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

DEL 1? DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 1975

l 9 DE ABRIL

Las autoridades militares en Cali, Colombia, desmintieron los informes de 
que había sido liberado el cónsul honorario de Holanda, Eric Leupin, se
cuestrado hace dos meses por presuntos guerrilleros comunistas.

El Departamento de Estado norteamericano indicó que el viaje del secre
tario Henry Kissinger a Sudamérica, se iniciará en la segunda quincena de 
abril y se extenderá probablemente hasta mayo. Esta gira ha estado en el 
aire desde que se postergó la tercera reunión de conversaciones de Kissinger 
con los cancilleres de América Latina, que se había fijado para el 27 de 
marzo en Buenos Aires.

Un proyecto para que Argentina fabrique la bomba atómica destinada a 
la defensa nacional, fue presentado hoy al Congreso. La iniciativa señala que 
si bien es cierto que en las relaciones de las naciones del orbe imperan prin
cipios fundamentales del derecho internacional público, no es menos cierto 
que la historia de la humanidad indica que a través de los siglos “las normas 
fundamentales de tal derecho son dictadas en los momentos trascendentales 
por las naciones más fuertes”. El autor del proyecto es el diputado oficialista 
Edgar Cossy Isasi, representante de la coalición gobernante del Frente Jus- 
ticialista de Liberación de la provincia de Entre Ríos.

Las naciones del Tercer Mundo han realizado varias reuniones interna
cionales con el objeto de desarrollar sus flotas mercantes hasta alcanzar, en 
1980, un 10% del tonelaje mundial. México y Venezuela han sido de los 
más interesados en la creación de una empresa de transporte marítimo 
del Caribe.

El ministro de Minería y Energía de Chile, primer país exportador de co
bre del mundo, declaró en Madrid, antes de salir hacia París, que en la con
ferencia que se realizará en esta ciudad organizada por la Asociación de Paí
ses Productores de Hierro, propondrá una reducción de 15% en la produc
ción de cobre, con el objetivo de elevar, o por lo menos mantener, los precios 
actuales del metal. Reclamó para Chile un natural papel de conductor en el 
estudio de estos problemas, por ser el principal exportador mundial de cobre.

2 DE ABRIL

El secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, visitará Chile 
durante sólo veinticuatro horas, en un día comprendido entre el 20 y el 28 
de abril, informó hoy oficialmente el canciller de la Junta Militar chilena, 
vicealmirante Patricio Carvajal.

En Bonn, el experto en ayuda extranjera del Bundestag, Juergen Toden- 
hoefer, integrante del Partido Demócrata Cristiano de Alemania Federal,



abogó para que el gobierno de su país cumpla con su promesa de ayuda a 
Chile por un total de 45 millones de marcos (247 millones de pesos), que 
hizo al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, derrocado 
por los militares golpistas el 11 de septiembre de 1973.

El ex canciller de Alemania Occidental, Willy Brandt, concluyó hoy su 
visita oficial a Venezuela luego de hacer un llamamiento a la unidad mundial, 
en el discurso que pronunció en una sesión conjunta del Congreso Nacional. 
Días antes había visitado México. Estas visitas tuvieron como objetivo pro
ducir un “nuevo diálogo” entre las naciones de Europa Occidental y las de 
Hispanoamérica.

La Comisión Nacional de Energía Nuclear calificó de riesgoso el proyecto 
de un legislador oficial, que propuso que el gobierno argentino emprenda la 
fabricación de un artefacto nuclear con fines de defensa nacional. Esta ini
ciativa fue presentada por el diputado Edgard Cossi Isasi.

3 DE ABRIL

William S.Maillard, embajador de Estados Unidos ante la Organización 
de Estados Americanos, considera que las naciones miembros de la organiza
ción deben decidir exactamente lo que quieren que sea la OEA y predice que 
comenzarán a hacerlo en la asamblea general que ha de efectuarse en 
Washington en mayo próximo.

El embajador salvadoreño ante la Casa Blanca y la OEA, Francisco Ber- 
trand Galindo, expresó que América Latina necesita un mecanismo de coo
peración económica, y apoya la creación del Sistema Económico Latinoame
ricano, “si éste es capaz de convertirse en un mecanismo en el que se recojan 
las corrientes de opinión y las posiciones latinoamericanas antes de negociar 
un problema común con una potencia”.

4 DE ABRIL

Australia, Suecia, Túnez, Chile, Brasil, India, Mauritania, Perú, Sierra 
Leona y Venezuela firmaron hoy un acuerdo de compromiso para crear una 
asociación de países exportadores de mineral de hierro, que tendría su sede 
en Londres. En la reunión se creó un grupo de trabajo para preparar la pri
mera conferencia ministerial. La asociación por sí sola no tendrá poder para 
fijar precios.

Argentina concretó una segunda importante negociación comercial con la 
Unión Soviética en lo que va de 1975 y embarcará 20 000 toneladas de carne 
vacuna rumbo al mercado ruso. Argentina también vendió a la URSS 
4 000 000 de litros de vino blanco y 1 300 toneladas de mostos concentrados.

Hoy concluyó en Tokio la cuarta conferencia de las Naciones Unidas sobre 
materias primas iniciada el 24 de marzo, en la que participaron los 54 estados 
miembros. Se discutieron tres problemas principales: la disponibilidad y las 
posibilidades de suministros de materias primas y en particular de minerales;
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la preparación de un plan de acción en el campo energético para llegar a una 
colaboración más estrecha entre las naciones industriales y las emergentes 
y, el estudio de las reservas hídricas mundiales. Como resultado principal de 
la conferencia de Tokio, se espera la elaboración de un sistema completo y 
perfeccionado para enumerar las disponibilidades actuales de materias pri
mas en el mundo.

£1 vicepresidente de Costa Rica, Carlos Manuel Castillo, inició conversa
ciones con el gobierno venezolano a fin de establecer los mecanismos de 
transferencias de fondos para financiar a la Compañía Multinacional Cafés 
Suaves, S. A,, Castillo dijo que durante su visita de cinco días a Venezuela 
se acordarán varios programas de cooperación bilateral en los campos agríco
la, petrolero y cultural.

Hoy llegó a París la delegación venezolana a la reunión preparatoria de 
la conferencia internacional sobre energía y los problemas económicos rela
tivos a ella. Dicha reunión se celebrará a partir del 7 de abril y participarán 
la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Brasil, India, Arabia 
Saudita, Irán, Venezuela, Japón, Argelia y Zaire.

La comisión económica de la OPEP reunida en Viena acordó que los pre
cios del petróleo se fijen en términos de una canasta de divisas para proteger 
sus ganancias contra las fluctuaciones del dólar en los mercados extranjeros. 
Los expertos propusieron que los precios se fijen en términos de derechos es
peciales de giro del Fondo Monetario Internacional o en cualquiera de otras 
dos canastas de divisas.

5 DE ABRIL

El ministro de Investigaciones y Tecnología de Alemania Occidental, Hans 
Matthoefer, calificó hoy a la Junta Militar chilena como una “pandilla de 
asesinos”. Esta afirmación provocó que la oposición exigiera su renuncia, lue
go del furor que causó la negativa alemana a cumplir una supuesta promesa 
de ayuda a Chile.

Fuentes del gobierno estadounidense confirmaron que Henry Kissinger 
realizará de todas maneras su viaje a América Latina durante el presente 
mes, pero “dadas las actuales circunstancias, el viaje será breve”. Se está 
considerando excluir a Perú y a Chile del itinerario, lo que limitaría el viaje 
sólo a Argentina, Brasil y Venezuela, declaró la Associated Press.

El gobierno argentino decretó hoy la orden de expulsión del país del co
rresponsal del periódico Journal do Brasil, de Río de Janeiro, Walter Goes, 
porque éste envió en marzo una información a su periódico en la que trans
cribió partes de un documento secreto de los organismos de seguridad argen
tinos. En ellos se daba a conocer la implicación de dos ex presidentes de la 
nación, en un plan para derrocar al gobierno actual. Paralelamente, el Par
tido Justicialista excluyó de sus filas a trece ex altos funcionarios de gobierno 
por haberse adherido al izquierdista movimiento del “Peronismo Auténtico” .

América Latina se unificará en una sola voz en los foros internacionales
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para las negociaciones sobre el azúcar., cuyos precios en el mercado mundial 
han bajado de 65 centavos de dólar la libra, a 25 centavos en los últimos seis 
meses. La reunión será en Santo Domingo y participarán 21 países produc
tores de América Latina.

6  DE ABRIL

El diario venezolano, El Nacional, informó que Venezuela pidió al Fondo 
Monetario Internacional la inclusión de su moneda, el bolívar, en la cesta 
de monedas que valorizan los derechos especiales de giro. Esa medida está 
en consonancia con la posición adoptada por la mayoría de los miembros de 
la OPEP, a la que pertenece Venezuela.

8  DE ABRIL

Argelia y Venezuela exigieron hoy en París, durante la reunión prepara
toria a la conferencia internacional propuesta por el presidente de Francia, 
originalmente denominada Conferencia Internacional sobre la Energía y los 
Problemas Económicos Conexos, que las discusiones sobre el precio del pe
tróleo se amplíen para incluir las cotizaciones de otras materias primas. 
Estados Unidos se opuso, pero no en forma intransigente, pues dejó abierta 
la posibilidad de una transacción.

“El petróleo guatemalteco quedará en poder de contratistas extranjeros, 
como consecuencia de la ley de régimen petrolero expedida el año pasado”, 
declaró Eduardo Meyer Maldonado, dirigente de la Universidad de San Car
los de Guatemala. La denuncia la hizo señalando que “lo más grave de la 
ley de régimen petrolero, es el propósito de suplantar a la Dirección de Mi
nería e Hidrocarburos, que se encarga de vigilar las operaciones petroleras, 
por un comité emanado de los contratos que se firmen con las empresas para 
exploración y explotación.

El gobierno militar chileno devaluó hoy por séptima vez en el año la mo
neda nacional, al reajustar el dólar en aproximadamente el nueve por ciento.

México, Brasil, Perú, Bolivia, Australia, Canadá, Corea del Sur, Francia, 
Portugal, China y Tailandia, reunidos en La Paz, Bolivia, anunciaron su de
cisión de defender los precios del tungsteno, metal básico para la industria del 
acero. La reunión tiene como fin organizar una asociación de productores.

9 DE ABRIL

Las empresas petroleras internacionales insisten ante el gobierno venezolano 
para que se les permita continuar en el país, luego de que sea nacionalizada 
la industria de los hidrocarburos. La nacionalización de esta industria es el 
tema central del Parlamento, que considera en estos momentos tres proyectos.

Cuatro de las seis personas asesinadas el domingo pasado por la ultradere- 
cha argentina en Buenos Aires, eran ciudadanos chilenos que se habían re
fugiado en el país.



El movimiento peronista que sostuvo Juan Domingo Perón durante 30 años 
y que se mantuvo en Argentina hasta nueve meses después de su muerte, ha 
empezado a dispersarse, dijo un estudioso de la política en Buenos Aires. La 
situación para el gobierno peronista se agrava por la continua violencia po
lítica, la deteriorada situación económica y el papel cada vez más distancia
do del peronismo, que está jugando la clase trabajadora.

Los ingenieros Bruno Bascanzoni, director general del Instituto Mexicano 
del Petróleo, y René Vargas Pazzos, gerente general de la Corporación Esta
tal Petrolera Ecuatoriana, firmaron un convenio de cooperación tecnológi
ca a través del cual México entrenará al personal que habrá de operar en 
Esmeraldas, Ecuador, la primera refinería estatal de esta nación. El acuerdo 
firmado en la dirección general de Petróleos Mexicanos, es el segundo con
venio de cooperación tecnológica entre ambos países.

“Los productores latinoamericanos de azúcar no desean confrontaciones 
con los consumidores, sino la estabilización de precios y mejores perspectivas a 
la industria55, declararon Francisco Cano Escalante, de México, y Fernando 
Álvarez Bogaert de República Dominicana, al iniciar los trabajos prelimina
res para la segunda reunión de Productores Latinoamericanos de Azúcar, que 
se efectuará en Puerto Plata, en la costa norte de la Dominicana, del 21 al 
25 de abril próximos.

10 DE ABRIL

Todos los ministros del gobierno militar chileno presentaron sus renuncias 
a Augusto Pinochet “para dejarlo en la más absoluta- libertad de acción55, 
informó esta tarde un comunicado de prensa de la Junta Militar. La medida 
fue adoptada, dice el comunicado, considerando que la necesidad de afrontar 
las alternativas económicas hacían preferible que el jefe de Estado contara 
con toda la libertad para actuar.

El partido político Movimiento Electoral del Pueblo, acusó hoy al gobier
no del presidente Carlos Andrés Pérez de negociar secretamente con las 
compañías petroleras extranjeras sobre su participación futura en el país, 
una vez que la industria petrolera venezolana sea nacionalizada.

Los productores de tungsteno reunidos en La Paz, Bolivia, en asamblea 
mundial, decidieron la creación de un nuevo organismo que deberá defender 
los precios del mineral. Bolivia, Perú, Francia, Portugal, Tailandia y Corea 
del Sur quedaron como miembros fundadores del nuevo organismo; China, 
que es el principal productor mundial de tungsteno tendrá una plaza de 
observador.

México, Venezuela, Jamaica y Costa Rica intentarán crear una empresa 
multinacional para la explotación y el comercio de la bauxita y el aluminio.

México y Venezuela están promoviendo una reunión de quince naciones 
del Caribe, para constituirse en un bloque regional destinado a la defensa de 
precios de sus materias primas. La reunión se efectuará probablemente a fi
nes de julio, según pláticas del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez y
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el primer ministro jamaiquino, Michael Manley, con el acuerdo de Costa 
Rica, Panamá, las demás naciones del Caribe y de México, país que será 
sede de dicha reunión.

Los países productores de la Organización Internacional del Café se reu
nieron hoy en Londres para analizar una propuesta conjunta brasileño-co- 
lombiana para un Pacto Mundial del Café, en el que se busca un tercer 
acuerdo que reemplace al actual pacto de cinco años, que expira a fines de 
septiembre.

1 1  DE ABRIL

Las dos más importantes fábricas automotrices argentinas anunciaron hoy 
que, a partir de mañana cerrará sus plantas ante la falta de componentes y 
equipos que dejó de producir hace 21 días el complejo siderúrgico de Villa 
Constitución, afectado por una huelga de sus trabajadores que exigen la li
bertad de 150 de sus compañeros. El problema es grave pues se ponen en pe
ligro las fuentes de trabajo de 50 000 operarios y 400 000 empleados en las 
firmas Ford Motor Argentine e IKA, además de la fuerte pérdida que sig
nificaría paralizar esta industria.

La junta preparatoria de la Conferencia Mundial sobre Energéticos iba 
hoy encaminada a un fracaso total, al ahondarse la brecha entre el Tercer 
Mundo —que exige vincular los precios del petróleo a los de las materias 
primas— y las naciones desarrolladas, que insisten en aislar el problema ener
gético.

Orden de arraigo contra el presidente de la República de Honduras, gene
ral Oswaldo López Arellano, y todos aquellos que hayan tenido relación con 
las negociaciones plataneras, dictó hoy la comisión especial investigadora de 
las acusaciones lanzadas ayer, en el sentido de que el mandatario hondureño 
recibió un soborno de 1 250 000 dólares de parte de la compañía norteame
ricana United Brand, con el fin de que fuera rebajado el impuesto a la ex
portación de plátanos. Hoy circularon rumores en Honduras de que los mi
litares progresistas que detentan el poder, planean seriamente deponer a Ló
pez Arellano para “salvar el honor nacional”.

El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), organis
mo privado integrado por empresas e industrias en la mayoría de los países 
latinoamericanos, otorgó su respaldo a la ley de Comercio Exterior norteame
ricana a pesar de que admitió que había diversos aspectos negativos en dicho 
ordenamiento. Señaló también que las discriminaciones impuestas a Vene
zuela y Ecuador son eminentemente políticas, pero que en ellas no partici
pan los empresarios latinoamericanos.

El Congreso norteamericano debe reformar la ley de Comercio Exterior 
para incluir a Ecuador y Venezuela en la categoría de naciones que reciben 
trato arancelario preferencial, dijo el presidente Ford en una sesión conjunta 
de la Legislatura. La ley comercial niega trato preferente a las naciones de la 
OPEP, a la que pertenecen Ecuador y Venezuela, pero como estos países no
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participaron en el embargo petrolero decretado contra Estados Unidos des
pués de la guerra del Yom Kippur, Ford urgió al Congreso para reconsiderar 
la cláusula de la ley “que ha tenido un impacto desafortunado y no intencio
nal sobre nuestras relaciones con Latinoamérica, donde tenemos tan antiguos 
lazos de amistad y cooperación”.

12 d e  ABRIL

Los problemas de exploración de los yacimientos petrolíferos de Tierra del 
Fuego, compartidos por los territorios de Chile y Argentina, han enfrentado 
al jefe del gobierno de Chile, Augusto Pinochet, y a la presidenta argentina, 
María Estela Martínez. Ambos se reunirán en Bariloche, en la región sur de 
Argentina, para tratar la cuestión petrolera.

El secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, anunció hoy 
que proyecta visitar Latinoamérica en las próximas semanas, no obstante el 
deterioro de la situación militar y política en Indochina. “El propósito es po
ner énfasis en unas relaciones, que con todas sus alzas y bajas, se consideran 
vitales para Estados Unidos”, declaró el secretario en Washington.

13 DE ABRIL

Nicaragua está dispuesta a revisar su posición con respecto a la suspensión 
del bloqueo económico a Cuba, pese a la ayuda que el gobierno de Fidel 
Castro presta al Frente Sandinista de Liberación Nacional que opera en el 
país, manifestó el presidente nicaragüense, Anastasio Somoza. Además de
claró que apoya la creación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

Bennaton Ramón, ministro de Economía de Honduras, declaró que la 
posibilidad de que la acusación de soborno contra el presidente Oswaldo Ló
pez Arellano, “podría ser una maniobra de las empresas transnacionales para 
originar un cambio de gobierno en Honduras”. El funcionario explicó que 
esas compañías utilizan diferentes medios de presión para intervenir en la 
política interna de cada país.

Mientras que las investigaciones continúan, los sindicatos de la costa norte 
han dejado semiparalizado al país, ya que éstos se han manifestado por la 
nacionalización de las dos compañías plataneras que operan en Honduras, la 
Standard Fruit Co., y la Tele Railroad Co., de la United Brands.

El hombre que le disputó la presidencia a Juan Domingo Perón en 1973 
y actual secretario general del Partido Socialista de los Trabajadores, Juan 
Carlos Coral, señaló que “el golpe militar es una salida que la burguesía 
argentina considera inevitable para escapar del círculo vicioso del terrorismo 
en que ella misma se ha encerrado”. Asimismo añadió que, existe un someti
miento ideológico al peronismo, pero que hay un despertar de algunos sec
tores, especialmente de los obreros.
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14 DE ABRIL

La crisis que los militares izquierdistas que gobiernan Perú han temido 
desde que los tanques rodearon el palacio de gobierno en 1968, se va acer
cando lentamente conforme la salud del presidente Juan Velasco Alvarado se 
va deteriorando. Velasco Alvarado, que lleva siete años en el poder, desde 
que encabezó un golpe de Estado en ese año derrocando al civil Fernando 
Belaundé, ha realizado grandes reformas durante este periodo. Cualquier 
cambio en el poder en Perú podría ser importante también para todo el 
continente.

Las delegaciones de Estados Unidos y de la mayor parte de la Comunidad 
Económica Europea abandonaron esta noche la sede de la reunión de la 
Conferencia Giscard, que se está realizando en París, molestos porque los 
países del Tercer Mundo insistieron en colocar en el mismo plano de impor
tancia tanto al petróleo como a las materias primas. Sin embargo, las nego
ciaciones continuarán. Brasil, Venezuela, Zaire, Arabia Saudita, Irán, India 
y Argelia, insisten en la igualdad de importancia de ambos elementos, mien
tras que los países industrializados afirman que los energéticos deben tener 
preponderancia.

15 DE ABRIL

Hoy se informó oficialmente que el secretario de Estado norteamericano, 
Henry Kissinger, iniciará su anunciada gira por Latinoamérica el próximo 
día 23. Sin embargo, excluirá a Chile y Perú de su itinerario. La razón de 
la exclusión de los dos países mencionados es que “Kissinger debe estar en 
Washington el mayor tiempo posible, debido a la presión de los hechos mun
diales. Con gran placer visitará esos dos países más adelante”, informó un 
comunicado oficial. Durante este viaje se tratará principalmente el problema 
del levantamiento de las sanciones de la OEA a Cuba, y la ley de Comercio 
Exterior norteamericana.

Esta semana Estados Unidos dejó de extender licencias para importar y 
exportar materiales nucleares, decisión que será una desagradable sorpresa 
para los compradores de tales materiales estadounidenses en todo el mundo. 
Tal decisión fue tomada por la Comisión Nuclear Reguladora mientras revi
sa su política. Se cree que el motivo de la prohibición es la ansiedad del 
Congreso con respecto a los planes estadounidenses de vender reactores nu
cleares a países subdesarrollados.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha extendido un total sin prece
dentes de 1 100 millones de dólares en créditos de desarrollo en 1974, informó 
el presidente del Banco, .Antonio Ortiz Mena.

1 6  DE ABRIL

“Estados Unidos ha empeorado las relaciones con América Latina en los 
últimos años y no cumple con su promesa de firmar el Tratado de Tlatelolco”,
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dijo el jefe de la delegación del Ecuador, José R. Martínez, al abrirse la 
conferencia del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en 
América Latina (OPANAL). “La única potencia nuclear de la región no ha 
firmado el protocolo i de dicho tratado”, añadió. Esta conferencia fue inau
gurada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, licenciado Emi
lio O. Rabasa.

1 8  DE ABRIL

La separación inmediata del general Oswaldo López Arellano del cargo 
de jefe de Estado de Honduras, fue demandada ante las fuerzas armadas por 
los dos partidos políticos tradicionales de Honduras, el Liberal y el Nacional.

El Banco Mundial acordó prestar a Perú aproximadamente unos 3 500 mi
llones de dólares, en los próximos tres años para varios proyectos de desarro
llo. Este préstamo se decidió después de considerar los cambios estructurales 
operados en ese país, en el dominio socioeconómico. La decisión fue tomada 
por el grupo consultivo que integran Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, la 
República Federal Alemana, Italia, Japón, los Países Bajos, España, Gran 
Bretaña y Estados Unidos.

Colombia, Venezuela y Costa Rica replantearán el levantamiento de las 
sanciones a Cuba, y sus cancilleres se reunirán en Washington días antes de 
iniciarse la asamblea de la OEA, anunció hoy el ministro de Relaciones Exte
riores de Colombia, Gonzalo Fació, en una entrevista con la cadena de ra
diodifusoras colombiana.

1 9  DE ABRIL

Los presidentes de Chile, Augusto Pinochet, y de Argentina, Isabel de 
Perón, coincidieron en la necesidad de estrechar las relaciones bilaterales para 
alcanzar la total integración física y económica de ambas naciones. Ambos 
mandatarios firmaron una declaración conjunta en la base aérea de Morón, 
a 30 kilómetros de Buenos Aires, con lo cual finalizó la visita de Pinochet a la 
Argentina, que tuvo una duración de siete horas. La declaración conjunta 
argentino-chilena establece la adhesión a los principios de no intervención y 
autodeterminación de los pueblos y de respeto a la integridad territorial de los 
Estados. Los dos países acuerdan brindar apoyo a los proyectos que revisten 
especial significación, entre ellos la utilización de mercados internacionales 
para los productos de cada país a través de puertos para ambos, mejorar las 
condiciones de transporte por el estrecho de Magallanes y constituir empresas 
binacionales.

El Consejo Internacional del Estado impuso en Londres restricciones en la 
exportación de este metal efectuado por los principales países productores, 
entre los que está Bolivia. Esta medida fue tomada para hacer frente a la 
flojedad de los precios mundiales, según indicó un comunicado de dicho or
ganismo. Los demás países afectados por dichas medidas son Malasia, Indo
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nesia, Tailandia, Nigeria, Zaire y Australia. Los precios del estaño bajaron 
aproximadamente 30 por ciento desde hace seis meses, a causa de la dismi
nución del ritmo de la economía mundial y pese a las grandes compras efec
tuadas por el Consejo Internacional para sostener la tendencia.

La inflación aumentó en forma desmesurada en todo el mundo el año 
pasado, especialmente en América Latina, según demuestra un estudio rea
lizado en 126 países por la Organización Internacional del Trabajo (O IT). 
Ese fenómeno unido al de la recesión en los países industrializados puede 
influir en las relaciones sociales. Hubo aumentos de precios superiores al 20 
por ciento en 50 países; mientras que en 1973 esa tasa sólo existía en 27 paí
ses y en 1972, sólo en siete. Los precios aumentaron entre 10 y 20 por ciento 
en 62 países y territorios, entre ellos 17 del continente americano. Entretan
to, como norma casi general en el mundo, los salarios fueron aumentados en 
1974 a un ritmo menos rápido que la aceleración de la inflación. El vaticinio 
de los expertos es sombrío para el Tercer Mundo, que trata actualmente de 
defender los precios de sus materias primas y de protegerse contra los térmi
nos negativos del intercambio comercial. El informe anual de los expertos de 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, establecido en 
Ginebra, estima que la recesión actual, así como la aceleración inflacionaria 
“son las más fuertes que se han conocido después de la guerra”.

Las compañías productoras de mercurio de Perú, España, Italia, Yugos
lavia, Turquía y Argelia, concluyeron en Ginebra un acuerdo provisional para 
integrar una asociación en procura de cooperación más estrecha entre ellos. 
El acuerdo dispone en principio, la racionalización de producción, intercam
bio de datos, cooperación técnica más estrecha y la promoción del consumo 
del mercurio, y será administrado por algún organismo todavía no precisado, 
que podría tener sede en Ginebra.

Estados Unidos rechazó todo acuerdo con los productores mundiales de 
café que incluya niveles de precios rígidos. La declaración fue hecha en Lon
dres, por el titular de la delegación norteamericana ante la Conferencia de 
la Organización Internacional del Café (OIC), John Ingersoll.

Venezuela y Jamaica iniciaron gestiones definitorias para llevar a cabo un 
acuerdo de integración económica y establecer una empresa multinacional 
para la comercialización de bauxita y aluminio. El anuncio oficial fue formu
lado por Argenis Gamboa, presidente de la Corporación Venezolana de 
Guayana (CVG), la casa matriz del hierro nacionalizado.

Las naciones exportadoras de azúcar de América Latina se reunirán en 
Puerto Plata, República Dominicana, para tratar de buscar la estabilidad 
futura del precio del azúcar en el mercado internacional. Han confirmado 
su participación a la reunión veinte países, según informes del Consejo Es
tatal del Azúcar (CEA), de la República Dominicana. El objetivo de tal 
reunión es crear un organismo que defienda los precios justos del dulce, uno 
de los renglones principales de las economías latinoamericanas.
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20 DE ABRIL

Organizaciones guerrilleras fraguaron una conjura para dar muerte ayer al 
general Augusto Pinochet, presidente designado de Chile, durante la entre
vista que sostuvo con la presidenta Isabel de Perón, en la base aérea de Mo- 
rón, cercana a Buenos Aires. El plan fue desbaratado por la policía, que 
detuvo a los implicados, reveló el ministro del Interior, Alberto Rocamora. 
Los detenidos pertenecen a la juventud peronista de tendencia revolucionaria. 
El diario argentino, La Nación, dice que el ministro Rocamora había de
clarado que no contaba con suficientes elementos de juicio para afirmar si 
la conjura había sido planeada contra el general Pinochet o contra la pre
sidenta argentina. El diario chileno La Tercera de la Hora, declaró que los 
presidentes de ambos países establecieron que ninguna de las dos naciones 
recibirá a los guerrilleros expulsados por el otro y que se mantendrán en es
trecho contacto informativo al respecto, para evitar que “factores de violen
cia perturben el normal desarrollo y progreso de ambos pueblos”.

El presidente uruguayo, Juan María Bordaberry, anunció que los milita
res continuarán como sustento del gobierno en el nuevo régimen institucio
nal previsto en ese país, y descartó el sistema de partidos, anterior a 1973, 
cuando disolvió el Parlamento y suspendió las actividades políticas.

El presidente boliviano, general Hugo Bánzer, comentó que la decisión del 
Consejo Internacional del Estado, organismo establecido en Londres que de
cidió ayer el control de las exportaciones de estaño a fin de defender los 
precios de esta materia prima en el mercado internacional, tendrá un grave 
impacto en la economía boliviana.

Los ministros del Trabajo de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y 
Venezuela, los seis países del grupo andino, acordaron crear un sistema de 
cooperación para el desarrollo rural y la promoción campesina, y comenzar 
estudios para armonizar sus políticas de seguridad social. Esta tercera reunión 
de ministros del Trabajo del grupo subregional se realizó en Lima. La primera 
tuvo lugar en Quito, la segunda en Caracas. Se acordó también que la pró
xima reunión tendrá lugar en Bolivia.

En un testimonio secreto, Frank Sturgis declaró ante la Comisión Rocke- 
feller que participó en varias conjuras de la Agencia Central de Inteligencia 
para asesinar a los principales dirigentes de Cuba, República Dominicana, 
Guatemala, Haití y Panamá. Sturgis es uno de los participantes en el robo 
de Watergate.

2 1  DE ABRIL

Amnistía Internacional —organismo que lucha por la liberación de los 
presos políticos— denunció en Londres que en 25 países hay 252 prisioneras 
políticas que reciben un trato salvaje y deshumanizado por parte de los 
carceleros. Muchas de ellas han estado presas por largo tiempo sin haber 
tenido un juicio. Según el organismo, los países de América Latina donde 
hay presas políticas son: Chile, Brasil, Haití, Uruguay, Cuba y Paraguay.



El hecho de que un país no sea mencionado, declaró el organismo, no signi
fica que no haya en él mujeres presas por sus ideas, sino sólo que sus nom
bres no han sido sometidos a estudio por el mencionado organismo. El in
forme dice que se cuenta con graves acusaciones de torturas en los mencio
nados países. Los otros países donde hay detenidas políticas son: Bangla- 
desh, Camerún, Chad, el Reino Unido, Sudáfrica, España, Egipto, Alema
nia Oriental, Irán, Malasia, Mali, Rhodesia, Singapur, URSS, Tanzania. 
Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. El organismo aclaró que su labor en 
pro de la liberación de las personas presas por sus ideas políticas no está 
guiado por consideraciones de sexo, pero añade que en 1975, designado por 
la ONU, Año Internacional de la Mujer, parece importante tomar nota de 
los sufrimientos de las mujeres presas en todo el mundo.

Merced a una atractiva joven norteamericana de 18 años, María Lorenz, 
amante del líder cubano Fidel Castro y al mismo tiempo espía al servicio 
de la CIA, los Estados Unidos obtuvieron en 1960 los planos de los cohetes 
soviéticos en Cuba. Esta afirmación fue hecha hoy por el Daily News de 
Nueva York.

22 DE ABRIL

El Departamento de Estado norteamericano afirmó que Cuba dejó de ex
portar subversión, ha liberado a la mayoría de sus presos políticos, abolió los 
campos de trabajos forzados, y sus relaciones con la Unión Soviética son más 
técnicas que militares. Además, precisó el Departamento, “no hay evidencia 
de que el gobierno de la Isla Antillana sea títere de los soviéticos”. En suma, 
Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, señaló Kempton B. Jenkins, 
secretario adjunto para relaciones con el Congreso, en una carta enviada al 
senador Richard Stone que había pedido información sobre “la labor sub
versiva” del régimen de Fidel Castro. Jenkins añadió que “el acercamiento 
de Estados Unidos con Cuba dependerá de la decisión de la OEA en rela
ción con el bloqueo impuesto en 1964 al régimen de Fidel Castro. A partir 
de ahí, no nos moveremos hasta que no haya alguna acción de acercamiento 
por parte de Cuba”.

El secretario norteamericano de Estado, Henry Kissinger, decidió aplazar 
su viaje a Latinoamérica —el cual debía iniciarse el miércoles próximo, 23 
de abril— debido a la crisis causada por la renuncia del presidente de Viet
nam del Sur.

El Departamento de Estado norteamericano prepara planes para “transfe
rir de hecho” la soberanía de la zona del Canal al gobierno de Panamá, ante 
la oposición del Congreso estadounidense a la firma de un nuevo acuerdo so
bre la materia, dijo el senador republicano Jesse Helms, de Carolina del 
Norte. La acción, que según Helms ya fue aprobada por Kissinger, está 
planeada al margen de las nuevas negociaciones para la ratificación del nue
vo tratado, que sustituiría al que rige actualmente el status de la zona del 
danal y que data de 1903.
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El ex-jefe de la sección de “Dirty tricks” de la CIA, Richard Bissell, re
veló hoy a la Comisión Rockefeller, creada por el presidente Ford para in
vestigar las actividades de la CIA dentro de Estados Unidos, que durante 
el gobierno de John F. Kennedy, funcionarios de alta jerarquía discutieron 
planes para asesinar al primer ministro cubano, Fidel Castro. Bissell dijo 
más tarde a un periodista de The Associated Press, “el asunto fue conside
rado pero no se intentó porque el plan fue vetado por el entonces director 
de la CIA, Alien W. Dulles.

Importantes diplomáticos soviéticos, norteamericanos, e ingleses, preocu
pados por la proliferación de las armas nucleares, afirmaron que por lo menos 
veinte países, entre ellos Argentina y Brasil, podrían producir pronto bom
bas atómicas.

Monseñor Patrick Flores, obispo de San Antonio, Texas, dijo que la Ley 
de Migración de Estados Unidos es discriminatoria para los latinoamerica
nos, pues mientras permite que los europeos ilegales tramiten sus documen
tos sin moverse del lugar donde estén, a los latinoamericanos los obliga a 
salir del país para concederles el cambio de su calidad migratoria.

23 DE ABRIL

Las fuerzas armadas hondureñas destituyeron ayer al jefe de Estado, ge
neral Oswaldo López Arellano, después que se opuso a que su fortuna fuera 
investigada por una comisión que averigua un soborno pagado por la com
pañía United Brands de 15 625 000 pesos, para que redujera el impuesto al 
plátano de exportación. El consejo superior de las Fuerzas Armadas nombró 
en su lugar al coronel Juan Alberto Melgar, quien es ahora jefe de Estado y 
comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Debido a la intervención de agentes de la CIA, Panamá pudo evitar una 
invasión cubana y Cuba una invasión dominicana en 1959. Esta fue otra 
de las confidencias que ha estado realizando Frank Sturgis, ex-agente de la 
CIA implicado en el caso Watergate y quien logró hacerse nombrar jefe del 
Servicio de Información de la aviación cubana. Sturgis, quien ha hecho va
rias declaraciones para el Daily News neoyorquino, afirmó que la CIA fue 
informada en 1959 sobre una conspiración que debía realizar el comandante 
William Morgan. Morgan actuó como espía doble. Se dice que recibió dinero 
del mandatario dominicano Trujillo, para que coordinara una fuerza anti- 
rrevolucionaria en Cuba y una fuerza invasora dominicana. Pero Morgan 
informó a Castro de los planes de invasión de los dominicanos. Finalmente, el 
doble juego de Morgan y sus confesiones a la CIA fueron descubiertos por 
Castro, quien lo hizo fusilar.

El ex-presidente argentino, Héctor J. Cámpora, fue expulsado del Partido 
Justicialista, al que perteneció por más de 30 años, por el Tribunal de Dis
ciplina de esa agrupación. El presidente del Tribunal, general Ernesto Fa- 
tigati, aseguró que el ex-mandatario tuvo todas las oportunidades de defensa 
de las cuales éste no quiso hacer uso, por considerar, al parecer, que el 
juicio era de índole política y no disciplinaria.
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24 DE ABRIL

El nuevo régimen de Honduras no es ni comunista ni socialista y está apo
yado por Estados Unidos, dijo el coronel Rigoberto Regalado Lara, jefe de 
asuntos civiles del Estado Mayor.de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El nuevo jefe de Estado, de1 Honduras* Juan Alberto Melgar, dio a conocer 
su gabinete. En él figuran, Lydia Arias de Williams como secretaria de Edu
cación; Alonso Flores, de Gobernación y Justicia; de Defensa y Seguridad 
Pública, coronel Mario Chinchilla; de Salud -publica y Asistencia Social, 
doctor Enrique Aguiiar Paz; de Economía'y Comercio, capitán Armando San 
Martín; de Hacienda y Crédito Publico, perito mercantil Porfirio R. Zavala; 
en Relaciones Exteriores, abogado VirgUio R. Gálvez; Recursos Naturales, 
abogado Femando Daniel Montes Matamorps; Trabajo y Previsión Social, 
abogado Enrique Flores V a ler ian o ; planificación Económica, economista Ar
turo Corletto.

El secretario general del Partido Socialista ú€ I93 Trabajadores (PST) de 
Argentina, Juan Carlos Corral, denunció en Oblo,- Estados Unidos, que el 
régimen de la presidenta Isabel Perón y los terroristas de derecha son res
ponsables de los 150 asesinatos políticos cometidos en aquel país, en el trans
curso de este año. Acusó al gobierno de perseguir a los guerrilleros de extre
ma izquierda y de hostigar aí"'PST; señaló queló¿ dirigentes sindicales que 
se oponen al régimen son reemplazados por figuras iselectionadas por el pro
pio gobierno.

El futuro funcionamiento dei puente sobré el rió SÜbhiate en la frontera en
tre México y Guatemala, se regulará déLacUpídó cdnlas resoluciones que tome 
una junta de representantes de^ofi^doB ^bbierños, que hoy iniciaron conversa
ciones en Guatemala. El puente,"' éo¿¿ *Un costo dé veinticinco millones de pe
sos y que tiene una longitud de -377 níetrós sobre ¿el rió Suchiate, fue construi
do con financiamiento completo de México.1

La policía secreta cdlorfibiana frustró hoy iin intentó dé extorsión contra 
el cónsul venezolano, Jüveriál [Romero, y logró capturar al presunto líder de 
una banda de secuestradores y  chántajiStás.

El Fondo Monetario Internacional acaba de fijar las; fechas de una serie 
de reuniones internacionales sobfe ¿«Untos monetarios'y de desarrollo. Los 
encuentros serán a lo largo del mócete junio en París. Ocupará la presiden
cia John Turner, ministro de Hacíeñda ded Canadá. Las. enmiendas al con
venio constitutivo del fondo, el aumento de las cuotas y el servicio financie
ro del petróleo figuran en el temario, informó el FMI.

El gobierno argentino dispuso limitar severamente el régimen de importa
ciones de todo tipo. El Ministerio de Economía advirtió que las revalidacio
nes de solicitudes para importar por 2 700 millones de dólares, más las ope
raciones ya realizadas en lo que va del año superan las cifras alcanzadas 
durante todo 1974. El Ministerio indicó que las cifras mencionadas son evi
dencia de una irresponsable maniobra especulativa, a costa de los intereses 
generales de la nación. Los permisos de importación sólo podrán aplicarse a
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operaciones que correspondan a bienes existentes en puertos argentinos o que 
posean créditos documéntanos irrevocables abiertos y transmitidos al exterior^

Los países latinoamericanos productores de azúcar decidieron presentar 
un frente común para la conferencia azucarera que se efectuará en Londres 
el 15 de mayo próximo. La decisión fue adoptada durante el segundo día 
de la conferencia de países productores de azúcar que se efectúa en Puerto 
Plata, República Dominicana.

25 DE ABRIL

La mayoría de los chilenos están en la miseria e inclusive, padecen hambre,, 
publicó un editorial de The Observer de Londres. Cercada por la hostilidad 
del mundo, la Junta Militar del general Pinochet busca con desesperación 
una salida del caos económico que ella misma creó. La junta prometió, al 
derrocar a Allende en 1973, el fin de la inflación, el reordenamiento de la 
economía en base a la libre empresa. La libre empresa volvió, se devolvieron 
propiedades nacionalizadas, pero esto no detuvo la inflación, los salarios están 
controlados, y se prohíben las huelgas.

Fuentes del Partido Demócrata Cristiano confirmaron los rumores en el 
sentido de que cuatro de sus militantes fueron expulsados bajo la acusación; 
de ser colaboradores del régimen militar pinochetista. Similar amenaza pende 
también sobre varios otros ex-dirigentes exiliados, por haber hecho declara
ciones contra la Junta Militar. El PDC y el resto de los partidos políticos chi
lenos están prohibidos en este país desde que los militares asaltaron el poder 
en 1973. La decisión de las expulsiones se tomó en una junta secreta y clan
destina.

Militares hondureños vigilan la residencia del general Oswaldo López Are- 
llano, pues se ha prohibido la salida del país a la gente que se supone impli
cada en el soborno de la United Brands para conseguir una rebaja en el 
impuesto a la exportación de plátano.

La primera reunión de productores de azúcar latinoamericanos para adop
tar una política unificada de precios terminó hoy. Tomaron decisiones como 
la de fijar el precio en 20 centavos de dólar la libra por el azúcar en bruto, 
no pasando de 30 centavos la libra. Se pidió durante la reunión que los 
países exportadores tomen acciones conjuntas para evitar las fluctuaciones de 
precios. Los observadores a dicha reunión expresaron sus dudas de que los 
países productores de azúcar pudiesen imponer un precio mínimo a los países 
importadores. Los productores de café, que son un grupo más unido, han; 
estado tratando inútilmente en Londres de obtener el mismo resultado.

26 DE ABRIL

El secretario de Estado adjunto estadounidense, William Rogers, declaró 
en Washington que el mejoramiento de las relaciones bilaterales con los paí
ses de Latinoamérica es la “piedra angular” de la política interamericana de
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Washington. La creación del Sistema Económico Latinoamericano, conce
bido por México y Venezuela y considerado en Latinoamérica “como la 
OEA sin Estados Unidos”, fue calificado por Rogers de “muy útil” . Men
cionó que los propósitos de crear empresas multinacionales latinoamericanas, 
acelerar la integración económica latinoamericana y la intención de los paí
ses más ricos del hemisferio a otorgar asistencia a los menos favorecidos, son 
objetivos con los cuales “Estados Unidos concurre plenamente”. Esto no 
quiere decir que haya una pérdida de interés por el multilateralismo, “como 
lo demuestra la gran importancia que Estados Unidos atribuye a la OEA”. 
Estas declaraciones fueron hechas por Rogers en una entrevista grabada por 
la “Voz de América”.

El peronismo ortodoxo logró, mediante una artimaña política, colocar a 
Raúl Lastiri, yerno del iiifriistro de Bienestar Social, José López Rega, como 
el sucesor de la presidenta María Estela Martínez, en caso de que ésta muera 
o abandone el gobierno. Como no hay actualmente vicepresidente de la Re
pública, ya que este cargo lo ocupaba Isabelita antes de asumir la presiden
cia, corresponde al presidente de la Cámara de Senadores desempeñar la 
primera magistratura en caso de que ésta quede vacante, y si no hubiese 
presidente de los Senadores, entonces el cargo correspondería al presidente 
de la Cámara de Diputados. La manióbra política que dejó a Lastiri como 
sucesor consistió en evitar que se eligiera sucesor de la Cámara de Senado
res, para permitir que el yerno-de López Rega, qmen es el presidente de la 
Cámara de Diputados quedara como sucesor la presidencia.

México y Cuba anunciaron la concertación dem n pacto de cooperación 
técnica y científica que permitirá mejorar las instalaciones materiales y 
agrícolas y la planificación de sus industrias azucareras. El ^acuerdo fue fir
mado en la Habana, con motivo de la segunda Conferenclá de Países La
tinoamericanos Productores de Azút&iy <jue acaba de t terminar en Puerto 
Plata, República Dominicana. El amitació fue hecho póíh Francisco Cano Es
calante y Ricardo Cabriosas Ruiz, jefes respectivamente de las delegaciones 
de México y Cuba. 1

Los dos principales productores mundiales de café —Brasil y Colombia— 
y el principal consumidor, Estados' Unidos, aseguraron hoy en Londres que 
la firma de un tercer acuerdo internacional' era posible, pese a las dificulta
des existentes.

27 DE ABRIL

La organización terrorista de derecha Alianza Anticomunista Argentina, 
amenazó de muerte a 16 personajes entre los cuales figuran periodistas, ac
tores y literatos, si no abandonan el país antes del próximo lunes. En res
puesta, la Asociación Argentina de Actores acordó un paro de 48 horas, como 
repudio a tal actitud. Existe la idea de que la AAA es un organismo parami- 
litar del gobierno, debido al hecho de que ninguno de sus miembros ha sido 
detenido hasta el momento.
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El presidente venezolano, Garlos Andrés Pérez, anunció que un decreto que 
expedirá el miércoles próximo obligará a las empresas a crear unos cien mil 
empleos en todo el país. La Federación de Cámaras de Comercio e Industria 
señaló que esta idea del presidente es absurda y demuestra que ignora por 
completo cuáles son los mecanismos que norman el funcionamiento de 
las empresas.

28 DE ABRIL

La Unión Cívica Radical acusó hoy al gobierno de María Estela Martínez 
de mantener al país en una situación igual a la que se vivió en 1972 durante 
el gobierno militar, caracterizada por “estado de sitio, presos políticos por 
causas gremiales o estudiantiles, legislación represiva, persecución ideológica, 
tortura de detenidos y organismos parapoliciales que contaban con garantías 
de impunidad por sus crímenes”. El UCR, el mayor grupo político después 
del peronismo, aprobó por unanimidad un documento donde fustiga enérgi
camente la conducción económica y política del país. El documento también 
alude al ministro López Rega: “la acción de dicho ministerio escapa al en- 
cuadramiento que le ha otorgado la ley y la constitución”.

Un sector centroderechista del peronismo amenazó con pasar inmediata
mente a la acción armada para defender al gobierno de María Estela Perón 
de “las embestidas de la izquierda y del liberal capitalismo”, al mismo tiempo 
que reclamó armas para “que no quede nada de pie, si hay motivo”. Este 
grupo, “El Caudillo”, tiene como consigna la de su dirigente máximo, Fe
lipe Romeo:“El mejor enemigo, es el enemigo muerto.”

“La República fue asesinada en forma vil por los golpes militares y se 
han destruido valores cívicos”, coincidieron en declarar los representantes 
de los partidos hondureños, Liberal y Nacional, Carlos Roberto Reina y 
Rafael Bardales Bueso. “No es posible que Honduras siga gobernada por una 
dictadura y por tiempo indefinido”, añadieron.

Los ministros de Economía de América se reunirán en Caracas a fines 
de mayo o principios de junio para trabajar en la constitución del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), propiciado por México y Venezuela.

La Confederación de Trabajadores de Venezuela demandó al gobierno 
que denuncie el tratado comercial con Estados Unidos, que fije unilateral
mente el precio del petróleo y acelere la nacionalización de este energético. 
La CTV apoya el fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo y está de acuerdo con los pasos dados, desde que se nacionalizó 
el hierro en enero pasado.

Representantes de organizaciones empresariales y gremiales que consideran 
que el esquema de partidos políticos está obsoleto y superado crearon el Mo
vimiento de Unidad Nacional, “bloque antimarxista y antipartidista” que 
apoyará a la junta militar que tomó el poder en Chile, en septiembre de 
1973. Los 350 asistentes a la reunión están de acuerdo en que “no podemos 
ser un segundo Vietnam, por lo que decidimos que ya estamos cansados de 
los partidos y de sus padrinos”.
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A 208 víctimas ascendió hoy el saldo de la violencia imperante en Argen
tina, con la muerte del presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de 
Chacabuco, Miguel Máximo Gil, asesinado por un grupo de desconocidos que
lo secuestraron anoche de su hogar. Máximo Gil sostuvo siempre una posi
ción moderada dentro de la rama sindical del peronismo.

En un documento titulado “Política de Comercio Exterior en América 
Latina”, preparado por la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), se prevé que esta parte del continente afrontará hasta 1976 in
flación galopante, déficit comercial, restricción de préstamos externos y 
disminución del crecimiento económico. La CEPAL recomendó a las na
ciones del continente “la ampliación del mercado internacional”, no sólo para 
hacer frente a la crisis económica internacional que podría prolongarse hasta 
el año próximo, sino para acelerar el proceso de integración de América 
Latina.

Un estudio dado a conocer por el Departamento norteamericano de Agri
cultura señala que Cuba ha hecho grandes avances en la expansión de su 
comercio exterior y afirma que tal proceso se acelerará por el “muy proba
ble levantamiento de las sanciones económicas impuestas por la OEA contra 
ese país”. Precisa que todavía el 65% de las importaciones y el 72% de las 
exportaciones cubanas se realizan con países socialistas, pero subraya que el 
país dirigido por Fidel Castro ha duplicado, en promedio su comercio ex
terior con muchas naciones europeas, asiáticas y aun latinoamericanas.

30 DE ABRIL

El director de la agencia France Presse en Chile, Jacques Kauffman, se 
puso bajo la protección de la embajada de Francia, en Santiago, después 
de haber sido amenazado de nuevo anoche por el servicio de inteligencia mi
litar. El embajador de Francia en Chile, René Lustig, formuló una protesta 
contra el trato de que ha sido objeto Jacques Kauffman.

El grupo coordinador de la Conferencia sobre el Financiamiento para el 
Desarrollo de América Latina y el Caribe, instalada en marzo, en México, 
se reunirá en Tegucigalpa el jueves y viernes próximos. Un vocero del grupo 
indicó que el propósito de la junta es el de estudiar la posibilidad de concre
tar algunas de las acciones recomendadas por la asamblea efectuada en 
México.

Leyendas de “Todos a la calle el lo. de mayo” firmadas por la proscrita 
e izquierdista Convención Nacional de Trabajadores (CNT), aparecieron 
en los muros de la capital uruguaya, Montevideo. Las inscripciones instan 
al pueblo a desafiar la represión gubernamental y celebrar el Día Internacio
nal de los Trabajadores el próximo jueves.

Venezuela seguirá dependiendo, después de la nacionalización de su in
dustria petrolera, de las compañías transnacionales que dominan el mercado 
internacional de los hidrocarburos, reconocieron los funcionarios gub^rna-,



mentales. “Venezuela no está en capacidad de asumir por el momento la 
comercialización internacional de su petróleo”, dijo el ministro de Minas e 
Hidrocarburos, Valentín Hernández.

El presidente norteamericano, Gerald Ford, dijo que la cooperación de 
Estados Unidos con América Latina tiene sólidas bases y puede ser desarro
llada para provecho mutuo. Ford recibió a los embajadores de Perú, Chile, 
Haití y Colombia en la Casa Blanca. Los diplomáticos expresaron su deseo 
de “mejorar y ampliar las relaciones entre nuestros países”.

La Asociación Argentina de Actores prometió no retroceder ante el fascis
mo y calificó de “instrumentos názis del capitalismo” a los terroristas de ul- 
traderecha agrupados en la Triple A que amenazaron con asesinar a varios 
actores y periodistas si no abandonaban el país.

El comité asesor de la Organización Latinoamericana de Energía inició en 
Quito, Ecuador, un ciclo de sesiones para determinar importantes asuntos 
relacionados con esta entidad regional y la próxima cita de ministros en Mé
xico. A esta reunión han concurrido once países: Ecuador, Bolivia, Chile, 
Cuba, Honduras, México, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay, Argentina 
y Venezuela, los cuales esperan lograr la institucionalización de la organi
zación a fin de que lleve a efecto sus actividades esenciales. La estructura 
definitiva de la organización posibilitará la acción colectiva de los países en 
el concierto internacional, declaró el secretario general interino del organismo, 
Hernán Escudero Martínez.

Siete países latinoamericanos analizados por el Fondo Monetario Inter
nacional duplicaron su deuda externa entre 1967 y 1972 y tres de ellos, Mé
xico, Chile y Brasil absorbieron conjuntamente en 1973 dos tercios del au
mento de préstamos gubernamentales. Las otras naciones, Argentina, Colom
bia, Perú y Venezuela, junto con las tres anteriores debían 12 917 millones 
de dólares al 31 de diciembre de 1967, que para cinco años más tarde se 
convirtieron en 25 119 millones.

Los industriales salvadoreños expresaron su pesimismo ante la perspectiva 
económica del país y su papel ante el proceso del Mercado Común Centro
americano. El mercado está saturado, la inversión no es oportuna, la in
flación ha sido grave, las materias primas que tienen un costo excesivo están 
influyendo sobre los costos de producción, faltan fuentes de trabajo y además 
el país sufre de restricciones serias dentro del Mercado Común, concluyeron 
los preocupados industriales. Por lo tanto, pidieron plantear al gobierno una 
inmediata revisión de los aranceles para proteger los productos centroameri
canos; asimismo, solicitaron la corrección de la política económica que cali
fican de absurda y que se conoce como de desarrollo frenado.

2 d e  MAYO

Chile se opondrá “tenazmente al levantamiento de las sanciones impuestas 
por la OEA a Cuba en 1964”, afirmó el nuevo embajador de Santiago aitfft 
la Casa Blanca, Manuel Trucco. Sin embargo, Trueco señaló que su país está



dispuesto a discutir el asunto —que no figura en el temario— en la próxima 
asamblea general de la OEA.

El primer ministro cubano, Fidel Castro, departió durante más de tres 
horas con las integrantes de la delegación femenina mexicana que arribó el 
lunes pasado a la Habana. Castro asistió a una recepción que ofreció ano
che Ada Kouri, esposa del canciller de Cuba, Raúl Roa, en honor de la co
mitiva mexicana.

En varias capitales latinoamericanas hubo actos celebratorios del lo. de 
mayo, además de manifestaciones de apoyo al triunfo vietnamita. En Bogotá 
hubo un desfile de aproximadamente 50000 personas que portaban retratos 
del extinto presidente chileno Salvador Allende, del líder vietnamita Ho 
Chi Minh y del guerrillero Ernesto “Che” Guevara. En la Habana, cente
nares de miles de personas acudieron a la Plaza de la Revolución, mientras 
se escuchaban vivas a las victorias de Vietnam del Sur y de Camboya.

En Chile, Augusto Pinochet promulgó un estatuto social de la empresa 
en beneficio de los trabajadores. En Lima, Uruguay, Argentina y Caracas 
también hubieron actos para celebrar el Día del Trabajo. En ninguna reunión 
se reportó ningún incidente de disturbio o violencia.

María Estela Martínez, presidenta de Argentina, pronunció ayer su primer 
informe desde que asumió el mando, el primero de julio del año pasado, en 
el que dijo, recordando una frase del general Perón: uPara un argentino no 
debe haber nada mejor que otro argentino.” La señora Perón rindió home
naje a las fuerzas armadas y de seguridad, empeñadas en una lucha contra 
las guerrillas desencadenadas en el país, y pidió un minuto de silencio por las 
víctimas de la violencia. En cuanto a la política internacional subrayó que 
“se ha mantenido dentro de la tradicional vocación universalista de nuestro 
país, hermanado con el mundo”. Citó también otros principios como “la no 
intervención en los asuntos internos de otros países, el pluralismo ideológico 
y el respeto a los sentimientos religiosos o políticos. “La unidad del conti
nente americano es nuestro principal objetivo”, subrayó.

El primer ministro de Cuba, Fidel Castro, declaró que las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos, actualmente congeladas, se restablecerán algún día, 
pero “nosotros no pensamos ceder absolutamente en nada” ; señaló que “el 
mundo camina hacia una revolución, hacia el socialismo” y apuntó que en 
tanto los países latinoamericanos van creciendo, los norteamericanos “están 
retrocediendo”, según una entrevista que se publicó en Madrid en el diario 
falangista Arriba. Añadió que, “algún día los norteamericanos se marcharán 
de Guantánamo, como también lo hicieron de Vietnam”.

El senador Hubert Humphrey expresó que Estados Unidos debe cambiar 
su política con América Latina o sobrevendrá “una época de crisis y revo
luciones”. Los primeros pasos de una nueva política, puntualizó el senador 
demócrata por Minesota “deben ser la firma de un nuevo tratado del canal 
de Panamá, revaluar nuestra política hacia Cuba y dejar de intervenir en 
los asuntos internos de nuestros vecinos”. Afirmó que con la actual política 
continental norteamericana, los países de América Latina tienen que prote
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gerse no sólo de excesos de naciones de otras latitudes, “sino de nuestros pro
pios excesos”. Agregó que durante largo tiempo, las diversas políticas de 
Estados Unidos hacia América Latina se han basado más en el paternalis- 
mo que en la igualdad.

El presidente de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Pro» 
ductores y Exportadores de Azúcar, Fernando Álvarez Bogart, declaró en la 
reunión de Puerto Plata que se logró estrechar relaciones entre los producto
res de Latinoamérica, pero que nunca se intentó llegar a un acuerdo contra 
Estados Unidos. La próxima reunión de productores y exportadores será en 
la capital peruana, en el mes de septiembre.

3 DE MAYO

El delegado ecuatoriano a la Conferencia de la ONU sobre Derechos del 
Mar, Luis Valencia Rodríguez, propuso la adopción general de la zona te
rritorial costera de 200 millas marítimas. Precisó que la propuesta era exclu
sivamente ecuatoriana, pero que cuenta con el apoyo de por lo menos 19 
Estados. Según la legislación ecuatoriana, cuya adopción general se propuso 
en la conferencia, los Estados costeros deben hacerse cargo de la policía, sa
nidad, control de la contaminación, control y distribución de las zonas de 
pesca, prospección petrolera y explotación del mar territorial. Los 138 países 
que asisten a la conferencia se inclinan por fijar un límite de 12 millas 
marítimas.

El nuevo embajador de Brasil en México, es Lauro Escorel Rodríguez. 
Sustituye a Geraldo de Carvalho que estuvo tres años y medio al frente de 
la delegación. El nuevo embajador afirmó que ambos países deben manco
munar esfuerzos y conocimientos para hacer intercambios que los beneficien 
mutuamente. Señaló que desde la visita que hizo el presidente mexicano 
Luis Echeverría hace dos años, “se han implementado acuerdos diversos, que 
han tenido importancia tanto para Brasil como para México” .

La presidenta argentina, María Estela Perón, estudia la posibilidad de via
jar a México en la última semana de junio, para asistir a la ceremonia ofi
cial del Año Internacional de la Mujer.

Argentina dará a Panamá un “apoyo irrestricto” para la eliminación de 
“uno de los últimos reductos colonialistas” en Latinoamérica, como es el ca
nal de Panamá, anunció en Buenos Aires el canciller panameño Juan Anto
nio Tack. Agregó que las actuales negociaciones con Estados Unidos, que 
controla esa vía, se encuentran en “un callejón sin salida”. Puntualizó que 
si pese a los esfuerzos de Panamá por encontrar una justa resolución al pro
blema, apoyados por los países latinoamericanos, no se lograra un acuerdo 
satisfactorio en la próxima asamblea de la OEA —que comenzará en Wash
ington el próximo día 8— Panamá elevará la cuestión al Comité de Desco
lonización de la ONU. Mientras tanto, en la zona del canal, el embajador 
especial de Estados Unidos, Ellsworth Bunker, dijo que “aún quedan por 
resolver muchos asuntos difíciles”, antes de que pueda formularse un nuevo 
tratado relativo a esa vía fluvial.



Jacques Kauffman, director en Chile de la agencia de noticias France 
Presse, seguía hoy bajo protección de la embajada de Francia en Santiago, 
mientras hace preparativos para abandonar el país, después de su detención 
por agentes de la policía secreta, el pasado fin de semana. Funcionarios gu
bernamentales prometieron una “exhaustiva investigación” y castigo para 
quienes resulten culpables de la detención, pero Kauffman dijo que fue ame
nazado nuevamente por agentes, el martes por la noche.

Con una condena al régimen militar chileno concluyó en Caracas el VII 
Congreso de Trabajadores de Venezuela. Los movimientos sindicales vene
zolanos están controlados en su mayoría por el partido de gobierno Acción 
Democrática, seguidos por el partido de oposición Demócrata Cristiano, 
COPEL Entre otras cosas los trabajadores pidieron el “fin de las torturas 
en Chile”.

4 DE MAYO

El presidente del Senado de Venezuela y jefe del Partido de Acción De
mocrática, Gonzalo Barrios, declaró que la denuncia hecha en el sentido de 
que la compañía petrolera Gulf Oil sobornó a funcionarios del gobierno de 
un país latinoamericano, “no nos incumbe”. El diario financiero Wall Street 
Journal, reveló recientemente que altos ejecutivos de la Gulf Oil declararon 
a la Comisión de Bolsas y Valores que la empresa había hecho ‘“contribucio
nes” en efectivo, por 4 millones de dólares a un país no identificado. En tes
timonio secreto el presidente de la Gulf, Bob R. Dorsey, dijo que no identi
ficaría al país, por temor a que ello pusiese en peligro las actuales operacio
nes de la empresa. Hasta ahora todas las evidencias señalan a Venezuela 
como el país receptor de dicha contribución, ya que la Gulf tiene intereses en 
Latinoamérica sólo en Ecuador y Venezuela.

La presidenta María Estela Martínez “intenta sustituir el sistema consti
tucional por un sistema fascista”, aseguraron los líderes de la Unión Cívica 
Radical, el mayor partido de oposición de Argentina. Los radicales reunidos 
en un plenario presidido por su líder Ricardo Balbín, escucharon además la 
dura condena hecha al gobierno por el dirigente Conrado Storani, quien 
afirmó: “La ultraderecha goza de una impunidad con la que es necesario 
terminar, ya que crea el clima de terror que vive la ciudadanía argentina.” 
La UCR exhortó a todas las fuerzas del país “incluyendo a las fuerzas ar
madas, a que defiendan el proceso democrático contra los avances totalitarios, 
a una actitud afirmativa en defensa de la paz, a la concordia argentina y 
cumplimiento de los compromisos contraídos”.

Cuatro senadores peronistas presentaron un proyecto de ley para la expro
piación de todos los bienes de las empresas petroleras subsidiarias de Royal 
Dutch Shell y Exxon Corporation, que funcionan en Argentina. La sanción 
estaría vinculada con la acción de “las empresas multinacionales que han 
puesto trabas con el fin de entorpecer el cumplimiento de las disposiciones 
del gobierno”. La presidenta María Estela Martínez nacionalizó el 27 , der
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agosto la comercialización de hidrocarburos y disminuyó notablemente las 
utilidades de ambas empresas, cuyo control sobre el mercado interno de 
combustibles sobrepasaba el 50 por ciento. El proyecto de expropiación acusa 
a las firmas extranjeras de “negar el aprovisionamiento de combustibles en 
muchas regiones del país” ; estas firmas controlan el 40% del crudo pro
ducido en Argentina.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Antonio Ortiz Me
na, afirmó en Montevideo que el organismo está decidido a otorgar fuerte 
apoyo a Uruguay para permitirle “un despegue rápido en esta etapa eco
nómica y social que está emprendiendo”, bajo el actual gobierno militar de 
Juan María Bordaberry. Ortiz Mena firmó junto con Bordaberry un présta
mo de 95 millones de dólares a Uruguay y Argentina que financiará la 
represa de Salto Grande, que construyen conjuntamente ambas naciones.

5 DE MAYO

Los comandantes de las fuerzas aéreas de 20 países de América se reuni
rán a partir de mañana en Bogotá, Colombia. La conferencia tiene como ob
jeto: mejorar el sistema de correo aéreo militar, apoyo aéreo mutuo en casos 
de accidentes para la búsqueda, rescate y salvamento.

Para tratar importantes asuntos petroleros mundiales con el presidente 
Carlos Andrés Pérez, es esperado mañana en Caracas, Venezuela, el sha de 
Irán, Mohammed Reza Pahlevi. Irán y Venezuela son el segundo y tercer 
exportadores de petróleo respectivamente. El sha permanecerá cuatro días en 
la capital venezolana.

Representantes de más de 50 países se reunirán mañana en Ginebra, Suiza, 
para pasar revista —durante cuatro semanas— a los primeros cinco años del 
tratado que prohibe la proliferación de armas atómicas. El pacto, que fue 
negociado en 1968 y entró en vigor hace cinco años, ha sido firmado por 
108 países y ratificado por 91. La Unión Soviética y Estados Unidos fueron 
los auspiciadores del tratado, los cuales no han cumplido sus promesas de 
poner fin a la carrera armamentista. Se espera que en la conferencia se 
exija un mayor control de los materiales atómicos.

6  DE MAYO

Gran Bretaña se negó hoy a garantizar la seguridad de Belice, en el caso 
de que esa colonia británica en América Central acceda a la independencia. 
El primer ministro británico, Harold Wilson, hizo la revelación en Kingston, 
Jamaica, durante la reunión de jefes de gobierno de los países de la Comuni
dad Británica de Naciones, que se desarrolla en esta capital.

Si a mediados de 1974 se estimaba la inflación como el peligro sobresa
liente, actualmente la amenaza para los países en desarrollo es el estanca
miento económico en las naciones industrializadas, declaró la Comisión Eco
nómica para América Latina, de la Organización de Naciones Unidas, en 
su estudio económico de la región para 1974, que será dado a conocer al
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iniciarse el XVI periodo de sesiones de la propia CE PAL. Para América La
tina —“donde la fuente más importante de extrema pobreza sigue hallándose 
en el campo”— la llamada “inflación importada” ha terminado en un aspec
to primordial pero beneficioso: la expansión y el alza de precios de sus ex
portaciones en materias primas”. Pero en cambio “queda en pie la tendencia 
al alza de los precios a las importaciones de los productos industriales que 
todavía no se ha detenido/y <̂ ue será mucho más notoria en 1975 y 1976”.

El canciller panameño, Juán Antonio Tack,' que ácaba de terminar una 
gira por Brasil, Argentina y Uruguay, declaró en Lima, Perú, que se ha ela
borado un plan de siete puntos para negociar con Estados Unidos “un con
venio justo” respecto al cz^nal de Panamá. Las aspiraciones de Panamá po
drían resumirse así: reconquista de la soberanía total del país sobre el canal, 
desaparición de la “abrumadora presencia militar” de las fuerzas armadas 
norteamericanas y participación más justa en los beneficios directos e indi
rectos que produce el canal. A eambio, Panamá permitirá a Estados Unidos 
el uso de las tierras y aguas del'área que sean necesarias para la operación 
y defensa del canal, pero dema&da el derechó de participar en dicha defensa.

Estados Unidos pedirá ¿ los países latinoamericanos que acepten y cuiden 
refugiados del derrotado Vietnam del ¡Sur, en la V* Asamblea General de la 
Organización de Estados Americano^ que sé eféctuárá a partir del próximo 
día 8 y durará dos semanas, informó en la Casa Blanca, Dean Brown, director 
del Comité de Refugiados del presidente Gerald FordJ En fuentes latinoame
ricanas se dijo que no habían oído idea tan descabellada en mucho tiempo.

Henry Kissinger, secretario de Estado nortéamericano, asistirá a la sesión 
inaugural de la V Asamblea de la OEA, informó esa dependencia. Kissinger 
organizó su programa de manera que pueda dedicar todo su tiempo a las con
versaciones informales ende los cancilleres, que sustituirán los discursos inau
gurales de los 23 Estados miembros. El temario de 35 puntos incluye el análi
sis de la reestructuración del Sisteina Ixiteramericano, la discusión de la ley 
de comercio americana, la conducta de las émpresas transnacionales en los 
países donde operan y la elección de\ sucesor del actual secretario general de 
la OEA, Galo Plaza. También se áefcatirán^ las cuestiones del canal de Pana
má, el levantamiento de las restricciones a Cuba y el problema de la vio
lación de derechos humanos en Chile.

El sha de Irán inició una visita de cinco días a Venezuela para tratar asun
tos petroleros y de orden económico con el presidente Carlos Andrés Pérez.

El presidente, Alfonso López Michelsen, dijo a los comandantes de las 
Fuerzas Aéreas de 17 naciones de América, reunidas en Bogotá, Colombia, 
que la aviación es imprescindible en el actual proceso de integración eco
nómica de América Latina y propuso la unión de las líneas aéreas comer
ciales para hacer frente a la competencia y a los altos costos.

Las empresas mineras transnacionales invierten actualmente mucho más 
en los países ricos que en el Tercer Mundo, según informó en Ginebra la 
Oficina Internacional del Trabajo. Según la OIT, esa orientación se debe 
al creciente nacionalismo económico de los países en desarrollo. En el seno de
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la organización, se dijo también que los países industrializados dependen de 
los suministros de minerales del mundo en desarrollo en medida aún mayor 
que del petróleo. Por lo tanto, la O IT previno a los países en desarrollo 
que todo intento de elevar los precios de las materias primas, afectará por 
igual al Tercer Mundo como a las naciones industriales.

Durante el pasado 1974, América Latina logró un crecimiento económica 
del 7.3%, reveló un informe del Consejo Interamericano Económico y So
cial que será considerado por la Asamblea General de la OEA en su próxi
ma reunión. El informe indica que la región ha continuado así con sus pro
gresivos avances desde la década pasada, aunque tradicionalmente el co
mercio entre Estados Unidos y América Latina ha sido favorable para el 
primer país.

El presidente de Brasil, Ernesto Geisel, afirmó que los últimos aconteci
mientos económicos mundiales demuestran que es necesaria una amplia y 
equitativa cooperación comercial entre todos los países del mundo. Geisel 
formuló esta declaración en el discurso que pronunció en la sesión inaugural 
del undécimo Congreso de la Asociación de Industriales Latinoamericanos.

7 DE MAYO

Los países en desarrollo “nos enfrentamos a una nueva forma de colonia
lismo, que podría llamarse de índole técnica”, dijo Eric Williams, primer 
ministro de Trinidad y Tobago, al ser designado presidente de la decimosex
ta conferencia de la Comisión Económica para América Latina, ante los 
delegados de 31 países miembros de la Comisión y observadores de las na
ciones industrializadas.

La presidenta de Argentina, María Estela Martínez, no tiene previsto 
viajar a México, anunció el canciller de este país, Alberto Vignes. Desmintió 
así la versión publicada por algunos periódicos argentinos, en el sentido de 
que la señora Perón viajaría a fines de junio próximo a México, invitada para 
asistir a la ceremonia oficial del Año Internacional de la Mujer, que se 
efectuará en esa capital.

El canciller peruano, Miguel Ángel de la Flor Valle, envió hoy una invi
tación a todos los cancilleres latinoamericanos, instándolos a “sostener con
versaciones reservadas”, previas a la Asamblea General de la OEA, con el 
fin de forjar la estrategia común de la región. De inmediato, la delegación 
norteamericana elevó su protesta por el “discriminatorio aglutinamiento” y 
señaló que Estados Unidos no debiera ser excluido de reuniones previas des
tinadas a estudiar cualquier estrategia.

El gobierno venezolano emplazó oficialmente esta noche a la Gulf Oil 
Company, para que en 48 horas aclare públicamente si políticos venezolanos 
han sido objeto o participado en un soborno por cuatro millones de dólares. 
Si al término de tal emplazo no se ha tenido respuesta, serán suspendidas en 
Venezuela las actividades de la empresa Mene Grande, subsidiaria de la 
Gulf. El ministro de Minas e Hidrocarburos, Valentín Hernández negó en



fáticamente cualquier participación de Venezuela en el supuesto cohechó. El 
Congreso venezolano señaló que “por la forma ambigua en que fue formu
lada esa acusación, bien podría tratarse de una maniobra contra la decisión 
venezolana de nacionalizar el petróleo”.

El sha de Irán, Mohamed Reza Pahlevi, recibió hoy la máxima condeco
ración que otorga Venezuela a un jefe de Estado, la Orden del Libertador 
Simón Bolívar. El presidente venezolano impuso la distinción al sha en la 
Casa Amarilla, sede de la cancillería venezolana y dijo que era la primera 
vez que Venezuela le otorgaba tal distinción a un soberano iraní.

El gobierno militar devaluó por novena vez en el año la moneda chilena 
al reajustar el dólar en aproximadamente el 4%. La determinación la adop
tó el Banco Central, precisando que el dólar de corredores, utilizado por los 
viajeros subió de 4 200 escudos a 4 300 y el bancario, usado para las impor
taciones y exportaciones, fue alzado de 3 000 a 3 999 escudos. La anterior 
devaluación se registró el 23 de abril, cuando ambos tipos de dólares expe
rimentaron alzas del 10%. En 1974 la moneda chilena fue devaluada en 
24 ocasiones.

•8 DE MAYO

El primer ministro cubano Fidel Castro dijo que una reducción del blo
queo comercial estadounidense contra Cuba puede bastar como medida pre
via para iniciar negociaciones. Castro opinó que Cuba y Estados Unidos son 
vecinos “y de una manera u otra deben vivir en paz”. Castro subrayó que 
Cuba no admite hablar con Estados Unidos “bajo la presión del bloqueo” y 
reconoció que el secretario de Estado, Henry Kissinger, “ha hecho públicas 
sus intenciones de mejorar las relaciones cubano-norteamericanas”.

Alejandro Orfila, diplomático argentino de 50 años, ampliamente cono
cido en los círculos sociales de Washington por las frecuentes fiestas que 
ofrece en su residencia, se perfila como el más viable sucesor de Galo Plaza. 
Orfila cuenta con la simpatía de Estados Unidos y al parecer, será propuesto 
por Panamá como “candidato de transacción”, después de la primera ronda 
de las elecciones en las que, se asegura, el dominicano Víctor Gómez Berges, 
y el paraguayo Raúl Sopeña Pastor, serán eliminados, pues ninguno tiene 
la mayoría de votos. El canciller mexicano, Emilio O. Rabasa, declinó las 
sugerencias de algunos colegas para lanzar su candidatura a la secretaría 
general de la OEA, por “encontrarse muy satisfecho como Secretario de 
Relaciones Exteriores en su país”.

El doctor Enrique Iglesias, secretario ejecutivo de la CEPAL, demandó 
cambios profundos en las “políticas tradicionales5’ en América Latina, ante 
la extrema pobreza en que viven cien millones de latinoamericanos. Se re
quieren nuevas formas de colaboración y de cooperación entre los países del 
área para llegar a una auténtica integración y ubicarse dentro de las reglas 
del juego que imponen las relaciones internacionales. El doctor habló ante 
los delegados de las 31 naciones de América y Europa que son miembros
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del Consejo Económico para América Latina de las Naciones Unidas, en la 
reunión de la 16a. Conferencia del Consejo, que se está llevando a cabo en 
la capital de Trinidad y Tobago, Puerto España.

El presidente. Carlos Andrés Pérez, recibió un telegrama del director ge
neral de la compañía petrolera Gulf, en el que aclara que ningún político 
ni funcionario venezolano estuvo involucrado en un caso de soborno denun
ciado por la prensa estadounidense. Un telegrama parecido fue enviado al 
gobierno de Ecuador, pues la prensa en Estados Unidos sugirió que los 
funcionarios sobornados podrían haber sido de Venezuela o de Ecuador. Así 
respondió la compañía Gulf al emplazamiento hecho por el presidente vene
zolano ayer, amenazando con suspender sus actividades.

El ministro venezolano de Minas, Valentín Hernández, dijo en Caracas 
que la faja petrolera del Orinoco convertirá a Venezuela en el país con la 
más alta reserva de hidrocarburos en el mundo. Las reservas de la zona que 
cubre 600 kms., sobrepasan en mucho al volumen calculado de 700 000 ba
rriles de petróleo. Las reservas más altas del mundo son consideradas las de 
Arabia Saudita, que ascienden a 140 000 millones de barriles. Hernández dijo 
que Venezuela ha establecido el objetivo de producir 500 000 barriles diarios 
de petróleo en la citada faja, pero no precisó fecha.

9 DE MAYO

La embajadora norteamericana Barbara M. White dijo que cada país 
“debe tener sus leyes sobre cómo deben actuar las compañías extranjeras” 
y agregó: “Esperamos que las empresas transnacionales actúen de acuerdo 
con ellas.” La Sra. White es jefa de la delegación de Estados Unidos a la 
, Conferencia de la CE PAL que está teniendo lugar en Puerto España, en 
Trinidad y Tobago. Las empresas transnacionales tienen ventajas y desven
tajas, “pero culparlas de todos los males es exagerado”, añadió. Dijo tam
bién que las Naciones Unidas ya están trabajando con el propósito de esta
blecer un “código de conducta de las empresas transnacionales”, al cual de
ben sujetarse las mismas.

Eliseo Mendoza Berrueto, subsecretario de Comercio de México, exaltó la 
necesidad de la creación del Sistema Económico Latinoamericano, como in
dispensable para la integración y cooperación regional.

La extensión de la “zona económica marina” a 200 millas más allá de las
12 millas territoriales, fue el único punto positivo de la tercera sesión de la 
Conferencia de la ONU sobre Derecho del Mar, que terminará mañana en 
Ginebra con ambiente de fracaso. Ninguna de las grandes cuestiones plan
teadas en la precedente sesión celebrada en Caracas halló respuesta.

El sha de Irán se mostró partidario de aumentar los precios del petróleo 
para contrarrestar los efectos de la inflación mundial. El monarca, quien ma
ñana saldrá para México, concedió una entrevista de prensa al término de la 
ceremonia durante la cual, juntamente con el presidente Carlos Andrés Pérez, 
suscribió una declaración que exaltó la identidad de propósitos de las dos 
naciones, en el marco de la OPEP.



El senador norteamericano George McGovem declaró en la Habana, en 
una visita de cuatro días a la isla, que el boicot a Cuba, que dura ya quince 
años, “es una política muy tonta y contraproducente, que sólo ha servido 
para empujar a Cuba cada vez más a la órbita de la URSS”. “Cuanto más 
rápida sea la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, me
jor para ambas naciones”, declaró McGovem.

La OEA abrió ayer su quinta Asamblea General en Washington, durante 
la que tratará unos 40 asuntos, de los cuales los más importantes son la Ley 
de Comercio Exterior americano, el canal de Panamá, la elección del nuevo 
secretario general y la reforma del Tratado Interamericano de Asistencia Re
cíproca. Este último tema está encaminado a levantar las sanciones impuestas 
por la OEA a Cuba en 1964. El secretario de Estado, Henry Kissinger, asistió 
a la sesión inaugural, pero se retiró antes de que terminara. Kissinger se ha 
estado reuniendo con los diferentes cancilleres en conversaciones privadas. 
Galo Plaza pronunció en la sesión su último discurso, pues, en esta asamblea 
tiene que nombrarse al secretario para sucederlo. William Rogers, secretario 
adjunto para asuntos latinoamericanos, dijo que Estados Unidos concedía 
“la máxima importancia a la presente reunión de la OEA”.

10 DE MAYO

Durante una sesión de la OEA a puerta cerrada en Washington, en la que 
se examinó y debatió durante tres horas la Ley de Comercio Exterior ameri
cana, el canciller argentino, Alberto Vignes, dijo al secretario de Estado, 
Kissinger, que “los países productores de materias primas tienen derecho a 
asociarse, y por lo tanto la ley norteamericana no puede valerse de este 
pretexto para privarlos de sus beneficios, instando a eliminar estos elementos 
discriminatorios y ajustar la ley en aspectos más favorables a los países en 
vías de desarrollo”. Según la tesis argentina, a la que Costa Rica, Perú, Mé
xico, Brasil y Panamá se unieron, la ley contradice la solidaridad continental. 
Kissinger explicó que las restricciones de la ley provienen más del Congreso 
que de la administración norteamericana y demostró “comprensión ante las 
protestas latinoamericanas”. Se informó que la Asamblea de la OEA tratará 
informalmente el caso de Cuba. Por otro lado, Venezuela propuso la cele
bración de una junta de presidentes latinoamericanos en junio de 1976, para 
conmemorar el centenario del Congreso convocado por el libertador Simón 
Bolívar para dár forma al panamericanismo.

Kissinger, después de escuchar las críticas a la política comercial de su 
país, durante los debates de la V Asamblea de la OEA en Washington, res
pondió a sus colegas latinoamericanos que “el simple diálogo no produce 
cambios instantáneos”, pero que su gobierno hará nuevos esfuerzos para que 
el Congreso reforme la Ley de Comercio Exterior.

En la XVI reunión de la CE PAL, celebrada en Puerto España, los Esta
dos Unidos expresaron su total oposición a la creación de asociaciones de 
exportadores de productos básicos, y dijeron en cambio que apoyan los acuer-



dos entre naciones productoras y consumidoras para estabilizar los mercados 
y los precios. El uruguayo Enrique Iglesias, secretario de la CEPAL, dijo 
que la negativa de los Estados Unidos a apoyar las asociaciones de producto
res y exportadores, ahonda las diferencias entre países en vías de desarrollo 
y las naciones industrializadas, y hará más difícil a las Naciones Unidas lle
gar a un acuerdo para formular un nuevo orden económico internacional. 
Francia, en cambio adoptó una actitud completamente opuesta a la norteame
ricana, apoyando la necesidad de instaurar un nuevo orden económico más 
justo y más humano. Mientras tanto, la propuesta de crear un fondo de es
tabilización para hacer frente a los enormes déficits de la balanza de pagos 
que afrontan los países latinoamericanos, no exportadores de petróleo, se 
abría paso.

1 1  DE MAYO

Estados Unidos prometió, durante la Asamblea de la OEA en Washington, 
concretar en fecha próxima un tratado “justo y equitativo”, para devolver a 
Panamá su soberanía sobre el canal, anunció el secretario de Estado ameri
cano, Henry Kissinger. El informe fue aprobado informalmente por todos los 
países de la OEA. Sin embargo, el secretario le informó a Nander Pitty, re-- 
presentante de la delegación de Panamá, que una vez acordado el tratado, 
su aplicación dependería de la aprobación del Congreso norteamericano.

El presidente Gerald Ford reconoció ante los cancilleres de los países miem
bros de la OEA que “cada estado tiene su propio sistema de gobierno y su 
organización económica y social”, durante una recepción ofrecida en la 
Gasa Blanca. Les informó que Estados Unidos formula junto con Panamá 
una nueva relación, “que estará de acuerdo con los altos intereses de ambos 
países y de todas las naciones que dependen del Canal”. Ford finalizó di
ciendo, “sabemos que tenemos diferencias y continuaremos teniéndolas, pero, 
a pesar de los problemas, confío en que forjaremos las necesarias relaciones 
para mejorar la vida de nuestros pueblos”.

La tesis mexicana para reformar el Tratado de Río con el fin de levantar 
las sanciones a Cuba por simple mayoría de votos, cobró fuerza cuando Henry 
Kissinger confesó que sí está discutiendo con sus colegas el caso de Cuba. El 
secretario de Estado señaló que en sus pláticas privadas con los cancilleres 
latinoamericanos ha analizado el caso y se espera que en esta V Asamblea de 
la OEA se adopte una acción sólida sobre el bloqueo.

En la junta de la CEPAL, con sede en Puerto España, Trinidad y Toba- 
go, los países de América Latina empezaron a tomar acuerdos relativos a las 
normas básicas de un programa de acción para resolver los graves problemas 
que afrontan sus economías, y la latinoamericana en conjunto, por causa * del 
orden económico internacional que aún prevalece. Dentro de ese plañese 
incluye la creación de asociaciones de productores de materias primas para 
defender precios, pugnar por la elaboración de un código de conducta par& 
las empresas transnacionales y vigilar su comportamiento. Estados Unidos y; 
Gran Bretaña objetaron la formación de esas asociaciones de productor^.;



También se acordó crear un consejo económico del Caribe, con la participa
ción de Cuba.

La compañía petrolera norteamericana Gulf Oil declaró que no puede 
asegurar que Bolivia no estuvo involucrada en “contribuciones políticas* ’ de 
dicha empresa. Sin embargo, agregó que la Gulf no pagó sobornos por cuatro 
millones de dólares a funcionarios bolivianos. La respuesta de la empresa nor
teamericana llegó a La Paz, tres horas después de haber finalizado el plazo 
que el gobierno otorgó a la petrolera para que aclarara si efectivamente ha
bía sobornado a políticos nacionales.

Los tres comandantes en jefe y el secretario de las Fuerzas Armadas do
minicanas, renunciaron hoy a sus cargos por discrepar con medidas reciente
mente adoptadas por el presidente Joaquín Balaguer. Al parecer se trata de 
una expresión de la molestia imperante en los círculos castrenses, después 
que Balaguer nombró como jefe de la Policía Nacional, al general Neit Niver 
Seijas, hombre de su confianza, quien anteriormente ocupaba el puesto de 
secretario de Estado de la Presidencia, cargo civil donde conservaba su ran
go de general.

La CEPAL propondrá a los gobiernos de los países que la integran-que 
formen una gran empresa multinacional con plantas en varios países que abar
quen cuatro áreas principales: comunicaciones, siderurgia, energía y petró
leo. También se planea presentar un proyecto para la producción de fertili
zantes al costo. Estas multinacionales latinoamericanas tendrían además por 
objeto, reducir el radio de acción de las grandes empresas transnacionales 
de países industrializados.

1 2  d e  m a y o

El gobierno paraguayo retiró la candidatura de su canciller, Raúl Sapena 
Pastor, a la secretaría general de la OEA, porque “sin necesidad ni justifi- 
cación” se vinculó la elección al levantamiento de las sanciones contra Cuba. 
Argentina anunció que postulará como candidato a Alejandro Orfila, emba
jador argentino ante la OEA. La elección debe efectuarse el martes o miér
coles próximos. El actual secretario, Galo Plaza, terminará su mandato en 
julio próximo.

La Conferencia Mundial del Petróleo, que durante los próximos seis días 
examinará los problemas técnicos de la explotación y consumo del hidro
carburo, fue inaugurada en Tokio. Asisten cinco mil especialistas de 70 paí- 
sesrLa conferencia fue inaugurada por el príncipe japonés Akihito y donde 
estuvo presente el primer ministro, Takeo Miki. Aunque no se esperan gran
des decisiones, se supone que algunos problemas políticos serán discutidos so
bre una base informal por representantes de países exportadores y de consu
midores; muchos de ellos se reúnen por primera vez, desde la crisis energéti
ca de 1973.

Con una reafirmación para garantizar la soberanía territorial, mediante el 
funcionamiento de una fuerza aérea continental, finalizó hoy en Cali, Co- 

ioipbia, la reunión de comandantes del aire de veinte países americanos.
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13  DE MAYO

La CE PAL aprobó con 22 votos latinoamericanos y la oposición de los 
Estados Unidos, la Declaración de Chuguaramas, que contiene un plan de 
acción para el desarrollo de Latinoamérica, acorde con los lincamientos de 
un nuevo orden económico y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados. También se acordó que las empresas transnacionales que ope
ran en América Latina serán vigiladas porque “pueden representar una ame
naza a la soberanía de los Estados”.

Satélites norteamericanos lanzados al espacio con el propósito de estudiar 
los recursos naturales, son utilizados por los servicios de Inteligencia de Es
tados Unidos para fines de espionaje en países del Tercer Mundo, según 
afirma un grupo de expertos del Instituto de Estudios Políticos de Wash
ington. Fue con base en estos reportes como la CIA preparó el año pasado 
un plan para que Estados Unidos utilizara los suministros de alimentos como 
una arma contra los carteles de productores, plan que fue rechazado por el 
gobierno.

George Price, primer ministro de Belice, pidió a la sesión plenaria de la 
CEPAL reunida en Puerto España, el apoyo de América Latina frente a 
la inaceptable reclamación de su territorio por parte de Guatemala. “De
seamos vivir en paz con todos nuestros vecinos, como miembros de la comu
nidad del Caribe.” Price formuló un llamado “a los pueblos de América, 
para que reconozcan el derecho de los beliceños a la autodeterminación y 
a construir su futuro como una nación independiente y soberana”.

Una manifestación “para expresar el horror y la rabia por las pontinuas 
tácticas represivas en Chile contra el pueblo” se realizará el miércoles en 
Washington, frente a la OEA. Dentro de unos días, la Asamblea General 
de la OEA discutirá un informe sobre los derechos humanos en Chile.

La General Service Administration de Estados Unidos vendió más de 23 000 
toneladas de estaño en 1974, lo que determinó la baja de las cotizaciones 
repercutiendo negativamente en la economía de los países productores. La 
Corporación Minera de Bolivia no alcanzó a cubrir ese volumen. Las canti
dades de estaño comercializadas por la GSA, en el mercado mundial han 
aumentado significativamente a medida que el precio del mineral se tomaba 
creciente.

1 4  DE MAYO

Los países latinoamericanos formaron un bloque en la última asamblea 
plenaria de la CEPAL, aprobando una serie de resoluciones contra la volun
tad de Estados Unidos; resoluciones como: la formación de organizaciones 
de países productores y exportadores de materias primas para la defensa de 
los precios, apoyo de la CEPAL a las flotas mercantes latinoamericanas, crea
ción de un comité de desarrollo económico y cooperación del Caribe, estudios 
sobre los problemas regionales respecto a materias primas y por otro lado, so
bre la cooperación entre los países miembros.
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El Banco Central del Brasil anunció la quinta devaluación en 1975 de la 
moneda brasileña, en 1.53%, que entrará en vigencia mañana. El dólar nor
teamericano, que se cotizaba hasta hoy a 8.805 en compra y a 7.845 cruzeiros, 
en venta, será comprado a partir de mañana a 7.925 y vendido a 7.975.

Los presidentes de Paraguay y Uruguay, general Alfredo Stroessner y Juan 
María Bordaberry, respectivamente, indicaron que las conversaciones que 
mantienen en Asunción, Paraguay, son ejemplo para las naciones de América, 
por su contenido de paz y amistad. Al arribar el mandatario uruguayo a 
Paraguay, en visita de 72 horas, los dos jefes de Estado se refirieron en breves 
palabras a la importancia de su reunión.

La Gulf Oil del Perú fue expulsada ppr “notoria conducta inmoral”, anun
ció un comunicado oficial. La decisión fue decretada por el Consejo de Mi
nistros que mandaron ocupar las instalaciones de la compañía Gulf. Se cree 
que la decisión está relacionada con la reciente denuncia hecha en los Es
tados Unidos por la Gulf Oil sobre la entrega de 4 millones de dólares en 
sobornos a un país no identificado de América Latina. Con la expropiación 
de los bienes, toda la comercialización del petróleo y derivados está ahora a 
cargo de Petroperú, que ya operaba todo lo relacionado con la refinación.

Los países del Caribe trataron, sin éxito, de adelantar 24 horas la vota
ción para elegir nuevo secretario general de la OEA. Los partidarios del 
dominicano Víctor Gómez Berges decidieron precipitar la votación para im
pedir que el argentino Alejandro Orfila, que fue lanzado oficialmente hace 
unos días, les gane terreno. Tal proposición fue atacada pues les indicaron 
que la Asamblea debe seguir el orden del día.

La presidenta argentina María Estela Martínez destituyó al general Lean
dro Anaya, comandante en jefe del Ejército y lo reemplazó por el general 
Alberto Numa Laplane, un militar de extracción peronista y al que se con
sidera apegado políticamente al ministro de Bienestar Social, José López Rega. 
Anaya afirmó que le había pedido la renuncia por “disentimiento con el 
ministro de Defensa, Adolfo Savino”.

15 DE MAYO

El Sistema Económico Latinoamericano se constituirá en julio próximo en 
Panamá. La reunión está programada para finales del mes de julio y un 
gran número de países han ofrecido enviar representantes. El SELA, pro
puesto por México será un organismo de cooperación y consulta que permita 
a  los países de la zona defender sus materias primas y crear empresas mul
tinacionales. La Asamblea General de la OEA dio su apoyo a la creación 
del SELA.

El gobierno de Estados Unidos recapacitó y dio marcha atrás a su oposi
ción a la Conferencia Internacional sobre materias primas, anunció el secre
tario de Estado, Henry Kissínger, quien señaló que su país está dispuesto 
a  reanudar el diálogo productores-consumidores.
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16 DE MAYO

El presidente costarricense, Daniel Odúber, amenazó con forzar la salida 
del país de la empresa platanera norteamericana United Brands, si para 
mañana al mediodía no ha suministrado los nombres de funcionarios cos
tarricenses presuntamente envueltos en un escándalo de soborno. El valor de 
la propiedad en Costa Rica donde la United Brands se estima en 100 millo
nes de dólares. La orden de Odúber ocurrió en reacción a un artículo apa
recido en el diario financiero neoyorkino Wcdl Street Journal que indica que 
la United Brands pagó sobornos a funcionarios de Honduras, Costa Rica, 
Panamá, Italia y Alemania Occidental. Por otro lado, la comisión investiga
dora del soborno, informó que el ex ministro de Economía, Abraham Ben- 
naton Ramos, fue el funcionario hondureño que recibió 1.2 millones de dó
lares de la compañía mencionada para reducir el impuesto del plátano. Se 
dijo que Bennaton recibió el dinero en Zurich, Suiza, de manos de John Tay- 
lor, un ejecutivo de la United. Bennaton renunció a su cargo cuando el 
ex-presidente López Arellano fue derrocado el mes pasado.

Los mandatarios de Ecuador y Panamá, generales Guillermo Rodríguez 
Lara y Ornar Torrijos, firmaron un importante comunicado conjunto al tér
mino de su entrevista en Guayaquil. Torrijos estuvo diez horas en la capital 
ecuatoriana con cuatro horas de conversaciones privadas con Rodríguez Lara. 
Ambos gobernantes reconocieron la necesidad de concertar acciones solidarias 
en tomo a la problemática platanera para lograr precios remunerativos, ga
rantizar el equilibrio dinámico entre la oferta y la demanda y la eliminación 
de barreras arancelarias.

Colombia, Costa Rica, México, Jamaica y Perú propusieron hoy a la OEA 
en la asamblea que se realiza en Washington, que se dejen libres a los países 
latinoamericanos para reanudar relaciones con la Habana inmediatamente 
después de la aprobación de las enmiendas al Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca y sin esperar las indispensables ratificaciones. La revi
sión del TIAR se considerará definitivamente el 15 de julio en una asamblea 
de plenipotenciarios en San José de Costa Rica. Su principal tarea era mo
dificar el artículo 17 según el cual las sanciones impuestas por la mayoría 
de dos tercios pueden levantarse por mayoría simple. Según fuentes, Estados 
Unidos votará a favor de esta propuesta.

1 7  DE MAYO

El régimen del general René Barrientos (1966-69) fue acusado de ser el 
recipientario de 460 000 dólares entregados por la Gulf Oil como contribu
ciones políticas a Bolivia. Esto fue anunciado en La Paz, poco antes de que 
el presidente de la compañía Gulf, Bob Dorsey, informara sobre ésa y otras 
contribuciones ante una subcomisión del Senado norteamericano. Dorsey le 
informó al actual presidente boliviano, Hugo Bánzer, que Barrientos pidió 
el dinero para un helicóptero que usaría para su campaña política. Barrientos
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murió en 1969 cuando ese aparato se precipitó a tierra y estalló. El gobierno 
boliviano aprobó un decreto para enjuiciar a quienes pudiesen resultar cul
pables de delitos durante la presidencia de Barrientos, respecto a este caso.

Honduras amenazó con tomar medidas legales contra la empresa United 
Brands por presuntamente haber pagado 1.2 millones de dólares en soborno 
para conseguir la reducción de un gravamen sobre el plátano de exportación. 
Sin embargo, en la vecina Costa Rica, el presidente Daniel Odúber dijo que 
estaba satisfecho con la explicación de la compañía de que ningún funcio
nario costarricense fue sobornado por la empresa bananera.

Estados Unidos está dispuesto a devolver a Panamá las tierras y aguas de 
la zona del canal de Panamá que no sean necesarias para la operación y 
defensa de la vía, pero pretende retener la porción y el espacio aéreo nece
sarios a ese objetivo, cuando se firme un nuevo tratado sobre el canal, informó 
Ellsworth Bunker, el negociador norteamericano. El dirigente panameño, 
Ornar Torrijos, dijo que sería imposible evitar una guerra de guerrillas, si 
el Congreso norteamericano bloquea la ratificación de un nuevo tratado 
acerca de la zona del canal.

El Banco Interamericano de Desarrollo, brazo financiero del Sistema In- 
teramericano, anunció que la América Latina enfrenta este año dificultades 
por la inestabilidad de los precios de los productos básicos. Afirmó el Banco 
que el alza generalizada de los precios de los principales productos primarios 
exportados por la región en los dos últimos años es un fenómeno sin prece
dentes, y vaticina que para el año en curso las perspectivas son menos favo
rables debido al debilitamiento de la demanda en los países industriales.

18 DE MAYO

El argentino Alejandro Orfila fue elegido hoy secretario general de la OEA 
justamente por la mitad más uno de los votos en un proceso electoral que 
requirió siete votaciones. Con 13 votos Orfila se convirtió en el quinto secre
tario de la organización. Sin embargo, no obtuvo el amplio consenso indis
pensable para desarrollar una administración sin dificultades. Por otro lado, 
la OEA aprobó la primera acción concreta sobre el asunto cubano. Se ob
tuvieron 14 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, para dejar sin efecto 
las medidas del bloqueo contra Cuba, proposición que debe entrar en vigen
cia luego de la firma del protocolo de reformas al TIAR, en la reunión de 
Costa Rica en julio.

La Procuraduría hondureña ha iniciado juicio contra la subsidiaria de la 
empresa platanera norteamericana United Brands por presuntamente haber 
sobornado al ex-ministro de Economía, Abraham Bennaton Ramos. Bennaton 
también será enjuiciado. No dejarán salir del país ni al ex-ministro, ni al 
ex-mandatario López Arellano, mientras dure el proceso de investigación.
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19 DE MAYO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedirá a Chile que 
autorice a sus miembros una segunda investigación en el terreno, informaron 
en Washington fuentes de la OEA. La CIDH ya investigó en julio pasado en 
cárceles y centros de detención chilenos con autorización del gobierno de Pi- 
nochet y su informe fue remitido a la OEA, pero se pidió que tal informa
ción se actualice. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Uni
das también planea una investigación sobre las torturas que se ha informado 
se cometen en Chile.

El presidente dominicano Joaquín Balaguer inaugurará mañana la XVI 
reunión de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Des
arrollo en la que se analizarán —durante tres días— la situación y las pers
pectivas de América Latina frente al cambiante panorama económico inter
nacional. La conferencia tendrá lugar en un hotel de Santo Domingo, en donde 
se dará a conocer el informe del Directorio Ejecutivo del Banco que preside el 
licenciado Antonio Ortiz Mena. Por otro lado, se informó, que el hecho de 
que 12 países extrazonales hayan ingresado en el BID, proporcionará al orga
nismo recursos adicionales por un tqtal de 750 millones de dólares al año 
para financiar programas de desarrollo en las naciones latinoamericanas. Asi
mismo, se dijo que a partir de 1977 ni el dólar ni el oro serán las monedas 
internacionales de cambio, puesto que serán sustituidos por los Derechos 
Especiales de Giro. Se buscará la aprobación del DEG como la moneda de 
cambio internacional, debido a que el dólar se ha devaluado.

20 DE MAYO

La urgente necesidad de establecer nuevas reglas de juego que permitan 
una relación más equitativa entre los precios de las materias primas y los 
productos manufacturados, fue señalada hoy, al iniciarse la XVI reunión 
de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, 
como un camino para lograr una distribución más racional de la riqueza 
mundial. Los delegados latinoamericanos tomaron estas palabras del presi
dente del organismo, Antonio Ortiz Mena, como un apoyo al Sistema Eco
nómico Latinoamericano.

Altas fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil sugirieron 
que Argentina rompió un acuerdo de caballeros, acuerdo entre los cuatro 
grandes de la OEA, Estados Unidos, Argentina, Brasil y México, de no as
pirar a la Secretaría de la organización, al permitir que su embajador ante 
la Casa Blanca, Alejandro Orfila, fuese elegido secretario general de la or
ganización.

La policía boliviana puso a sus efectivos en estado de emergencia al cre
cer la agitación provocada por denuncias de la empresa norteamericana Gulf
Oil sobre pagos ilegítimos que realizó en Bolivia al presidente Barrientes; 
existe un sentimiento de repudio a la empresa por acusar “a quien nada
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puede hacer por su defensa”, unido al clamor unánime de que se castiguen 
a los culpables que están vivos.

La V Asamblea de la OEA clausuró hoy sus labores después de poner en 
marcha un proceso destinado a poner fin a las sanciones al régimen del pri
mer ministro cubano, Fidel Castro. Los 23 miembros latinoamericanos de la 
organización instaron a Estados Unidos a observar los principios de la Carta 
de la OEA en la aplicación de su Ley de Comercio Exterior.

La Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados del presidente 
mexicano, Luis Echeverría, será la bandera de lucha del Tercer Mundo en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional, estimaron en el seno del organismo los observadores. La sesión 
se realizará del lo. al 12 de septiembre en Nueva York. Los países occiden
tales temen que la conferencia se transforme en una polémica dogmática 
como las discusiones que caracterizaron a la Asamblea General de la ONU 
sobre Materias Primas y Desarrollo realizada en abril de 1974.

21 DE MAYO

Las fuerzas armadas, virtualmente sublevadas contra el presidente urugua
yo, Juan María Bordaberry, presentaron un memorándum secreto al primer 
mandatario; se suponía que en él se planteaban los puntos de vista y las 
exigencias militares para poder superar la grave crisis desatada desde ayer. 
El presidente mantuvo acuerdos con cinco ministros de su gabinete, mientras 
se mantenía el enfrentamiento con los mandos militares que lo instaron a 
reponer a un funcionario cesado por decreto ayer, el presidente del Instituto 
Nacional de Carnes, por asumir una actitud que le hizo perder la confianza 
del gobierno. Esta crisis pasó inadvertida para la mayoría de la población; 
reina, en realidad, un ambiente de calma.

El representante de Gulf Oil en Rolivia, Carlos Dorado, fue enviado tem
poralmente a la cárcel, al ponerse en movimiento la maquinaria para el 
proceso judicial que el gobierno boliviano decidió iniciar contra la empresa 
a raíz de sus contribuciones políticas en este país. Un juez ordenó la deten
ción del presidente de esa empresa, Bob Dorsey, que se encuentra en Estados 
Unidos, y se anunció que se iniciarán los trámites para “traerlo a declarar a 
Bolivia cuanto antes”.

Aunque Estados Unidos afirma que apoyará el levantamiento de las san
ciones contra Cuba cuando se plantee en julio próximo esta cuestión en Costa 
Rica, el vicepremier cubano, Carlos Rodríguez, asegura que el secretario de 
Estado, Henry Kissinger, tendrá poca prisa en levantar el bloqueo a la isla, 
después de sus fracasos diplomáticos en Vietnam y Medio Oriente.

El presidente colombiano, Alfonso López Michelsen, vaticinó que la em
presa naviera multinacional del Caribe será de gran importancia con un gran 
futuro a largo plazo, para toda América Latina. El mandatario colombiano 
al expresar su deseo porque la creación de esa empresa se materialice pronto, 
externó el pleno apoyo de Colombia al proyecto, durante la entrevista que
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ayer concedió al secretario de la Presidencia de México, Hugo Cervantes 
del Río.

La demanda de los países latinoamericanos para que sus materias primas 
tengan un precio justo y les reporte los recursos necesarios para financiar 
sus programas de desarrollo, cobró una importancia vital, en el seno de la 
XVI reunión anual del BID que se lleva a cabo en Santo Domingo. El re
presentante de Estados Unidos, William Simón, declaró que su país se opone 
a las acciones unilaterales de los productores de materias no renovables que 
por medios artificiales hacen aumentar los precios al consumidor. También 
dijo que el desarrollo económico de América Latina sigue siendp de alta 
prioridad para su país y que éste fortalecerá los recursos del Banco Interame- 
ricano de Desarrollo con 1 800 millones de dólares.

22 DE MAYO

Al concluir la XVl reunión anual del Banco Interamericano de Desarro
llo se aprobó la entrada de países extrarregionales, el aumento de recursos del 
organismo y el financiamiento de las exportaciones latinoamericanas. Se crea
ron comités que afinarán estas decisiones para antes de octubre. Por otro 
lado, se aceptó que el BID a través del Banco del Caribe, preste ayuda a las 
naciones de esa región que actualmente no pertenecen a la OEA. Se forma
ron cuatro grupos entre los países latinoamericanos de menor desarrollo para 
fines de financiamiento con trato preferencial. Finalmente, el BID decidió 
asegurar el 7% del crecimiento de América Latina.

El presidente uruguayo, Juan María Bordaberry, que desde el lunes parece 
arriesgar su cargo al frente de su país, se encuentra en un total aislamiento 
ordenado por la junta de comandantes en jefe de las fuerzas armadas. La 
junta ha prohibido a los medios de difusión uruguayos transmitir noticias 
oficiales originadas en la Presidencia de la República o en los ministerios. 
Esto se ha calificado de una “verdadera rebelión” de las fuerzas armadas 
contra el jefe supremo de la nación. El ejército espera la respuesta de Bor
daberry al ultimátum que le presentó ayer, en el que incluye la demanda 
de la reposición del presidente del Instituto Nacional de la Carne, Eduardo 
Peile, destituido por el Ejecutivo. A causa de la censura a los medios de 
difusión, el pueblo de Montevideo ignora la crisis.

Un juez boliviano decidió el encarcelamiento de Carlos Dorado, repre
sentante de la Gulf en ese país, al comenzar el juicio entablado por el go
bierno contra esa compañía, a raíz de las presuntas contribuciones políticas. 
“Lamento esta decisión, es dolorosa desde el punto de vista físico y por mis 
antecedentes de buen ciudadano boliviano”, dijo Dorado al abandonar el 
juzgado. La policía ha mantenido una vigilancia discreta, pero efectiva, para 
evitar disturbios. El presidente de la República, Hugo Bánzer, ha anunciado 
su decisión de “aclarar el caso hasta sus últimas consecuencias”.

El BID declaró que los países latinoamericanos seguirán recibiendo créditos 
blandos para financiar sus programas de desarrollo. El presidente del Banco,
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Antonio Ortiz Mena, informó que el organismo cuenta con 8 000 millones 
de dólares y que éstos se incrementarán con la entrada de 12 nuevos países 
extrarregionales, en 760 millones de dólares, “no se disminuirá el ritmo de 
los préstamos en el Banco”, y además añadió que “toda solicitud de emprés
tito de carácter político será rechazado por el Banco”.

23 DE MAYO

El embajador Ellsworth Bunker, principal negociador norteamericano para 
un nuevo tratado sobre el canal de Panamá dijo que un conflicto armado en 
el canal es una posibilidad concreta a menos que se dé a Panamá la parti
cipación en la operación y defensa del Canal. Las negociaciones se están lle
vando con una tolerancia panameña cada vez menor, afirmó Bunker. Una 
resolución del Senado exige continua e irrestricta soberanía norteamericana 
sobre la zona del canal, sosteniendo que es económica y militarmente vital para 
Estados Unidos y que la participación panameña en la operación y defensa 
del mismo podría llevar a un cierre del canaL ¿ ¿  i

El presidente uruguayo, Juan -María Bordaberry, rechazó las exigencias 
militares en respuesta a un memorándum concebido en términos duros, afir
mando, que si “por el bien .de la patria” las fuerzas armadas consideraban 
que debía abandonar el cargof estaba dispuesto a, hacerlo. Por lo tanto, estaría 
esperando la respuesta militar- Fuentes del gobierno, así como las militares, 
dijeron que ambos están abiertos al diálogo.

El presidente del Banco Interaroericano de DekaritoUo, Antonio Ortiz Me
na, dijo que los países productores de América Latina deben combinar es
fuerzos para limitar la producción de ciertos renglones básicos a los niveles 
de la oferta en los mercado», internacionales. El economista mexicano se 
refirió a los acuerdos adoptados en lá XVI asamblea anual de Gobernadores 
del Banco que concluyó ayer. “Es necesario evitar que la oferta de productos 
provenientes de la región no exceda la demánda dé; los mismos en los mer
cados internacionales”, concluyó.j W ~ -  -

24 DE MAYO

El gobierno colombiano designó la delegación que representará a Colombia 
en la Conferencia de San José de Costa Rica, para concretar la creación de 
una empresa naviera multinacional del Caribe. El grupo está encabezado por 
el viceministro de Desarrollo, Diego Moreno.

Los países del Caribe ex-británico pueden decidir el aislamiento de Trini- 
dad-Tobago si el primer ministro de este país, Eric Williams^ continúa su 
política antivenezolana. Williams sostiene que toma esta actitud pues Vene
zuela abriga apetitos imperialistas en el Caribe antes inglés. El primer mi
nistro trinitario impide que nadie intente mediar en sus problemas con Ve
nezuela, pues insiste en que el Caribe está siendo recolonizado y hasta men
cionó a Venezuela, Brasil y México como los protagonistas de esa iniciativa.
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Las fuerzas armadas le presentaron de nuevo al presidente uruguayo, Juan 
María Bordaberry, una proposición militar para resolver la crisis. La polí
tica agraria del gobierno constituye el tema básico del litigio. Los militares 
acusan al presidente de favorecer a los grandes propietarios agrícolas en de
trimento de las explotaciones medianas y pequeñas. Pedían una expropiación 
y la obligación de los frigoríficos a aceptar el ganado de los propietarios de 
menos de 300 hectáreas. Esta última planteada por el director del Instituto 
Nacional de la Carne, el gobierno no la aceptó y Peile ordenó llevarla a cabo 
de todas maneras, lo que provocó que el gobierno lo destituyera.

25 DE MAYO

Quedó superada la grave crisis entre el presidente uruguayo, Juan María 
Bordaberry, y los altos funcionarios de las fuerzas armadas, ya que llegaron 
a un acuerdo, entre el que se encuentra la decisión de no suspender a Eduardo 
Peile, director del Instituto Nacional de la Carne, que había sido cesado por 
el gobierno, sólo que Peile quedará, a petición de la junta de comandantes en 
jefe, como miembro del directorio del mencionado Instituto. Respecto a los 
otros puntos planteados al presidente no se dice nada en el comunicado ofi
cial dado a conocer hoy. El mismo Bordaberry dijo que “no hay peligro de 
un golpe militar y las fuerzas armadas y el gobierno seguirán trabajando 
por el país”.

La existencia de un complot para envenenar al primer ministro cubano, 
Fidel Castro, fue revelada por el director de la CIA, William Colby, señaló 
en Washington el diario Minneapolis Tribune. Colby señaló que la CIA en
tregó cápsulas de veneno a dos jefes de la mafia para que pusieran su conte
nido en los alimentos de Castro. El diario señaló que es la primera vez que 
un responsable de la mencionada agencia reconoció oficialmente que había 
sobrepasado los límites del complot para implicarse en un intento de asesinato 
contra Castro.

26 DE MAYO

A pocas horas de iniciarse en San José de Costa Rica la conferencia cons
titutiva de la flota naviera del Caribe, los jefes de las 15 delegaciones asis
tentes alcanzan acuerdos en los puntos sustanciales del pacto que dará vida 
a esta empresa. El canciller, Gonzalo Fació, trata de obtener el respaldo 
necesario para asegurar la sede de la multinacional naviera en Costa Rica. 
En este esfuerzo topa con los intereses colombianos, también en movimiento 
al respecto.

El presidente Juan María Bordaberry logró una victoria, al menos circuns
tancial, al superar un enfrentamiento de cinco días con los militares que 
estuvieron a punto de derrocarlo. Pero aunque* salió airoso de la situación, 
muchos observadores estiman que ha quedado atado a las fuerzas armadas. 
Los militares ejercen el poder real en Uruguay y en los actos de Bordaberry.
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Todos los elementos de juicio inducen a pensar que los militares desean con
servar a Bordaberry en la presidencia, y no se deciden a asumir directamente 
el poder.

En medio de la indiferencia gubernamental siguieron circulando esta se
mana en Colombia diversas conjeturas sobre un reciente y frustrado golpe 
militar contra el presidente Alfonso López Michelsen. Los rumores del golpe 
tomaron fuerza hace diez días con las bajas del comandante Gabriel Puyana 
y del coronel Valentín Jiménez. Estas bajas, atribuidas por ciertos sectores a 
una clara destitución ante un presunto malestar en los altos mandos cas
trenses, se consideró en éstos, como un simple caso de rutina. El presidente 
sólo expresó su confianza en ios mandos militares, los cuales le ofrecieron 
su respaldo.

Los países de América Latina y del Caribe se encuentran ante la necesi
dad de fomentar, apoyar e impulsar los servicios de consultoría, no solamente 
como factor vital de su desarrollo económico, sino también como uno de los 
principales servicios de exportación. Por lo que, a través de el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, se patrocina la Reunión Latinoamericana y del Caribe sobre Ser
vicios de Consultoría que tendrá lugar en la ciudad de México del 25 al 28 
de agosto próximo.

27 de  MAYO

El presidente costarricense, Daniel Odúber, inauguró la Asamblea consti
tutiva de la empresa naviera multinacional del Caribe en San José de Costa 
Rica, con la asistencia de más de 100 delegados de los países representados 
en la reunión. El canciller de Costa Rica, Gonzalo Fació, quedó electo pre
sidente de la reunión, y el secretario mexicano de la Presidencia, Hugo 
Cervantes del Río, quedó como vicepresidente de la misma. Esta tarde dieron 
comienzo las pláticas formales para ponerse de acuerdo sobre el documento 
final, con el cual quedará constituida la Empresa Naviera del Caribe, antes 
de tres días. La organización aspira a competir con las naves norteameri
canas y europeas que actualmente controlan el transporte comercial de esa 
región.

El Acuerdo de Cartagena cumple su sexto año de existencia con la con
secución de algunos logros tendientes a cristalizar sus postulados de un des
arrollo armónico y la elevación del nivel de vida de los países miembros a 
través de la integración. En Cartagena, Colombia, se firmó el 26 de mayo 
de 1969 el acuerdo de integración por parte de Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú, quedando pendiente el ingreso de Venezuela que se concretó 
finalmente en febrero de 1973. En su breve existencia la subregión abrió 
nuevos mercados, diversificó sus exportaciones, amplió su producción indus
trial y ha sido fortalecida con el apoyo político de los seis gobiernos.

El presidente boliviano, Hugo Bánzer, instó a Brasil y a Argentina a im
pulsar el progreso de las naciones menos desarrolladas de la Cuenca del Plata, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay, al inaugurar la VII Conferencia de Cancilleres
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de la subregión. Los miembros del acuerdo decidieron que sea en Bolivia 
donde funcione el fondo financiero de la organización, después de haber es
tado casi paralizado por falta del funcionamiento de un organismo ejecutor,
lo que permitirá poner en marcha los proyectos de integración de la cuenca, 
dejando atrás la inoperancia que le ha caracterizado hasta ahora.

La Junta Militar chilena ha sumido la economía y las finanzas de Chile 
en una crisis sin precedentes, afirmó un dirigente del Partido Comunista de 
Chile, en Moscú. Durante un año el nivel de la inflación constituyó el 400%. 
Se produjo una recesión de la producción industrial. A causa de una baja 
capacidad adquisitiva que tiene la población, se redujo el monto del comer
cio. El comercio exterior se halla estancado, y la agricultura en una situación 
deplorable. “Esto es resultado de la política reaccionaria que practica la junta, 
política que se elabora por los monopolios extranjeros y locales y que sirve 
a sus intereses”, declaró el dirigente. Por otro lado, en Santiago, el gobierno 
militar devaluó por undécima vez en el año la moneda al reajustar el dólar 
en 5%.

28 DE MAYO

Tras declarar instalada la asamblea plenaria de la Multinacional Naviera 
del Caribe, donde se escucharon las diversas opiniones de todos los países 
asistentes, se procedió a la revisión del proyecto de estatutos para presentar 
una propuesta final a la asamblea. Se ha intentado que quede claro que la 
naviera dedicará sus esfuerzos a cubrir las rutas del Caribe en busca de ayuda 
a los países del área para incrementar su comercio y logre acabar con el 
círculo vicioso, como dijo Gonzalo Fació, el presidente de la asamblea, de que 
no hay comercio porque no hay barcos, y no hay barcos porque no hay 
comercio. La naviera será financiada por partes iguales por las 17 naciones 
de la región.

El gobierno chileno anunció que a partir de septiembre próximo tendrá un 
nuevo signo monetario, el peso, en reemplazo del actual escudo, moneda que 
circulaba con anterioridad en el país. El peso será equivalente a mil escudos 
actuales. Un peso es equivalente a 2.30 dólares. Hace quince años Chile 
cambió su moneda del peso al escudo. El deterioro del escudo se aceleró 
a partir del golpe de Estado de 1973.

29 DE MAYO

La Compañía Naviera Multinacional del Caribe, S. A., quedó constituida 
con un capital de 375 millones de pesos que ocho países del área suscribieron. 
La empresa, en el acuerdo que la creó, servirá al desarrollo económico del 
Caribe y del resto de los países de América Latina. NAMUCAR serán las 
siglas con que se conocerá la empresa naviera. La firma del acuerdo se 
realizó tras cuatro días de pláticas entre los países representados.

Una conferencia especial para reformar el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca se reunirá en San José de Costa Rica del 16 al 28
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de julio próximo, decidió en Washington la OEA. La conferencia, a cele
brarse a nivel de plenipotenciarios, fue convocada por la V Asamblea Gene
ral de la OEA reunida en su sede en Washington del 8 al 19 de mayo. Las 
fechas definitivas fueron aprobadas por el Consejo Permanente de la OEA 
a sugerencia de los representantes Luis Alvarado, de Perú y Eduardo Castillo 
Arrióla, de Guatemala.

30 DE MAYO

Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica dijo que 
los delegados de República Dominicana, Trinidad y Tobago y Guyana, asis
tentes a la reunión en la que ocho países (México, Costa Rica, Colombia, 
Nicaragua, Cuba, Jamaica, Panamá y Venezuela) constituyeron oficialmente 
la empresa naviera multinacional del Caribe, comunicarán en los próximos 
días la decisión de su gobierno en cuanto a la participación en la empresa. 
La empresa debe operar en diciembre del año actual.

El ministro colombiano de la Defensa, general Abraham Varón Valencia, 
aseguró que la crisis militar que conmovió al país concluyó con la destitución 
del comandante en jefe del Ejército, general Alvaro Valencia Tovar. Varón, 
en conocimiento de las molestias existentes entre las filas castrenses por la 
conducta de Valencia, pidió al presidente, Alfonso López Michelsen, la des
titución del comandante en jefe, a lo cual el mandatario accedió. Valencia 
Tovar declaró hoy su acatamiento a la orden presidencial. Hubo rumores, 
creados al parecer por una agencia informativa norteamericana, de que existió 
la posibilidad de un golpe de Estado.

31 DE MAYO

Panamá entrena comandos especiales para atacar el canal en caso de que 
fallen las negociaciones por obtener la soberanía sobre esa ruta y territorio 
adyacente, afirmó en Managua, Nicaragua, el semanario La Nación. El re
portaje dice que el ejército panameño está dispuesto a sacar a los marines 
por la fuerza, o por lo menos darles fuertes dolores de cabeza. Estudiantes 
y obreros apoyan a Ornar Torrijos si decidiera una reclamación armada, con
cluye el periódico.

l o .  DE JUNIO

Estados Unidos restituyó su ayuda militar no reembolsable a Argentina, 
después de casi un año de suspensión. El volumen de esta ayuda destinada 
a programas de adiestramiento militar es de 700 000 dólares para el año fiscal 
1974-75 y 800 000 para el que comienza el lo. de julio del año en curso. La 
decisión de restablecerla reviste una importancia fuera de proporción con los 
montos involucrados, porque ella confirma indirectamente la nueva actitud
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estadounidense hacia Cuba. Tal decisión fue tomada por el secretario de Es
tado, -Kissinger.

El presidente mexicano, Luis Echeverría, y su colega guatemalteco, Kjell 
Eugenio Laugerud, inauguraron el puente internacional sobre el río Suchiate . 
que separa las fronteras de México y Guatemala. La inauguración se hizo -  
con una ceremonia sencilla. Posteriormente ambos mandatarios se entrevis
taron en una finca guatemalteca y la segunda parte de la entrevista se realizó 
en Rosario Izapa, Ghiapas. Estuvieron de acuerdo durante sus pláticas, en 
que los países deben tener frentes comunes para la defensa de sus materias 
primas y medios autónomos de comercialización. Apoyaron la creación del 
SELA.

7 DE JU N IO

Estados Unidos se opone al proyectado acuerdo nuclear entre Alemania Oc
cidental y Brasil porque esto amenaza las ventas norteamericanas de la tec
nología atómica, según afirman fuentes diplomáticas brasileñas. Las fuentes 
dijeron que Washington presiona a Alemania Occidental para que bloquee ej * 
acuerdo que debe ser firmado a fines de jimio. La presión no es resultado de 
preocupación alguna de que Brasil pueda usar la tecnología alemana para 

-producir armas nucleares. El acuerdo dispone que las empresas alemanas 
vendan la tecnología y el material necesarios para la construcción de reac
tores en Brasil.

La presidenta Isabel Perón declaró que su gobierno ha resuelto “ . . . de  
una vez por todas” emprender el saneamiento de la economía nacional al 
explicar la serie de medidas adoptadas, que comprenden, una devaluación y 
considerables aumentos de tarifas de servicios. La jefa de Estado habló en 
circunstancias en que Argentina vivía un tenso clima social. En distintos 
puntos del país se producían paros obreros o medidas de fuerzas diversas, 
al protestar los trabajadores alegando que los limitados aumentos salaríales 4 
que se les concederán, serán absorbidos por el incremento de tarifas y pre
cios que a veces superan el 200%.

9 DE JU N IO

El gobierno colombiano aseguró que existe un plan subversivo a escala na
cional y un ambiente de extrema tensión que posiblemente desembocará en 
la imposición del estado de sitio en Colombia. Fuentes oficiales dijeron que 
en el plan de agitación participan elementos extranjeros que se mueven por 
el territorio nacional en cumplimiento de raras consignas. La cxjsis universi
taria suscitada la semana pasada, a raíz de la destitución del rector de la 
Universidad, no es lo único que perturba la paz interna de la nación. Ha 
habido huelgas en diferentes ramas de la economía. El presidente López Mi-  ̂
chelsen ha adoptado severas medidas para evitar disturbios, pues opina qáé 
■los gobiernos no se caen por malos, sino por débiles”. r x
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10 DE JU N IO

Cuando todo hacía prever un retorno a la normalidad pública en Colom
bia, convulsionada últimamente por una rebeldía en los campos universita
rio y laboral, la violencia renació en algunas zonas del país. En Medellín 
hubo violentos disturbios, con enfrentamientos entre la policía y estudiantes, 
así como incendios y saqueos. Los motines comenzaron a raíz de una mani
festación para recordar una matanza de universitarios el 8 y 9 de junio de 
1956 en Bogotá. La situación podría llevar al toque de queda.

Fuentes oficiales norteamericanas informaron que la invasión de la Repú
blica Dominicana por un grupo de guerrilleros izquierdistas no tienen ningún 
vínculo con Cuba. Se detuvieron en Sto. Domingo 200 personas entre las 
cuales se encuentran líderes comunistas y sindicales, así como dirigentes pro
vinciales de tres de los grupos principales de oposición. Según la policía do
minicana los guerrilleros salieron de Cuba. Pero el Departamento de Estado 
norteamericano informó que salieron de Puerto Rico y no de Cuba. La in
cursión guerrillera se realizó pocos días después de que el canciller Gómez 
Berges fue reemplazado por un militar. Gómez Berges había apoyado el le
vantamiento de sanciones contra Cuba. La invasión puede servir de justifi
cación para la adopción de una actitud negativa respecto al levantamiento 
de las sanciones. La rapidez con que Estados Unidos salió en defensa del 
régimen de Castro, confirma, en opinión de los medios de la OEA, el deseo 
de Washington de ver una pronta solución del caso cubano.

Las naciones productoras de petróleo, entre las que se encuentran Ecua
dor y Venezuela, acordaron en Libreville, Gabón, romper el vínculo entre 
los precios del petróleo y el dólar norteamericano para cotizar en cambio, 
los precios del petróleo en la divisa artificial Derechos Especiales de Giro, 
declaró el presidente del Banco Nacional de Irán, Mohammed Yeganeh. Las
13 naciones que integran la OPEP convinieron también que los precios ten
drán que subir cuando termine la congelación actual, el primero de octubre.

11 DE JU N IO

Los partidos políticos de oposición venezolanos, el COPEI y el Movimiento 
Electoral del Pueblo, iniciaron una acción conjunta para oponerse al pro
yecto de nacionalización petrolera del presidente Carlos A. Pérez. El pro
yecto de ley que envió Pérez al Congreso estipula en el artículo quinto la 
posibilidad de que se creen empresas mixtas, con participación de capital 
extranjero, después de nacionalizada la industria petrolera. Los partidos de 
oposición están en contra de esta medida pues “seria permitir la permanen
cia de compañías petroleras transnacionales, que explotan aquí los hidrocar
buros hace 60 años”.

Tropas del ejército y la policía de Colombia patrullaron Medellín y Ba- 
rranquilla, escenarios de disturbios estudiantiles. El ministerio del Interior 
informó que hubo normalidad en todo el país. El gobierno, informaron fuen
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tes allegadas al presidente, ha aplazado la decisión de imponer el estado 
de sitio.

12 DE JU N IO

Perú y Panamá pidieron la participación de Cuba en la próxima confe
rencia de la OEA, en San José de Costa Rica, encargada de las reformas al 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La sugerencia fue hecha 
por el embajador Luis Alvarado, de Perú, y el de Panamá, Nander Pitty, 
durante una reunión de la Comisión de la OEA que está elaborando el re
glamento de la Conferencia.

México y Cuba firmaron un convenio protocolizado, a nivel gubernamen
tal, mediante el cual se establece un programa de complementación para el 
equipamiento de la industria azucarera de uno y otro país, suprimiendo im
portaciones extrazonales. En el mismo documento se especifica la construcción 
de dos ingenios similares, uno en territorio mexicano y el otro en la isla cu
bana, así como incrementar la eficiencia de las industrias azucareras mexi
cana y cubana, con el acervo tecnológico acumulado en la especialidad por 
ambas naciones.

Uruguay y Brasil emprenderán un amplio camino de cooperación econó
mica, comercial, tecnológica, de integración, en la reunión que sostendrán sus 
jefes de Estado, Juan M. Bordaberry y Ernesto Geisel, respectivamente, en 
Rivera, lugar cercano a la frontera entre ambos países.

El jefe de la Junta Militar chilena, general Augusto Pinochet, reconoció el 
fracaso de la política económica que ha llevado a cabo su régimen. Pinochet 
pronosticó que la crisis que atraviesa el país se agravará durante el presente 
mes, pero advirtió que no aceptará críticas contra su gobierno, y pidió a 
gobernadores y alcaldes que no deben aceptar críticas negativas a la acción 
del gobierno. Desde el golpe militar de 1973, el régimen fascista ha aplicado 
una política económica que ha aumentado la inflación, el costo de la vida 
y el desempleo. La Junta Militar admitió que entidades extranjeras obtuvie
ron concesiones de explotación de recursos nacionales con inversiones por más 
de 119 millones de dólares y aceptó préstamos de organismos internacionales 
controlados por Estados Unidos ascendentes a 100 millones de dólares.

14 DE JU N IO

Estados Unidos abrirá sus fronteras a centenares de presos políticos chi
lenos detenidos en las mazmorras de Chile, reveló en Boston el Boston Globe. 
Esta afirmación fue confirmada por un vocero del Departamento de Estado, 
quien añadió que la aceptación incluiría a los familiares de los detenidos, 
actualmente refugiados en Perú. La decisión obedeció a un acuerdo entre 
los Departamentos norteamericanos de Justicia y de Estado.

La Conferencia Constitutiva del Sistema Económico Latinoamericano se 
celebrará en Panamá del 28 al 31 de julio próximo, comunicó el ministro
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panameño de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Tack. Informó también 
que el gobierno panameño ha tomado la iniciativa de convocar a la citada 
reunión que es una idea conjunta de los presidentes de México y Venezuela, 
la cual todos los países latinoamericanos han acogido con entusiasmo.

La presidenta Isabel de Perón enfrenta la más seria crisis en sus 11 meses 
de gobierno al oponerse abiertamente el poderoso movimiento sindical a los 
drásticos planes económico^sociales iniciados la semana pasada. Después de 
una tensa reunión, la jerarquía sindical, que en su inmensa mayoría perte
nece al movimiento peronista gobernante, emitió un comunicado donde re
chaza una propuesta oficial para suspender las negociaciones obrero-patrona- 
les y otorgar por decreto un aumento salarial limitado. El ministro de Econo
mía, Celestino Rodrigo, que asumió su cargo hace nueve días, dispuso una 
devaluación del peso, aumento de tarifas de servicios públicos y combustibles. 
La Confederación General del Trabajo afirma que el aumento del 38% a 
los salarios resulta irrisorio ante las medidas tomadas por Celestino Rodrigo.

Argentina renunció a su candidatura para el puesto latinoamericano en 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en favor'de Panamá. Con 
la renuncia argentina, Panamá tiene cást asegurado el puesto en el Consejo. 
Cuba y la mayoría de los países centroamericanos, Colombia, México, Vene
zuela, Perú y otros países han comprometido su voto para la aspiración pa
nameña, para septiembre próximo.

15 DE JU N IO

En una entrevista que le hizo Pierre Salinger, quien fuera secretario de 
prensa de John F. Kennedy, al presidente Gerald Ford, éste declaró que 
Estados Unidos no revisará su posición respefcto a Cuba hasta que no vea 
señales de un cambio en la actitud de la Haba7na hacia Washington. Añadió 
que él no se sentiría obligado por lo qtí© pudiera decidir la OEA en su reu
nión en San José, reiterando que el’eríibargo comercial sólo será levantado 
cuando vea cambios en la polítifca de Castro.

Una conferencia que mostró la coincidencia es^npial de estrategia y táctica 
de los partidos comunistas del hemisferio fue rqj&^da en Cuba. Un comu
nicado oficial anunció la publicación del documento que fue aprobado uná
nimemente por la Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina 
y el Caribe. La conferencia puso de manifiesto la “firme unidad y la coinci
dencia de los partidos participantes que acordaron en luchar por la libera
ción nacional y la plena independencia de sus patrias, por la democracia y 
el bienestar popular, por la paz mundial y el socialismo”.

Diez meses después de asumir el poder el actual gobierno colombiano 
afronta una merma de popularidad debido a una crisis triple y presagio de 
nuevos disturbios. El régimen de López Michelsen había sorteado dos crisis, 
una militar y otra universitaria, mientras una tercera, institucional, está en 
pleno desarrollo con la declaratoria del estado de sitio parcial, pues existe un
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plan preconcebido para subvertir el orden en la nación, según afirmó el di
rector de la policía.

16 DE JU N IO

El presidente costarricense, Daniel Odúber, declaró hoy que su gobierna 
está a favor del levantamiento de las sanciones impuestas a Cuba desde 1964.. 
Advirtió, asimismo, la necesidad de que se respete el principio de la no in
tervención de un Estado en los asuntos de otro. Es necesario levantar las 
sanciones, afirmó el mandatario, en resguardo del TIAR cuya integridad se 
ve deteriorada cada vez que un gobierno dispone reanudar relaciones con la 
Habana, contrariando el acuerdo de la mayoría. Odúber aclaró que se prohi
birá el ingreso a Costa Rica a toda persona que pueda alterar el orden de 
la reunión de la OEA que se celebrará en San José del 16 al 28 de julio  ̂
próximos.

17 DE JU N IO

La política exterior de la dirección del Partido Comunista Chino fue cri
ticada durante una reunión realizada en Cuba por los Partidos Comunistas 
de América. “La política exterior china coquetea con el imperialismo yanqui, 
promueve la política de guerra fría contra la URSS. Además ataca a los. 
partidos comunistas con una posición de falso revolucionarismo que provoca 
la división de la izquierda”, declararon los partidos reunidos en la Habana. 
Firmaron un documento que afirma que los partidos comunistas deben 
ser reforzados mediante la depuración de “toda tendencia reformista y una 
crítica constante del sectarismo dogmático y del relajamiento liberal”.

El ministro alemán occidental de Relaciones Exteriores, Han Diedrich, ex
plicó a su colega norteamericano, Henry Kissinger, que la venta de su gobierno* 
de una planta nuclear a Brasil se hizo para “ayudar a facilitar el entendi
miento de las posiciones de ambos lados”. La operación germano-brasileña ha 
sido descrita por funcionarios norteamericanos como la primera venta de una 
planta nuclear completa. Kissinger expresó su preocupación de impedir la 
proliferación nuclear; Genscher añadió que su país comparte totalmente esta 
preocupación.

“Fidel Castro dio ya algunos pasos de una limitada amplitud para una re
conciliación entre Cuba y Estados Unidos”, declaró en Washington el secre
tario de Estado norteamericano, Henry Kissinger. El secretario dijo que “la 
hostilidad contra Cuba no era un aspecto sustancial de la política exterior 
norteamericana”. La declaración fue hecha poco después de que el gobierno 
cubano restituyó un rescate de dos millones de dólares arrancado en 1972 
a una compañía norteamericana por dos piratas del aire que viajaron a Cuba. 
Otro gesto conciliatorio de Castro fue ordenar la liberación de tres ciudada
nos norteamericanos detenidos en Cuba bajo la acusación de tráfico de dro
gas. Ford había declarado, por su parte, que su país no encaraba la norma
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lización de sus relaciones con Cuba hasta tanto Castro modificara su polí
tica hacia Estados Unidos.

Un boicot internacional de un mes contra Chile será lanzado en septiem
bre próximo, según un proyecto de una conferencia internacional realizada 
en Estocolmo, anunció en esta ciudad el diario Dagnes Myheter. En la con
ferencia participaron organismos sindicales, políticos y culturales de los paí
ses nórdicos y de Francia, Italia, Holanda y Alemania Federal. Además del 
boicot la conferencia decidió iniciar una campaña en favor de los presos 
políticos chilenos a fin de obtener en primer lugar su derecho a permanecer 
en Chile. Por otro lado, en Santiago de Chile, el gobierno de Estados Unidos, 
por intermedio de su embajador David Popper, comunicó oficialmente a la 
cancillería de la decisión de aceptar un número aún no revelado de actuales 
detenidos chilenos. Un ofrecimiento similar ha hecho Panamá.

La OPEP está lista para negociar con occidente sobre el próximo aumento 
de precios del combustible, fijado para el lo. de octubre. Al hablar sobre las 
consecuencias de la reunión ministerial de la OPEP realizada la semana pa
sada, los funcionarios de la entidad dijeron que occidente puede hacer que 
el alza sea pequeña si logra menguarse de aquí a octubre la inflación que le 
afecta y haciendo concesiones en el diálogo entre dicha entidad y las naciones 
industrializadas. Habrá otra reunión de ministros de la OPEP en Viena el 
24 de septiembre para decidir estas cuestiones. En octubre termina el periodo 
de congelación que se autoimpuso la organización; habrá un alza entonces 
pero no se ha especificado en qué proporción.

La Conferencia Internacional del Trabajo resolvió en Ginebra, sin ningún 
voto en contra, demandar la liberación de los sindicalistas chilenos que con
tinúan detenidos, que se dé fin a la tortura que sufren numerosos líderes 
obreros y que se decrete una amnistía general en Chile. A la sesión realizada 
por la Comisión de Resoluciones de la Conferencia no asistió la delegación 
chilena. El resultado de la votación fue de 113 votos a favor, cero en contra 
y diez abstenciones.

Ernesto Navarro Richardson, presentó al presidente mexicano, Luis Eche
verría, sus cartas credenciales, que lo acreditan como el nuevo embajador de 
Nicaragua en México. Navarro expresó que su país estudia la posibilidad de 
crear en Latinoamérica una empresa multinacional de transporte aéreo.

18 DE JU N IO

Los partidos políticos mayoritarios de Venezuela llegaron a un acuerdo que 
permitirá estudiar las fórmulas para establecer empresas mixtas en cualquier 
faise de la industrialización y comercialización del petróleo. El acuerdo se 

refiere al artículo 59 del proyecto de nacionalización de los hidrocarburos, 
presentado al Congreso por el gobierno. El partido oficialista, Acción Demo
crática, de corte socialdemócrata, cuenta con mayoría absoluta en ambas 
ramas del Congreso, pero busca un acuerdo con la oposición, el COPEI de- 
mocrático-cristiano, ante la responsabilidad del proceso nacionalista.
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La presidenta argentina María Estela Martínez prosiguió sus reuniones con 
dirigentes políticos, en lo que parecía ser una búsqueda de apoyo ante la 
creciente agitación social creada por la continuación de la violencia terrorista 
y varios días de movilizaciones de trabajadores en demanda de aumentos 
salariales. Entretanto, mientras los comerciantes en comestibles anunciaban 
un cierre de cuatro días en demanda de aumento de precios a partir del 
jueves, fuentes sindicales anticipaban que ese mismo día podría realizarse fren
te a la casa de gobierno una multitudinaria concentración en apoyo de la 
presidenta.

Chile se retiró de la sexagésima Conferencia Internacional del Trabajo 
por falta de garantías. Las razones, explicó el ministro del Trabajo, general 
Nicanor Díaz, no han sido otras que la evidente violación de los reglamentos 
del organismo internacional y la comprometida actitud del presidente de la 
comisión de resoluciones, Arturo Muñoz Ledo. En la comisión de resolu
ciones se votó a “mano alzada” contra Chile, en circunstancias en que no 
había quorum; posteriormente, Muñoz Ledo negó la palabra al representante 
oficial chileno en la misma sesión para que no refutara tal procedimiento. 
Mientras tanto, en Santiago de Chile, el general Pinochet reiteró que “mien
tras viva, los chilenos no tendrán elecciones”, prohibiendo todas las activida
des políticas, y proscribió a todos los partidos marxistas y promarxistas.

19 DE JU N IO

Trinidad Tobago buscará apoyo cubano para oponerse a la frontera marí
tima venezolana de las 200 millas, que estima “instrumento colonialista y 
expansionista” de ese país. El problema será uno de los principales que el 
primer ministro, Eric Williams, planteará a su colega cubano, Fidel Castro, 
cuyo huésped es desde hoy. Venezuela proclama una zona económica ma
rítima exclusiva de 200 millas, una vez que los acuerdos internacionales sean 
concluidos en el seno de las Naciones Unidas. Trinidad Tobago rechazó una 
oferta venezolana para reanudar las negociaciones destinadas a poner fin a 
la guerra pesquera entre los dos países.

Un grupo de seis países encabezados por Venezuela pidió al consejo polí
tico de la OEA en Washington que condene enérgicamente la política de 
soborno seguida por algunas empresas transnacionales. La resolución presen
tada es con base en la Carta de Deberes y Derechos-Económicos de los Es
tados, aprobada por la ONU. La iniciativa que además de Venezuela suscri
ben Perú, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Bolivia insta al consejo para 
que se aboque a la redacción de un código que establezca las sanciones que 
se aplicarán a las empresas que violen las normas aceptadas.

20 DE JU N IO

El secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, inauguró la Conferen
cia Mundial del Año Internacional de la Mujer en la ciudad de México.
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Participan en la conferencia delegaciones de casi todo el mundo, algunas de 
ellas encabezadas por importantes personalidades de diversos países. Asiste 
también la secretaria de la Conferencia Mundial, representando a la ONU, 
Helvi Sipila. Pedro Ojeda Paullada, procurador general de la República 
Mexicana, funge como presidente de la conferencia; fue electo por unani
midad. El total de países que participan en este evento es de 150, éstos son 
representantes gubernamentales. Además asisten representantes no guberna
mentales.

Una entrevista sostuvieron el presidente de la Junta Militar chilena, Au
gusto Pinochet, y el embajador de la República Popular China, Hsu Chung- 
Fu. Durante la reunión se conversó sobre asuntos de interés común y se abo
gó por estrechar los vínculos de amistad entre ambos países. La República 
Popular China ha sostenido relaciones diplomáticas ininterrumpidas desde 
antes del 11 de septiembre de 1973.

21 d e  JU N IO

El senador Jesse Helms reveló que Estados Unidos se ha negado a sumi
nistrar al gobierno de la presidenta Isabel Perón el equipo que había solicitado 
para el mantenimiento del orden interno. Helms declaró que se estaba pro
curando helicópteros y otros elementos necesarios en la lucha contra guerri
llas que sacuden a ese país. El gobierno de Gerald Ford se encuentra someti
do a presiones para que no se envuelva en acciones policiales de carácter 
político en otros países, afirmó el senador. Mientras tanto, en Argentina, 
continúa la ola de terror que está radicalizando sus estructuras sociales y mi
nando su economía.

22 DE JU N IO

El presidente chileno, Augusto Pinochet, advirtió a los partidos políticos 
en receso que apoyaban a Salvador Allende, que podrían ser puestos fuera 
de la ley si persisten en sus actitudes políticas. El jefe de Estado señaló que 
la grave crisis económica y moral del país se debía a la ‘‘irresponsable po
li tiquería55.

El primer ministro cubano, Fidel Castro, calificó al Tratado Interamerica- 
no de Asistencia Recíproca como “la alianza vergonzosa entre el tiburón y 
la sardina”. El TIAR debe desaparecer como la propia OEA, agregó durante 
una entrevista que le hicieron corresponsales extranjeros en la recepción 
que ofreció al primer ministro, Eric Williams, de Trinidad Tobago, en la 
Habana. En cuanto a las relaciones entre la Habana y Washington, Castro 
dijo que corresponde a Estados Unidos dar los pasos de acercamiento en 
tanto que fueron ellos los que practicaron el bloqueo y una política de agre
sión contra Cuba.

En los últimos meses Estados Unidos ha devuelto a Chile embarques com
pletos de mariscos, frutas, verduras, vinos, especies, aceites, que estaban en
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mal estado. Estos embarques representan el 50 por ciento de las exportacio
nes de productos que la industria chilena enviaba al mercado norteameri
cano, con un valor de un millón de dólares. La devolución representa fuer
tes pérdidas y desprestigio para productos chilenos en los mercados inter
nacionales.

La segunda Conferencia Interamericana sobre aspectos jurídicos de la in
dependencia económica concluyó sus labores en Panamá con la constitución 
de la Asociación Americana de Juristas y un llamamiento a la solidaridad 
con los presos políticos de varios países. Alrededor de 300 delegaciones de 
veinte países del continente coincidieron en expresar su apoyo a la lucha 
panameña por su total soberanía en la zona del canal. La Conferencia fue 
inaugurada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá* 
Juan Materno Vázquez.

23 DE JU N IO

El gobierno chileno prometió a los inversionistas norteamericanos modifi
car el régimen común andino de tratamiento al capital extranjero, publicó 
el diario peruano Expreso en Lima. Se trata del resumen de una entrevista 
sostenida en febrero último en Nueva York entre el ministro chileno de Eco
nomía, Femando Leniz, y los dirigentes del Business International, asociación 
que agrupa a las empresas transnacionales dominadas por el capital nor
teamericano. El ministro chileno declaró que su gobierno considera que la 
inversión extranjera es fundamental para el desarrollo económico de Chile.

Más de 200 millones de dólares pagaron durante los últimos dos años y 
medio los fabricantes norteamericanos de armas en comisiones a sus agentes 
de ventas en el extranjero, dato contenido en un memorándum presentado 
por el Departamento de Defensa norteamericano a un subcomité senatorial 
que investiga las actividades de las sociedades multinacionales. Los legisla
dores temen que estas comisiones a los agentes que consiguen las ventas son 
discutibles y de dudosa legalidad. La lista facilitada por el Pentágono, que 
se basa en los mayores contratos hechos bajo la vigencia de la Ley de Ven
tas Militares al Extranjero, abarca ventas de armas hechas en Norteamérica, 
a países como Brasil y Chile, entre otros, como principales clientes.

24 DE JU N IO

Medio centenar de grandes corporaciones norteamericanas están siendo in
vestigadas por 300 funcionarios del fisco para determinar si actuaron ilegal
mente al contribuir a campañas electorales o sobornar a ciudadanos de otros 
países. Entre las empresas sospechosas figuran la United Brands, la Gulf Oil, 
la Northrop, todas convictas y confesas de haber desembolsado grandes can
tidades en países de América del Sur, entre otros. Las empresas norteame
ricanas no pueden contribuir directamente a las campañas, esto está prohi
bido por las leyes norteamericanas; los inspectores están por lo tanto averi
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guando si hicieron uso de trucos para hacer llegar los fondos a los candi
datos o sobornados.

Una grave crisis energética se avecina en Colombia con una posible quie
bra de la empresa nacional de petróleo, Ecopetrol, y un estancamiento en 
la producción de hidrocarburos. El ex-ministro de Minas declaró que la em
presa perderá cien millones de dólares en 1975, como consecuencia de las 
importaciones para atender el consumo interno. Colombia exportó el año pa
sado 480 209 barriles de crudos, lo que constituyó una disminución impor
tante frente a las cifras de exportación de años anteriores. La exploración 
del hidrocarburo se redujo al mínimo por falta de estímulos a las compañías 
inversionistas extranjeras y por una creciente campaña nacionalista.

25 DE JUNIO

Por segunda vez en los últimos doce meses, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) acordó demandar de la Junta Militar de Chile el resta
blecimiento de los derechos humanos y sindicales en ese país. La resolución, 
que exhorta al régimen chileno a poner fin a las torturas contra los presos 
políticos, a disolver los tribunales especiales militares y a decretar amnistía 
para los detenidos, fue aprobada por unanimidad, en la 60a. Conferencia que 
sesiona el organismo en Ginebra. El documento recibió 236 votos a favor y 
ninguno en contra. El único país opuesto a la resolución, Estados Unidos, 
no tomó parte en la votación. Por su parte, los representantes chilenos se 
retiraron de la conferencia.

Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina son “absolutamente 
cruciales” y han mejorado considerablemente en los últimos años, afirmó du
rante una conferencia de prensa en Atlanta el secretario de Estado norteame
ricano, Henry Kissinger. El secretario recordó que desde que está al frente 
del Departamento de Estado (septiembre de 1973), Estados Unidos ha con
cedido más atención al hemisferio occidental y él se ha entrevistado con más 
cancilleres latinoamericanos que cualquiera de sus predecesores. También se 
refirió al éxito de la última conferencia de la OEA, pues se realizó “en la 
forma menos polémica y más constructiva que se recuerda”. Finalizó diciendo 
que “hemos enfilado la ruta de la solución de algunos problemas pendientes 
en el hemisferio occidental y estamos preparados a continuar en esta forma 
para llegar a algunos logros constructivos”.

26 DE JUNIO

El primer ministro de Suecia, Olaf Palme, fue recibido en Caracas en el 
Palacio de Miraflores por el presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez. 
Palme y Pérez sostuvieron una conversación de una hora acerca de las rela
ciones bilaterales y el eventual estrechamiento de vínculos entre los dos países. 
El primer ministro sueco se dirigió posteriormente en avión a Puerto Ordaz 
para visitar la Siderúrgica del Orinoco y la Planta de Aluminio del Caroni.
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En esta región se encuentran los ricos yacimientos de hierro venezolanos. 
Palme regresará mañana a Caracas.

El Banco Central chileno anunció en Santiago la decimotercera devalua
ción del escudo en el año, al reajustar el precio del dólar en sus dos áreas, 
casi en un ocho por ciento. El dólar bancario fue fijado en cinco mil escudos, 
en tanto que el dólar turístico o de corredores subió a cinco mil quinientos 
escudos. El pasado 11 de junio, el Banco Central fijó el precio del dólar en 
cinco mil cien escudos para el área bancaria. Por otro lado, la sociedad de 
consultores económicos chilenos declararon que la situación económica chi
lena se hará cada semana más difícil y que esta situación será el producto 
natural de la fuerte contracción monetaria y de la notable baja en el nivel 
de actividad del sector público, unida a los ya deteriorados niveles de ingreso.

27 DE JU N IO

El gobierno colombiano decretó el estado de sitio en todo el país para ha
cer frente a la proliferación del delito y restablecer la paz pública. La medida 
fue anunciada por el presidente de la República, Alfonso López Michelsen, 
en un discurso radiotelevisado a toda la nación. El estado de sitio regía 
desde el pasado 12 de junio en tres Departamentos del país. El país ha re
gistrado en los dos últimos meses una ola de secuestros, violencia estudiantil 
y guerrillera, y atracos y asaltos callejeros. López Michelsen dijo que confiaba 
en que estas medidas “servirán para ir mejorando gradualmente la situación 
de descomposición” que se registra en el país por la ola criminal y el resur
gimiento de las guerrillas.

En la sesión final de la 60a. reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo de la OIT, que tiene lugar en Ginebra, fueron aprobados un con
venio y una recomendación para combatir el tráfico ilícito y clandestino de 
trabajadores migrantes y lograr la protección de los mismos, que incluyen el 
compromiso de respetar los derechos humanos de todos los migrantes, entre 
los que deben incluirse el derecho al trabajo. También incluyen disposiciones 
para la preservación de la identidad nacional de los trabajadores migrantes 
y la de los lazos culturales con su país de origen, así como el recurso a la 
asistencia y protección judicial por parte del país receptor.

El gobierno de la presidenta Isabel Perón pasa por uno de los momentos 
más difíciles de su gestión a consecuencia de una diferencia entre la conduc
ción económica y el poderoso movimiento sindical. Los dirigentes sindicales 
de la Confederación General del Trabajo anunciaron su decisión de lograr 
la aprobación de nuevos salarios sin topes. Una huelga general podía decre
tarse en el país para mañana, en apoyo a las demandas. Por otro lado, 200 000 
maestros fueron a la huelga, y otros gremios disconformes con los aumentos 
salariales, adoptan una actitud similar. Se realizaron aumentos que en muchos 
casos superan el 100%, pero los trabajadores de diferentes ramas de la ecq- 
nomía han protestado en demanda de un mayor aumento todavía. En la Fiat
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argentina, los trabajadores secuestraron 100 ejecutivos de la empresa para 
demandar aumentos de salarios.

La mayoría simple de los Estados participantes con derecho a voto en la 
conferencia de plenipotenciarios de San José de Costa Rica, en julio próximo, 
será requerida para aprobar las reformas al Tratado Interamericano de Asis
tencia Recíproca. La resolución, estableciendo ese requisito en vez de los dos 
tercios, fue aprobada en Washington por la Comisión de Reglamentos y pro
cedimiento del Consejo Permanente de la OEA. La Comisión tras aprobar el 
anteproyecto de reglamento, los presentará al consejo permanente que a su 
vez, los enviará a la reunión de Costa Rica que debe comenzar el 16 de 
julio para finalizar el 28.

28 DE JUNIO

La Confederación General de Trabajadores decidió una suspensión de 
actividades de doce horas de los obreros y una concentración en frente a la 
Casa Rosada, paralizando la capital argentina y la mayor parte del país en 
el primer enfrentamiento entre la presidenta María Estela Martínez y los 
trabajadores peronistas organizados. Hubo una importante reunión de ga
binete; los temas tratados no fueron dados a conocer. Ante la presión ejercida 
por los obreros, la presidenta anunció que en el día de mañana se pronun
ciará públicamente en torno a la crisis planteada hoy. La demanda de los 
trabajadores es por aumento de salarios y aunque diversos gremios obtuvie
ron aumentos del 100%, la inflación ha continuado incesantemente, por lo 
que han insistido en la renuncia de López Rega, ministro de Bienestar Social, 
y repudiando la presencia en el gobierno de los ministros del Trabajo y de 
Economía, Ricardo Otero y Celestino Rodrigo, respectivamente.

Tras 327 años de gobierno colonial holandés, Surinam obtendrá la inde
pendencia el 25 de noviembre. El primer ministro holandés, Joops den Uyl, 
anunció, después de la última serie de negociaciones entre ambos gobiernos, 
que se llegó a un acuerdo en los dos problemas que aún estaban sin resolver, 
concernientes a las relaciones futuras entre Holanda y su excolonia. Den Uyl 
anunció que Holanda entregará a Surinam 1 400 millones de dólares en ayu
da para el desarrollo en los próximos 10 años.

La empresa Ashland Oil Inc. admitió que hizo pagos a funcionarios de 
gobierno en la República Dominicana y otros países africanos. La empresa, 
cuya sede está en Kentucky, no identificó a los recipientes. Los pagos están 
siendo investigados por la comisión senatorial sobre corporaciones transnacio
nales. Esta revelación se hizo después de las recientes admisiones de que Gulf 
Oil, Northrop Corp. y United Brands hicieron sobornos o donaciones políticas 
en el extranjero. Ashland declaró que el pago a funcionarios dominicanos fue 
por 50 000 dólares entre 1967 y 68, cuando la compañía estaba pensando ins
talar una refinería y una planta de productos químicos en el país.
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29 DE JU N IO

Después de una extensa reunión de clausura finalizaron las deliberaciones 
del Consejo Mundial de la Alimentación, que se desarrolló en Roma, sin 
haber llegado a ninguna decisión en torno a las propuestas de las naciones 
pobres para resolver el problema del hambre. El “Grupo de los 77” decidió 
retirar su confianza al secretario del organismo, John Hannah, ex-funcio- 
nario de la AID de Estados Unidos, a quien consideraron marcadamente 
inclinado en favor de las naciones occidentales ricas, abandonando la sala 
de reuniones. Los delegados decidieron que será necesaria una nueva reunión 
a fines de este año. Volverán a poner énfasis en tres principales puntos que 
no lograron ningún progreso sustancial en esta reunión: un Fondo Interna
cional de Agricultura, ayuda alimentaria a corto plazo y un sistema de exis
tencias de reserva para remediar situaciones de escasez de emergencia.

La Cámara Baja norteamericana opuso un veto a toda idea de abandono 
de la soberanía de Estados Unidos en el canal de Panamá, pretextando que 
los panameños no podrían defenderlo. Se decidió que ninguno de los créditos 
otorgados al Departamento de Estado podrá ser utilizado para negociar la 
cesión o el abandono de todo derecho norteamericano en la zona del canal 
de Panamá.

El primer ministro sueco, Olaf Palme, fue recibido en la Habana por su 
colega cubano, Fidel Castro. El jefe de gobierno sueco es la primera máxima 
personalidad gubernamental de Europa no comunista que visita esa capital. 
Suecia y Cuba mantienen relaciones de particular simpatía mutua. El go
bierno sueco no se sumó a la política yanqui de aislamiento comercial y 
diplomático a la revolución castrista.

La presidenta argentina María Estela Martínez anunció que se incremen
tarán los sueldos a los trabajadores en un 80%, haciendo a un lado los 
convenios recientemente acordados. Con esta acción respondió al emplaza
miento de que fue objeto por parte de la Confederación General de Tra
bajadores. El ministro del Trabajo, Ricardo Otero, presentó su renuncia al 
parecer por no estar de acuerdo en que la presidenta haya anulado los au
mentos salariales ya convenidos, que establecían un aumento de 100%. La 
presidenta explicó que no satisfacería las demandas de los obreros porque 
ello llevaría al caos a la nación.

30 DE JU N IO

El primer ministro de Jamaica, Michael Manley, llegó a México para una 
visita oficial de cuatro días, invitado por el presidente mexicano, Luis Eche
verría, para estrechar lazos de amistad y las relaciones económicas entre los 
dos países.

El primer ministro cubano, Fidel Castro, habló ante una concentración 
popular efectuada en Santiago de Cuba, en homenaje al primer ministro 
sueco, Olaf Palme, quien se encuentra de visita en la isla. Castro elogió la
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política sueca de solidaridad con los países en desarrollo y dijo que ésta 
coincide en muchos puntos con la política exterior cubana. Fidel recordó la 
actitud del gobierno de Suecia al romper con el régimen militar de Chile, 
implantado tras el derrocamiento de Salvador Allende. Asimismo mencionó 
que Suecia no se unió al bloqueo que Estados Unidos realizara contra Cuba, 
sino que estableció relaciones a nivel de embajada.

M a . E l e n a  C a b e z u t  V .


