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CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIM IENTOS 
DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA 

DEL lo. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1976

lo. DE OCTUBRE

La empresa norteamericana Gulf pagó 53 millones de dólares, que retenía 
ilegalmente, al gobierno ecuatoriano.

2 DE OCTUBRE

El Comité por la Paz de Centroamérica denunció que la integración militar 
orientada por Estados Unidos en el Consejo de Defensa de Centroamérica 
(CONDECA) ponía en peligro la paz en la región.

5 DE OCTUBRE

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Chile se deterioraron aún 
más después de la protesta formal de la Junta Militar chilena por ciertas 
expresiones de funcionarios oficiales venezolanos durante el sepelio del ex
canciller chileno Orlando Letelier.

6  DE OCTUBRE

El candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, James 
Cárter, censuró a la administración republicana por haber intervenido en el 
derrocamiento de Salvador Allende. Aseguró que Estados Unidos era débil 
cuando apoyaba dictaduras como Chile y no se pronunciaba contra las vio
laciones a los derechos humanos. Asimismo dijo que si era elegido seguiría 
las negociaciones sobre el futuro del Canal de Panamá “para compartir más 
completamente” con ese país el control de la vía interoceánica.

El presidente de Hungría, Pal Losonczi, inició una visita oficial de cuatro 
días en Venezuela, teniendo programadas entrevistas con el presidente Carlos 
Andrés Pérez.

Los cancilleres de Honduras y El Salvador, Roberto Palma y Mauricio 
Borgonovo respectivamente, firmaron un convenio de mediación por el cual 
se comprometen a iniciar negociaciones en busca de la paz, presididos por 
un jurista de habla española.

Los países de América Latina pidieron a los delegados que participan en 
la Conferencia del FM I y el Banco Mundial un sustancial aumento de sus
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recursos, para permitirles el cumplimiento efectivo y correcto de sus funciones 
crediticias en beneficio de las naciones en desarrollo.

7 DE OCTUBRE

El presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, reimplantó el estado 
de sitio en todo el país para hacer frente a una renovada ola de terrorismo, 
secuestros e intranquilidad laboral.

El jefe del gobierno panameño, general Ornar Torrijos, calificó de irres
ponsable la “forma superficial” en que fue abordado el caso del Canal de 
Panamá durante el debate Ford-Carter.

El secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, apeló a toda su 
pericia diplomática para reparar los estragos hechos en las relaciones hemis
féricas por el debate Ford-Carter, reiterando que los Estados Unidos está 
determinado a concluir con éxito las negociaciones sobre el Canal de Panamá.

8  DE OCTUBRE

El presidente del Consejo Presidencia] de Hungría, Pal Losonczi, y el presi
dente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, firmaron una declaración con
junta al término de la visita oficial que el primero realiza en Venezuela. 
En la declaración los dos mandatarios apoyaron la creación de un nuevo 
orden económico internacional y acordaron “concretar una colaboración más 
estrecha y productiva”.

9 DE OCTUBRE

El presidente uruguayo, Aparicio Méndez, calificó al Partido Demócrata 
de los Estados Unidos, “con Kennedy a la cabeza”, como “el mejor socio” 
que tiene la sedición. Asimismo dijo que los países que “acogieron la sub
versión” la estaban pagando a un alto precio. Entre ellos mencionó a 
Argentina, Ecuador, Perú, México, Colombia y Francia.

La cancillería venezolana envió una enérgica nota al gobierno militar chi
leno rechazando las acusaciones de éste sobre presuntas actividades de los 
exiliados chilenos en Venezuela. Asimismo rechazó las críticas formuladas 
contra el presidente Carlos Andrés Pérez, a raíz del entierro del excanciller 
chileno Orlando Letelier.

10 DE OCTUBRE

El ministro de Desarrollo Económico de Colombia y presidente de la co
misión mixta del Acuerdo de Cartagena, Diego Moreno Jaramillo, dijo que
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Chile ya estaba fuera del Pacto Andino y explicó que sólo faltaba definir 
si su retiro era temporal o definitivo.

El presidente del Consejo Presidencial de la República Popular de Hun
gría, Pal Losonczi, llegó a Perú en visita oficial de 6 días. Durante su visita 
Losonc/.i sostendrá dos entrevistas con el presidente Morales Bermúdez.

11 DE OCTUBRE

El presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, en la alocución de 
bienvenida al rey Juan Carlos a este país, emplazó a España a acompañar 
a Latinoamérica en sus reivindicaciones sobre enclaves coloniales. Los reyes 
de España, Juan Carlos y Sofía, iniciaron así una visita oficial de 5 días en 
Colombia.

El gobierno peruano otorgó al presidente de la República Popular de 
Hungría el grado de Doctor Honoris Causa.

El gobierno uruguayo presentó excusas a varios países latinoamericanos 
mencionados en declaraciones atribuidas al presidente Aparicio Méndez, pero 
luego desmentidas por las autoridades, en las que se formulaban considera
ciones sobre la situación interna de esas naciones.

12 DE OCTUBRE

La embajada cubana en Argentina anunció que su país ha suspendido el 
embarque de productos argentinos por 50 millones de dólares, como parte 
de la política general de restricciones que el gobierno de La Habana aplica 
para los países de áreas no socialistas.

13 DE OCTUBRE

Un vocero de la embajada de Irlanda en Argentina expresó “gran preocu
pación” por el secuestro del sacerdote-obrero irlandés Patrick Rice.

El gabinete en pleno del gobierno colombiano presentó su renuncia al presi
dente Alfonso López Michelsen. Se dijo que Michelsen está considerando una 
reorganización total de su gabinete integrado por 6 liberales, 6 conservadores y 
un militar que ejerce la cartera de Defensa Nacional.

14 DE OCTUBRE

Los presidentes de Hungría, Pal Losonczi, y del Peni, general Francisco 
Morales Bermúdez, suscribieron una declaración conjunta en la que convie
nen en rechazar las actividades de las empresas transnacionales que “signifi
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quen una intervención en asuntos que atañen a la soberanía de los Estados5'. 
Asimismo suscribieron un convenio de cooperación cultural y científica y un 
acuerdo complementario del misino.

Dos diarios importantes del Brasil, el O ’Globo y el Journal Do Brasil, rati
ficaron la posibilidad de que este país se incorpore a un pacto militar en 
el Atlántico. Sin embargo, días antes del encuentro Da Silveir§+Kissinger. el 
canciller expresó que su país no participaría junto a Sudáfrica en un pacto 
militar en el Atlántico Sur.

El gobierno de Colombia se ofreció como intermediario para que España 
ingrese a las organizaciones hemisféricas con carácter de observador. Por su 
parte, Juan Carlos no respondió directamente a la propuesta del presidente 
colombiano.

El presidente de la República de Guinea Bissau. Luis Cabral, arribó a 
Cuba en visita oficial, al trente de una delegación de alto nivel de su país.

El ministro venezolano de Hacienda, Héctor Hurtado, declaró que la Or
ganización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) debe aprobar 1111 
alza de los precios de los crudos superior al 15 por ciento. Precisó que esa 
cifra constituye un aumento mínimo que debe aprobar la organización en la 
próxima reunión ministerial.

1 5  1)1'. O C T l 'H K K

El primer ministro cubano, Fidel Castro, denunció, durante el funeral de 
las victimas del sabotaje a un avión de este país en Barbados, la intervención 
directa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA') de Estados Unidos en 
el sabotaje. Al mismo tiempo anunció la cancelación del tratado contra la 
piratería aérea suscrito con Estados Unidos v reve 1<S que desde hace 10 anos 
un supuesto agente de la CIA en La Habana trabajaba en realidad para el 
propio gobierno revolucionario cubano.

El rey de España. Juan Carlos Primero de Borbón, llegó a Venezuela, en 
donde pannaneció 7 horas. A su arribo el presidente de este país, Carlos 
Andrés Pérez, le solicitó la solidaridad española para que Panamá recobre 
su canal.

El presidente de Hungría. Pal Losonczi. llegó a Panamá en visita oficial 
para sostener una serie de entrevistas de orden comercial con el general Ornar 
Torrijos.

16 n i :  O G T U B T í K

El candidato demócrata a la presidencia de los Estados LTnidos, James 
Cárter, afirmó que de resultar triunfante en las elecciones de noviembre no 
normalizaría las relaciones con Cuba.
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17 DE OCTUBRE

El jefe del gobierno panameño, general Ornar Torrijos, y el presidente de 
Hungría, Pal Losonczi, suscribieron un comunicado conjunto sobre coopera
ción científico-técnica cultural, durante la visita oficial que este último realiza 
a este país.

19 DE OCTUBRE

El presidente colombiano, Alfonso López Michclsen, reestructuró su gabi
nete cambiando a 6 de sus 12 ministros, superando así la mayor crisis minis
terial desde que asumió el poder.

20 DE OCTUBRE

Se reanudaron las negociaciones entre Estados Unidos y Panamá en busca 
de un nuevo tratado sobre el Canal. Los negociadores panameños insistieron 
en que los Estados Unidos deben devolver a este país el completo control de 
la Zona antes de que termine este siglo.

El diario Pravda, órgano del Partido Comunista Soviético, denunció que 
occidente proyecta constituir una alianza militar entre Sudáfrica, Argentina 
y Brasil dirigida a impedir cambios políticos en el África Meridional.

La revista militar norteamericana Poder Naval en un artículo dedicado a 
destacar la importancia estratégica del Atlántico Sur, dijo que la Marina ar
gentina estaba de acuerdo con la creación de una organización regional para 
la defensa en esa zona.

21 DE OCTUBRE

El diputado brasileño Antonio Carlos acusó al cónsul de Estados Unidos 
en Sao Paulo, Frederic Chapín, de ingerencia en la campaña electoral para 
las elecciones municipales del 15 de noviembre.

22 DE OCTUBRE

El candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, James 
Cárter, dijo que si triunfa en las elecciones del 2 de noviembre “no iría nun
ca a la guerra por país alguno si los intereses norteamericanos no están com
prometidos”.

El semanario costarricense Libertad afirmó que el régimen de Anastasio 
Somoza está empeñado en provocar un choque armado entre Nicaragua y
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Costa Rica. Por su parte, el presidente nicaragüense, Anastasio Somoza, acusó 
a Costa Rica de desviar las aguas del río Arenal.

Se inició en Panamá el II Congreso de la Unidad Latinoamericana con la 
asistencia de delegaciones de 22 países. Este II Congreso desarrollará 10 puntos 
en su temario, entre los cuales destaca la formulación de un frente latino
americano para la defensa y el uso racional de los recursos naturales y pro
yección del medio humano, integración latinoamericana, recuperación de 
territorios y patrimonios de América Latina y contribución de los trabajadores 
a la defensa de los intereses lationamericanos.

23 DE OCTUBRE

Las autoridades belgas iniciaron las investigaciones para determinar si son 
ciertas las versiones de la prensa holandesa de que la policía secreta chilena, 
DINA, había fijado su sede en ese país.

24 DE OCTUBRE

El secretario de Estado norteamericano, Ilenry Kissinger, afirmó que su 
país obtuvo la liberación de centenares de presos políticos de Chile. Señaló 
el caso de Chile como una respuesta a las declaraciones del candidato del 
partido Demócrata para las elecciones presidenciales, James Cárter, quien 
declaró que la política exterior norteamericana carece de moral.

25 DE OCTUBRE

El dirigente comunista venezolano Radamés Larrazábal denunció la exis
tencia de un plan de la CIA contra su país y pidió al gobierno investigar las 
actividades de esa agencia; asimismo demandará una explicación a los Es
tados Unidos por estos hechos. Denunció que ese organismo de espionaje 
norteamericano, a través del Departamento de Estado, presiona para llevarse 
de Venezuela al contrarrevolucionario de origen cubano Orlando Bosch, acu
sado del atentado a un avión cubano.

26 DE OCTUBRE

El embajador especial norteamericano, Ellsworth Bunquer, regresó a Wash
ington luego de una semana de negociaciones con los panameños sobre el 
nuevo tratado del Canal de Panamá. El gobierno panameño reiteró, durante 
las negociaciones, su justa posición de llegar a un arreglo razonable que se 
traduzca en un tratado que tenga un término de duración que no vaya más 
allá del año 2000.
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Los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua firmaron un acuerdo de 8 pun
tos, el cual puso fin al conflicto entre ambos países. Entre los puntos más 
importantes del acta llamada “CIBALSA” figuran el intercambio de pesca
dores presos en ambos países y la firma de un convenio pesquero que per
mitirá la pesca en aguas de ambos países.

El secretario general de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe 
(ZANU), Robert Mugabe, hizo un llamamiento de ayuda material e incluso 
militar a Brasil durante una entrevista de prensa en Ginebra.

Se clausuró el II Congreso de la Unidad Latinoamericana, en la ciudad 
de Panamá, con la decisión de luchar unitariamente contra toda forma de 
dominación colonial en la región y la condena a la violación de los Derechos 
Humanos. El cónclave emitió un documento final denominado “Carta de 
Panamá”, en el cual define el carácter antimperialista de su política y pro
pone además el surgimiento de una Organización de los Estados Latinoame
ricanos (OELA), como marco jurídico y político que rija las relaciones den
tro de esta región.

La embajada de Panamá en Lima dio asilo a los dirigentes políticos Elio 
Portocarreño y Antonio Aragón, quienes dijeron ser objeto de una inmensa 
búsqueda por parte de la policía, que los considera miembros de una orga
nización subversiva denominada Ejército Popular Peruano.

27 DE OCTUBRE

El II Congreso de la Unidad Latinoamericana asignó el premio “Unidad 
Latinoamericana 1976” al jefe de Estado panameño, general Ornar Torrijos.

La administración del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, anun
ció que aceptaría 200 presos políticos de Chile, Uruguay y Bolivia.

28 DE OCTUBRE

Seis guerrilleros colombianos, pertenecientes al Ejército de Liberación Na
cional (ENL), pidieron asilo político en la embajada de México en ese país.

El presidente de Argentina, teniente general Jorge Rafael Videla, llegó a 
Bolivia en visita oficial de 3 días para estrechar los vínculos en todos los 
campos y para revertir una tendencia a la inacción total que se verificó en 
los últimos años. Asimismo se atribuyó la visita al inicio de una serie de 
entrevistas de los gobiernos militares del Cono Sur para la formación de un 
futuro mercado económico subregional.

El gobierno venezolano rechazó sugerencias del periódico norteamericano 
The New York Times en el sentido de que a través de exiliados cubanos este 
país tenga “acuerdos clandestinos” con el régimen chileno de Augusto Pino- 
chet. Señaló que se podría estar tratando de provocar un enfrentamiento en
tre Cuba y Venezuela que serviría a los intereses estratégicos de alguna gran 
potencia.
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30 DE OCTUBRE

El presidente peruano, general Francisco Morales Bermúdez, anunció que 
en un periodo de 3 a 4 años el gobierno militar que encabeza iniciaría la 
transferencia del poder político en manos civiles. Por otro lado, Morales 
Bermúdez confirmó la adquisición de su gobierno de varios aviones de com
bate de la URSS.

La Cámara de Representantes y el Senado de Trinidad-Tobago ratifica
ron a Ellís Clarke como presidente de la República.

31 DE OCTUBRE

El presidente de Argentina, general Jorge Rafael Videla, regresó a su país 
después de una visita oficial de 3 días a Bolivia. Durante su estancia en ese 
país firmó una declaración conjunta con el presidente Hugo Bánzer, en la 
que se condena al terrorismo interno e internacional en todas sus formas de 
acción directa o de influencia moral o intelectual comprometiendo a la acción 
solidaria de sus respectivos gobiernos para combatirlos.

I 9 DE NOVIEMBRE

El ministro de Integración del Ecuador, Galo Montaño, declaró que el 
retiro de Chile del Pacto Adino solucionó la crisis a la que se enfrentaba di
cho organismo hacía más de un año. Por su parte, el representante boliviano 
ante dicho organismo desmintió versiones que le atribuían a su país una po
sición disgregante y reafirmó su vocación integracionista.

2 DE NOVIEMBRE

La cancillería peruana desmintió informaciones de que el canciller José 
de la Puente había asegurado la compra de aviones soviéticos, pero admitió 
que la Unión Soviética había ofrecido “condiciones excelentes” de venta.

La prensa panameña acusó a la CIA de activar un plan de provocación, 
después de una serie de atentados terroristas en la zona del Canal, cuyos ob
jetivos centrales son de derrocar al gobierno y preparar una intervención 
norteamericana.

3 DE NOVIEMBRE

El gobierno chileno anunció la realización durante el mes de noviembre de va
rios ejercicios de apoyo aéreo en caso de desastres, con la participación de
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los gobiernos de Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Perú y 
Chile.

El gobierno boliviano puso en marcha un plan de resguardo fronterizo en 
sus límites con Paraguay y Brasil después de las denuncias presentadas por 
el alcalde de Charagua, quien señaló que Paraguay alimentaba deseos expan- 
sionistas en territorio boliviano en búsqueda de recursos petrolíferos.

5 DE NOVIEMBRE

Los presidentes de Nicaragua, Anastasio Somoza, y de Costa Rica, Daniel 
Oduber, se reunieron en el aeropuerto de Managua para discutir cuestiones 
fronterizas que afectan a ambos países. De las discusiones resultó un comuni
cado conjunto en el cual se acordó acatar resoluciones aprobadas por los mi
nistros de ambos países en la reunión celebrada el 26 de octubre de 1976 
sobre problemas pesqueros.

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando García Ves- 
pa, renunció a su cargo por discrepancias con el canciller Óscar Adriazola 
respecto a la política gubernamental en las negociaciones con Chile para ob
tener una salida al mar.

Los presidentes de Brasil, Ernesto Geisel, y Perú, general Francisco Mo
rales Bermúdez, se reunieron en la frontera entre ambos países y suscribieron 
una serie de acuerdos y una declaración conjunta en la que expresaron su 
vocación a intensificar la cooperación mutua y estrechar las relaciones bila
terales.

6  DE NOVIEMBRE

El diario venezolano El Nacional dijo que su país no enviaría un nuevo 
embajador a Chile y que dejaría esa misión a cargo de un encargado de 
negocios.

7 DE NOVIEMBRE

El presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, y el jefe del gobierno pana
meño, general Ornar Torrijos, se entrevistaron en forma privada. Los temas 
tratados fueron los referentes a las negociaciones sobre el Canal de Panamá, 
el resultado de las elecciones norteamericanas y las formas en que podrán ser 
conducidas las relaciones hemisféricas por el nuevo presidente de los Estados 
Unidos, James Cárter.

8  DE NOVIEMBRE

El gobierno brasileño se comprometió a conceder al Perú cualquier ventaja 
que conceda a un tercer país, salvo las resultantes de convenios de zonas de
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libre comercio, acuerdos subregionales o convenios fronterizos. Se suscribió 
igualmente un acuerdo que faculta a la empresa estatal peruana que se en
carga de la comercialización de minerales para instalar una oficina en San 
Pablo, Brasil, e intentar productos mineros en los depósitos francos que se 
establezcan en las ciudades de Río de Janeiro y San Pablo. En reciprocidad, 
Bracil quedó autorizado para instalar una oficina comercial en Lima encar
gada de promover la venta de productos agrícolas.

Los presidentes de Venezuela y Panamá se reunieron por segunda vez du
rante 5 horas para tratar sobre la situación actual de las negociaciones refe
ridas al Canal de Panamá e intercambiar opiniones acerca de las posibles 
consecuencias para la región de los resultados electorales en los Estados 
Unidos.

9 DE NOVIEMBRE

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Aquilino Boyd, anunció 
que si para 1977 no se lograba la concretización de un nuevo tratado sobre 
el Canal, su país llevaría ei caso ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas.

10 DE NOVIEMBRE

El jefe del Estado Mayor de la Guardia Nacional de Panamá comunicó al 
presidente del CONDECA, coronel Heberto Sánchez del Uruguay, la decisión 
de su gobierno de no participar en la operación conjunta de los ejércitos lati
noamericanos que se desarrollaría en Nicaragua bajo el nombre de Opera
ción Águila VI, debido a la serie de atentados terroristas que se habían ve
nido sucediendo en la zona del Canal.

El gobierno de Haití admitió que varios aviones de su fuerza aérea habían 
sobrevolado el territorio dominicano, después de una protesta de la cancillería 
de e^te país al respecto.

11 DE NOVIEMBRE

Los delegados de los países miembros de la Naviera Multinacional del Ca
ribe (NAMUCAR), representantes de Cuba, México, Jamaica, Venezuela, 
Costa Rica, Trinidad-Tobago, Nicaragua y El Salvador (que asiste como 
observador) aprobaron el acta final de la VI reunión de dicho organismo, en 
la que se acordó adquirir tres nuevos buques, celebrar el V II Consejo de Ad
ministración en Trinidad-Tobago en marzo próximo y recomendar el ingreso 
de El Salvador a la organización.

El presidente de Argentina, general Jorge Rafael Videla, arribó a Santiago 
de Chile donde fue recibido por su colega, general Augusto Pinochet. Ambos
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presidentes manifestaron el deseo común de luchar contra el “materialismo 
totalitario” y afrontar los desafíos derivados de una “acción subversiva a 
escala mundial que amenaza la libertad y dignidad del hombre” .

13 DE NOVIEMBRE

La visita oficial del presidente argentino a Chile concluyó con la firma de 
una declaración conjunta político-económica que incluye importantes con
venios comerciales, financieros, culturales, de integración física y tecnológicos.

El jefe del gobierno panameño, general Ornar Torrijos, arribó a El 
Salvador para participar en la V II Feria Internacional de San Salvador. De 
inmediato se entrevistó con los presidentes Armando Molina de El Salvador 
y Daniel Oduber de Costa Rica, que también asiste al acto.

14 DE NOVIEMBRE

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, inició una gira de 15 
días durante la cual viajará a Nueva York, donde hablará ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, a el Vaticano, Roma, Londres, Ginebra, 
Lisboa y Santo Domingo.

El jefe de gobierno de Panamá, general Ornar Torrijos, declaró durante su 
visita a El Salvador que la llegada de James Cárter a la presidencia de los 
Estados Unidos implicaba “un cambio positivo hacia la política panameña 
de independizar el Canal”, debido a que el partido demócrata “tiene una 
plataforma bastante anticolonialista”.

15 DE NOVIEMBRE

El presidente de los Estados Unidos, James Cárter, afirmó que su nuevo 
gobierno demócrata condicionaría la ayuda exterior a Chile y otras naciones 
a la actitud de esos países hacia el respeto por los derechos humanos.

16 DE NOVIEMBRE

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, prometió ante la Asam
blea General de las Naciones Unidas que su país propiciaría un mecanismo 
automático que “permita el financiamiento de cualquier aumento del petró
leo que incida en la economía de las naciones pobres”.

El gobierno militar chileno anunció que estaba dispuesto a canjear la li
bertad de los ex-senadores comunistas Luis Corvalán y Jorge Montes por la 
del disidente intelectual soviético Vladimir Bukovsky y del excomandante 
cubano Hubert Mattos.
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17  DE NOVIEMBRE

Estados Unidos se abstuvo de votar sobre los nuevos artículos de normas 
económicas aprobadas por el Consejo Permanente de la OEA, para ser in
corporados en la Carta reformada de este organismo. Por su parte, Brasil se 
abstuvo de votar sobre un artículo que concedía atención especial a los 
países de menor desarrollo relativo y sobre la situación de mediterraneidad 
que afecta a algunos de ellos.

El ministro de Justicia colombiano, Víctor Renán Barco, renunció a su 
cargo a raíz de una denuncia de la Cámara de Representantes en el sentido 
como de que era indigno ejercer el cargo por haber sido sancionado discipli
nariamente por faltar a la ética profesional de abogado. Por su parte, el 
presidente Andrés Pérez dijo a su ministro que su renuncia “era un gesto 
gallardo y un servicio al gobierno y al Partido Liberal”.

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, llegó a Italia, en el mar
co de una gira por Europa. A su arribo condenó el terrorismo y dijo que 
su país considera estos actos como una abominable práctica y una seria 
amenaza para la seguridad mundial. Al referirse a las relaciones económicas 
ítalo-venezolanas, aseguró que su gobierno aspira a incrementar los inter
cambios tecnológicos mutuamente favorables entre los dos países.

Se realizó en La Habana, Cuba, el encuentro de amistad Cuba-África con 
la participación de 14 delegaciones africanas. Dicho encuentro tuvo como 
objetivos el intercambio de experiencias y el incremento de los lazos de 
amistad y solidaridad entre Cuba y los pueblos africanos.

18 DE NOVIEMBRE

La revista cubana Bohemia reveló que la Agencia Central de Inteligencia 
de Estados Unidos (CIA) organizó más de 20 atentados contra el primer 
ministro cubano Fidel Castro desde 1960, los que fueron sucesivamente der- 
trozados por los servicios de seguridad cubanos.

El ministro panameño Aquilino Boyd, después de la quema simbólica del 
tratado Hay-Buncau Varilla que dio la concesión del Canal a perpetuidad 
a los Estados Unidos, calificó de anacrónico el tratado en un mundo donde 
los movimientos de liberación nacional son la realidad triunfante.

El partido opositor Movimiento Democrático Brasileño se impuso en los 
comicios municipales de las 3 ciudades más importantes de Brasil: Río, Sao 
Paulo y Porto Alegre.

El gobierno militar chileno liberó a un total de 297 presos políticos entre 
los que se encontraban desde obreros hasta profesionales. Antes de abandonar 
el campamento, el comandante de ejército Jorge Guarategua instó a los 
liberados a “no equivocar la senda y trabajar por el país”. Por otro lado, 
el presidente de Estados Unidos, James Cárter, así como miembros del Con
greso Norteamericano, expresaron su satisfación ante las informaciones de la
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liberación de los presos políticos cnilenos. Asimismo. Amnistía Internacional 
declaró su bienvenida a la decisión del gobierno militar chileno de liberar 
a los presos políticos, pero pidió la liberación de miles de personas aún dete
nidas. Sin embargo, la Unidad Popular de Chile alertó a la opinión pública 
internacional sobre el carácter de cortina de humo que reviste la presunta 
liberación de detenidos en ese país. Clodomiro Almeyda, secretario ejecutivo 
de la Unidad Popular, dijo que la resolución de la Junta Militar chilena 
“constituye. . . una nueva maniobra demagógica, encaminada a encubrir su 
silencio culpable frente a las denuncias que desde todas partes del mundo se 
le formulan por las múltiples detenciones ilegales de ciudadanos chilenos”.

20 DI'. N O V I E M R R i :

Un grupo de terroristas cubanos en el exilio se responsabilizó del sabotaje 
a un avión comercial cubano frente a Barbados el 6 de octubre y amenazó 
atacar aparatos de la línea aérea de aviación de Venezuela (VIASA) si Orlan
do Bosch es convicto en el país por el atentado.

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, anunció al terminar su 
visita oficial a Italia que su país depositaría parte de sus reservas y de sus 
fondos de inversiones en el Banco Nacional de ese país para ayudarlo a 
superar la crisis económica. Durante su estancia en Italia el presidente ve
nezolano concluyó acuerdos de cooperación tecnológica y cultural.

El Papa Paulo VI recibió al presidente venezolano Carlos Andrés Pérez y 
elogió a su gobierno “por sus esfuerzos en extender el progreso no sólo en el 
ctimpo técnico y económico, sino en el moral, el cultural y el social a todos 
los grupos humanos y en particular a los que tienen mayor necesidad de 
ayuda y asistencia”.

El gobierno peruano propuso a la Junta Militar chilena compartir junto a 
Bolivia la soberanía de la parte final de una franja territorial que el go
bierno de Santiago ofrecía canjear a Bolivia para resolver su problema de 
mediterraneidad. Esta fórmula incluye una autoridad tripartita en el Puerto 
de Areca y la soberanía compartida por Boliv ia, Chile y Perú de un tra
pecio de 66 kilómetros cuadrados que exceden sólo en 16 kilómetros cuadra
dos al área del corredor que Chile cedería a Bolivia.

21 DE NOVIEMBRE

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, llegó a Gran Bretaña 
para una estancia oficial de 4 días. Fue recibido por el primer ministro 
Británico, James Callagham, en representación de la reina Isabel II. Se dijo 
que Gran Bretaña esperaba que la visita reforzara la cooperación económica 
entre ambos países.
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23 DK NOVIEMBRE

Los gobiernos de Venezuela y Gran Bretaña suscribieron un acuerdo de 
cooperación económica e industrial, que sienta las bases para el incremento 
de los intercambios bilaterales en esos terrenos.

El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez declaró, durante una con
ferencia de prensa en Gran Bretaña, que los países exportadores de petróleo 
crearan un sistema para evitar que los países subdesarrollados sean afectados 
por el alza de precios de los hidrocarburos.

24 DE NOVIEMBRE

El jefe de la Flota del Mar de Uruguay, contralmirante Hugo Márquez, 
se declaró en favor de la creación de una Organización Militar de Defensa 
del Atlántico Sur, similar a la OTAN. Márquez dijo que los cambios que se 
desarrollan en el mundo determinan cada vez más un entendimiento entre 
los marinos de las naciones “amigas”.

El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, durante una visita oficial 
de 5 días a la Unión Soviética, afirmó que este país “puede contribuir al 
desarrollo autónomo de Venezuela” y declaró además que era imposible “fun
dar las relaciones entre los pueblos soviético y venezolano” solamente con 
base a la cooperación comercial económica. “Estas relaciones —dijo— re
quieren amplios contactos personales.”

El canciller chileno, Patricio Carbajal, calificó de “injusta y parcial” una 
resolución de la ONU que acusó a Chile de violación a los derechos humanos. 
La resolución fue aprobada por 98 votos a favor, 14 en contra y 18 abs
tenciones.

26 DE NOVIEMBRE

La Asamblea Legislativa de Guyana expresó su solidaridad con Cuba para 
la adopción “de cualquier medida que estime necesaria para defenderse de 
posteriores actos de agresión y terrorismo”. El primer ministro, Forbes Burn- 
ham, denunció que el atentado contra el avión cubano “fue parte de un 
plan para desestabilizar el país debido a que ha elegido un curso socialista”.

El presidente boliviano, Hugo Bánzer, llegó a Buenos Aires en visita oficial 
de 48 horas, durante la cual fuentes locales dijeron que pediría el apoyo de 
Argentina para el esfuerzo de su país para lograr una salida al mar.

El gobierno de Chile comunicó al Perú que “declina considerar” su plan
teamiento terrestre ofrecido a Bolivia como salida al mar. El canciller chi
leno, vicealmirante Patricio Carbajal, dijo que, “a juicio del gobierno de 
Chile, dicho planteamiento incide en materias propias de su soberanía na
cional y que no tienen relación con los términos generales de la negociación 
entre Chile y Bolivia que fueron aprobados por ambos países”.
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2 7  DE NOVIEMBRE

El presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, llegó a Ginebra, procedente 
de Moscú. A su arribo Pérez dijo que pensaba entrevistarse con los líderes de 
los gobiernos de Europa que se encontraban en este país en el Congreso 
de la Internacional Socialista; con los secretarios generales de los partidos 
socialistas y otros personajes. Por su parte, el Congreso de la Internacional 
Socialista adoptó una resolución señalando que ningún Estado debe utilizar 
sus riquezas naturales para presionar política o económicamente a otras 
naciones.

28 DE NOVIEMBRE

El presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, afirmó en el Congreso de 
la Internacional Socialista, que se celebra en Ginebra, que “corresponde 
a la social democracia europea efectuar un cambio a fondo hacia el Tercer 
Mundo” y denunció que “no hemos visto que se proyecte sobre nuestros 
países la condición de la justicia, de la equidad y de la cooperación inter
nacional de los gobiernos social-demócratas de Europa sobre los países en 
proceso de desarrollo”.

El presidente boliviano, Hugo Bánzer, regresó a su país después de perma
necer 48 horas en Argentina en visita oficial. Algunos observadores asignaron 
especial trascendencia a esta visita, ya que además de tratar temas de com- 
plementación económica, física, científica y cultural entre ambos países se 
trataron acuerdos militares.

El presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, llegó a España en visita 
oficial. A su arribo declaró que “España y Latinoamérica han vuelto a reen
contrarse, nunca separaron su suerte ni desunieron su afecto”. Por su parte, 
el Rey Juan Carlos dijo que “en los tiempos que corren una comunidad de 
naciones hispánicas, libres y unidas, ha de constituir un factor esencialmente 
constructivo y de serenidad en el concierto internacional” .

30 DE NOVIEMBRE

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) acordó constituir 
el Banco Latinoamericano de Desarrollo Energético como persona jurídica de 
derecho internacional público, con capacidad para otorgar y garantizar prés
tamos destinados a promover la integración y el desarrollo energético de la 
región.

I 9 DE DICIEMBRE

El presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, afirmó en Santo Domingo 
que la instauración de un nuevo orden económico internacional reforzaría la
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estabilidad de los países del continente. Asimismo examinó la actual situación 
de América Latina y expresó su confianza en los cambios que podría aportar 
el futuro presidente norteamericano James Cárter. Durante su estancia en 
Santo Domingo Carlos Andrés Pérez firmó dos convenios sobre compra de 
azúcar y venta de petróleo, así como un préstamo de 60 millones de dólares 
a la República Dominicana para que este país se asegure de suministros de 
petróleo.

Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, llegó a Caracas después de 
cumplir una gira internacional de 17 días por varios países de Europa, entre 
ellos la URSS, las Naciones Unidas y la República Dominicana.

Venezuela y Chile se enfrentaron en el Consejo Permanente de la Organi
zación de Estados Americanos (OEA) en torno a la situación de los derechos 
humanos en este último país. El embajador venezolano, José María Machin, 
dijo que había contradicción entre la liberación de 300 presos políticos de
tenidos bajo el estado de sitio y una reciente información de prensa sobre 
la expulsión de 735 personas. Por su parte, la embajadora de Chile, Ma. 
Eugenia Oyarzún, replicó que no le reconocía al embajador venezolano el 
derecho a inmiscuirse en asuntos internos de Chile.

2 DE DICIEMBRE

El ministerio guatemalteco de Relaciones Exteriores reiteró su rechazo a 
que la Asamblea General de la ONU intervenga en el diferendo entre este 
país y Gran Brtaña por el territorio de Belice. Añadió que las declaraciones 
de Naciones Unidas que favorecen una independencia unilateral para Belice 
constituyen “una intromisión” que quebranta el régimen jurídico internacio
nal, por lo cual carece de eficacia.

Se inauguró en Venezuela el primer seminario sobre “El Flujo de In
formación en América Latina” , organizado por la Federación Latinoameri
cana de Periodistas de Venezuela.

Los gobiernos de Trinidad-Tobago y Venezuela tuvieron un conflicto pes
quero con el resultado de 33 pescadores y once barcos detenidos por las auto
ridades venezolanas.

Diez ciudadanos norteamericanos fueron detenidos en Buenos Aires, acusa
dos de estar vinculados con la guerrilla. Sin embargo se dijo que podían 
abandonar el país luego de una mediación de la embajada de su país ante las 
autoridades argentinas.

El diputado cubano, Fidel Castro, declaró concluida la etapa provisional 
de la Revolución Cubana al quedar constituida la Asamblea Nacional y al 
entrar en vigencia la Constitución Socialista. La primera designación fue la 
de Blas Roca como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Raúl Roa fue designado vicepresidente y como secretario del parlamento 
cubano fue electo José Aramburu.
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3 DE DICIEMBRE

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que facilitaría al 
Brasil 97.7 millones de dólares en el mayor crédito que haya aprobado jamás 
para los países de América Latina.

Los dos sospechosos detenidos en Venezuela en relación con el sabotaje a 
la Cubana de Aviación, ocurrido el 6 de octubre pasado, dijeron a la policía 
que estaban trabajando para la CTA y que habían puesto la bomba en el 
avión.

La Asamblea Nacional Cubana eligió a Fidel Castro jefe del Estado y jefe 
de Gobierno. El dirigente cubano fue elegido presidente del Consejo de 
Estado y, según la constitución, ese cargo lleva implícita la jefatura del Es
tado y del gobierno. Por otra parte, el expresidente de la República, Oswaldo 
Dorticós, fue elegido miembro del Consejo de Estado.

El canciller panameño Aquilino Boyd y el secretario de Estado norteame
ricano, Henry Kissinger, se entrevistaron en Wáshington para analizar el 
estado actual de las negociaciones para restituir a Panamá su soberanía plena 
sobre la zona canalera.

4  DE DICIEMBRE

El senador republicano por Nueva Jersey, Clifford Case, urgió al gobierno 
de Estados Unidos para que utilizara su influencia en favor de los derechos 
humanos y tratara de bloquear los créditos del Banco Mundial a Chile.

Las autoridades argentinas deportaron a 10 ciudadanos norteamericanos 
pertenecientes a una secta religiosa presuntamente vinculada a organizaciones 
guerrilleras.

5  DE DICIEMBRE

Tres senadores y tres representantes norteamericanos se agregaron a la de
manda civil de un ciudadano norteamericano, residente en la zona del Canal, 
en la que pide se suspendan las negociaciones con Panamá para un nuevo 
tratado del Canal.

7 DE DICIEMBRE

Los cancilleres de la Cuenca del Plata se reunieron en Brasilia para tratar 
de dinamizar y fortalecer este organismo subregional. En la octava Confe
rencia de la Cuenca del Plata participaron los ministros de Argentina, Bo- 
livia, Brasil, Uruguay y Paraguay. Una delegación chilena participó como 
observadora en la octava reunión de cancilleres de la Cuenca del Plata.
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8  DE DICIEMBRE

El ministro brasileño de Marina, almirante Gerardo de Azevedo, manifestó 
su oposición a la creación de un pacto militar en el Atlántico Sur contra una 
supuesta amenaza soviética en el área.

Los cancilleres de Brasil y Argentina, Antonio de Azevedo y César Guzzetti 
respectivamente, se reunieron declarando que “ya comenzó” una nueva era de 
mejores relaciones entre los dos países y anunciaron la celebración de con
versaciones para el año próximo en tomo al proyecto hidroeléctrico de 
Itaipú,,

Los cancilleres de la Organización de los Países de la Cuenca del Plata 
acordaron la creación de un Fondo de Financiamiento con valor de 100 
millones de dólares, para acelerar los programas conjuntos de las naciones 
de la subregión.

El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos de Londres dijo que 
América Latina aumentó ligeramente el número de sus efectivos militares 
durante el último año.

El primer ministro de Dominicana, Patrick John, declaró aquí que ese 
Estado asociado británico del Caribe será independiente en la segunda mitad 
del próximo año y anunció importantes medidas de desarrollo económico y 
social.

Cuba rechazó categóricamente una denuncia del régimen de Anastasio 
Somoza sobre la supuesta intromisión de ese país en los asuntos de Nicaragua.

9 DE DICIEMBRE

El gobierno hondureño expropió 23 mil 525 hectáreas y recuperó otras 11 
mil 388 que estaban en manos de la transnacional Tela Bailroad, subsidiaria 
de la empresa norteamericana United Brends. Según un informe oficial, el 
Estado pagará a la compañía 3 millones 133 mil lempiras.

El secretario del Consejo Mundial por la Paz, Romesh Chandra, inauguró, 
en Caracas, la reunión del Buró de esa organización. Chandra dijo que Amé
rica Latina es la región en la cual están fijos los ojos del imperialismo norte
americano, lo que obliga a incrementar la solidaridad con esa área.

El ministro cubano del Exterior, Carlos Rafael Rodríguez, declaró al ex
diplomático norteamericano, Cari Rown, que algunos países africanos han 
pedido a Cuba que esté lista para defender a otras naciones del África Me
ridional además de Angola.

11 DE DICIEMBRE

Los presidentes de Perú y Venezuela, general Francisco Morales Bermúdez 
Y Carlos Andréz Pérez respectivamente, estuvieron de acuerdo en la necesi
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dad de fortalecer más los vínculos entre los dos países y convinieron en pro
seguir sus esfuerzos hacia los objetivos de desarme, particularmente el 
nuclear, per medio de una Conferencia Mundial de Desarme con la parti
cipación de todos los países.

El embajador peruano en Ecuador, Jorge Morelli Pando, y los tres agre
gados militares fueron llamados en forma urgente a Lima. La tensión en las 
relaciones diplomáticas entre ambos países se debe a que la cancillería ecua
toriana canceló la visita del presidente del Perú a esta capital el lunes próximo.

El Buró de la presidencia del Consejo Mundial de la Paz clausuró su 
reunión en Caracas con la aprobación de resoluciones sobre el X I Festival 
Mundial de la Juventud que se celebrará en Cuba, una declaración sobre 
Panamá y otra relacionada con la intervención de Estados Unidos en Cen- 
troamérica.

12 DE DICIEMBRE

El jefe del Estado peruano, Francisco Morales Bermúdez, expresó en 
Caracas, en donde cumple una visita oficial de 3 días, su confianza en la in
tegración del continente latinoamericano y precisó que era necesario cambiar 
el enfoque acerca de las nuevas sociedades latinoamericanas para poder em
prender la constitución del nuevo orden económico internacional. Asimismo 
se manifestó partidario del reconocimiento del pluralismo ideológico en el 
continente.

13 DE DICIEMBRE

El gobierno de Estados Unidos avaló un préstamo del Banco Mundial al 
gobierno chileno por 60 millones de dólares, utilizado para financiar los 
gastos de la junta militar en los últimos días de 1976.

El presidente peruano, general Francisco Morales Bermúdez, acordó du
rante su visita a Venezuela la recuperación del mercado de harina de pescado 
y el embarque de un millón de toneladas de hierro a este país.

15 DE DICIEMBRE

El primer ministro de Portugal, Mario Soares, arribó a Brasil en visita 
oficial de 5 días, en compañía de los ministros de Defensa, Cultura y Rela
ciones Exteriores de Portugal.

16 DE DICIEMBRE

El primer ministro de Jamaica, Michel Manley, ganó las elecciones en este 
país. El Partido Nacional obtuvo una aplastante victoria, que su líder calificó 
de triunfo del socialismo y de la lucha de los países subdesarrollados.
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El primer ministro portugués, Mario Soares, canceló un debate público que 
sostendría en la ciudad de Brasilia. Se negó a comentar cuando le pidieron 
la opinión de la Internacional Socialista, de la cual es vicepresidente, sobre 
los “regímenes militares autoritarios de Latinoamérica”. Dijo que no podía 
decir nada “que constituya una ingerencia en los asuntos internos del país”.

18 DE DICIEMBRE

El secretario general del Partido Comunista Chileno durante el gobierno 
de Salvador Allende, Luis Corvalán, llegó a Moscú después de ser liberado 
por las autoridades chilenas. Su libertad se otorgó luego de la expatriación 
del disidente soviético Vladimir Bukovsky.

19 DE DICIEMBRE

La cancillería panameña anunció progresos en las pláticas con Estados 
Unidos tendientes a la concentración de un nuevo tratado sobre el Canal. 
Ambos gobiernos emitieron un comunicado conjunto en el que se señala 
que “se han logrado progresos adicionales hacia la finalización de un nuevo 
tratado integral”.

El ministro de Estado para Asuntos Económicos Internacionales de Ve
nezuela, Manuel Pérez Guerrero, dio a conocer el texto del comunicado 
emitido por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
luego de su conferencia en Doha (Qatar), en el que señala que once países 
acordaron aumentar el precio del crudo marcado a 12.70 dólar el barril a 
partir del primero de julio de 1977. Asimismo la Conferencia acordó uná
nimemente su ayuda a países en desarrollo no productores de petróleo en la 
cantidad de 800 millones de dólares.

20 DE DICIEMBRE

El primer ministro de Portugal, Mario Soares, se entrevistó con compa
triotas suyos que abandonaron el país tras el derrocamiento del régimen del 
entonces presidente del Consejo de Estado, Marcelo Caetano, y que radican 
en Brasil, a fin de convencer a los profesionales y técnicos lusitanos que su 
gobierno lucha por una democracia en la que tendrían voz y voto»

21 DE DICIEMBRE

Alemania Occidental indicó que mantendrá su acuerdo de cooperación 
nuclear con Brasil, a pesar de la decisión de Francia de limitar la exportación
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de tecnología nuclear. Mientras tanto. Holanda vetó la entrega de uranio 
enriquecido a Brasil para las centrales nucleares compradas a Alemania 
Federal.

El Banco Mundial, resistiendo intensas presiones, aprobó 2 créditos para 
Chile por 60 millones de dólares que se usarán para el desarrollo y la elec
trificación de las actividades agrarias.

El canciller uruguayo, Juan Carlos Blanco, presentó su renuncia al pre
sidente Aparicio Méndez. No se supo el motivo de la dimisión.

Mario Soares, primer ministro de Portugal, abandonó Brasil después 
de una visita oficial de 7 días, convencido de haber establecido “un clima de 
confianza” con el gobierno militar brasileño. Sin embargo, a pesar de los 
múltiples contactos con personalidades oficiales y medios económicos brasi
leños, no logró que el país latinoamericano absorbiera doscientos mil portu
gueses retornados de las excolonias africanas.

22 DE DICIEMBRE

Ramón Escobar Salom, canciller de Venezuela, declaró que su país desea 
mantener las mejores relaciones con Estados Unidos, pero también con el 
llamado Tercer Mundo y la Unión Soviética.

El gobierno ecuatoriano anunció que a partir de enero próximo aumentará 
el precio del barril de crudo en 1.15 dólares.

23 DE DICIEMBRE

El dirigente chileno Luis Corvalán llegó a Moscú y se entrevistó con el 
secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Brezh- 
nev, quien afirmó que la liberación de Corvalán era un importante acon
tecimiento político que influiría en la lucha de los comunistas y de todos los 
demócratas de Chile y de otros países latinoamericanos.

El secretario ejecutivo de la Unidad Popular Chilena, Clodomiro Almeyda, 
reiteró el deseo del pueblo chileno por reincorporar ese país al Pacto Andino 
y señaló que la exclusión que hizo la Junta Militar del mismo el 30 de 
octubre constituye una agresión a los intereses de Chile y del resto de los 
Estados de la comunidad.

El actual embajador uruguayo en Israel, Alejandro Rovira, fue designado 
ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Juan Carlos Blanco, quien 
renunció al cargo hace varios días.

25 DE DICIEMBRE

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, denunció que se man
tiene una presión implacable sobre la Organización de Países Exportadores
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de Petróleo (OPEP), con el propósito de que el petróleo sea descartado como 
medio de negociación por parte de las naciones del Tercer Mundo.

Hugo Bánzer, presidente de Bolivia, pidió que Chile y Perú, en aras de la 
justicia internacional, modificara sustancialmente sus condiciones para dar 
a su país una salida al mar. Bánzer solicitó a Chile que deje sin efecto su 
demanda de obtener de Bolivia una compensación territorial, equivalente a 
los territorios que cedería en forma de corredor y al Perú pidió que modifique 
su propósito de que el citado corredor finalice en una zona costera bajo 
soberanía compartida de los 3 países.

26 Dff DICIEMBRE

El diario panameño El Panamá América informó que Venezuela no aumen
taría el precio del petróleo crudo a Panamá y a los otros 5 países de Cen- 
troamérica.

El jefe del gobierno panameño, general Ornar Torrijos, hizo pública una 
carta enviada al secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, 
donde rechaza acusaciones del Departamento de Estado que comprometían a 
la Guardia Nacional en actos de sabotaje al Canal.

28 DE DICIEMBRE

El ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela, Valetín Hernández, 
anunció que su país “estudia un mecanismo de financiamiento para aliviar el 
impacto del alza de los precios petroleros sobre los Países Centroamerica
nos”, como una respuesta a la afirmación de varios presidentes centroameri
canos de que Venezuela no aplicaría los aumentos a las ventas a esa región.

El periódico estadounidense Wall Street Journal denunció que la filial do
minicana de la fábrica norteamericana de cigarrillos Philip Morris pagó en 
1973 mil dólares mensuales al presidente dominicano Joaquín Balaguer como 
una especie de contribución política.

29 DE DICIEMBRE

El vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, y el presi
dente venezolano, Carlos Andrés Pérez, se entrevistaron en una hacienda que 
posee el primero en este país. Andrés Pérez informó que trató una serie de 
temas, incluso el del petróleo y las relaciones bilaterales y las naciones latino
americanas con los Estados Unidos.

El Consejo de la OEA aprobó el preámbulo reformado de su carta cons
titutiva. Estados Unidos sostuvo una enérgica oposición al concepto de la 
“seguridad económica colectiva”, de inspiración peruana, por considerarla 
“una imposición a la cooperación interna” .
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El extesorero del Partido Reformista, Rafael David Rodríguez, admitió 
que esa organización política había recibido algunos “aportes adicionales” 
de la empresa tabacalera E. León Jiménez, filial de la Philip Morris de 
Estados Unidos.

El diario brasileño Journal do Brasil dio a conocer unos documentos del 
archivo de la biblioteca del presidente Lyndon B. Johnson, en los que se 
muestra que barcos de guerra estadounidenses estaban listos para dar apoyo 
al golpe militar que derrocó al gobierno de izquierda de Joao Goulart en 
1964. La operación se denominó “Hermano Sam”.


