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CRONOLoGIA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE 
LA POLITICA EXTERIOR DE MÉXICO DEL 1° DE MAYO 

AL 30 DE JUNIO DE 1973 

MAYO 2 

El embajador de Japón en México, Tadao Kato, declaró que los indus- 
triales japoneses se disponen a aumentar sus inversiones en el país debido a 
que son atraídos por la estabilidad del gobierno mexicano, por su economía 
saudable y por su creciente desarrollo; además comentó que a las compañías 
japonesas no les preocupa la nueva ley mexicana sobre inversiones extran- 
jeras pues no esperan tener el control total de las empresas en las cuales 

inviertan. 
Un vocero del Banco de México informó que durante 1972 el Banco In- 

ternacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorgó al país cuatro 

préstamos por un total de $3,187 millones de pesos, los cuales se destinaron 

respectivamente a la Secretaría de Marina, a Ferrocarriles Nacionales de Mé-
xico, a la Comisión Federal de Electricidad y al Fondo de Equipamiento 

Industrial. 

MAYO 4 

México ha creado una moderna técnica matemática para avalúos de gran- 
des empresas industrialesy comerciales; este diseño ya ha sido exportado 

hacia Centroamérica, que lo ha recibido con gran interés. La información 
fue dada por técnicos de Panamericana de Avalúos y Bufete Industrial, 

quienes la han aplicado con gran éxito en el avalúo de grandes empresas 

de esa región. 
El embajador canadiense en México, Maurice Schwarzman, al frente de 

funcionarios de su país, se entrevistó con el secretario de Comunicaciones y 

Transportes, ingeniero Méndez Docurro, al cual le ofreció una amplia cola- 
boración para mejorar y modernizar en los aeropuertos del país, los equipos 
electrónicos y de radio-ayudas para la navegación aérea. 

MAYO 5 

Ante el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Ciencia, la Educación y la Cultura, el delegado mexicano Francisco Cue 
vas Cancino, afimó: "México y los países del "Tercer Mundo' no pode 

mos aceptar la reducción de los programas de la UNESCO, y recalcó: ""la 

situación del mundo exige que consideremos el bienestar general de todas las 

naciones, y no seguir como esclavos del patrón tradicional que hace posible 

pensar en el bienestar de un solo país, aunque los demás sean indigentes". 

La proposición de la reducción se debe a la devaluación del d6lar y a la 

inflación mundial. 
El presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Luis Pasquel, 

afirmó que el Departamento de Turismo requiere de un presupuesto federal 

mayor para poder impulsar en el extranjero las promociones y las campañas 
publicitarias en favor de México. 
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México, junto con El Salvador, Costa Rica y Guatemala, finalizaron 

reunión, en la que analizaron la situación mundial del café. v anun 

que limitarán las exportaciones de este producto, para sostener precios fir. 

nes en el mercado mundial. 

El subsecretario de Industria y Comercio, licenciado José Campillo Sáenz. 

junto con otros empresarios mexicanos encabezarán un seminario sobre M 

xico en Londres, en el cual explicarán la aplicación de nuevas legislaciones 
sobre inversiones extranjeras. 

MAYO 7 

Durante una reunión del comité de gobernadores del BID que se celebra 
en Kingston, Jamaica, el secretario de Hacienda y Crédito Público, licen- 
ciado Hugo B. Margáin, propuso en nombre de México, se adopten me 
didas que permitan el ingreso de países extrarregionales como lo son Japón 

y varias naciones europeas las cuales harian una primera aportación de 6,250 
millones de pesos que acelerarian el desarrollo económico y social de los 

países que lo integran. 

MAYO 8 

Charles Eckestroem, jefe de una misión de importadores suecos, que se en 
cuentran en México, afirmó: "Suecia representa para México uno de los 

mercados más difíciles de conquistar, pero estamos seguros de que los pro- 
ductos agrícolas e industriales mexicanos, tienen la suficiente calidad para 

ser. exportados a nuestro país.". 

MAYO 9 

La Comisión Regional de Turismo para Las Américas, que efectía sus 

reuniones en San Salvador, El Salvador, manifestó su apoyo unánime para 

que Mexico sea declarado candidato a ser la sede de la Organización Mun- 

dial de Turismo0. 
El consejero cultural de la Embajada de Gran Bretaña en México, R 

chard A. Charles Duvivier, y el consejero cultural de la Embajada frances 
Eduard Pommier, dentro de un ciclo de conferencias organizado Pe 
NJUVE, se refirieron a lo positivo que resultó el viaje del presidente Ecne 
verria a esos países y afirmaron que particularmente en lo cultural u 

grandes logros, ya que se otorgaron mil becas para estudios de postgr 
* 

ambas naciones, 
El embajador de Francia en México, Xavier Daufresne de la Chevalerie 

se entrevistó con el mandatario mexicano para despedirse, y, le indico 
ndustriales franceses desean participar en el desarrollo económico de ete 
sujetándoOse a las normas que establecen las leyes mexicanas, y que c 
aspecto, se incrementarán las relaciones entre México y Francia; inats 
dijo que Francia va a hacer todo lo. posible para comprar más Pro 
mexicanos a fin de equilibrar la balanza de pagos de ambos paises. 

este 
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AYO 10 

retario mexicano de Industria y Comercio, José Campillo Sáenz, El subse 
quien se encuentra en Londres, durante una sesión del seminario mexicano- 
británico que se celebra en aquella capital, invitó a banqueros e industriales 
británicos a que participen en la creación de empresas conjuntas anglo-me- 
xicanas, subrayando que la cooperación económica se debe fundar sobre una 

base de igualdad, ya que México, rechazará la dependencia de capitales ex 

tranjerOs. 
Durante la asamblea general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

que se celebra en Jamaica, el licenciado Hugo B. Margáin, secretario de 
Hacienda y Crédito Público de México, indicó que la relación multilateral 
internacional, es indispensable en el desarrollo de los nexos económicos del 
mundo actual, y recalcó que el mantenimiento acelerado del proceso de desa-
rrollo permitirá canalizar el dinero sobrante que tienen las naciones altamente 
desarrolladas hacia los países del Tercer Mundo. 

El presidente del Instituto Mexicano del Café, Fausto Cantú, indicó a la 

prensa brasileña que México decidió no asistir a la junta de productores de 
café que se celebrará en Londres, debido a ciertas cuestiones de orden eco- 
nómico interno, pero una vez superados los obstáculos, volverá a integrarse 
al bloque de productores de dicho producto. 

MAYO 11 

El embajador de Japón en México, Tadao Kato y el canciller Emilio O. 
Rabasa, finmaron notas por medio de las cuales se regulará por tercer año 
consecutivo el intercambio de estudiantes y técnicos entre estos dos países. 

El subsecretario de Relaciones Exteriores deMéxico, Rubén González 
Sosa indicó a la prensa nacional, antes de salir a Tokio, que México venderá 
a Japón productos por más de 2,000 millones de pesos, ya que los artículos 
del país son bien recibidos en el mercado japonés, por lo que las ventas se 
han incrementado en un 23% con relación al año anterior. 

El embajador italiano en México, doctor Rafaele Merras, efectuó una vi- 
sita a la Secretaría del Trabajo, en donde manifestó que el gobierno de su 
país, colaborará con el gobierno mexicano para la construcción de la planta 
siderúrgica "Las Truchas". 

Una delegación de industriales mexicanos, que asiste al noveno congreso 
de la asociación de industriales latinoamericanos que se realiza en Buenos 
Aires, sostuvo que la industria está llamada a ser el factor principal del 
desarrollo en los países latinoamericanos, y reveló que estas industrias pro 
ducen más del 85% de las manufacturas necesarias para su desarrollo, ade 
más, abogó porque la carta de deberes y derechos económicos propuesta por 
el presidente Echeverría, se haga extensiva a todo el continente, así como 
por el logro de una verdadera integración. 

MAYO 12 

Durante la inauguración de la exposición económica y comercial que la 
República Popular China estableció en la capital mexicana, el vicepresi- 
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dente del consejo chino para el fomento del comnercio internacional Li Ya 
ting informó que no obstante que, su pais ha alcanzado grandes 

en el comercio internacional seguira haciendo esfuerzos para la cone 
de nuevos friunfos. Por otra parte el director del IMCE, Julio Faeslerta 
nifestó que há existido un intercambio reciproco de productos agricolas 
neros y metalúrgicos, y avanzan las platicas en el terreno de la cooperaci 

industrial. 

El director del Instituto Mexicano del Café, Fausto Cantú, apoyó la ini. 
ciativa de que los cuatro grandes productores de café formen una emnreco 
multinacional, con miras a regular el mercado mundial del grano y la de. 
fensa de los precios de éste. 

mi 

MAYO 14 

El secretario de Estado norteamericano, William P. Rogers, quien se en- 
cuentra en México, se entrevistó con el presidente Echeverria, al cual le 

entregó una propuesta para dar una resolución "definitiva y justa" al pro 
blema de la salinidad del Río Colorado, esto fue en la residencia presiden- 
cial de los pinos, el texto de la propuesta no fue dada al conocimiento pú- 
blico; además elogió la forma en que México controla la inversión extran- 
jera mediante la nueva ley. 

El mandatario de México, licenciado Luis Echeverría, recibió de manos 
del secretario de Estado norteamericano, William P. Rogers, una carta de 
felicitación que envió el presidente Richard M. Nixon, felicitándolo por su 
reciente viaje en la cual le dice que éste fue en favor de la paz mundial, 
también agradeci6 la actitud que tomó el mandatario mexicano para salvar 
la vida del cónsul Leonhardy. 

El secretario de Hacieda y Crédito Público, licenciado Hugo B. Margáin, regresó de Kingston, Jamaica, en donde inició las gestiones para el ingreso 
de México al Banco de Desarrollo del Caribe, el cual tiene como objeto 
contribuir al incremento del desarrollo económico de la.región mediante la cooperación e integración. El licenciado Margáin expuso que las ventajas de 
ingresar al banco son: a) Poder formar parte de una importante área de 

integración económica, con alto poder de compra y colindante con Mécico; 
b) Fomentar exportaciones mexicanas de bienes y servicios participando en 
fas licitaciones del banco y en los proyectos financiados por el mismo; Y 
Cportnidad para proyectar en México obras de desarrolío turístico en los 
litorales caribeños.

MAYO 15 

El licenciado Echeverría, se reunió con un gnipo de técnicos mexicanos 
con el fin de analizar la propuesta que entregó el secretario de Estado norte 
americano, William P. Rogers, para solucionar el problema de la saliniaa 
del Rio Colorado, como respuesta se dijo que no habrá una respuesta qe 
nitiva inmediata, pero se hará en un plazo determinado, no muy largo. 

Secretario mexicano de la presidencia, Hugo Cervantes del Río, inició 
en Londres una gira que efectuará por el Continente europeo con el , 



173 

obtener financiamiento, equipo y técnicas necesarias para el mejoramiento 
del sistema portuario marítimo. 

MAYO 16 

El presidente del Comité Empresarial, Alejandro Medina Mora, declar6 
que las fluctuaciones actuales que sufre el oro, son totalmente ajenas a la 
politica monetaria que sigue México. 

MAYO 17 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Hugo B. Margáin, 
declaró en una entrevista de prensa, que la economía de México es sólida 
en medio de las crisis internacionales debido a que las reservas han sido ascen- 
dentes y en la actualidad son las más altas que haya tenido el país en su 
historia, lo que da por resultado que el peso sea firme y visto como moneda 
fuerte. 

El subsecretario mexicano de Comercio, Eliseo Mendoza B., al inaugurar 
la primera reunión de la comisión mixta mexicano-boliviana, indicó que existe 
la urgencia de una reestructuración radical en los procesos de integración 
de América Latina y señal6 que hay que romper la indolencia y los pre- 
juicios que obstruyen la integración. 

MAYO 18 

El presidente de Chile, doctor Salvador Allende, envió un mensaje de 
agradecimiento al gobierno mexicano por el envio de un cargamento de com- 
bustible que le es necesario, debido a la escasez que existe en esa nación. 
Por otra parte, el embajador de México en Chile, indicó a la prensa que el 

presidente Echeverría envió a técnicos de PEMEX para que colaboren a la 

compostura de las refinerías chilenas. 

MAYO 19 

El embajador de México en Estados Unidos, Juan José de Olloqui, afirmó 
ante una convención de banqueros norteamericanos que se celebró en Newv 

Jersey, que la nueva legislación sobre el control de las inversiones extran- 

jeras que ha implantado el gobierno mexicano es para evitar que crezca el 
endeudamiento que puede hipotecar al país. 

El presidente de la CONCAMIN, José Represas, dijo a la prensa, a su 
arribo a Argentina, que existe la necesidad de relacer la ALALC o crear 
otro nuevo instrumento de integración para América Latina; esto fue durante 
la VIII reunión de la comisión consultiva de asuntos empresariales de la 

ALALC. 

MAYO 200 

El ministro colombiano de Obras Públicas, doctor Argelino Durán, de 
claró que Colombia aplicará varios programas en que trabaja la Secretaría 
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de Obras Públicas de México, debido a que existe gran similitud en 
os 

problemas urbanos que afrontan ambos países, 

MAYO 22 

EI director del Instituto de Comercio Exterior italiano, señor Luioi R 
y el director de la Exposición Industrial italiana 1973, Vicenzo Reanto, 
maron a un grupo de periodistas, que su pais desea tener un comerci 
estrecho con México sin intermediarios, y además se interesan en vertir 

conjuntamente, bajo la ley mexicana de inversiones extranieras. 
El subsecretario mexicano de Comercio, licenciado Eliseo Mendoza R 

presidió la reunión de la comisión técnica, Para los trabajos de colaboració 
entre México y el Grupo Andino, en donde habló de la necesidad de cor 
dinar la acción para promover de una manera más dinámica y efectiva la 
integración latinoamericana. 

El profesor Eligio de Mateo, de la escuela de Economía del IPN, auien 
hizo un estudio sobre México y el Pacto Andino, indicó que ambos tienen 
una gran similitud económica, y ello es un gran tactor que propicia pers 

pectivas de buenas negociaciones. 

MAYO 23 

El canciller mexicano, licenciado Emilio O. Rabasa, se reunió con el pre- 
sidente chileno, doctor Salvador Allende, durante su breve estancia en San- 

tiago de Chile, de paso hacia Buenos Aires, Argentina, para asistir a la 
toma de posesión del nuevo presidente Héctor J. Cámpora; el canciller me- 
xicano transmitió un mensaje del presidente Echeverría al doctor Allende, 
reiterando los estrechos vínculos que unen a los dos países. 

El ministro consejero de la Embajada estadounidense en México Robert 
Dian, habló durante el primer simposio sobre mercados internacionales para 
México, organizádo por la CANAC*NTRA, en el cual expuso que el mercado 
de Estados Unidos está abierto para todos los productos y manuBachuras 

mexicanas sin más restricciones que su calidad y precio. 

MAYO 24 

El secretario de Relaciones Exteriores de México, licenciado Emilio O. 

Rabasa, dijo durante una entrevista que tuvo con la prensa argentina, 9u 
el licenciado Echeverría tiene la seguridad de que el nuevo presicdente ei 
de la Argentina, Héctor J. Cámpora, mantendrá incólumes los valores la 

noamericanos en el plano internacional y las estructuras democr�ticas en a 

plano nacional, 
Bembajador de México en los Estados Unidos, Juan José de Ologu 

hablo ante una conferencia para ejecutivos de corporaciones, en la cua 

uvo que los privilegios excesivos concedidos al inversionista extranjero 

judica a largo plazo tanto a ese capitalista como al estado receptor 
De leva a cabo en México la sesión plenaria del comité bilateral de no 

de negocios México-Canadá para hacer operaciones directas y e 

per 

bres 

Estados Unidos como intermediario. 
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MAYO 25 

El senador Mike J. Mansfield, declaró en una entrevista de prensa al 
arribar a la ciudad de México, que el presidente Luis Echeverría logró im- 
portantes concesiones en su viaje alrededor del mundo, especialmente el apoyo 
de China, por vez primera, a un pacto antinuclear como lo es el Tratado de 
Tlatelolco. El senador Mansfield encabeza a los diputados y, senadores que 
asistirán en el país a la XIII reunión interparlamentaria México-Estados 
Unidos. 

MAYO 26 

El comité bilateral de hombres de negocios de México y el Canadá, emi- 
tieron un comunicado conjunto sobre el resultado de sus pláticas, en el cual 
declararon que la inversión extranjera, adecuada a los particulares intereses 
de cada país es un factor importante para que continúe el crecimiento in- 
dustrial y la creación de nuevas fuentes de trabajo. 

Durante la iniciación de las conversaciones de la XIII_reunión interpar- 
lamentaria México-Estados Unidos, el diputado Manuel Suárez señaló que 
estos dos países deben convertir su trato en un eficaz instrumento de con- 
vivencia creadora y de soluciones justas a sus problemas; por otro lado, el 
presidente de la delegación norteamericana, Robert C. Nix, señaló que Mé 
xico y Estados Unidos trabajan con un espíritu de unidad, y con los recursos 
que poseen para desarrollarse, pueden ser dependientes e interdependientes 
en sus relaciones y servirán de modelo en otras partes del mundo. 

El secretario del Patrimonio Nacional, Horacio Flores, declaró a su llegada 
a Santiago de Chile que México está dispuesto a dar a ese pais toda la 

ayuda que necesite, además declaró que su viaje tiene como misión el am- 

pliar lo más rápidamente posible las relaciones comerciales entre estos. dos 

países. 
El ingeniero Leandro Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos, declaró 

a la prensa nacional que al problema de la salinidad del Río Colorado, se 

le daría una solución técnica siempre que México y Estados Unidos lleguen 

al mejor acuerdo posible. 
La delegación parlamentaria norteamericana, rechazó la posibilidad de 

que se firme un nuevo acuerdo de braceros con México, pero se habló de que 

quizá se cree una norma para la contratación de trabajadores mexicanos en 

Estados Unidos, posteriormente el ider del senado, Mike Mansfield, afirmó 

que el Parlamento estadounidense no pondrá ningún obstáculo para solu- 
cionar el problema de la salinidad del Río Colorado y manifestó que se 
discutió muy ampliamente temas como la Carta de Deberes y Derechos 
Económicos de los Estados, la amplitud del mar territorial y el control de 
armas nucleares, esto fue durante la clausura de la XIII reunión interpar- 
lamentaria México-Estados Unidos. 

MAYO 30 

En el comunicado conjunto emitido por los parlamentarios mexicanos y 
estadounidenses se planteó la necesidad de reducir las barreras arancelarias 
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al comercio, asimismo, ofrecieron su cooperación para la resolución defin 
del problema de la salinidad del Rio Colorado, y un tercer punto impors ortante 
fue, buscar una solución al problema de los braceros. 

LOs miembros de una comision mexicana encabezados por el secretario do 
Patrimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña, concedieron un préstam 

gobierno chileno por 25 millones de dolares, para financiar operaciones 
intercambio de combustible, el cual escasea en la capital chilena. 

Una delegación mexicana presidida por el subsecretario de Industria 
Comercio, Eliseo Mendoza, inició pláticas preliminares en Bruselas, gica, con vista a la firma de un acuerdo comercial con la CEE. 

El vicepresidente de la República de Yugoslavia, señor Rato Davonie 
arribó a México en una visita oficial de dos días, diciendo que su país apov 
la Carta de Deberes y Derechos Economicos propuesta por el presidente 
Echeverria; esto fue durante una entrevista de prensa en el aeropuerto de 

la ciudad de México. 
Se renovó un convenio comercial entre México y España, que regirá du- 

rante dos años, en los cuales se espera que México amplié la venta de articu- 
los manufacturádos, y España incremente la venta de bienes de capital. 

MAYO 31 

En el informe anual de la Comisión Económica para América Latina, co 
rrespondiente a 1972, se dijo que México está entre los países que tuvieron las 
más altas tasas de desarrollo de ese año, siendo en el desarrollo industrial 
donde alcanzó mayor nivel. 

El canciller mexicano, Emilio O. Rabasa, declaró en una entrevista de pren-
sa que se vislumbraba la posibilidad de que el presidente Echevería viaje a 
Argelia en el próximo mes de septiembre, para acudir a la junta de los 
paises no alineados; además señaló que México promoverá en la próxima reu- 
nión de la OEA, que se revise el tratado interamericano de asistencia recí- 
proca, ya que considera, que no está de acuerdo con las necesidades de la 

época. 

JUNIO 1 

Durante una sesión de ejecutivos en New York, se dijo que probablemente 
las empresas más pequeñas, serán las que tendrán mayores dificultades frente 
a la nueva ley de inversiones extranjeras de México, esto fue intormado P 
la institución empresarial América Management Asociation. 

. 

vicepresidente yugoslavo, Rato Dugoñic, quien estuvo durante dos dias 

en la capital mexicana, informó a la prensa antes de salir hacia su pals, 
durante su estancia sostuvo una plática muy provechosa con e tcición 

mexicano, en la cual se afirmó que cada país debe determinar su p 
POr si mismo sin coacciones ni paternalismos de ninguna estera 

D secretario de Patrimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña, qut 
en 

encuentra en Santiago de Chile, indicó al presidente Salvador Allenuda cO 
Xico aumnentará sus créditos a Chile hasta 72 millones de dólares a ián gue una disposición del presidente Echeverría; esto fue duranC Dorticós.Se hizo en la casa de La Moneda al presidente cubano OSwado 
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JUNIO 2 

El director de promoción del IMGE, Genaro Henández de la Mora, indi-
c6 que gracias a una exposición de artículos mexicanos en Kansas City, se 
aumentaron las ventas con este Estado norteamericano por valor de 40 mi- 
llones de pesos. Por otra parte el señor Gustavo Prado García, expresó ante 
hombres de negocios norteamericanos que la política fundamental del go- 
bierno mexicano respecto a la inversión extranjera, no ha cambiado, sino que 
la nueva legislación unifica en un solo documento todo lo relativo a su tra- 

tamiento. 

JUNIO 3 

El secretario mexicano del Patrimonio Nacional, Horacio Flores, junto con 
el ministro chileno de Minería, Sergio Biter, firmaron en Santiago de Chile 
un convenio por medio del cual México venderá a Chile 100,000 toneladas de 
azufre a un precio menor que en el mercado internacional, 

JUNIO 3 

El general José Tomés Azuaje director de Aeronáutica Civil de Venezuela 

llegó a México en visita oficial, durante la cual se entrevistará con el director 

de Aeronáutica Civil del país, Joséé Rodríguez Torres, para la firma de un 

convenio bilateral aéreo de las dos naciones. 

JUNIO 4 

El presidente mexicano, Luis Echeverría A., envió una felicitación al pre- 

sidente filipino, Ferdinand E. Marcos, por la celebración del 75 aniversario 

de la independencia del pueblo filipino. 

JUNIO 5 

El secretario de Recursos Hidráulicos de México, Leandro Rovirosa, señaló 

en una entrevista de prensa que al margen de la indemnización que México 
demanda a Estados Unidos por los daños causados en el Valle de Mexicali, 
debido a la salinidad del Río Colorado, se exigirá que el gobierno de. aquel 

país pague los 260 millones de metros cúbicos de agua que se arrojan al mar, 

para que ese Valle pueda explotarse agrícolamente. 

JUNIO 6 

El subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, José S. Gallástegui, 

propuso al inaugurarse la reunión de la Comisión mixta francesa-mexicana, 

cultural, técnica y científica, que se celebra en París, que se promueva la bús- 

queda de nuevos campos de cooperación, y la intensificación del ritmo de co- 

laboración entre ambas naciones, 
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JUNIO 7 
Cuba y México, firmaron un pacto para acabar con la pirateria aére 

y 
maritima sobre las bases de cooperación, 1gualdad y estricta reciprocida 

ro éste no entraráá en vigor hasta que ambos gobiernos lo ratifiquen: el a 
do fue firmado por el embajador de México en Cuba, Alfonso Maldona 

pe 

y 
por el ministro cubano Raúl Roa. 

JUNIO 8 

El secretario mexicano del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, dijo durante uno 

reunión de la OIT que se celebra en Ginebra Suiza, que las empresas trans 
nacionales son el principal agente del colonialismo, y señaló que México no 
pedia ayuda en contra de éstas, sino justicia, ya que toda medida a nivel na- 
cional, se vería limitada si en lo internacional no se adoptan dispositivos 

adecuados. 
El secretario del Patrimonio, licenciado Horacio Flores de la Peña, manifes 

tó en Buenos Aires, Argentina, que el camino para la integración iberoameri- 
cana, lo constituye el afianzamiento del mercado de inversiones, e instó a los 
países de la región a que aporten capitales para crear empresas multinacio- 
nales propias, finalmente afirmó que en la actualidad, se está formando una 
solidaridad' latinoamericana. 

El presidente de México, Luis Echeverría, envió un mensaje de felicitación 
al pueblo y gobierno portugués con motivo de la celebración de "día de Por 

tugal". 

JUNIO 9 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Gallástegui, legó al trene 
cde una misión cultural a Checoslovaquia, donde permanecerá cinco dias para 
la firma de un protocolo sobre manifestaciones culturales que llevarán a cabo 

estos dos países entre los años 1973-1974. 

JUNIO 11 

Egobernador general de Amberes, Bélgica, quien se encuentra en Mexico 
ntormó que se había entrevistado con el presidente Echeverría, con que 
concertó un acuerdo para el establecimiento de bodegas que t 1Os productos mexicanos destinados a distribuirse en el MERCOMO" 
peo. 

México solicitará a la OIT su intervención para que se proteja han la salud de los trabajadores, ya que ni los gobiernos, ni los 
tomado las medidas necesarias para hacerlo. 

JUNIO 12 

e Se reunieron en la Cancillería problema de la salinidad del Río Colorado, representando a Unidos el licenciado Herbert Brownel y la de México, Po Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa. 

mexicana las comisiones que la de Estados 

de 
por el secretario 
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JUNIO 13 

El secretario de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia, indicó a la 
prensa nacional después de haber salido de un acuerdo con el presidente 
Echeverria que la contratación ilegal de braceros, es más un problema, de 
Estados Unidos que de México, y que tienen más elementos las autoridades 
norteamericanas para buscar resolverlo que las autoridades de México. 

El secretario del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, llegó a París, para entre 
vistarse con el ministro del Trabajo francés con el que hablará sobre la ne- 
cesidad de orientar a la OIT para que actúe con realismo frente a los pro- 
blemas del Tercer Mundo. 

JUNIO 14 

El diario economista francés Les Echos en uno de sus artículos sobre la 
política económica de Luis Echeverría, habló de la descolonización iniciada 
por el mandatario diciendo: "Para lograr escapar de la satelización norte- 
americana, el presidente mexicano Luis Echeverría preconiza la diversificación 
de mercados y el estímulo a la corriente de capitales extranjeros." 

En una reunión celebrada en París, entre el secretario mexicano del Traba- 
jo, Porfirio Muñoz Ledo y su colega francés, Georges Gorse, acordaron que 
existe la necesidad de ampliar un diálogo entre los países miembros de la 
OIT para dar una mayor agilidad a este organismo. 

JUNIO 16 

El secretario de Industria y Comercio, Carlos Torres Manzo, después de 
cntrevistarse con el presidente Echeverría, informó que se creará una misión 
comercial que irá a Brasil el próximo mes de julio, la cual tendrá en su 

programa entrevistarse con el presidente brasileño y varios miembros de su 

Ministerio. 

JUNIO 17 

El embajador de México ante la OEA, Rafael de la Colina, indicó que su 

país asumirá el liderato en la lucha a favor de reformas decisivas, siendo el 
único país miembro que ha anunciado levar propuestas para el cambio a 
la próxima junta de este organismo que sesionará en Lima, Perú. 

El secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa, informó que está 
en visperas de modificación el acta 241 del Tratado de Límites y Aguas, pa-
ra garantizar que Estados Unidos no enviará más aguas de drenaje hacia 
el Valle de Mexicali, lo cual traerá un gran beneficio para México. 

JUNIO 18 

Arribó a México una misión comercial italiana que estudiará la posible 
asociación de capitales de los dos países para establecer nuevas industrias en 
México. Tambi�n entablarán pláticas con funcionarios del IMCE para tra- 
tar de aumentar las exportaciones e importaciones bilaterales, 
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Se inauguró en Dallas, Texas la "Semana de México" a la cual fue ind 
tado el embajador mexican0, Juan José de Olloqui, el cual realzó los est 

chos vínculos entre México y Estados Unidos. 

JUNIO 19 

Un grupo de militares brasileños que se encuentran en nuestro país visita- 
ron al secretario de Marina al cual comunicaron que el objeto de su estancio 
en nuestro país, es estrechar los lazos de amistad entre ambas naciones, ade 
más de que aprenderán a manejar los sistemas de enseñanza superior para 
militares que se imparten en México, también se entrevistaron con el secre- 
tario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río, con el cual intercambiaron 

impresiones; no se precisó sobre qué asunto. 

JUNIO 20 

EI director del Instituto Italiano de Comercio Exterior, Luigi Tranfo, in- 
formó en una entrevista de prensa que su gobierno ofrece ayuda tecnol6 
gica e inversiones de capital, para coadyuvar a la solución del problema de 
la carne que enfrenta el gobierno mexicano. 

JUNIO 21 

El director del IMCE, Julio Faesler, informó a la prensa nacional, después 
de haber tenido un acuerdo con el presidente Echeverría, que la gira efec-
tuada por tres continentes, ha empezado a rendir frutos, ya que misiones ca- 
nadienses y francesas han celebrado contratos con productores mexicanos;a 
Bélgica se le envían gran cantidad de productos, China compró 400 millones 
de pesos en algodón y a Canadá se le envían frutas y legumbres. 

JUNIO 23 

Se reunió una comisión de la Secretaría de Industria y Comercio encabe 
zada por el licenciado Carlos Torres Manzo y el embajador que representa a México en los Estados Unidos, Juan José de Olloqui, para revisar las re 
laciones comerciales con aquel país, teniendo como tema central la iniciativa 
de ley enviada por el presidente Nixon al Congreso para otorgar preleren* 
cias arancelarias a los países latinoamericanos y se concluyó que es CO niente una mayor coordinación a todos los niveles, para lograr un mejor 
exito en la promoción comercial y facilitar el acceso de los productos al mer 
cado norteamericano. 

JUNIO 26 

delegado de México ante la conferencia de la OEA, Rafael de la o 
lina, pidió que se reforme el Tratado de Rio de Janeiro debido a inoperante, además, se opuso a la disolución de los vínculos juria e 

es 

gan a los Estados americanos, pidió la modificación del Tratado Interal 

ue 

ricano de Asistencia Recíproca para que no sea una especie de ounales, internacional que. catalogue, configure y sancione los delitos interes 
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y solicitó se prohíba la exigencia de la mayoría de dos tercios de los Estados 
miembros para levantar las sanciones que se haya 
namiento. 

impuesto por el orde-

Las delegaciones que estudian el convenio aéreo mexicano-estadounidense, 
acordaron una prórroga de éste hasta fines de 1973, esperando lo acepten los 
gobiernos. 

El consejero de Comercio Exterior de Francia, Gerard le Ban de Liguy, 
quien vino a México a impartir un seminario sobre estrategia de ventas a los 
paises del Mercado Común Europeo, indicó que nuestro país tiene un poten- 
cial muy importante para exportación, el cual debe de ser fomentado desde 
sus inicios por el gobierno y el sector privado nacional y señaló que las prin-
cipales exigencias son: riguroso control de calidad de los productos, compro 
miso de continuidad en las exportaciones y fijación de precios estables. 

JUNIO 27 

Durante la clausura de la quinta reunión de planeación fronteriza, el pre- 
sidente mexicano, Luis Echeverría, dijo que es necesario el desarrollo econó- 
mico siempre que se preserven los intereses del país ante la actitud que re- 
presenten los intereses extraños, y agregó que se necesitan ahorros del extran- 
jero cuando no afecten la independencia económica. 

JUNIO 29 

Durante la sesión de la OEA, el delegado mexicano, Rafael de la Colina, 
dijo que la posición de su país ante la pretensión guatemalteca de anexio- 
narse Belice es que se debe de dejar que los habitantes beliceños decidan su 
porvenir, ya que se está viviendo en el momento histórico de la autodetermi- 
nación de los pueblos y afirmó que México no tiene ninguna pretensión so 
bre dicho territorio. 

JUNIO 300 

El secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa, dijo que México 
apoyará la reforma radical y profunda de la OBA siempre que no se pasen 
por alto tres principios básicos como son la no intervención, la cooperación 
efectiva entre los Estados y el pluralismo ideológico, y aclaró que no sólo la 
Carta de la OEA debe de ser reformada, sino también el Tratado Inter 
americano de Asistencia Recíproca, al cual calificó como confuso y ambiguo. 

Fuentes diplomáticas brasileñas informaron que el presidente de México, 
Luis Echeverría, irá a Brasil en marzo de 1974 para estrechar los lazos de 
amistad con ese país y con América Latina, se dijo que asistirá al cambio de 

poder de Garrastazú Medici a Ernesto Geisel, 

GABRIEL GUTIÉRREz PanTojJa 



183 

CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA 
POL1TICA INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA DEL 19 DE 

MAYO AL 30 DE JUNIO 

19 DE MAYO 

Fidel Castro declaró que Cuba no regresará a la OEA, que está dispuesto 
a tener negoci~ones con los Estados Unidos, siempre que este país cese el 
bloqueo de la isla, y que su gobierno ingresará en una organización regional 
que excluya a EUA y que sirva para discutir de igual a igual con ese país. 

2 DE MAYO 

El doctor Allende recibió sendos mensajes de felicitación de los tres dirigen
tes máximos del Kremlin por el Premio Lenin, que le fue entregado el 30 
de abril pasado por el Comité de Premios Internacionales Lenin. Allende· dijo 
que "el premio es un reconocimiento a las luchas del pueblo chileno; esta alta 
distinción les corresponde a los chilenos que luchan por la ·convivencia pací
fica entre nosotros y los pueblos. Este reconocimiento fortalece mi voluntad de 
luchar sin tregua por nuestra independencia económica, por el entendimiento 
de los países y por la paz". 

3 DE MAYO 

El Congreso de Argentina sesionó por primera vez después de un silencio de 
6 años, 10 meses y 3 días, impuesto por el golpe militar que derrocó al. presi
dente Arturo Illía, el 28 de junio de 1966. Por 4 7 votos contra 11 fue elegido 
presidente del Senado Alejandro Díaz Bialet, representante .del Partido Justi
cialista. Por igual cantidad de votos, José Antonio Allende, del Partido Po
pular Cristiano, y Américo García, del Movimiento de Integración y desarro
llo ( frondicistas), ocuparán la 1 q. y la 2" vicepresidencia, respectivamente. 

Salvador Allende aceptó la renuncia del canciller Clodomiro Almeyda y 
nombró en su lugar al actual embajador chileno en los Estados Unidos, Orlan
do Letelier. Almeyda renunció para dedicarse a la labor política deritro de 
su partido y, especialmente, para organizar un Congreso de Unidad convoca
do por los partidos políticos que apoyan al gobierno allendista. · 

4 DE MAYO 

El ex· presidente de la República Dominicana, Juan Bosch, reapareció en 
público y puso fin a un periodo de tres meses de labor clandestina. Bosch fue 
recibido en Santo Domingo en la Casa Nacional del Partido Revolucionario 
Dominicano por centenares de jóvenes que lo aclamaron. Prometió a sus se
guidores que luchará hasta obtener el triunfo. Advirtió que no salió de la clan
destinidad para hablar, sino para trabajar con su Partido, en favor del pueblo 
dominicano. 

5 DE MAYO 

El gobierno chileno impuso el estado de emergencia en la provincia de San-
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tiago, en un intento por detener la creciente ola_ de violencia que en los últi
mos días provocó ya dos muertos y muchos hendos. 

,6 DE MAYO 

Los 30 excarcelados por el gobierno de México a cambio del cónsul norte
americano en Guadalajara, Terr~ce G. Leonhardy, llega,ron a 1~ 15.43 hora 
de México al aeropuerto-internacional de La Habana, Cuba, en un DC-6 de 
ia Fuerza Aérea Mexicana. El director del I~tituto Cubano de Amistad con 
los pueblos, Adalberto Quintana, recibió a los 26 hombre_s y las 4 mujeres libe-
radas. · 

En su informe anual de actividades, el presidente del BID, Antonio Ortiz 
Mena: señaló que "el crecimi7nto económico de ~érica Latina fue del 6.2% 
el año pasado y las perspectivas de desarrollo regional son favorables, pero 
esta posibilidad se ve amenazada por la devaluación del dólar y la incertidum
bre en tomo a la reforma del sistema monetario mundial, así como por la ex
plosión demográfica, los problemas sociales, el desempleo y la deuda externa. 
Los pagos de intereses y amortizaciones de dicho endeudamiento absorben el 
13.8% de los ingresos de los países iberoamericanos". 

7 DE MAYO 

El Congreso Nacional argentino parece dispuesto, pese a la oposición de las 
fuerzas armadas, a decretar como una de sus primeras leyes, una amplia am
nistía que beneficiará a unos 1,500 detenidos políticos, los más de los cuales 
fueron encarcelados por actividades terroristas. En fuentes legislativas pero
nistas se dijo que el 26 del presente, un día después que tome posesión de~ 
cargo el presidente electo Héctor J. Cámpora, la Cámara de Diputados sera 

' convocada para que estudie un proyecto de ley de amnistía. 
El ministro canadiense del Ingreso, Robert Stanbury, reiteró en Kingsto~, 

Jamaica, que Canadá apoyaba la Carta de Obligaciones y Derechos Econo
mi<:os ~e los Estados, propuesta por el presidente Echeverría, po~, conte~er las 
aspiraciones de los pueblos del Tercer Mundo a la vez que ofrec10 la mas am
plia colaboración para la resolución de los pr~blemas económicos y sociales de 
América Latina y de los demás países del "Tercer_ Mundo". 

8 DE MAYO 

El ,~ecretario ·de! Tesoro norteamericano, George P. Schultz, afinnó en, Kings: 
ton, . qu~ !as naciones que expropien bienes estadounidenses. no, tendran ª:. 
da m creditos; sostuvo que esa defensa de sus intereses en nmgun modo,P ue 
de entenderse como un ataque a la soberanía de nación alguna Y expreso q 
Est~os Unidos está dispuesto al diálogo para resolver esas dispu!~"· "Mé-

. Fid«:l Castro, en un discurso pronunciado al pueblo cubano, diJ0 que. 1 es· 
xico, si no de~arrollo mucho sus vínculos con nosotros, si no hizo especia lu• 
f1;1erzo_para desarrollar sus vínculos económicos y fraternales con Cuba reUni• 
CIOnana, hay que decir que resistió firmemente la imposición de Estªdos 
dos Y se negó a romper relaciones con Cuba". 
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9 DE MAYO 

La prensa brasileña enjuició en términos severos la política de los gobiernos 

mexicanos emanados de la Revolución de 1910, y puso en entredicho "el de

cantado izquierdismo de sus administraciones". En un. amplio y duro comenta~ 

rio sobre el secuestro del cónsul norteamericano en Guadalajara, O Estad<> 
de Sáo Paolo indicó que la fama y aura izquierdista que se levantó en torno 

de México no lo salvó, sin embargo, de la violencia institucionalizada del terror. 
El Congreso Nacional venezolano, aprobó la enmienda constitucional que 

inhabilita al ex dictador Marcos Pérez Jiménez para.ser candidato a la Presi.:. 

dencia de la República. El proyecto de ley aprobado establece qu~ aq~ellas. 
personas que hayan sido enjuiciadas por malversación de fondos públicos du
rante el ejercicio de altos cargos en la administración pública, no podrán ser 

elegidos para cargos representativos ni para presidente de la República. 

10 DE :MAYO 

Hugo B. Margáin, secretario de Hacienda de México, fue reelegido, en 

Kingston, como presidente del comité formado por nueve países que deberá 
concluir este año las negociaciones para admitir como socios del BID a Japón 

y a 17 países europeos. • · 
Antonio Ortiz Mena, presidente del BID, dijo que "los préstamos que con

cede el BID no son para sostener o enriquecer gobernantes ni para fomentar 

o financiar revoluciones". También señaló que "la única solución para restar 
el poder de veto a Estados Unidos tocante a crédi~s a largo plazo y bajo 

interés, es admitir en el BID a nuevos países, que desmientan la influencia o 

dependencia a que está sujeta Iberoamérica". 

12 DE MAYO 

El presidente Allende acudió ante un Tribunal constitucional y acusó al. 
Parlamento de propugnar el establecimiento de una dictadura sin límites en el 
país. También, pidió al Tribunal que anule una iniciativa de la oposición par

lamentaria, que tiene mayoría, y que a juicio del propio Allende, impide la 

formación del área social de la economía, al paso que consolida el régimen. 

capitalista. 

13 DE :MAYO 

Fuentes oficiales bolivianas anunciaron que el tercer hombre del clandestino, 

Ejército de Liberación Nacional y otra combatiente, responsables de la muerte· 

del cónsul boliviano en Hamburgo, en 1971, murieron esta madrugada du

rante un choque armado cerca del aeropuerto de La Paz. 

14 DE :MAYO 

Fue presentcµlo en el Senado de Argentina un proyecto p~ restablecer re

laciones con Cuba, interrumpidas en 1962. El autor de la iniciativa es el sena

dor Luis León, de la Unión Oívica Radical. El restablecimiento de relaciones 

con Cuba es también apoyado por el peronismo del presidente electo Cámpora. 

y por otras fuerzas políticas. 
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El secretario de Estado norteamericano, William P. Rogers, efectuó ULa vi
sita relámpago a Managua, donde reiteró al General Somoza la intención del 
gobierno de Nixon de suministrar créditos para la reconstrucción de la de. 
vastada cap~tal nicaragü~nse. D~s~ués, Rogers _partió rumb<;> '!' Caracas, donde 
fue recibido por el canciller Anstides Calvaru y por el IIllillStro de Minas -e 
Hidrocarburos, Hugo Pérez La Salvia, y los embajadores de Venezuela en 
VI ashington y de Estados U nidos en Caracas. Rogers leyó una declaración en 
la que reiteró que la era del paternalismo en las relaciones interamericanas es 
cosa del pasado y ofreció una nueva era de convivencia entre EUA y sus ve
cinos en el continente, basada en la igualdad política y en una estrecha cola-
boración económica y comercial. · 

i5 DE MAYO 

El presidente Lanusse advirtió a los oficiales del ejército que sería un sui
cidio cualquier intento de . impedir la entrega del mando al presidente electo 
Cámpora, y agregó "si hay alguien que intente impedir la entrega del poder 
a Cámpora, el presidente ~e la República, comandante en jefe del Ejército, 
va a impartir todas las órdenes que sea necesario para el empleo más drástico 
de todos los medios disponibles a efecto de sacar los obstáculos del camino". 

16 DE MAYO. 

William P. Rogers tuvo entrevistas con altos funcionarios peruanos y con 
representantes de intereses norteamericanos en Perú, algunos de los cuales han 
sido nacionalizados. Unas fuentes informaron que Rogers y sus entrevistadoo 
discutieron los principales puntos de fricción entre ambas naciones, que no han 
podido resolverse satisfactoriamente hasta la fecha. Dos de esos problemas aún 
candentes son la expropiación de la Internacional Petroleum Compan~, Y la 
nacionalización de la industria pesquera productora de harina y aceite de 
pescado, que empl~a a unos 27,000 trabajadores y en la cual hay grandes 
mtereses norteamencanos. 

17 DE MAYO 

La policía antimotines caraqueña disparó contra centenares de enardeci
dos estudiantes de secundaria que c~ntinuaron por tercer día consecutivo, los 
desórdenes que se iniciaron a raíz del arribo d~l secretario norteamericano de 
E_stado. A fin ~e protestar contra la política económica y educativa del go
bi~mo ,del presidente Caldera, miles de jóvenes se lanzaron a la calle, Y por 
tal razon fueron repelidos por la policía. 

19 DE MAYO 

D , d . á, Mérida espues e una tensa Jornada de 5 escalas ( en Curazao, Panam ·6n 
-dos ~eces- Y la ciudad de México) en poco más de 24 hora~, e~:t':s y 
¡omerci~l venezolano. con 41 personas a bordo -32 pasajeros, 5 tnp~ ínter· 

a~ropiratas- desviado de su ruta aterrizó anoche en el aeropu~rtb r per· 
nacion:u José Martí de La Habana,' Cuba. Después de 4 horas de ª \edie· 
manecido en el aeropuerto de la ciudad de México, los secuestrad0res 
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ron y solicitaron un plan de vuelo para dirigirse a La Habana· todo ello, 

pese a la categórica negativa del gobierno venezolano de acceder a ' las deman

das de liberación de 79 presos. 

William P. Rogers arribó a Río de Janeiro, sexta etapa de su gira por 8 

países latinoam_ericanos. Fue ~ecibido en el Aeródromo Militar por el emb~

Jador estadoumdense en Brasil, el de Brasil en EUA y diversas autoridades 

brasileñas. 

20 DE MAYO 

La CEP AL informó que la economía mexicana registró el año pasado un 

notable aumento de la inversión pública aunado a un incremento de las ex

porta.ciones. Manifestó que aunque aumentó el déficit comente, la mayor 

afluencia de capital produjo reservas. El informe de la CEPAL, con sede 

en Santiago de Chile, fue elaborado como documento para utilizarse próxi

mamente en Ginebra en la Junta del Consejo Económico y Social de la ONU. 

El documento analiza la situación económica de todos los países iberoameri

canos y del Caribe, con excepción de Cuba, del que no se tienen datos: 

El avión de Avensa secuestrado y llevado a Cuba, se tranfonnó en el 

primer hecho guerrillero importante de los últimos meses, según se comenta 

en Caracas. La dispersa guerrilla venezolana se había mantenido silenciosa y el 

gobierno del presidente Caldera alardeaba que había sido eficaz su política 

de pacificación iniciada hace 4 años. El anterior sucuestro de un a~ión, 

también de Avensa, fue llevado inicialmente a Curazao por un maniático 

religioso, que intentaba llegar a Cuba. 

21 DE MAYO 

El presidente electo argentino, Héctor J. Cámpora, anunció que su gobier

no establecerá reglas de juego claras, áreas y modos de participación para el 

capital extranjero, y aplicación de todas las experiencias de socialización de 

la economía que sirvan para elevar la condición humana. Añadió que volve

rá a entrar en vigor la Constitución peronista de 1949 que establece que los 

recursos naturales son propiedad inalienable de la nación, y anticipó que su 

régimen vigorizará los vínculos económicos con Europa y Japón. 

Salvador Allende advirtió que algunos sectores de la oposición pretenden 

agravar la crisis económica para provocar una guerra civil, y anticipó que 

el país .hará frente a horas muy duras. Reiteró que muchas de las difi<;ultades 

que afronta la economía chilena, tienen su origen en las relaciones con Esta

dos Unidos, que atraviesa por una etapa difícil y compleja, debido a la nacio

nalización de corporaciones estadounidenses. 

22 DE MAYO 

El gobierno argentino levantó esta madrugada el estado de sitio vigente pes

de junio de 1969, horas después de que fue asesin~o, en La Plata, el dirig~tc 

sindical ·peronista Dirk Kloosterman. Por o~ parte, una fuente allegada al 

FREJULI, aseguró que las autoridades militares están por concluir las. nego-
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ciaciones para excarcelar a 30 guerrilleros,. a ~arn~io de la libertad de dos 
jefes castrenses secuestrado~ por elementos ,izquierclis~. . .. 

Héctor Cámpora se !eumó con la mayor1a de los, J?nncip~les dirigentes po
liticos argentinos, a qwenes propuso ~a tregu~ políti~-s?cial para la recons
trucción nacional. Poco antes, el Partido Radical reitero que no colaborará 
con el gobierno de Cámpora. 

23 DE MAYO 

El general Al~jandro Lanusse dio _la bienveni~a. oficial al presidente ~alva
dor Allende, quum llegó a Buenos Aires para asistir a la toma de posesión de 
Héctor J. Cámpora,' mientras miles de jóvenes lo esperaban afuera del aero
puerto y lo vitoreaban. 

El secretar~o nort~arpericano de Estado, Williarn P. Rogers, arribó a Bue
nos Aires, procedente de Brasilia, y en una entrevista de prensa declaró: "Los 
Estados Unidos están interesados en impedir una carrera armamentista en el 
continente, pero no se negarán a vender armamentos a cualquier país de La
tinoamérica, siempre que la venta se efectúe teniendo en cuenta las necesida
des concretas de cada país y al través de cuidadosos estudios". 

24 DE MAYO 

Encabezadas por los presidentes de Cuba, Uruguay y Chile, un primer mi
nistro, cancilleres y embajadores, delegaciones de 78 países asistirán mañana 
a la toma de posesión de Héctor J. Cámpora, como presidente. de la Repúbli
ca Argentina. 

25 DE MAYO 

El odontólogo Héctor J. Cámpora, de 64 años de edad, asumió la Presi
dencia constitucional de Argentina, después de 7 años de régimen militar. de 
facto, y prometió que su gobierno populista llevará adelante "una revolución 
inexorable que todos haremos en ¡,az", y propugnará una asociación más es
trecha con todos los ·países de Latinoamérica que alienten un anhelo de supe
ración. Asimismo, enjuició duramente a los militares que derrocaron a Juan 
Domingo Per6n en 1955 y a los gobiernos que se sucedieron a partir de esa 
fecha. 

26 D~ MAYO 

El ~cretario norteamericano de Estado, Williarn P. Rogers, declaró en B~e
nos. Aires q~e "los ~stados Unidos ven con agrado el resurgimiento del naCJo
nahsmo latmo~mencano, pues así, estos países podrán encarar sus programas 
de desarrollo sm dependencias externas". . 

El doctor Salvador Allende dijo ante el Congreso argentino en Buenos AíreS, 
que "los pueblos latinoamericanos juntos nos salvaremos o ju'ntos pereceremos, 
pero las ansias de justic_ia social no se detendrán ante la represión": . en 

Uno~ 1,110 reos polit1cos recobraron la libertad en docenas de prisiones. 
Argentma. El nuevo púnistro del Interior, Esteban Righi, anu,nció que el in~ 
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dulto es paralelo a la ley de ~tía, que será aprobada en las próximas ho

ras por el Congreso, donde tienen una amplia mayoría los justicialistas. 

28 DE MAYO 

Argentina normalizó sus relaciones diplomáticas con ·los gobiernos de Cuba 

y ,la RDA y anunció su intención de esta~lecerlas con Corea del Norte y Viet

nam del Norte. La reanudación de las relaciones entre Cuba y Argentina fue 

anunciada este mediodía por los presidentes Cámpora y Dorticós, luego de 

una reunión que sostuvieron en la Casa Rosada. Inmediatamente después, la 

Cancillería publicó un comunicado sobre el asunto, finnado por los ministros 

de Relaciones de ambos países: Raúl Roa, de Cuba, y Juan Carlos Puig, de 

Argentina. Un documento· similar, suscrito en la tarde, por Puig y por el vi

ceprimer ministro Gerhard Weiss, de la República Democrática Alemana, cons

tituyó el anuncio oficial del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

los dos países. · 

29 DE MAYO 

' El secretario del Patrimonio Nacional de México, Horado Flores de la Pe-

ña, declaró en Valparaíso, Chile, que ;México no podía permitir que Chile fue

ra víctima de un chantaje, y por eso envió el combustible que escaseaba e~ esa 

ciudad. Al mismo tiempo, en Santiago, los miembros de la comisión mexicana 

qu.e encabeza Flores de la Peña, informaban que México concedió a Chile 

un crédito por 25 millones de dólares con cargo al cual se financiarán las pri

meras operaciones de intercambio entre los dos países. 
Cuatro barcos camaroneros ( dos norteamericanos y dos japoneses) fueron 

apresados por Brasil, cuando pescaban en aguas territoriales brasileñas, frente 

a las costas de Para, en el extremo nororiental del país. Las 4 embarcaciones 

permanecen detenidas en el IV Distrito Naval, con sede en Belem. 

30 DE MAYO 

El presidente de Cuba, Os val do Dorticós, declaró enf áticarnente en Buenos 

Aires que "el bloqueo norteamericano impuesto a la isla, ha fracasado,,. Pidió 

que Ía OEA sea substituida por una Organización de Naciones Latinoameri

canas en la cual no esté presente el imperialismo estadounidense, e hizo un 

llamado de atención sobre el papel que el imperialismo quiere asignar a Bra

sil y que la dictadura militar brasileña ha aceptado asumir. 

Según un informe de la CEPAL, América Latina logró firmes avances en 

su industrialización en 1972, y Brasil, México, Haití, Colombia y Argentina 

registraron las más altas tasas de crecimiento. Brasil se colocó a la cabeza de 

las naciones latinoamericanas con un crecimiento industrial del 14.1 %, casi 

tres puntos más alto que el año anterior. Colombia, con 8.8%, estuvo en el 

segundo lugar. Haití llegó al 8.7%, el mejor adelanto en doce años, durante 

los cuales a veces retrocedió en vez de avanzar. Argentina llegó al 7 ,6%, y 

México y Nicaragua al 7.5%, Otras cifras: Perú 7.1%; Ecuador: 6.9%; Ve

nezuela: 6.7%; Guatemala: 6.0%; Costa Rica: 5.5%; Bolivia: 6.7%, Para

guay: 4.0%; Chile: 3.7%; Uruguay: 1.7%; El Salvador: 3% y Honduras 

el 2%. 
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Dos indivi~uos enmasca~ados y armados con !nctralletas,. secue,uraron un 
avión colombiano con 89 person_as a bordo. Obligaron al piloto c¡ue tomara 
rumbo a la Isla de Aruba, A!1t1llas H_olandesas, donde aterrizó, poca, horas 
después. Los secuestradores exi~en la hbert~d de 140 pr~sos polatícos colom,. 
bianos y 200,000 dólares. El piloto del av16n se comumc6 con la torre de 
Control de Medellín desde Oranjestad, capital de Aruba, para <Jue pu11ieran 
en conocimiento de las aut9ridades colombianas de las prctemuones de )()1 
secuestradores. El gobierno colombiano anunció, poco después, que no acce. 
dería por ningún motivo a las demandas de los secuestradores. 

31 DE MAYO 

El avión colombiano secuestrado ayer por dos pistoleros, sobrevoló Centro
américa en dos ocasiones en doble sentido en un viaje sin precedentes en la 
historia de la piratería aérea y esta noche aterrizó en OranJestad por tercera 
ocasión, luego que los secuestradores aceptaron bajar el rescate a 160,000 d6-
lares. 

El presidente Dorticós arribó a Santiago de Chile, para una visita oficial 
de dos o tres días a Chile. 

·El canciller cubano Raúl Roa, dijo en Buenos Aires que 11su país está di,. 
puesto a ·dialogar con Estados Unidos, siempre y cuando éstos levanten el blo
queo contra la isla. Advirtió que Cuba nunca aceptará volver a la OEA, y 
calificó al organismo interamericano de zapato sin suela, hediondo y pútrido, 
destinado a ser enterrado". 

19 DE JUNIO 

El avión colombiano secuestrado, aterrizó en el aeropuerto de Buenos Aires 
a las 3.26 de la mañana, con un motor y el sistema de radar descompuestos, 
después de haber realizado el vuelo más prolongado de la historia de la pi
ratería aérea: 15,300 kilómetros. Los aeropiratas lograron huir con el rescate 
de 50,000 dólares que la empresa SAM, propietaria del avión, les había en• 
tregado e~_ta madrugada en Oranjestad, Aruba, Antillas Holandesa~. , . 

El presidente Juan Ma. Bordaberry estableció un régimen de gobierno c1v1-
co-militar en Uruguay; decretó medidas de seguridad para combatir la sub
versión y delitos económicos, e intervino muchos organismos estatales por m~
dio de las fuerzas armadas. Las radicales medidas en el manejo de la adm.1• 
nistración provienen del debilitamiento del apoyo político y parlamentano 
con que contó el primer mandatario desde que asumió el poder, en mar1.o 
de 1972. 

2 DE JUNIO 

El presidente Cámpora afirmó que la Confederación General de! Trabaj~i 
volverá a ser en Argentina la columna vertebral del pueblo organizado Y 1 1;UOtor de la nueva economía, que permitirá a este país asentar las bases d~ ª 
Justicia social. En su discurso de clausura del Congreso Nacional Extraordina• 
rio de 1~, ~GT, al_ q.ue asistieron trabajadores de todo el ~undo, Cámpora ª~~; 
só al ~eg1men. militar de haberle dejado al país en rumas y exhortó ª 
argentmos a hbrar una batalla pacifica. 
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Un asalto terrorista a todas las sedes políticas de los partidos de la Uni
dad Popular, en Rancagua, Chile, caus6 graves daños, numerosos heridos y 
más de 50 detenidos. Según los informes, grupos armados, muchos de ellos con 
cartuchos de dinamita, se dedicaron a apedrear vehículos, destruir escaparates, 
levantar barricadas y encender fogatas en las calles. Algunos edificios, residen
cias y comercios, fueron blanco de las metralletas. 

3 DE JUNIO 

La poblaci6n de la zona de la ciudad de Rancagua, Chile que ha sido de
clarada en estado· de emergencia, fue instada por el coronel Orlando Ibáñez, 
jefe de la zona, a abstenerse de realizar manifestaciones públicas, que podrían 
conducir a errores. Este día, se cumplen ya 46 días de huelga por los 13,500 
trabajadores de la mina de cobre "El Teniente". 

_4 DE JUNIO 

El presidente cubano, Osvaldo Dorticós, dijo en Lima, Perú, que "una or
ganización de países del continente en la que no se halle Estados Unidos, será 
un interlocutor adecuado con el imperialismo." Reiteró que Cuba no par
ticipará en una Organizaci6n de Estados Americanos en donde estén presen
tes los norteamericanos. Poco antes de estas declaraciones, había estado, en 
una entrevista, con el primer ministro y ministro de Guerra del Perú, general 
Edgardo Janin, en la residencia del embajador de Cuba. 

Como resultado de dificultades de producción en sus grandes minas de 
cobre, Chile suspendió durante este mes los embarques de dicho metal desti
nados a la RF A y a Gran Bretaña, que están entre los principales compra
dores del cobre chileno en Europa Occidental. 

5 DE JUNIO 

'El presidente Allende afronta la inminente destitución de sus ministros 
de Minería y del Traba jo, por parte del Congreso, al paso que la Suprema 
Corte ordenó anoche que se iniciara proceso contra otro de los ministros 
por incumplimiento de un dictamen judicial. tste es el resultado directo 
que durante 47 días los trabajadores de la mina de cobre "El Teniente" se 
mantienen en huelga. 

Después de haber permanecido en Argentina, Chile y Perú, el presidente 
Dortic6s arribó esta madrugada a La Habana. 

6 DE JUNIO 

El canciller chileno, Orlándo Letelier, anticipó que pronto podrá efec
tuarse una reunión "a alto nivel político" para discutir soluciones a las diver
gencias entre Chile y ~os Estados Unidos. Señaló también que no existe un 
bloque o eje entre Chile, Argentina, Perú y Cuba. Finalmente, dijo que la 
entrevista que sostuvieron el presidente Allende y William P. Rogers en 
Buenos Aires, "ayudó a establecer algunos puntos de contacto que tienen 
trascendencia". 
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7 DE JUNIO 

_El presidente Somoza, dijo que a ~u en.tender, "!o que más le conviene a 

Nicaragua es efectuar elecciones presidenciales el ano próximo. Somoza, 

bablemente será el candidato del Partido Liberal a dichos comicios pro

deberán efectuarse en febrero de 1974. ' que 

El Partido Demócrata Cristiano, de Chile, presentó en la Cámara de Dip _ 

tados, una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Orlando 

Millas, del Partido Comunista. Con él, suman 3 los miembros del Gabinete 

de Allende que enfrentan la posibilidad de ser destituidos. La acusación la 

basan en que Millas es el responsable de la escasez de alimentos y de no 

adoptar las medidas para suspender las actividades de las Juntas de Abasteci

mientos y Precio (JAP), que a juicio de los opositores son organismos ile

gales. La acusación fue firmada por 10 diputados del PDC. Si la Cámara 

de Diputados y el Senado lo declaran culpable, Millas será destituido de 

su cargo. 

8 DE JUNIO 

La po~icía de Paraguay anunció el arresto de uno de los dos paraguayos 

que secuestraron un avión colombiano y escaparon con 50,000 dólares, des

pués de obligar al piloto volar largo tiempo por diversos puntos de la región. 

El prisionero fue identificado como Francisco José Solano López, ex-jugador 

profesional de futbol, de 31 años de edad. La policía logró recuperar 13,000 

dólares de la parte que le tocó a Solano. 

9 DE JUNIO 

El canciller panameño, Juan Tack, declaró que su país no cesará en la 

lucha por recobrar su integridad territorial y su soberanía sobre los i;c_ursos 

naturales, al inaugurarse el Primer Congreso de México, . Centro~enca Y 

Panamá por la Soberanía de la Paz. Aunque Tack no hizo alus1on a Es

tados Unidos, ni a la Zona del Canal, se infiere que se refería a la lucha 

panameña por un nuevo tratado del Canal. 

19 'DE JUNIO 

El presidente· Juan Velasco Alvarado, condenó la carrera annamen
1
tist~ 

dijo que Iberoamérica debe invertir en el desarrollo, y no e~ armas. E . dus· 
datario peruano calificó como testaferros de las grandes naciones sup:F bre 

triales a los países latinoamericanos que impiden un acuerdo gener so 

la comercialización de sus productos. sabre 

El gobierno de Costa Rica estudia el pedido de extradición que pesa 1 ern· 
el millonario norteamericano Robert Vesco el cual fue solicitado por e tici6n 

bajador de EUA en San José, Varon Vaky. El diplomático ba~ó sf Pde )os 

en el hecho de que Vesco había utilizado los servicios de telegra os 

EUA con intención de fraude. 
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J 1 DB JUNIO 

El Congreso chileno, aprobó una reforma constitucional que modifica la 
refoi:ma, agrari~ y vu;lye inexpropiables los predios agrícolas inferiores a 40 
hectáreaS d: nego ~as1co. El proyecto fue aprobado por 106 vo·tos de los 
par~am~ntanos opo~1tores: Los 57 parlamentarios de la coalición gobiernista 
~e izqwerda, se retl.I'aron de la sala antes de iniciarse la votación, por con
s~derar que esta reforma favorece a los latifundistas y perjudica al campe
smado. 

12 DE JUNIO 

Venezuela se propone pedir el levantamiento de las sanciones colectivas 
contra Cuba, según trascendió este día en la OEA. Venezuela puede contar 
.con el apoyo de los 7 países latinoamericanos que mantienen o reanudaron 
sus relaciones con el régimen castrista: México, Chile, Perú, los tres países 
del Caribe británico y Argentina. 

13 DE JUNIO 

Unos cien guerrilleros peronistas, militantes de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias, de las Fuerzas Armadas Peronistas y la Organización Monto
neros, fueron recibidos por Héctor J. Cámpora, a quien agradecieron un 
decreto de amnistía que les permitió recobrar su libertaq entre la noche del 
25 y el 26 de ~ayo pasado. Por otra parte, el Congreso autorizó al presi
dente Cámpora a viajar mañana a Madrid en visita oficial, de donde regre
sará acompañado por el ex-presidente Perón, quien al parecer, regresa a 
Argentina para residir definitivamente, después de 17 año~ y 9 meses de 
exilio. 

Medio centenar de madres, esposas e hijas de presos políticos, decidieron 
entregarse al Ministerio del Interior de Bolivia, como "detenidas voluntarias 
y rehenes", a fin de lograr que los detenidos sean juzgados por tribunales de 
justicia. Las 45 mujeres dirigieron una carta al ministro del Interior, coronel 
Walter Castro Avendaño, con copias a más de 30 personajes e instituciones, 
entre ellas: el Papa, el presidente Hugo Bánzer, la Comisión Internacional 
de Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional, el Consejq de Iglesias 
Protestantes y la prensa extranjera y nacional. 

Una fuente allegada al gobierno panameño, en .referencia a la denuncia 
hecha por el semanario norteamericano Newsweek dijo que "todo informe 
sobre intento de asesinar al general Ornar Torrijas de parte de funcionarios 
de la Casa Blanca, tiene que ser referido forzosamente al gobierno del pre
sidente Nixon". Oficialmente sólo se manifestó que el gobierno panameño 
está siguiendo el asunto con especial atención, para determinar su curso de 
acción, ya que se trata de acusaciones públicas muy delicadas para la segu
ridad nacional. 

El presidente Allende acusó al Poder Judicial de faltar a sus deberes y 
negarse a castigar a los que buscan la destrucción de la institucionalidad 
chilena. Allende envió una carta pública al presidente de la Suprema Corte 
de Justicia Enrique Urrutia, en la que subraya la "forma parcial en que se 
han desempeñado los tribunales de justicia durante los 30 meses de gobierno 
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popular". Y señaló Allende que "la opinión pública asiste con desconcierto 
a las limitaciones, defectos, falta de celeridad y eficacia en reprimir la cri. 

minalidad, cuando se trata de los sectores más desamparados y humildes. 
Los jueces emplean el máximo de celo y prontitud en el dictado de medidas 
para impedir, por ejemplo, la constitución del área social de la economía" 

15 DE JUNIO 

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos 
con sede en San Salvador, está en peligro de desaparecer, debido a una 
Crisis política-económica", reveló en San Salvador el costarricense Álvaro 
Fernández, que es el secretario interino. En una entrevista, Fernández pun- 
tualizó que políticamente falta un apoyo decidido de los gobiernos de la zona. 

16 DE JUNIO 

El canciller peruano, Miguel de la Flor del Valle, declaró que "Perú per- 
sigue una reestructuración total del sistema interamericano". Explicó los pun- 
tos de vista de Perú sobre la actual situación del Continente, y dijo que el 
sistema implica un desequilibrio básico que ha fomentado la falta de volun- 
tad política de los estados latinoamericanos y una relación que, en la prác- 
tica, viene a ser una subordinación contraria a los principios teóricos del 
sistema, como la justicia y convivencia internacionales. 

La fuerza pública chilena empleó carros blindados y gases lacrimógenos 
para desalojar a los mineros huelguistas concentrados frente al Partido De 
mócrata Cristiano, que construyeron barricadas. El senador oposicionista y 
ex-presidente Eduardo Frei, dijo que hubo 50 heridos, entre ellos 3 bala- 
ceados. El gobierno sostuvo que no hubo lesionados, aunque reconoció que 
se efectuaron algunas aprehensiones. El Ministerio del Interior ordenó el 
arresto de Mario Carneyro, director de un vespertino que publica el diario 
El Mercurio, y de Alvaro Puga, director de Radio Agricultura, por difundir 
noticias falsas. 

17 DE JUNIO 

Cincuenta y cuatro salvadoreños que residian en Los Ängeles, fueron ex-
pulsados dejando en esa ciudad y otros lugares de Estados Unidos a sus 
familiares, muebles, automóviles, etcétera. Los deportados fueron sorprendi- 
dos sin documentación migratoria legal. 

18 DE JUNIO 

El presidente Allende habló durante hora y media a través de las cadenas 
de radio y televisión en Santiago, y al reiterar sus declaraciones de quee 
gobierno está abierto al diálogo y decidido a hacer respetar el orden dentro 
de la ley, a fin de evitar un enfrentamiento fratricida, declaró que los ene- 
migos del pueblo seguirán buscando los medios para derrocarlo o enjuiciarlo, 
y que está en marcha una subversión que pone en peligro el orden institu- 
cional del Estado. 

Comenzaron a arribar a Lima los delegados de los Estados miembros de 
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la O~A, para participar en las deliberaciones de la Comisión Especial, que 
estudiará_ ,1a reestructuració~ de la organización regional. En Washington, 
se anuncio que Estados Umdos aceptará que la sede de la OEA sea trasla
dada a un país hispanoamericano si tal es la voluntad de la mayoría. 

El general Emilio Garrastazú Médici notificó al pueblo brasileño que el 
general Ernesto G~sel será su próximo presidente. Garrastazú dijo: "Estoy 
abso~utamen~e confiado en la capacidad del candidato para proseguir en el 
próxuno penodo gubernamental, con austeridad, imaginación y eficacia la 
obra hasta aquí realizada." ' 

El gobierno uruguayo devaluó el peso en l. 78%, fijando la nueva cotiza
ción del dólar estadounidense en el mercado comercial en 869 y 877 pesos 
po:r; unidad, frente a 853 y 862 que valía anteriormente. 

El diario económico argentino El Cronista Comercial afirmó que Argen
tina obtuvo un superávit de 304 millones de dólares en su intercambio comer
cial del primer cuatrimestre de 1973. 

19 DE JUNIO 

El gobierno venezolano gestiona la importación de alimentos para superar 
una de las crisis agropecuarias más graves que haya tenido esta nación petro
lera en los últimos ocho años. La escasez de carne, trigo, papa y leche y 
los aumentos en los precios del pescado, pollo y alimentos sustitutos de los 
que no hay en el mercado, han obligado a reorientar la política de impor
taciones. 

El presidente Allende viajará mañana a la ciudad de Rancagua, asiento 
de la mina de col:Sre "El Teniente", en un intento de dar solución a la huelga 
parcial en ese yacimiento, que lieva ya 61 días. Allende anunció personal
mente su decisión de dialogar con los mineros en el mismo núcleo de la 
huelga, poco antes de que la oposición realizara al anochecer una multitu
dinaria manifestación cerca del Palacio Presidencial de La Moneda, en apoyo 
a los paristas. 

20 DE JUNIO 

El general Juan Domingo Perón regresó a Argentina para reasumir la con
ducción política del país, luego de 17 años, ocho meses y cinco días de exilio. 
Perón llegó a Buenos Aires, procedente de Madrid, acompañado por Héctor 
J. Cámpora, presidente de Argentina. En el aeropuerto de Ezeiza hubo un 
sangriento choque armado, con un saldo de 12 muertos y 200 heridos, acto 
que impidió la realización de la ceremonia de bienvenida, en la que iban 
a participar más de 2 millones de entusiastas seguidores. Cámpora anunció 
la cancelación deJ discurso de Perón, posponiéndolo hasta mañana a las nueve 
de la noche. 

En la junta inaugural de la comisión encargada de plantear las reformas 
a la OEA el canciller peruano, general Miguel Angel de la Flor Valle dijo 
"ha llegado el momento de que el sistema interamericano se convierta en un 
foro donde se discutan las modalidades de la inversión extranjera". El Perú 
calificó al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca como un pretexto 
para frenar los cambios estructurales internos, y mantener una situación de 
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dolorosa y diaria injusti~ia para l<>; ~ayoría de los pu_eblos latinoam_ericanos, 
y sostuvo que las agresiones economicas son tan nocivas como la mterven-
ción militar. 

Los cancilleres Mario Gibson Barboza, de Brasil, y Alfredo Vázquez Carri
zosa de Colombia suscribieron eJl Bogotá, una declaración conjunta en )a 
que' el café, el sist~ma regioT1al. la~inoamerican~ ,Y un mayor intercam'bio bi
lateral figuran corn<' te~as p~mcipal~s. Tambien, se mo~traron partidarios 
de convocat a una reumon latmoamencana a la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Derecho del Mar . . 
21 DE JUNIO . 

. El expresidente Juan D. Perón hizo esta noche un vibrante llamado a todoo 
los argentinos, sin distinción de banderas, para que se sumen a la tarea de 
reconstruir al país, y condenó a los que tratan de infiltrarse en los estamen
tos populares. 

El presidente Allende, ante medio millón de simpatizantes, dijo en San 
Santi3:go que había pedido ya a los tribunales que pusieran fuera de ley, por 
sedici,osos, al Partido Nacional y al Movimiento Patria y Libertad; culpó al 
Congreso, domina.do por la oposición, de querer crear las condiciones para 
una guerra civil, y advirtió "combatiré implacablemente al fascismo, pene
~r!').rexµos eri sus madrigueras, aplastaremos su insolencia y defenderemos_ a 
Chile". En ·apoyo a él, · todas las actividades fueron paralizadas en las pro~
cia.~. de Santiago, Concepción y Valparaíso, por orden de la Central úruca 
de Trabajadores. 
. En la Comisión Espécial reformadora de la OEA, cuya junta se ~eva a 
cabo e~ Lima, Argentina formuló una dura requisitoria contra la poütica de 
Estados Unidos y pidió la presencia de Cuba. 
. Un paro general de 24 horas, convocado por la Convención Nacion~ de 
Trabaja~ores, paralizó todo Uruguay, en protesta por la política del régunen 
del presidente Bordaberry. 

22 DE JUNIO 

· El vice-canciller argentino Jorge Vázquez declaró en Lima que su país 
n? participará en las decisiones para reform'ar a la OEA, y e~ortó al ~ºi 
b1erno de los Estados Unidos a que indique si representa los intereses e 
puebl.o norteamericano o los de las corporaciones transnacionales que p~; 
turban o distorsion'an las decisiones de los pueblos latinoamericanos. Sen f 
también que la reestructuración del sistema interamericano carecía_ de. ~esu i 
t~dos positivos, porque es imposible reunir en una misma organ12acion ª 
opresor y al oprimido. 
· Unos 150,000 ·estudiantes universitarios chilenos y de secundaria se ~eci~; 
raron_ en huelga en señal de protesta contra el gobierno y en apoyo e aro 
trabajadores de la mina de cobre "El Teniente" que mantienen un.if es 
desde. hace .más de dos meses. Mientras tanto las' actividades de 5 ¡1 ºdos 
de chilenos volvieron a la normalidad despué; de paros de 24 horas 1 eva 
al cabo por partidarios del gobierno y' la oposicióp. 
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El juez <:<>starricense Atil!o Vice~zi denegó Ja solicitud del gobierno de 

Estados Unidos para extraditar al fmanciero norteamericano Robert Vesco. 

23 DE JUNIO 

. El embajador, de Bolivia en Perú, Jorge Escobari Cusicanqui, reiteró en 

Lima qll:~ su pais desea rean~dar relaciones diplomáticas con Chile. AJ res

pecto, dijo que la reanudación está supeditada simplemente a que Chile 

cumpla con los compromisos contraídos con Bolivia, ya que e] problema no 

es de condiciones, sino de obligaciones. · 

Los cancilleres. de ~entro3:1:1érica· se reunirán el 26 del presente en San 

Salvador, para discutir la crisis de ]a ODECA. La convocatoria fue hecha 

por el Consejo Ejecutivo Permanente, integrado por los embajadores centro

americanos de este organismo. Quizás asista un delegado hondureño, en caso 

de no presentarse el propio canciller. 
El presidente Hugo Bánzer anunció que BoJivia tomará la senda de ]a 

constitucionalización de los poderes públicos en 1974, proceso que· culminará 

con una convocatoria a elecciones generales. Al mismo tiempo exhortó al 

pueblo para que busque a ]os mejores hombres, en bien de la patri~. 

24 DE JUNIO 

El ex-presidente Juan D. Perón se entrevistó con Ricardo Balbín, otrora 

su acénimo enemigo y actualmente uno de los más importantes líderes po

líticos de Argentina, durante más de 2 horas, en un evidente esfuerzo para 

intensificar sus planes hacia la restauración de la paz entre los argentinos 

por medio de un acercamiento hacia ]os radicales, a fin de consolidar una 

base cívica de gobierno que aleje la posibilidad de un golpe militar en Ar

gentina. 

25 DE JUNIO 

Según fuentes del gobierno chileno, el presidente A11ende reestructurará 

su gabinete nuevamente durante la presente semana, y reingresarán miembros 

de las Fuerzas Armadas. Mientni.s tanto, ]os partidos de ]a Unidad Popular 

anunciaban un programa de acción para encarar ]os difíciles problemas eco

nómicos del pais y robustecer políticamente al gobierno. 

En la reunión de Ja comisión especial de la OEA que estudia el sistema . 

interamericano para una posible reestructuración de ese organismo en Lima, 

Perú, México se opuso a la disolución de los vínculos jurídicos que ahora 

ligan a los estados americanos. Pidió la modificación del Tratado Interame

ripmo de Asistencia Recíproca que no 'debe ser una especie de código penal 

internacional que catalogue, configure y sancione los delitos internacionales 

, y evitar que vuelva a cometerse el error de exigir mayoría de dos tercios de 

los estados miembros para levantar las sanciones que se hayan impuesto en 

virtud de ese ordenamiento. . 

Mientras tanto, en la misma reunión, el secretario de Est~do adjunto para 

Asuntos Latinoamericanos, Jack B. Kubisch, negó que Estados Unidos bus

que la hegemonía continental. "Nada más alejado de la realidad. No es prác• 

tico, ni nos interesa buscar una hegemonía en el hemisferio." 
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26 DE JUNIO 

Carlos Olguín, jefe ~e la del~gación colombian~ a la reunión especial ~e 
la OEA en Lima Peru declaro que la cooperac1on entre los Estados Uru
dos y ¡¡ América 'Latin~ debe hacerse_ con criterios real~tas qu~ se aparten 
de las prácticas superadas de la Doctrma Monroe y la d1pl?maci~ del ,dólar. 
Además, pidió que se asegure el pleno r~speto a_ la auto~om1a nacio~ y que 
el principio del pluralis~o entre las nac1one~ latmoamencanas sea visto como 
entre las grandes potencias y e~ .~tr~s contmente~. 

El presidente Bordaberry dec1d10 d1so!ver las ~am~ras y nombrar un Con
sejo Especial de 20 miembros con las mismas atnbuc1ones que el Parlamento. 
Esta nueva crisis en Uruguay, en la que Bordaberry se puso del lado de 
los militares se precipitó por-la negativa de las Cámaras a enjuiciar al se
nador Enrique Erro, acusado por la justicia militar de tener ligas con los 
Tupamaros. 

Juan D. Perón sostiene la tesis de que el único problema para la integración 
de Latinoamérica podría ser Brasil. Con él, estuvo de acuerdo el candidato 
derrotado en la:s últimas elecciones presidenciales, Ricardo Balbín, en la 
reunión que sostuvieron en días pasados en Buenos Aires. 

Las dos principales organizaciones guerrilleras peronistas, reiteraron todo 
su apoyo al presidente Cámpora; propusieron una alianza con los sectores 
que comparten sus propósitos en torno a las metas de reconstrucción y libe
ración nacionales, y acusaron a los lacayos mercenarios, al servicio del ·un
perialismo, de ser los responsables de la matanza ocurrida en el aeropuerto 
de Ezeiza. 

27 DE JUNIO 

El embajador, argentino ante la OEA, Raúl Quijano, declaró en Lima que_: 
"Ahora o nunca. O la OEA se actualiza o desaparece. O se revisa, se modi
fica o actualiza o muchos gobiernos le van a dar la espalda. Exigimos que 
la reforma sea profunda. No vamos a satisfacernos con pequeños ajustes 0 

cambios de procedimientos, de estructuras. No, Argentina aspira a que la 
OEA, a que todo el Sistema Interamericano se adecúe al sistema actual." 

El embajador de Costa Rica ante la OEA Fernando Salazar Naval'l'ete, 
decla1:ó en I;ima que se de~e desmontar tod~ el aparato de segurida~ en 
Aménca Latma que ha servido a los intereses de defensa de Estados Urudos. 
"~os. intereses de seguridad del país más poderoso e influyente de la ?rga
mz~16n, no pueden prevalecer sobre los intereses de liberación econóIDica Y 
social de los pueblos de América Latina.,, 

Chile y Venezuela propusieron ante la OEA en Lima una revisión com· 
pleta de los mecanismos del Banco Interameri~ano de Desarrollo porque en 
la actua_lidad, no s.a~isface los objetivos para los que fue crea1º· <?oincidieron~ 
estos pa1ses, en cahf1car el proceder de las corporaciones multmac1onales co!1,1 
una gran forma de colonialismo económico tan peligroso como una agreswn 
armada. 

El Ejército• Revolucionario del Pueblo en Argentina acusó al gobierno 
de Cámpora, d~ faséista, de haberse puesto del lado de Íos' opresores Y aIDÍa 
naz6 con arreciar la lucha guerrillera si las autoridades llevan a cabo 
anunciada represión. ' 
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28 DE JUNIO 

. El embaja?or guatemalte;o ante la OEA, Eduardo Castillo Arriola, ma

mfest6 en Luna_ 9ue su pa1s se_ opone a que se modifique la Carta de la 

OEA_ J?~ a~tlr a nu':vos. m1embr~s, mientras no se le haga justicia en 

la, ~vmdi<:3-c!ó~ del te!;1tono de ~ehce, que "nos pertenece jurídica, geo

gráf!ca e hist~1;camente . El embaJador mexicano, Rafael de la Colina, de

claro que Mexico no pretende arrebatar a nadie territorio. "Si se llegara el 

caso de plantear el problema por arbitraje, cualquier que fuera el resultado 

lo aceptaríamos". Y finalmente señaló : "Que sea el propio pueblo beliceño 

quien decida." 

29 DE JUNIO 

Un escuadrón blindado de cien hombres se sublevó e intentó tomar por 

asalto el Palacio Presidencial de La Moneda, en Santiago de Chile, pero la 

revuelta fue sofocada tras dos horas y media de lucha. El saldo fue de 6 muer

tos, 18 heridos y un número no determinado de arrestados. Los 23,000 hom

bres del Ejército, todas las unidades de la Flota, la Aviación y el Cuerpo 

de Carabineros, los sindicatos e inclusive el partido opositor Demócrata Cris

tiano, se alinearon con el gobierno y repudiaron a los golpistas. El presidente 

Allendé anunció ante cientos de miles de manifestantes congregados ante el 

Palacio, que el Partido Nacional está involucrado en el fallido cuartelazo. 

"No voy a clausurar al Congreso porque sería absurdo, pero si es necesaxio, 

enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito, para que el pueblo 

se pronuncie." El gobierno impuso el estado de emergencia en todo el país; 

envió una iniciativa de ley al Congreso para que se decrete el estado de 

sitio; instauró el toque de queda en la capital y puso bajo censura a las radio

emisoras, que desde la mañana entraron en cadena nacional. 

La coalición izquierdista Frente Amplio de Uruguay desconoció esta noche 

la autoridad del régimen de fuerza instaurado por los militares y exhortó 

a sus militantes a resistir el embate reaccionario y estar a la ofensiva, al mismo 

tiempo que el ministro del Interior, Néstor Bolentini, puso un ultimátum 

a los dirigentes gremiales para que restablezca,n los servicios públicos, que 

serán normalizados "no importa lo que pueda costar". 

El presidente de la Cámara de Diputados uruguaya, Héctor Gutiérrez 

Ruiz, asilado en Argentina, declaró en Buenos Aires que "Brasil y la CIA 

norteamericana, planearon el golpe de estado en Uruguay. No hay duda de 

la participación de Brasil. Para este país el problema era muy claro: o im

pedía que el Uruguay se acercara hacia el grupo del Pacto Andino, o su 

aislamiento en América Latina podía declararse total, ya que tanto Paraguay 

como Bolivia, especialmente la segunda, resultan aliados muy inestables". 

La Comisión que estudia la reestructuración de la OEA en Lima, parece 

haberse estancado luego de llegar a su noveno día de trabajo y después de 

incriminatorios discursos de los delegados, principalménte contra la llamada 

hegemonía estadounidense en América Latina. En términos generales, en la 

sesión de hoy se discutió la forma en que deberán distribuirse el trabajo las 

subcomisiones, a fin de que cada una dé atención especial a tres principios 

básicos que propuso el delegado de Venezuela, Gonzalo García Bustillos: 
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Cooperación, el 'cambio de estructuras y los principios de' la Carta que rige 
el organismo. 

3d DE JUNIO 

. El pr~idente Bqrdaberry puso fuera de la ley a la poderosa CNT ( Con
vención Nacional de Trabajadores) y ~uso el arresto de sus líderes por 
mantener paralizado al país desde el miercoles pasado, cuando repudi6 el 
autogolpe de Estado. Por la mañana, se inf ~rm~ que los soldados uruguayos 
comenzaron a evacuar por la fuerza las umvers1dades y facultades de Mon
tevideo, ocupadas desde hacía tres dJas por los estudiantes. 

CARLos E. LEVY VÁ.zQuu 

\ 
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