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CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA 
POLITICA EXTERIOR DE MÉXICO, DEL 15 DE FEBRERO 

AL 30 DE ABRIL DE 1973

FEBRERO 1 5
Los cancilleres de México y Argentina, emiten un comunicado conjunto 

en el cual expresan que: No se deben tomar medidas contra Latinoamérica 
por la actual crisis monetaria; que la Organización de Estados Ame
ricanos ( o e a ) sea un mecanismo de negociación; que los Estados ribereños, 
puedan disponer dentro de 200 millas de los recursos naturales; que se re
suelvan conjuntamente las diferencias en América Latina; a apoyar el pro
ceso de integración latinoamericano y reafirmar la presencia de la unidad 
hispanoamericana en el mundo. Finalmente, el canciller argentino, expresó 
el apoyo de su país a la Carta de Deberes y Derechos Económicos que pre
sentó el presidente Echeverría en la 3* c o n u c o d .

f e b r e r o  1 7
Durante la Conferencia Técnica de la f a o  (Organización para la Agri

cultura y la Alimentación de las Naciones Unidas) que se celebra en Van- 
couver, Canadá, el subsecretario de Pesca de México, ingeniero Héctor Me
dina, planteó la necesidad de que cada país debe explotar sus recursos mari
nos alimenticios, para satisfacer a su población cada día mayor, para crear 
nuevas fuentes de trabajo y para obtener divisas por la exportación de estas 
especies.

f e b r e r o  2 0
El vicecanciller de la Gran Bretaña, Antony Kershaw, quien se encuentra 

en el país en visita oficial, expresó su satisfacción por la nueva ley de inver
siones extranjeras mexicana.

México estableció relaciones diplomáticas con Tanzania.
El embajador mexicano Alfonso García Robles, expresó ante la Confe

rencia del desarme, que el fin de la guerra de Vietnam, constituye una mag
nífica oportunidad para crear un tratado que proscriba las armas químicas 
y los ensayos nucleares subterráneos, asimismo, pidió a las superpotencias, 
que se dejen de discusiones que obstaculizan el desarme.

f e b r e r o  2 2
Se inició una junta entre funcionarios salvadoreños y mexicanos, para 

hallar los medios idóneos de hacer realidad los convenios de cooperación 
que suscribieron los presidentes de ambos países durante su pasada entrevista 
en Puerto Vallarta, Jalisco.

f e b r e r o  2 4
Se ha llevado a cabo un intercambio de proyectos entre Cuba y México 

para suscribir un convenio sobre aeropiratería.
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México y Canadá emprenderán una campaña de promoción conjunta 
para incrementar el turismo, según se concluyó en una junta de los jefes del 
Departamento de Turismo de ambos países.

m a r z o  9
El embajador mexicano en Washington, Rafael de la Colina, firmó un 

acuerdo mediante el cual, la Organización de Estados Americanos, estable
cerá en México un centro de entrenamiento turístico.

m a r z o  1 0
El embajador de la Unión Soviética en México, señor Nicolás Konstanti- 

novich Terasov, indicó que el viaje del presidente Echeverría a Moscú soli
dificará las relaciones entre ambos países.

m a r z o  1 2
El órgano del p c u s  Pravda, elogió la actitud del gobierno mexicano por 

la decisión de reorientar su política internacional, diciendo: “En México, 
soplan vientos que atestiguan la intensificación del sentimiento popular na
cional y la decisión de sus autoridades de adentrarse por una vía de desarro
llo e independencia.”

m a r z o  14
Una Misión comercial italiana que visita nuestro país, se entrevistó con 

el secretario de Industria y Comercio, licenciado Carlos Torres Manzo, 
para el establecimiento de una nueva etapa en las relaciones comerciales 
entre México e Italia.

m a r z o  16
Durante la reunión extraordinaria que celebra el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas en Panamá, el secretario de Relaciones Exteriores de 
México, licenciado Emilio O. Rabasa, afirmó que no se puede concebir la 
vigencia de un tratado celebrado a perpetuidad sobre la zona del Canal 
de Panamá sobre todo cuando a una parte se le imponen casi todos los 
gravámenes y la otra obtiene la mayoría de los beneficios.

m a r z o  19
El subsecretario de la Presidencia, durante una entrevista de prensa en 

la Embajada de México en París indicó que de la actual diplomacia de su 
país, existe una concepción clara de la nueva multipolarización que hay 
en el mundo, y agregó que la creación del Mercado Común Europeo, mo
dificó el orden de prioridad de la diplomacia mexicana.

m a r z o  2 0
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, anunció que se esta

blecieron relaciones diplomáticas con Rumania, lo cual permitirá acrecentar 
la amistad con un país, que se ha caracterizado por su sentimiento naciona
lista y autónomo, y agregó que los vínculos diplomáticos con Rumania, 
forman parte de la política del presidente Echeverría de buscar nuevos mer
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cados para los productos mexicanos y buscar nuevos centros de tecnología, 
se trata de evitar en ambos casos una dependencia exclusiva.

Se reunieron en la Secretaría de Comunicaciones, las delegaciones de 
México y Estados Unidos, para revisar el convenio aéreo entre estos dos 
países; estas pláticas estarán precedidas por el jefe de la División de Aero
náutica del Departamento de Estado, Joseph D. Silverstein y el director de 
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José 
Rodríguez T.

m a r z o  2 2
El secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Hugo B. Mar- 

gáin, dijo en una entrevista de prensa al arribar a Washington que pro
pondrá en la reunión del “Grupo de los 20” la revaluación del valor comer
cial del oro, sin dejar de reconocer la necesidad de los Derechos Especiales 
de Giro.

m a r z o  23
El director de Asuntos Económicos Internacionales de Guatemala, Ro

berto Dávila, al terminar una reunión con un grupo de técnicos de su país, 
declaró que el gobierno mexicano propicia un intercambio comercial que 
beneficie a pequeños países ayudándolos en su programa de desarrollo y es
pecialmente en el campo comercial.

El Fondo Monetario Internacional anunció que México ha sorteado c o n  
éxito los problemas de balanza de pagos y efectos de las crisis monetarias; 
un ejemplo de esto es que de 1970 a la fecha no ha utilizado sus Derechos 
Especiales de Giro ( d e g ) lo  cual ha fortalecido sus reservas monetarias.

m a r z o  24
El presidente de México, licenciado Luis Echeverría, declaró ante un gru

po de corresponsales extranjeros que “no se puede hablar de paz si no ha
blamos con franqueza a los poderosos del mundo; no hay desinterés en las 
relaciones internacionales, es el gran capital, es el poderío militar, cuales
quiera que sean las ideas que tratan de justificar el expansionismo”. “O se 
suprimen con veracidad las zonas de influencia y se deja de hacer víctimas, 
o las grandes potencias nucleares, van a llevar al mundo a la guerra, ¡ojalá 
publique esto el Times de Londres y Pravda de Moscú, para que sepan con 
claridad lo que estamos pensando!, el mundo está exigiendo serias rectifi
caciones.”

El presidente de México, envió un mensaje a la reunión de la c e p a l  
(Comisión Económica Para América Latina) que se celebra en Quito, Ecua
dor, en el cual exalta la labor de este organismo, ya que es valioso en extremo 
para el desarrollo latinoamericano.

m a r z o  27
El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, licenciado Hugo 

B. Margáin, demandó ante la reunión del “Grupo de los 20” que ya no 
existe una moneda o país preponderante del cual dependan los demás, y 
agregó que existe la necesidad de adoptar un código para la reforma mone
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taria internacional, que asegure derechos y obligaciones a los “grandes” que 
hasta ahora han tomado decisiones que afectan la moneda, el comercio y 
las finanzas de los países del Tercer Mundo.

Los legisladores mexicanos, encabezados por el líder de los diputados in
geniero Marcos Manuel Suárez, fueron recibidos en la sala de sesiones de la 
Asamblea Legislativa de Estados Unidos por el líder del Senado norteameri
cano, Mike Mansfield, para acordar la fecha y el lugar de la XIII Reunión 
Interparlamentaria Mexicano-Norteamericana. En el temario estarán incluidos 
los asuntos del mar patrimonial y la Carta de Derechos y Obligaciones Eco
nómicas de los Estados.

m a r z o  28
El embajador mexicano en Estados Unidos dio una conferencia en la 

Universidad de Pensilvania, en la cual dijo que México no acepta ninguna 
forma de penetración cultural que implique dependencia, se aceptan inter
cambios culturales inspirados en el concepto de equidad y buena fe sin aten
tar contra los intereses de sus participantes y finalizó diciendo: “El progreso 
sin justicia social no merece tal definición.”

El ministro de Economía y Finanzas del gobierno francés, elogió la pro
puesta de México de ir substituyendo al dólar como moneda de reserva y 
dar mayor importancia a los Derechos Especiales de Giro y el establecimiento 
de un sistema final de tipos fijos de cambio, pero ajustable.

m a r z o  29
El periódico parisino Le Fígaro publicó una entrevista que le hizo al 

mandatario mexicano, el cual manifestó al corresponsal que tratará bajo 
el auspicio de las Naciones Unidas hacer reflexionar a las grandes potencias 
sobre el hecho de que su porvenir será muy difícil si han de afrontar las 
fuertes presiones demográficas y políticas del Tercer Mundo, las cuales sur
girán si insisten en buscar las materias primas baratas.

m a r z o  30
El presidente mexicano, antes de abordar el avión DC-8 para iniciar su 

viaje por seis países (Canadá, Gran Bretaña, Bélgica, Francia, La Unión 
Soviética y China) señaló: “mantendré una posición erguida, profundamen
te nacionalista y mexicanista y espero lograr un mayor intercambio econó
mico y cultural que beneficie en el futuro al país.”

m a r z o  31
El presidente Echeverría pronunció un discurso al llegar a Ottawa donde 

pidió que mexicanos y canadienses inicien una era de entendimiento pleno 
y activa colaboración, y continuó: “Estamos dispuestos a impulsar la com- 
plementación de nuestras economías, el intercambio intenso de experien
cias, la búsqueda conjunta de tecnologías liberadoras y un esfuerzo com
partido para alcanzar la prosperidad en la ‘independencia’,” posteriormente 
agregó que en la actualidad, ningún país puede progresar en el aislamiento y 
propuso que México y Canadá “establezcan una firme alianza para defender
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en América y en el mundo los intereses políticos y económicos que le son co
munes”.

a b r il  l 9
Durante una reunión con hombres de negocios del Canadá, en Toronto, 

el presidente Echeverría dijo que las compañías transnacionales deben en
tender que ha habido cambios en “las reglas del juego” y que las potencias 
tomen conciencia de que si las tres cuartas partes de la humanidad siguen 
empobreciéndose como hasta ahora, la seguridad mundial está amenazada; 
finalmente el mandatario mexicano invitó a los empresarios e inversionistas 
canadienses, para que visiten el país y se asocien con los naturales para crear 
empresas que den utilidades compartidas.

a b r il  2
En su visita a Quebec, el mandatario mexicano, instó a los franco-cana- 

dienses a defender su identidad cultural latina como lo hace México ante la 
nación más rica del mundo, Estados Unidos.

En la revista londinense The Economist en su más reciente edición dice: 
“México está buscando ahora nuevos mercados en Europa, el lejano Oriente 
e inclusive en la Unión Soviética y  China, pero el propósito de las visitas 
del presidente Echeverría es principalmente político; entre marzo 29 y  abril 
26, habrá visitado Canadá, Gran Bretaña, Bélgica, Francia, u r s s  y  China. 
En las primeras cuatro paradas, los asuntos económicos serán los principales, 
pero en las dos capitales comunistas, quiere demostrar al mundo que México 
no es un satélite americano. Como lo ha demostrado en los últimos 18 
meses en sus discursos, el presidente Echeverría tiene claras aspiraciones de 
ser el vocero del mundo en desarrollo.”

a b r il  3
El presidente Echeverría, expresó en una entrevista de prensa que se le 

hizo en Ottawa, Canadá, que se debe pensar en la constitución de una 
nueva o e a  “para remozar los males de esta parte del mundo”. Se le pre
guntó acerca de si la Organización de Estados Americanos, debe modificar 
su actuación con Cuba y  otros países hispanoamericanos, a lo que respondió: 
“No pienso solamente si debe haber cambios, pienso que desde sus bases, 
tenemos que volver a constituir este organismo y  pienso que ningún país de 
América debe de estar fuera de esta organización, en la que se replanteen 
y  se reconozcan los objetivos de esta parte del mundo.”

El director del Banco de Brasil y titular de comercio exterior, Benedicto 
Fonseca, durante una visita que hizo al subdirector del im c e , negó q u e  Brasil 
y México recurran al “dumping” para favorecer la exportación de sus pro
ductos, y que la única ayuda que se da a los exportadores es la deducción 
de impuestos.

En la última conferencia que ofreció el mandatario mexicano, antes de 
continuar su viaje hacia Gran Bretaña, afirmó que entre uno de los pro
pósitos de su gira, está “recordarles a los países lo que significan los desequi
librios en el mundo, que hay algunos que han alcanzado niveles post-indus- 
triales, sociedades opulentas, que muchas veces los desastres más graves se
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con características prehistóricas como pasa en muchas partes de América 
Latina, Asia y África”.

a b r i l  4
El embajador mexicano Rafael de la Colina, delegado ante la II Asam

blea General de la o ea , señaló q u e  en  el programa de Gobierno mexicano, es
tará señalar algunos errores fundamentales de este organismo internacional 
en la reunión anual de Cancilleres, sin embargo manifestó que no se pre
sentará ninguna propuesta concreta.

El presidente Echeverría, declaró en el Castillo de Windsor, Inglaterra, 
durante una cena que ofreció la reina Isabel II en su honor, que: “La paz, 
aun sin armamentos, será precaria si persiste la injusticia económica en las 
relaciones internacionales”. Y continuó “el control o la eliminación de los ins
trumentos de la guerra, no liquidarán por sí solos, las causas que la gene
raron”. En este acto se recordó también que México propuso la iniciativa 
para hacer de América Latina una zona desnuclearizada.

a b r i l  5
El secretario del Patrimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña, expresó 

en la II Reunión de Ministros de Energía y Petróleo, que los desequilibrios 
tanto políticos como económicos, de las metrópolis, afectan la economía de 
los países latinoamericanos, así como el capital sin patria de las empresas 
transnacionales.

El embajador de México ante la o e a , Rafael de la Colina, señaló al inau
gurarse la conferencia anual, que las actividades de las corporaciones trans
nacionales, no son una amenaza, sino una realidad que hay que afrontar; 
asimismo, reveló que por iniciativa de México, la organización continental 
convocará a una conferencia de derecho internacional privado para “tratar 
los aspectos de la conveniencia económica”. Respecto a la o e a ,  comentó que 
se hace necesario un cambio radical o que tendrá que desaparecer.

El primer ministro de Inglaterra, Edward Heath, ensalzó la política ex
terior de México debido a que nunca antes como en la actualidad estuvo 
en un sitio tan alto, asimismo felicitó al presidente Echeverría por las inicia
tivas que ha tomado en favor de la paz, por sus pronunciamientos y por 
promover el desarrollo no sólo de su propio pueblo, sino de todas las naciones 
en proceso de desarrollo.

El licenciado Rabasa, manifestó a la prensa de Londres respecto a la II 
Conferencia de la oea  que “esperamos que ésta no sea otra reunión de de
cursos, sino que se tomen resoluciones prácticas en la medida en que la Organi
zación de Estados Americanos viva su época y el momento que demanda 
América Latina; no sólo será un foro de diálogo entre nuestra región y los 
Estados Unidos, sino que podrá influir también en otros organismos mun
diales”.

a b r il  6
El presidente de México declaró que existe el propósito de establecer re

laciones diplomáticas con España, pero en un plazo mediato, no inmediato,
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también señaló que la o e a , la o n u  y  la u n c t a d , han fracasado en muchos 
•de sus propósitos y  afirmó que apoya la soberanía política y  comercial y  la 
defensa de las 200 millas del mar patrimonial, ya que son una necesidad de 
vida o muerte para las naciones del Tercer Mundo que sufren gran escasez de 
proteínas.

Leopold Rothschild, uno de los más notables banqueros del mundo, afir
mó que México tiene un prestigio crediticio muy sólido además de ser un 
mercado muy atractivo para inversionistas y declaró que tiene gran confianza 
en la política hacendaría mexicana y que la visita de Luis Echeverría, des
pertará interés en los empresarios europeos para invertir en ese país.

a b r il  7
Al arribar el presidente mexicano a Bruselas, Bélgica, fue recibido por el 

rey Balduino, el cual afirmó que apoya la lucha de México por desterrar del 
campo internacional la explotación de los débiles por los fuertes, asimismo 
apoyó la Carta de Derechos y Obligaciones Económicos de los Estados. 
El mandatario mexicano dijo a su vez, que el mundo debe elegir una pros
peridad para todos o la inseguridad generalizada, ya que si bien, el ocaso 
del colonialismo es definitivo, su lugar ha sido ocupado por formas de presión 
más sutiles, pero no menos agresivas.

a b r il  8
El primer mandatario mexicano, durante su visita en Bélgica, se entre

vistó con Frangois Ortoly, presidente del Mercomún, al cual le planteó, entre 
los propósitos de nuestro país, diversificar el comercio, buscar acceso a los 
centros financieros y mercados de Europa pugnar por una cooperación tec
nológica y científica e implantar un sistema de coinversiones.

a b r i l  9
En el comunicado conjunto que emitieron el primer ministro de Bélgica, 

Edmond Leburtón y el presidente de México, Luis Echeverría, se estableció 
que los belgas, apoyarán una participación más amplia del comercio mexi
cano en el Mercado Común Europeo y coincidieron en que los tratamientos 
preferenciales que otorga esa comunidad a los países en desarrollo se deben 
de mejorar en el futuro; otro de los puntos principales, que acordaron fue 
•el intercambio científico tecnológico por medio de un acuerdo, la creación de 
empresas mixtas para la exportación, dar una nueva orientación a la coope
ración internacional y a la ayuda mutua, ampliar las actividades del con
venio cultural suscrito en 1964, y el primer ministro belga, afirmó que dará 
su apoyo a la Carta de Derechos y Obligaciones Económicos de los Estados 
para que se adopte en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

a b r i l  1 0
El presidente de México, fue recibido en París, por el mandatario francés 

■Georges Pompidou, quien le expresó que Francia dará todo su apoyo a las 
tesis internacionales de México y principalmente a la Carta de Derechos y 
Obligaciones Económicos de los Estados. Más tarde, en una cena que se 
ofreció al presidente mexicano, éste instó a Francia a que firme el protocolo
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segundo del Tratado de Tlatelolco, para contribuir al desarme y crear la 
primera zona desnuclearizada del mundo, lo cual fue aceptado por el presi
dente francés con algunas reservas.

La prensa londinense informó que hombres de negocios y funcionarios 
gubernamentales mexicanos participaron en una conferencia en la cual se 
discutió la incrementación comercial entre México y la Gran Bretaña.

a b r il  1 1
El presidente mexicano, quien se encuentra en París en visita oficial, 

enjuició en la sede de la u n e s c o  a la sociedad industrial de nuestros días, 
diciendo que ni la prosperidad ni el saber, pueden seguir siendo patrimonio 
de minorías, ya que sobre la tierra existen 8 millones de analfabetos, y cen
suró también a la sociedad de consumo, la cual ha creado una economía de 
lo superfluo, y a las naciones que han dejado de ser imperio, pero no me
trópolis, que hacen depender a los países en desarrollo.

El embajador mexicano ante la o e a , Rafael de la Colina, invitó durante 
la sesión a todos los países latinoamericanos a evitar la vinculación temporal 
o permanente de la o e a  con otras organizaciones que constituyen alianzas 
militares; también las instó a que vigoricen el principio de no intervención, 
para detener a las empresas transnacionales que pretenden coaccionarlos y 
se declaró en favor de la pluralidad ideológica y de someter a este organismo 
a profundas reformas y saludable autocrítica para que vuelvan a participar 
en ella todos los Estados latinoamericanos si así lo desean, adaptándola a la 
realidad de la época.

El embajador mexicano en Estados Unidos, Juan José de Olloqui, de
claró que la nueva ley de comercio exterior implantada por el presidente 
Richard Nixon, puede perjudicar enormemente a México; sin embargo, acla
ró, que si esta ley se aplica con deseos de llevar adelante un trato justo, 
podría ser muy positiva para nuestros intereses y señaló que lo importante 
es el espíritu que anima las relaciones entre los dos países, las cuales pueden 
ser excelentes en general y difíciles en la vida cotidiana.

a b r il  1 2
México, junto con Chile, Perú, Panamá y Ecuador propusieron en la 

Asamblea de la o e a , la adopción de medidas para impedir los actos de agre
sión de las empresas transnacionales en los asuntos internos o externos de los 
países americanos. Dicha iniciativa se basa en la carta de la o e a  la cual 
establece que ningún estado puede aplicar medidas de coacción políticas o 
económicas.

Fue recibido en París por el presidente de México Luis Echeverría, el 
gobierno de la República española en el exilio al cual le reiteró la solidaridad 
de su país, afirmando que la razón fundamental.de este proceder, consiste en 
que el régimen actual de España, se impuso por unas fuerzas políticas y so
ciales que al mismo tiempo querían establecer en México un régimen similar 
al español.

El ex mandatario argentino, Juan Domingo Perón, fue recibido en París 
por el presidente mexicano; en esta entrevista se discutió sobre el futuro de
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Hispanoamérica y la unión de ésta para contrarrestar la influencia de Estados 
Unidos en el continente occidental.

Durante la estancia del presidente Echeverría en Francia, se firmó un 
acuerdo comercial por el cual México vende a ese país 20,000 sacos de café 
con valor de 18 millones de pesos, ampliando así los mercados para diversi- 
ficai las exportaciones.

La Asociación de Prensa Diplomática Francesa entrevistó al mandatario 
mexicano, al cual interrogó sobre la Asamblea General de la o e a  que se 
celebra en Washington, a lo cual respondió: “Temo que en la o e a  los can
cilleres y diplomáticos no vean el bosque por ver los árboles”. .. “no es posi
ble que en nuestros días sobreviva una organización con una homogeneidad 
ideológica, cuando en América Latina hay una heterogeneidad de intereses 
e ideologías.”

Durante una sesión de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de 
Francia, el presidente de México señaló que su país, comparte las luchas 
de liberación de los pueblos explotados, porque ése es el sentido de su propia 
historia, y señaló que los mexicanos celosos de »u propia autonomía se han 
opuesto a cualquier tipo de agresión y defendido la razón de la legalidad 
contra los argumentos de la fuerza, se han negado a participar en alianzas 
militares y defienden el derecho de Cuba a proseguir su revolución. Hace 
tiempo México había señalado las desviaciones de la o e a .

Al concluir la visita del mandatario mexicano a Francia, se emitió un co
municado conjunto en el cual se estipula que Francia apoyará a México 
para que establezca amplias relaciones comerciales y económicas con el Mer
cado Común Europeo; también dará su apoyo para que se someta a discu
sión en la próxima Asamblea de la o n u  la Carta de Obligaciones y Derechos 
Económicos de los Estados y firmará sin reservas el Tratado de Tlatelolco. 
Ambos países, se pronuncian en contra de las empresas transnacionales que 
lesionan la autonomía de los pueblos.

a b r il  13
En una cena que se ofreció en el Kremlin al presidente Echeverría, éste 

manifestó que su país mantiene una postura franca y amistosa hacia todos los 
países, pero no acepta forma alguna de sumisión, “es preciso modificar de 
raíz, los mecanismos que rigen el orden internacional” y concluyó, “la dis
yuntiva entre la guerra y la paz es la disyuntiva entre autonomía y subordi
nación, entre desarrollo y estancamiento”.

El presidente Echeverría se reunió con los líderes máximos de la Unión 
Soviética, Leonid Brejnev, Alexei Kosygin y Nicolai Podgomy, a los cuales 
propuso la firma del protocolo II del Tratado de Tlatelolco y un apoyo más 
efectivo a las tesis y demandas de los países del Tercer Mundo y vínculos 
más estrechos con México en el plano comercial; no se dio el resultado de 
dichas pláticas.

a b r il  14
El diario español Arriba comentó, con gran disgusto en su editorial, las 

declaraciones hechas por el presidente Echeverría en París, según las cuales



157

México no reanudará relaciones diplomáticas con España mientras conti
núe *el régimen franquista.

El embajador de México en Japón, Gustavo Romero, informó a un co
rresponsal mexicano, que nuestro país puede exportar a Japón cantidades 
considerables de casi todos los productos, sobre todo materias primas, pero 
se le puede vender el doble de productos del mar, legumbres y minerales, de 
lo que actualmente les vendemos.

ABRIL 15
El secretario del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, refiriéndose a la reac

ción de disgusto de la prensa española por las declaraciones del presidente 
Echeverría dijo que “se trata de la reacción de periódicos que ejercen su 
derecho de opinar, es obvio que se trata de periódicos de derecha de ten
dencia conservadora y reaccionaria” y subrayó “las tesis y la ideología que 
han sostenido esos periódicos de tendencia conservadora, da a conocer que 
ignoran o fingen ignorar lo que ha sido México en 3os últimos 50 años” y 
finalizó “México es amigo de una España liberal, inteligente y generosa, pero 
nunca aceptará a la España primitiva, cerrada, de castas coloniales”.

El gobierno español manifestó, su repulsa a las declaraciones del presi
dente mexicano, quien declaró que no reanudará relaciones diplomáticas con 
ese país mientras exista el régimen franquista, a lo que la oficina diplomática 
de relaciones exteriores de España sostuvo que las expresiones del presidente 
mexicano “constituyen una intolerable ingerencia en los asuntos internos es
pañoles”.

La Unión Soviética, ofreció al presidente mexicano, plantas industriales 
completas, pagaderas con su misma producción, como parte del convenio 
comercial que firmarán estos dos países, éste será a tres años de plazo y 
renovable por acuerdo mutuo; también se incluye en el convenio, la crea
ción de una comisión mixta soviético-mexicana para la celebración de ferias 
industriales y el intercambio de misiones comerciales.

a b r il  1 6
El presidente de México, dijo ante el soviet de Leningrado, que la  o n u  

ha creado en la práctica una paz superficial, y corre el riesgo de fracasar 
si es incapaz de crear un equilibrio mundial, basado en relaciones económicas 
justas y no en el poder nuclear, y que la verdadera paz, sólo podrá asegu
rarse cuando haya un orden mundial con relaciones equitativas entre los  
países grandes y pequeños.

El periódico madrileño Nuevo Diario, publicó un editorial en contra del 
presidente Echeverría, por sus declaraciones de no reanudar sus relaciones 
diplomáticas con la España franquista, diciendo: “Las nuevas declaraciones 
del presidente Echeverría sobre su obstinación en no reconocer al gobierno 
español, han caído como una estrepitosa incongruencia y como una dolorosa 
afirmación de quien, oficialmente, detenta la opinión mexicana”.

ABRIL 17
En el comunicado conjunto suscrito por México y la Unión Soviética, 

se resaltan los siguientes puntos: Ambas partes, reiteraron la necesidad de la
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pronta formulación y adopción de la Carta de Derechos y Obligaciones Eco
nómicos de los Estados, se pronunciaron en favor de la formulación de docu
mentos de carácter multilateral que tomen en consideración los intereses de 
todos los países, independientemente de su régimen socioeconómico y se 
prevea la participación de los Estados, basados en la igualdad de derechos, 
en la cooperación económica internacional y en el desarrollo del comercio 
mundial; finalmente, señala el comunicado, que las partes analizaron la si
tuación mundial y las relaciones bilaterales.

México y la Unión Soviética, firmaron un acuerdo comercial, que con
cede la exención de impuestos aduanales a los productos mexicanos que 
deseen colocarse en el mercado soviético; el convenio fue firmado por el 
ministro de Comercio Exterior, N. S. Patolichev y por el canciller mexicano, 
Emilio O. Rabasa.

a b r i l  18
El mandatario mexicano se presentó ante las cámaras de televisión sovié

tica, en donde pronunció un discurso diciendo: “Existen peligrosos focos de 
tensión, y algunas naciones defienden ventajas ilícitas y mantienen actitudes 
agresivas. No se detiene la carrera armamentista y se agrava la inequidad 
de los intercambios económicos. La cooperación en el campo político y eco
nómico, no puede subrayar las fronteras de antiguas colonias o zonas de in
fluencia. Tal tipo de cooperación no merece ni siquiera este nombre y es, 
generalmente, una argucia de neocolonialismo. Denunciar su verdadera natu
raleza constituye un paso previo para hallar nuevas fórmulas, que realmente 
beneficien a los países pobres. El nuevo equilibrio internacional ha de surgir 
del óptimo aprovechamiento de instrumentos que, hasta ahora, han sido mal 
empleados. La ciencia y la tecnología no pueden servir a unos pocos para 
mantener la dependencia o la marginación de muchos; será necesario devol
verles su carácter humano y universal”.

a b r il  19
El presidente Echeverría arribó a Pekín en donde se entrevistó con el 

primer ministro Chou En-lai en el Palacio del Pueblo; entre los temas que 
se trataron se encuentra la necesidad de firmar un amplio convenio comer
cial equitativo, el apoyo de este país para que se trate en la próxima Asam
blea de la o n u , lo referente a la Carta de Derechos y Obligaciones Econó
micos de los Estados y la firma del protocolo segundo del Tratado de Tla
telolco y la lucha contra la hegemonía de las empresas transnacionales del 
mundo. Del resultado de estas pláticas se dijo, que China apoyaría decidi
damente la Carta de Derechos y Obligaciones Económicos de los Estados.

El Diario del Pueblo afirma, en su editorial, que la visita del presidente 
Echeverría es de gran importancia, ya que tanto México como China, per
tenecen al Tercer Mundo y que en el pasado sufrieron atropellos, agresiones 
e intervenciones del imperialismo, y recalca “con su trabajo y sabiduría, el 
laborioso pueblo mexicano ha aportado sobresalientes contribuciones a la 
creación y enriquecimiento de la antigua civilización de la humanidad”.
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ABRIL 20
El presidente mexicano pronunció un discurso en el Palacio del Pueblo 

ante gran cantidad de personas; advirtió “que las superpotencias no podrían 
repartirse el mundo a su arbitrio, pues el despertar de los países pobres es un 
hecho, y los heroicos vietnamitas han enterrado la superfuerza bélica, como 
factor de la historia. Los países de Asia, África y América Latina, ya no serán 
escenarios de guerras imperialistas, ni campo abierto a la explotación; México 
es el precursor de las luchas del Tercer Mundo, sentimos como propios sus 
esfuerzos de liberación” y finalizó “no aceptamos, directa o indirectamente, 
la intervención extranjera. Combatimos nuevas tentativas hegemónicas por 
normas de equidad y de cooperación internacional que hagan viable la auto
nomía y el desarrollo”.

El primer ministro chino Chou En-lai, propuso la destrucción de todas 
las armas nucleares para que “el mundo pueda vivir en paz y sin zozobras” 
y apoyó abiertamente la propuesta del presidente mexicano de respetar el 
Tratado de Tlatelolco diciendo: “nosotros abogamos por la idea de la pro
hibición total de armas nucleares y por la destrucción definitiva de ese tipo 
de armamentos.

a b r il  2 1
El líder del Partido Comunista de la República Popular China, se en

trevistó con el presidente Luis Echeverría, con el ministro de Relaciones Ex
teriores, Emilio O. Rabasa y el embajador Eugenio Anguiano; lo único que 
se dio a conocer de la entrevista es que Mao Tse-tung dio su apoyo a la 
Carta de Derechos y Obligaciones de los Estados.

“La firma de convenios extranjeros no ha sido la razón principal de mi 
viaje por tres continentes, sino la afirmación de una política revolucionaria 
cada vez más mexicana y profundamente nacionalista” ; fue la afirmación 
del presidente Echeverría al salir del Palacio del Pueblo, dirigiéndose a una 
gran multitud.

a b r il  2 2
México y la República Popular China, firmaron un convenio comercial 

que comprende ventas inmediatas de México a China por más de 370 mi
llones de pesos y compras por 125 millones; también pusieron en marcha un 
programa de intercambio cultural, científico y tecnológico. El convenio co
mercial estipula que ambos países se darán el trato de naciones más favore
cidas, facilidades portuarias y aduanales para intercambio de mercancías y 
los pagos se harán en moneda convertible al tipo de cambio vigente.

México solicitó al Banco Mundial un préstamo por 1,250 millones de 
dólares para la construcción de una presa en el río Pánuco.

a b r il  23
Los gobernantes de México y la República Popular China, convinieron 

en rechazar toda tendencia hegemónica por parte de las potencias e hicie
ron un llamado en favor de la resolución pacífica de los conflictos mundiales, 
a la vez que pidieron el respeto al derecho de los países para explotar sus 
recursos marítimos y del subsuelo; estas declaraciones son parte del comuni
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cado chino-mexicano que se dio a conocer en Pekín; otros puntos importan
tes del comunicado son: El apoyo total de China a la Carta de Derechos y 
Obligaciones Económicos de los Estados, el establecimiento de un convenio 
comercial entre los países dándose el trato de naciones favorecidas, el canje 
de notas para desarrollar un programa de intercambio cultural, científico y 
técnico y la integración de una comisión de expertos para determinar cuáles 
son los productos del convenio comercial más susceptibles de intercambio. 
Respecto a la firma del Tratado de Tlatelolco, el gobierno chino manifestó 
que en el momento que se aclaren ciertos puntos, procederá a firmarlo 
sin demora.

El presidente de México invitó a todas las naciones de Latinoamérica y 
a los países del Tercer Mundo a romper las cadenas políticas, a comerciar 
con todo el mundo y a buscar nuevos caminos más amplios para su progreso 
y sugirió que amplíen sus contactos con todas las potencias, pero que no cam
bien una dependencia por otra.

a b r il  24
El subsecretario de la Presidencia, Fausto Zapata, indicó que los princi

pales logros que tuvo el presidente Echeverría durante su gira por Canadá, 
Gran Bretaña, Bélgica, Francia, la u r s s  y China son en materia económica 
para reducir el desequilibrio comercial y el apoyo y comprensión a los justos 
reclamos de México para que se acaben las injusticias en las relaciones eco
nómicas entre países pobres y ricos.

a b r il  26
Durante una entrevista de prensa que concedió el mandatario mexicano 

en Honolulu, Hawai, declaró: “No podemos preparar el advenimiento del 
siglo xxi con una mentalidad del siglo xix, porque la humanidad debe de 
abandonar de manera definitiva la ley de la selva; el predominio del más 
fuerte por encima del derecho y la ética y agregó: “Después de las pláticas 
y convenios de París, el conflicto de Vietnam está trascendido. El caso de 
Vietnam es un error de la historia; somos partidarios de la no intervención 
en términos absolutos, creemos que cada país por pequeño que sea debe de 
ser dueño de su destino, y esto lo comprende muy bien cualquier país que 
haya sufrido intervención.”

a b r il  29
El presidente mexicano Luis Echeverría en un mensaje a la nación ex

presó: “La oportunidad que las actuales circunstancias del mundo ofrecen 
para que México fortalezca su progreso en la libertad, en la paz y en la 
justicia, serían difícilmente repetibles; dejarlas pasar sería un error histórico 
que las futuras generaciones habrían de reclamarnos con razón” ; en seguida 
mencionó los resultados de su gira con cada uno de los países que visitó y 
señaló que uno de los logros más satisfactorios fue el apoyo que dieron esos 
países a la Carta de Derechos y Obligaciones Económicos de los Estados.

Gabriel Gutiérrez Pantoja


