de la b a 

lanza de pagos de los países latinoamericanos aumentó en 200 millones de 
dólares en el periodo 1971-72, y ahora es de 4,900 millones de dólares. 
Al mismo tiempo, el déficit de la balanza comercial se redujo en el mismo año.

23 DE MARZO
Al inaugurarse el XV Periodo de Sesiones de la c e pa l  en Quito, Ecua

dor, el secretario general de la o n u , Kurt Waldheim señaló que las Naciones 
Unidas prestarán su plena colaboración y asistencia, para que todos los países 
en desarrollo puedan participar en todas esas negociaciones en condiciones 
apropiadas y tengan la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista y 
defender sus legítimos intereses.

24 de  m arzo

El Estado Mayor del Ejército uruguayo acuarteló a las tropas en todo el 
país y envió patrullas a cubrir las zonas más céntricas de Montevideo, des
pués de que las fuerzas armadas denunciaron anoche la inmoralidad del Con
greso, de los partidos políticos y de la administración pública, y anunciaron 
que no vacilarán en llegar hasta las últimas consecuencias en la eliminación 
de los obstáculos que se opongan a la felicidad pública.

26 d e  m arzo

El secretario ejecutivo de la c e pa l , Enrique Iglesias, declaró que el poder 
de la negociación internacional del Tercer Mundo será muy importante si sus 
acciones son coordinadas y presentadas en común. Su discurso —uno de los 
más importantes desde el comienzo de la reunión en Quito— lo dividió 
en tres grandes capítulos: 1) La posición de América Latina en el marco de 
los grandes cambios internacionales. 2) Los desafíos del continente frente al 
desarrollo económico y social; y 3) Los grandes principios a los cuales debe 
obedecer la actuación de la c e pa l .

27 de m arzo

El presidente Allende dio a conocer los nombres de los secretarios de 
Estado que compondrán su Gabinete. De los 15 ministros que renunciaron 
colectivamente, Allende confirmó en sus cargos a 9 secretarios, cambió a uno 
de cartera y designó cinco nuevos. Estos últimos son los siguientes: en la Car
tera del Interior a Gerardo Espinoza Carrillo; en Agricultura a Pedro Hidalgo 
Ramírez; en Minas a Sergio Bitar Chacra; Tierras y Colonización a Roberto 
Cuéllar Bernal y como secretario general de Gobierno a Aníbal Palma Four-
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trasladado a la cartera de Obras Públicas. El cambio más importante es sin 
duda, la salida de los militares que integraban el Gabinete.

28 DE MARZO
El delegado norteamericano en el XV Periodo de Sesiones de la cepal  en 

Quito, dijo que tan pronto como sea posible, la legislación comercial de los 
e e . uu. tratará de establecer un sistema generalizado de preferencias para 
las exportaciones de los países latinoamericanos y de otros de menor desarrollo.

29 DE MARZO
El ex secretario de Estado norteamericano para Asuntos Latinoamerica

nos, Charles A. Meyer, dijo que William Broe, ex jefe de servicios secretos 
de la c ía  en América Latina, fue el autor de un plan para provocar el caos  
económico y político en Chile, bajo órdenes de sus jefes en la Agencia Central 
de Inteligencia, pero sin conocimiento del Departamento de Estado ni del de 
la Defensa.

30 DE MARZO
La Junta de comandantes en jefe de Argentina, reconoció esta noche el 

triunfo del Frente Justicialista de Liberación en las elecciones del 11 de mar
zo, y proclamó oficialmente a Héctor J. Cámpora como presidente electo.

31 DE MARZO
El Congreso autorizó al gobierno de Juan Ma. Bordaberry a prorrogar 

por 60 días la suspensión de garantías individuales, para continuar la lucha 
antiterrorista. Ésta es la séptima vez que el Congreso aprueba tal medida.

2 de  ABRIL
Ante los representantes de México, Cuba, Chile, Venezuela y 16 países 

más, inclusive Ecuador, el presidente ecuatoriano Guillermo Rodríguez Lara, 
inauguró la II Reunión de Energía e Hidrocarburos en Quito. Según el tema
rio, los ministros intentarán crear una organización regional de energía, 
plantearán la necesidad de mantener un inventario sobre las riquezas petro
líferas de Hispanoamérica, y la futura creación de un mercado regional de 
hidrocarburos.

4 de  a b r i l
El presidente Allende denunció una escalada para ocupar industrias y 

empresas estatales y privadas, y tras de condenar las improvisaciones reclamó 
la confianza de los trabajadores en la gestión de su gobierno para resolver el 
agudo problema del abastecimiento de artículos esenciales.

5 dk abril
La II Reunión de Ministros de Energía y Petróleo fue clausurada en 

Quito, después d e acordar que sea creada la olade  (Organización Latinoame
ricana de Energía), y un organismo financiero de carácter regional. En la 
clausura, Chile hizo la proposición de que Lima fuera sede de la III Reunión, 
cosa que se acordó.
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6  DE ABRIL
El secretario general de la oea , Galo Plaza, señaló que el organismo tendrá 

que seguir las pautas que impongan los pueblos por acción mayoritaria, 
inclusive si ello significa una confrontación con los Estados Unidos.

9  de abril
Chile pidió que la oea  se convierta en una organización de sólo 2 miem

bros: los Estados Unidos y las naciones latinoamericanas, toda vez que la 
supuesta igualdad entre los paises miembros es actualmente una ficción. El 
canciller chileno, Clodomiro Almeyda, anunció que su país está dispuesto 
a apelar a los canales internacionales de Derecho para probar que el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han violado sus respectivas 
cartas constitutivas, al negar créditos a Chile desde 1971, por presiones del 
gobierno estadounidense.

10 de  abril
El presidente Salvador Allende acusó por primera vez a organismos del 

gobierno de los Estados Unidos, de inmiscuirse en los asuntos internos del país 
y de pretender torcer la voluntad del pueblo chileno; y fustigó a las empresas 
transnacionales e imperialistas, a las que acusó de alentar guerras, favorecer 
la fuga de cerebros de los países subdesarrollados y de exportar intemacio- 
nalmente la inflación.

11 de  abril

Chile, Perú, México, Panamá y Ecuador propusieron a la oea  la adopción 
de medidas para impedir los actos de agresión de las empresas transnacionales 
en los asuntos internos o externos de los países miembros.

12 DE ABRIL
Los gobiernos de Costa Rica y Honduras, debido a la sequía que actual

mente azota a una extensa región de Centroamérica, y que ha causado daños 
estimados en más de 100 millones de dólares, según informó la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
( sie c a ) ,  con sede en Guatemala, declararon recientemente el estado de emer
gencia para afrontar los efectos de la falta de agua. Nicaragua, que mantiene 
ese status desde el terremoto de diciembre, ha visto agravada su situación.

13 DE ABRIL
El canciller chileno, Clodomiro Almeyda, declaró que Chile no piensa 

retirarse de la o ea  ni ha pedido que los Estados Unidos sean excluidos del 
organismo regional. Precisó que Chile se ha manifestado en favor de que 
sea restaurada la organización, de tal modo que en su seno convivan sólo 
2 grandes bloques: América Latina y los Estados Unidos.

14 DE ABRIL
El ex dictador venezolano, Marcos Pérez Jiménez, pese a la prohibición 

para ser elegido a cargos públicos, fue proclamado en Caracas candidato 
a la Presidencia de Venezuela por el Partido Cruzada Cívica Nacionalista,
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para las próximas elecciones generales de diiem bre de este año. Pérez Ji
ménez aceptó la nominación telefónicamente desde Madrid.

16 DE ABRIL
El barco mexicano “Guanajuato” arribó al puerto de Corinto, Nicaragua, 

con un cargamento de material para construir una escuela de 54 aulas, en el 
Barrio de Bello Horizonte, donde se calcula que n.urieron entre 4,00 y 10,000 
personas durante el temblor del año pasado.

18 d e  a b r i l
El presidente Salvador Allende denunció que la oposición de derecha pre

tende movilizar a la Iglesia católica, las fuerzas armadas y a los estudiantes 
contra el gobierno. Mientras, el Partido Comunista anunció que la oposición 
prepara una escalada antidemocrática para derrocar al gobierno, aun a riesgo 
de provocar el derramamiento de sangre entre los chilenos.

19 d e  abril
La Cancillería dominicana otorgará un salvoconducto en favor del gue» 

rrillero Claudio Caamaño. Caamaño se refugió el lunes en la misión diplo
mática de México, luego de burlar el cerco que le tendieron las fuerzas 
armadas en la Loma de los Mogotes, en el noreste de Santo Domingo.

20  d e  a b r i l
Armando Hart, miembro del Politiburó cubano dijo que “ya no se trata 

de saber si la oea va a desaparecr o no, sino cuándo y cómo”. También, 
descartó cualquier cambio en la actitud del gobierno de La Habana hacia 
el de Estados Unidos.

23 de a bril
El presidente de Bolivia, Hugo Bánzer, recibió esta noche el juramento 

de ley de su nuevo equipo ministerial integrado por 12 civiles y 5 militares, 
conjurando de este modo la crisis planteada esta mañana.

24 de abril
El presidente Allende advirtió por segunda vez que podría abandonar el 

poder si continuaban las provocaciones. La oposición ha comenzado en Chile 
a estudiar formalmente la posibilidad de destituir a todo el Gabinete de 
Allende, mediante una interpelación al Congreso.

25 d e  abril
Brasil y Paraguay iniciaron una nueva etapa en sus relaciones, con la 

llegada a Brasilia del presidente paraguayo, general Alfredo Stroessner, para 
una visita oficial de dos días.

Según indicaron fuentes de la oea, Perú ofrecerá formalmente su capital, 
como sede de la Comisión Especial de Reforma del Sistema Interamericano.

26 de  abril
Héctor J. Cámpora fue proclamado oficialmente presidente de la nación 

por la Cámara Electoral, en una ceremonia que se efectuó en el Congreso,
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donde 600 invitados especiales lanzaron vivas a Perón y entonaron marchas 
peronistas.

27 DE ABRIL
El socialista Jorge Godoy, presidente de la c u t , ofreció todo su apoyo al 

presidente Allende y agregó que los trabajadores están decididos a efectuar 
manifestaciones diariamente, para rechazar nuevos desfiles de protesta estu
diantil como los de ayer.

29 d e  a b r il

El presidente electo de Argentina, Héctor Cámpora y el secretario privado 
de Juan D. Perón, informaron que el ex presidente Perón destituyó al diri
gente de las Juventudes Peronistas, Rodolfo Galimberti, quien hace diez días 
anunció la creación de milicias populares armadas.

Carlos Leuy Vázquez
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