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Cronologías

CRONOLOGÍA DE LO S PRINCIPALES A CONTECIM IENTO S 
DE LA PO LITICA EX TE R IO R  DE M ÉXICO  D EL 1* DE 

ABRIL AL 30 DE JU N IO  DE 1975

l 9 DE ABRIL

El Consejo Nacional de Turismo afirmó que en la Bolsa Internacional de 
Turismo que se efectuó en Berlín, México fue señalado como un ejemplo de 
progreso en la industria turística frente a los servicios turísticos que ofrecen 
la mayoría de los países latinoamericanos.

3 DE ABRIL

El presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, afirmó durante una 
comida que le ofreció el viceprimer ministro chino, Chen Yung Kui, que las 
relaciones entre ambos países son afectuosas de pueblo a pueblo y que se ha 
olvidado la desconfianza que existía respecto al establecimiento de vínculos di
plomáticos con la República Popular China. El funcionario chino efectúa una 
visita oficial al país para conocer la labor que se desarrolla en el agro 
mexicano.

4 DE ABRIL

El secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa, expresó al co
mentar un estudio del CONACYT, el cual dice que las compañías transna
cionales se han apoderado de los bienes de producción de México, que nues
tro país siempre está prevenido contra la agresión económica que pudieran 
hacerle las grandes potencias y las empresas transnacionales. Añadió que los 
instrumentos preventivos son la ley de inversión extranjera, la ley de transfe
rencia de tecnología a nivel nacional, y la Carta de Derechos y Deberes Eco
nómicos de los Estados a nivel mundial. Finalmente dijo que México forma 
parte del grupo de expertos del Consejo Económico y Social que estudia el 
problema de las empresas transnacionales y de la inversión extranjera. Esta 
entrevista la concedió en el aeropuerto internacional donde despidió al 
viceprimer ministro chino, Cheng Yung Kui, quien concluyó su visita al país.

El secretario de Turismo, Julio Hirschfeld Almada, afirmó antes de salir 
a Suiza encabezando una misión comercial, que entre los objetivos de su gira 
están inaugurar la exposición de productos mexicanos en la feria de Basilea; 
exponer las facilidades que México ofrece a la inversión extranjera; e invitar 
a industriales, banqueros, representantes de turismo y personas interesadas a 
que coinviertan en México para ampliar los servicios en la rama turística.
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6 di: a b r il

El presidente Echeverría dijo durante un dialogo que sostuvo con estudian
tes en L a Paz, Baja California, que en el mundo hay un debate entre las 
ideas, las tendencias ideológicas y los intereses del sistema capitalista y del 
sistema socialista, y que es fácil entregarse a cualquiera de ellos sin profundi
zar en las consecuencias e implicaciones que traen consigo. Añadió que la 
propaganda que desplegan ambas corrientes es con el fin de tener el dominio 
mundial a través de los grandes países. Finalmente se pronunció por una 
política nacionalista basada en las necesidades internas. Por su parte, el se
cretario de Industria y Comercio, José Campillo Sáinz, dijo que México no 
está dispuesto a aceptar ninguna forma de dependencia y está en contra de 
cualquier tipo de dictadura ya sea capitalista o socialista.

7 DK ABRIL

El presidente Echeverría recibió las cartas credenciales de tres nuevos em
bajadores que se acreditaron ante su gobierno, ellos son: Trevor Eugene Ben- 
tly Dacosta, de Jam aica; Felipe de Bustamante Denegro, de Perú y Haissam 
Zelani de la República Árabe Siria. Asimismo se acreditó el embajador de 
Tanzania, Paul Bomani. En la ceremonia se exaltaron las perspectivas de las 
relaciones que sostienen dichos países con México.

8 DK ABRIL

En la celebración del evento “ México en Suiza 75” que se desarrolla en 
Ginebra, Basilea y Zurich, el director del Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (IM C E ), Julio Faesler, indicó que el gobierno y la iniciativa priva
da de su país están llevando a cabo la tarea de incrementar las exportaciones 
mexicanas a Europa y especialmente a Suiza para tratar de equilibrar la 
balanza comercial. Añadió que se firmó un convenio de cooperación en ma
teria comercial entre el IM CE y la Oficina Suiza de Expansión Comercial 
(O SEC) por el cual se comprometen a intercambiar información, y difundir 
ofertas y demandas de los productos de ambos países y la organización de 
exposiciones conjuntas.

México y Ecuador firmaron un acuerdo de cooperación tecnológica en 
materia petrolera para la transferencia de técnica y colaboración; el convenio 
fue firmado por representantes de las empresas estatales Instituto Mexicano 
del Petróleo (IM P) y Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE).

9 DE ABRIL

El secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa, dijo en una en
trevista que México propondrá en la OEA que el sistema de voto para que se 
revoquen las sanciones económicas a  Cuba sea por simple mayoría y se eli
mine la votación por mayoría de dos tercios. Señaló que la aportación mayo-
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ritaria de fondos que hace Estados Unidos en los organismos internacionales 
no le dan derecho para que ejerza una mayoría en las decisiones. Añadió que 
los casos de Cuba y Panamá no figuran en la agenda de la próxima reunión 
de la OEA pero se insistirá en tratarlos. Finalmente dijo que la posición me
xicana en la próxima reunión de este organismo será apoyar la candidatura 
del dominicano Víctor Gómez para que sea electo secretario de la OEA, y la 
reestructuración del Sistema Interamericano.

10 DE ABRIL

El secretario de Turismo, Julio Hirschfeld, dijo en Suiza que existen inte
reses regionales que tratan de desacreditar a México como polo de turismo 
apoyados en la crisis mundial que afecta a este sector, esto se debe a la re
cesión impuesta a las economías de los países más poderosos. Añadió que es
tán por realizarse 30 proyectos de la asociación mexicano-suiza para impul
sar la pequeña y mediana industria de transformación en México.

Al concluir una misión mexicana de exportadores la gira que efectuó por 
el Cercano Oriente y el norte de África, un vocero del IM CE expresó que 
dichas regiones son mercados potenciales para el productor nacional. Añadió 
que Egipto y Argelia están interesados en tecnología mexicana para el es
tablecimiento de plantas ensambladoras.

11 DE ABRIL

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado de 
prensa, que los gobiernos de México y Granada acordaron el establecimiento 
de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.

14 DE ABRIL

En la inauguración de la conferencia preparatoria para la creación de una 
empresa multinacional naviera del Caribe, el secretario de la Presidencia, 
Hugo Cervantes del Río, señaló que los países antillanos no sólo deben poseer 
las riquezas de la cuenca, sino ser también propietarios de los transportes ma
rítimos. Según datos estadísticos, el comercio intrazonal en el Caribe asciende 
a más de 10 000 millones de dólares anualmente y se pagan 2 000 millones 
a las navieras transnacionales. Añadió el funcionario que los objetivos de la 
naviera son: terminar con el comercio triangular, decidir el destino de las 
inversiones de la zona y diversificar exportaciones dentro y fuera del área. 
Finalmente dijo que la creación de empresas multinacionales es la política 
adecuada para contener a las empresas transnacionales que sirven a los inte
reses de países industrializados. Por su parte el canciller Rabasa, quien inau
guró la conferencia en representación del presidente Echeverría, subrayó que 
las comunicaciones marítimas entre los países del área están dominadas por 
empresas extranjeras que sólo atienden a sus propios intereses.



Ante delegados de dieciséis países latinoamericanos que se encuentran en 
México para la creación de una empresa multinacional naviera del Caribe, 
el presidente Echeverría afirmó que sólo mediante la integración de una flota 
marítima propia, Latinoamérica dejará de depender de las compañías ex
tranjeras. Añadió que se deben dejar de lado las viejas pugnas y actuar con 
mayor madurez para establecer en América Latina un común denominador de 
intereses. Finalmente dijo que no es necesario crear una flota de grandes 
dimensiones, pero sí hacerlo para que con ello se establezca un principio 
de unidad.

Un vocero de la Secretaría del Patrimonio Nacional informó que al con
cluir la reunión de la comisión mixta México-Brasil, nuestro país ofreció 
enviar información para que se analicen las perspectivas de cooperación en 
las industrias petroquímica y del petróleo. Además firmaron un acuerdo de 
coinversión para la complementación de la industria siderúrgica, intercam
biando tecnología y racionalizando la producción y el uso del acero.

15 DE ABRIL

El secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes, fue entrevistado con mo
tivo de una noticia procedente de Trinidad y Tobago en la que un funcio
nario gubernamental afirma que “México, Colombia y Venezuela entre 
otros, pretenden recolonizar las an tillas” . A esto el licenciado Cervantes dijo 
que la política exterior de México está fundamentada en los principios de 
•cooperación, solidaridad y respeto a la decisión soberana de los países, y 
añadió que en el caso del Caribe nuestro país ha propiciado la unión bajo el 
respeto de los derechos soberanos para que los beneficios que se obtengan 
sean comunes y en especial para los países pequeños.

16  DE ABRIL

En la clausura de la reunión preparatoria para la creación de la naviera: 
multinacional del Caribe, el licenciado Cervantes del Río afirmó que ningún 
país ha pretendido obtener ventajas especiales ni actitud de supremacía en 
dicha empresa. Previno a los participantes que se impida la entrada de fuer
zas extrañas y que “las diferencias se pueden superar cuando haya un diálo
go basado en la igualdad, en la equidad y solidaridad. Después de exhortar 
a  los delegados asistentes a que se constituya la naviera sobre cualquier obs
táculo, concluyó diciendo que éste será un instrumento de integración y des
arrollo regional, y un paso hacia la reivindicación de los derechos de los 
miembros participantes en el marco de la economía mundial” .

El licenciado Julio Faesler, director del IM CE, dijo al recibir una con
decoración en la embajada de la República Democrática de Alemania en 
nuestro país, que México está en condiciones para organizar una feria in
ternacional de productos latinoamericanos en caso de que se tenga un amplio 
consenso de los países del área. Añadió que dicha feria atraería la atención 
de otros países del mundo sobre los productos regionales que se exhibieran.
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17 DE ABRIL

El canciller Rabasa afirmó ante los miembros del Club de Leones de la 
ciudad de México, que la integración latinoamericana no podrá concretarse 
mientras no existan las estructuras necesarias para que haya una unidad en 
lo político, en lo económico y en lo social. También expresó su esperanza 
por la pronta constitución del SELA y la empresa multinacional naviera del 
Caribe bajo el respeto soberano y la agualdad jurídica de los participantes. 
Posteriormente en una entrevista de prensa manifestó su deseo para que la 
visita que planea hacer el secretario de Estado norteamericano, Henry Kis- 
singer, a algunos países de América Latina sirva para que en la próxima 
asamblea de la OEA demuestre mejor disposición para resolver los proble
mas de mayor trascendencia en el continente como son la reestructuración 
de dicho organismo y la ley norteamericana de Comercio Exterior.

20 DE ABRIL

El director de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, José Rodríguez Torres, afirmó antes de salir a Europa al frente 
de una delegación que el gobierno de México está negociando nuevos con
venios bilaterales con Alemania Federal, Francia, Holanda, Inglaterra, Ca
nadá y Estados Unidos sobre aeronáutica civil con el fin de incrementar los 
vuelos de los principales centros turísticos mundiales hacia nuestro país. 
Añadió que entre los propósitos de su gira está tratar de extender las rutas 
de las líneas aéreas nacionales en Europa.

Durante la conmemoración del X L IV  aniversario de la República Española 
que se efectuó en el centro republicano español de México, el secretario de 
Educación Pública, Víctor Bravo, quien representó al presidente Echeverría 
en el acto, afirmó que México rechaza cualquier tipo de autoritarismo o 
dictadura por lo que sigue reconociendo a la República Española en el 
exilio, la cual es un ejemplo latente de acusación a las tiranías y una ban
dera ejemplar de los países que buscan su liberación de las potencias co
lonialistas. Añadió que la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados es un código de conducta de los Estados con aplicación mundial 
inspirada en la misma línea autónoma que ha seguido tradicionalmente la 
política exterior mexicana.

21 DE ABRIL

El representante permanente de México ante los organismos internaciona
les en Ginebra, dijo en una entrevista, que barcos norteamericanos y cubanos 
sobreexplotan en mar patrimonial mexicano las especies como el camarón y 
el atún las cuales se encuentran en peligro de extinción, esta afirmación la 
hizo dentro del marco de la II Conferencia sobre Derechos del Mar que se 
efectúa en Suiza bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Agregó que entre 
los aspectos más importantes que se tratan en dicha conferencia están; la
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explotación del petróleo en los fondos marinos; la contaminación de los 
océanos y el reconocimiento internacional de la tesis de las 200 millas de 
mar patrimonial.

22 de  ABRIL

El secretario de Turismo, Julio Hirschfeld, afirmó al inaugurar la V III 
Reunión de la Comisión Regional de Turismo para las Américas, que Méxi
co cuenta con grandes posibilidades de obtener la sede de la Organización 
Mundial de Turismo en la próxima asamblea constitutiva que se celebrará 
en España si cuenta con el voto seguro de los países americanos y la sim
patía de las naciones del Tercer Mundo.

23 DE ABRIL

Llegó a México el presidente de Tanzania, doctor Julius K. Nyerere, quien 
fue recibido en el aeropuerto internacional por el presidente Echeverría. Am
bos mandatarios concedieron una entrevista de prensa conjunta pues no hubo 
discursos protocolarios. El licenciado Echeverría expresó su beneplácito por 
la visita del presidente africano* e insistió que la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estadios es un instrumento para luchar por la liberación 
de los países en desarrollo. Por su parte, el doctor Nyerere condenó las am
biciones hegemónicas de los grandes países y añadió que el objeto de su visi
ta a nuestro país se debe al interés por conocer la avanzada tecnología que 
se aplica para el desarrollo, producción y explotación del henequén.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, José S. Gallástegui, inauguró la 
segunda reunión de la comisión de cooperación cultural, educativa, técnica y 
científica mexicano-checoeslovaca que prepara dos programas de intercambio 
para el bienio 1975-1976.

24 DE ABRIL

Durante la primera plática oficial que tuvieron los presidentes Echeverría 
y Nyerere, se acordó que nuestro país colaborará con tecnología para el di
seño y construcción de la nueva capital de Tanzania, y aportará recursos 
económicos y tecnológicos para establecer en dicho país africano plantas in
dustriales para el henequén. También fijaron las bases para un proyecto de 
intercambio de estudiantes a diversos niveles entre ambos países. Posterior
mente en una cena ofrecida al doctor Nyerere, el presidente Echeverría afir
mó que las revoluciones sociales de ambos pueblos representan el “aire fresco 
de la cultura universal” , y que “es casi seguro que nuestras aportaciones no 
sean las más avanzadas en el terreno de la ciencia y de la técnica, pero es 
indudable que se representan formas más avanzadas de convivencia humana 
porque se basan en la solidaridad y en el respeto mutuo y no en la imposi
ción y en la guerra que son éticamente las formas más claras del atraso y 
la barbarie” .
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Al clausurar la V III Reunión de la Comisión Regional de Turismo para 
las Américas, el secretario mexicano de Turismo, Julio Hirschfeld, agradeció 
el apoyo unánime que otorgaron los representantes de los países latinoame
ricanos para que México sea sede permanente de la Organización Mundial 
de Turismo, y afirmó que el intercambio de ideas y experiencias logra el 
fin que siempre se ha señalado como el más importante del turismo: herma
nar a los hombres y acercar a los pueblos.

25 DE ABRIL

El presidente Julius Nyerere, dijo en Mérida, que poco antes de salir ha
cia ese Estado firmó un acuerdo por medio del cual México y Tanzania 
constituirán una empresa mixta para industrializar el henequén de su país.

El director de PEM EX, Antonio Dovalí, se entrevistó en Brasilia con el 
ministro de Minas y Energía brasileño, con quien discutió programas de 
cooperación en diversos sectores, principalmente en investigación petrolera, 
productos petroquímicos y la utilización de flotas de buques cisterna.

Al concluir la Segunda Conferencia de Países Latinoamericanos Produc
tores de Azúcar, el representante de México, Francisco Cano Escalante, y el 
de Cuba, Ricardo Cabriosas Ruiz, dijeron que sus respectivos gobiernos fir
maron un pacto de cooperación técnica y científica que permitirá mejorar 
las instalaciones materiales y agrícolas y la planificación de sus industrias 
azucareras. También establece la formación de grupos de trabajo mixtos que 
elaborarán un programa de trabajo general para aplicarse cada trimestre y 
se tomarán las decisiones necesarias para garantizar el éxito de las tareas.

28 DE ABRIL

El presidente Luis Echeverría, y el doctor Julius Nyerere, presidente de 
Tanzania, firmaron un comunicado conjunto al concluir la visita del man
datario africano a nuestro país. Entre los principales puntos del documento 
se encuentra la condena a la política segregacionista del apartheid que practi
ca el gobierno sudafricano, el reforzamiento de la solidaridad de los países 
del “ tercer mundo” ; el apoyo a la independencia de Namibia; la explotación 
de los recursos naturales por los Estados soberanos que los poseen; la creación 
de la empresa Tanzamex que procesará el henequén del país africano con 
capital y tecnología mexicanos; la colaboración mutua para construir la 
nueva capital de Tanzania en la zona de Dadoma; la cooperación por me
dio del intercambio de becarios y de colecciones de arte popular; finalmente 
se habla de una futura visita del presidente Echeverría a Tanzania sin 
especificar la fecha.

El secretario del Patrimonio Nacional, Francisco Javier Alejo, afirmó que 
el proceso inflacionario mundial colocó a los países subdesarrollados no ex
portadores de petróleo en una situación económica difícil, la cual junto con 
la carencia de créditos detendrá su lento proceso de desarrollo. Añadió que 
la balanza de pagos de México seguirá siendo deficitaria, lo cual es normal



154

por su situación de país en desarrollo, pero los ingresos por la exportación 
de petróleo y el turismo nivelarán en algo el desequilibrio.

El embajador de Méxicoen Estados Unidos, Juan José de Olloqui, dijo 
ante el Club Siglo X X , de Washington, que la Carta de Deberes y Derechos 
Económicos de los Estados representa una oportunidad a nivel internacional 
para que toda mujer logre un pleno desarrollo como individuo, y añadió que 
la mujer es una de las principales victimas de la desigualdad económica 
entre países.

2 9  DE ABRIL

Una delegación mexicana presidida por el subsecretario de Comercio, Eli* 
seo Mendoza Berrueto, inició en Bruselas dos días de negociaciones con el 
Mercado Común Europeo para log&r un acuerdo a largo plazo que promue
va el comercio y la cooperación. México desea firmar un pacto que reduzca 
su déficit comercial con la comunidad europea, y diversificar su comercio que 
es en gran medida acaparado por Estados Unidos.

I 9 DE MAYO

Al finalizar la primera fase de las conversaciones entre México y la Comu
nidad Económica Europea, el licenciado Elíseo Mendoza declaró que el or
ganismo europeo tiene grandes limitaciones para negociar pero existen pun
tos coincidentes para llegar a un compromiso satisfactorio. Añadió que mien
tras que para la C E E  la cooperación tecnológica, comercial e industrial cons
tituye sólo un medio para favorecer el desarrollo de intercambios, México 
desea que se precise en el acuerdo el alcance real de dicha cooperación. 
Finalmente afirmó que México se beneficia de preferencias aduaneras ge
neralizadas que la organización europea concede a países mediterráneos y 
que prácticamente significan, la supresión de los derechos de aduana sobre 
todos los productos acabados y semiacabados.

2  DE MAYO

El embajador de México ante el gobierno francés, Carlos Fuentes, declaró 
en una entrevista que la* relacione* entre los gobiernos de México y Francia 
son un modelo auténtico de.cooperación basada en el respeto mutuo, añade 
que la presidencia de Valéry Giscard, asume una actitud de conciliación 
entre los países industrializados y  loji no in4u«trialÍ2aidos, y que el gobierno de 
México bajo la presífle$da de t Lijis jSdwyerrfa es la avanzada de las aspi
raciones de los países en vías de dbsárroUo. Afirmó que la actual política 
mexicana busca una mayor cantidad dg diversificacióp y apoyos en trans
ferencia de tecnología, coinv?rg¡ones y fuentes de capital. finalmente exaltó 
los deseos de cooperadón ecopómica que tienen aml^of países.

El subsecretario anunció que presidirá una
delegación mexicana al X V I periodo de sesiones de la CEPAL que se cele
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brará en Puerto España, Trinidad y Tobago. Afirmó que en los últimos dos 
años se ha acentuado el clima de inseguridad en América Latina, lo cual 
pone en peligro los esfuerzos de la integración y de un más rápido desarrollo 
económico y social. Finalmente dijo que la delegación mexicana reafirmará 
la necesidad de formalizar el SELA y de tomar medidas para revitali- 
zar la ALALC.

5 DE M AYO

El secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río, afirmó en una 
entrevista que concedió en Puebla al concluir los festejos por la conmemora
ción de la batalla del 5 de mayo, que es necesario combatir al intervencio
nismo económico mediante la alianza de las clases populares, y que aún hay 
en nuestro país varias empresas transnacionales que deterioran la economía, 
por lo que se está en camino de nacionalizar paulatinamente dichas empresas.

6  DE MAYO

El representante de México ante los organismos internacionales de Gine
bra durante la primera conferencia de la revisión del Tratado de no Proli
feración de Armas Nucleares, acusó a Estados Unidos y la Unión Soviética de 
crear una situación alarmante por no cumplir las promesas especificadas 
en dicho tratado. Añadió que la carrera armamentista lejos de disminuir se 
ha acelerado con un mayor crecimiento de los arsenales, y que las conversa
ciones SALT (Strategic Arms Limitation Tolks) de las superpotencias han 
tenido acuerdos muy pobres. Finalmente dijo que “los arsenales norteameri
cano y soviético pueden aniquilar 25 veces a toda la población del planeta” .

En la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Des
arrollo que se celebra en Ginebra, el director del Registro Nacional de Trans
ferencia de Tecnología de la SIC, Enrique Aguilar, pidió el establecimiento 
de un código de conducta en materia de transferencia de tecnología.

7 DE M AYO

El canciller Rabasa afirmó en Washington donde asiste a la Quinta Asam
blea General de la OEA, que los temas de más interés para México son la 
reestructuración del Sistema Interamericano y la reforma de la ley norteame
ricana de Comercio Exterior. En cuanto al primer punto el funcionario me
xicano señaló que “es casi seguro” que los cancilleres latinoamericanos deci
dan reformar el Tratado de Río para que las sanciones a Cuba se puedan 
levantar por mayoría simple aunque el fin del bloqueo se llevaría cuando 
menos otros dos años. Sobre el segundo punto, dijo que la ley afecta a México 
por ser un país que forma parte de una asociación de productores de materias 
primas. Finalmente afirmó que declinó la candidatura a la Secretaría Ge
neral de la OEA que le fue propuesta por varios países centroamericanos y 
del Caribe, pues está muy satisfecho con su cargo de secretario de Relacio
nes Exteriores de México.
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8 DE MAYO

El subsecretario Elíseo Mendoza, quien asiste a la reunión de la CEPAL que 
se celebra en Puerto España, dijo que las naciones desarrolladas entienden 
el cambió a un nuevo orden económico internacional conforme a sus inte
reses; como ejemplo dijo que los países industrializados “desean ahora ga
rantías especiales para sus inversiones en el extranjero y de abastecimiento 
de materias primas” , y añadió que esto se interpreta como un intento de 
interferir en los asuntos internos de las naciones soberanas. Se pronunció por 
la justicia social, la equidad, la renovación de los esquemas económicos ba
sándose en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y ex
presó que se carece de un mecanismo idóneo para la defensa de los precios 
de la producción que se exporta. Finalmente dijo que México considera in
dispensable el establecimiento de nuevas formas de integración y cooperación 
latinoamericana, a lo cual el SELA puede contribuir como inicio a un pro
ceso de desarrollo.

El secretario de Turismo, Julio Hirschfeld, declaró antes de salir a Europa 
encabezando una delegación, que la Primera Asamblea de la Organización 
Mundial de Turismo sesionará en España para determinar cuál será la sede 
definitiva. Añadió que México solicitará ser la sede permanente esperando 
ganarla con el apoyo de los países latinoamericanos y los del “ tercer mundo” . 
Añadió que otros de los objetivos de su viaje es atraer inversiones de los paí
ses petroleros árabes a las zonas de Cancún y Zihuatanejo, y promover el 
establecimiento de rutas a México de líneas aéreas internacionales de Ita
lia y Suiza.

9 DE MAYO

El presidente Echeverría recibió al sha de Irán, Mohammed Reza Pahlavi, 
quien permanecerá en visita oficial de 5 días en el país. La primera plática 
que tuvieron los gobernantes fue en la residencia de Los Pinos, y en ella coin
cidieron en la necesidad de desarrollar un intercambio científico y tecnológi
co entre ambos países;'analizaron la situación internacional y se pronuncia
ron por un mayor acercamiento a todos los niveles entre los países del “ter
cer mundo” . Posteriormente, en la recepción ofrecida al visitante, el man
datario mexicano hizo en un discurso un bosquejo histórico del país dentro 
de la economía internacional y añadió que es necesaria la creación de un 
nuevo orden económico mundial, que responda a los principios de justicia, 
equidad, soberanía y desarrollo expresados en la Carta de Derechos y Debe
res Económicos de los Estados. Por su parte, el sha dijo que es un propósito 
común de ambos países elevar el nivel de bienestar y de prosperidad de 
sus pueblos.
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10 DE MAYO

La embajada de México en Washington fue destruida parcialmente por 
una bomba que según las autoridades norteamericanas fue colocada por exi
liados anticastristas cubanos, en protesta por la política mexicana que pro
mueve el levantamiento de sanciones económicas de los países americanos a 
Cuba. Al comentar el ataque contra el edificio de la embajada mexicana, 
Juan José de Olloqui afirmó que el atentado es una confirmación de la 
política exterior del presidente Echeverría “que molesta a elementos poco 
maduros y retardatarios” . Poco antes el diplomático mexicano había de
clarado en Nueva York que la paz es inestable en el mundo mientras no 
haya un reajuste económico internacional, y que México rechaza las pre
tensiones de poder y postula la independencia política y económica de los 
Estados para que puedan desarrollar su capacidad creativa.

El presidente Echeverría y el sha de Irán se reunieron por segunda vez 
para estudiar las posibilidades de coinversión entre ambos países.

11 DE MAYO

Durante un acto que se celebró para conmemorar el trigésimo aniversario 
de la victoria del ejército soviético sobre el nazismo en esta capital de la 
república, el doctor Pablo González Casanova, ex-rector de la UNAM dijo 
que “los mexicanos venceremos al fascismo y al imperialismo” , y subrayó 
que entonces el pueblo mexicano establecerá el socialismo como sistema in
vulnerable al fascismo y buscando formas de libertad. Por su parte, la pro
fesora Adriana Lombardo dijp que México debe establecer inmediatamente 
relaciones diplomáticas con Vietnam, Camboya y Laos.

12 DE MAYO

El subsecretario de Comercio, Eliseo Mendoza Barrueto, se pronunció en 
contra de los planteamientos del doctor González Casanova quien dijo que 
“ México va hacia el socialismo” , afirmando en la inauguración del X III  
Congreso Panamericano de Ejecutivos de ventas y mercadotecnia que “el 
camino de México es la economía mixta” aunque “buscará en el socialismo 
nuevas formas de libertad” . Explicó además que el SEL A no es un instru
mento de confrontación para polarizar los intereses continentales o inter
nacionales, sino un esfuerzo latinoamericano para beneficio de la región.

El canciller Rabasa demandó ante la OEA que se levanten definitivamente 
las sanciones a Cuba en junio o julio próximos en la reunión extraordinaria 
que efectuará dicha organización en Costa Rica para reformar el Tratado 
de Río. Los cancilleres del continente se reúnen en Washington en la Asam
blea General de la OEA.
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13 DE MAYO

México presentó una iniciativa en la Asamblea General de la OEA como 
proyecto de declaración por medio de la cual, según fuentes mexicanas, se 
terminará con el aislamiento a Cuba en dos meses. Dicha iniciativa propone 
que una vez que se reforme el Tratado de Río, cada país quede en libertad 
de establecer o no sus relaciones con Cuba sin esperar el lento proceso de 
ratificaciones que legalmente se requieren para que las modificaciones en
tren en vigor, y que se preserve el principio de no intervención consagrado 
en la Carta de la OEA. Diecisiete de los miembros apoyaron la proposi- 
ción mexicana.

El delegado mexicano ante la Conferencia de Desarme que se celebra tu  
Ginebra, Alfonso García Robles, presentó proposiciones concretas para el 
desarme nuclear de las potencias atómicas. Éstas son: que la Unión Soviéti
ca, Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometan a suspender sus prue
bas subterráneas por 10 años a partir del momento en que 100 países hayan 
firmado el tratado propuesto por México, debiendo extender esa moratoria 
en tres años cada vez que cinco países se adhieran. Las pruebas deberán cesar 
definitivamente a partir del momento en que las demás potencias nucleares 
formen parte del tratado. También propuso que Estados Unidos y la Unión 
Soviética reduzcan a la mitad el tope acordado el 24 de noviembre pasado en 
Vladivostok acerca del número de cohetes y aviones portabombas atómicas, 
y cohetes de cabezas múltiples, y que se comprometan a reducir ese tope en 
10% cada vez que diez nuevos Estados se integren al tratado. L a  proposición 
fue apoyada por 8 países y rechazada por Estados Unidos, argumentando que 
no puede aceptar “fechas límites artificiales o fórmulas matemáticas” .

Empresarios de México y Uruguay emitieron una declaración al concluir 
la primera reunión plenaria del Comité Empresarial México-Uruguay, en la 
que se propone la intensificación del intercambio comercial y el trueque de 
listas de productos en un plazo de sesenta días.

14 DE MAYO

En una entrevista de prensa que dieron el presidente Echeverría y el sha 
de Irán al concluir la visita del mandatario iraní a nuestro país, el ejecutivo 
mexicano afirmó que “ México ingresará a la ÓPEP si es formalmente in
vitado”, y que a su consideración no habrá represalias por parte de Estados 
Unidos, pero que mientras recibe la invitación seguirá apoyando las deter
minaciones de la OPEP por ser justas y convenientes, por su parte el sha 
afirmó que para los países miembros “sería un placer recibir a México en 
la OPEP” .

El canciller Rabasa y su colega panameño, Juan Antonio Track, afirmaron 
en Washington que el próximo mes de julio se reunirá en Panamá la junta 
constitutiva para crear el Sistema Económico Latinoamericano (SE L A ),
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15 DE MAYO

El licenciado Emilio Rabasa afirmó que la OEA debe definirse acerca de 
las violaciones de los derechos humanos en Chile y no posponer más tiempa 
esta cuestión. Además se opuso a la propuesta costarricense sobre el apla
zamiento de esa decisión hasta que una comisión de derechos humanos de 
las Naciones Unidas visite el país andino.

Alfonso García Robles, embajador de México en la Conferencia de Des
arme manifestó su descontento por la prueba nuclear subterránea que hizo 
Estados Unidos al mismo tiempo que se efectúan las reuniones para revisar el 
tratado de 1968 que prohíbe la proliferación de las armas atómicas. Su in
conformidad la hizo saber a la prensa mundial por medio de una entrevista*

16 DE MAYO

El presidente de la Asociación de Sicólogos Industriales, Arturo Muñoz 
Ledo, afirmó en el Primer Congreso Internacional de Sicología del Trabajo 
que se celebra en Acapulco, que es necesario democratizar las empresas de los 
países del tercer mundo para combatir el feudalismo y el paternalismo pa
tronal que hacen víctimas a la mayoría de los trabajadores. La posición del 
representante de la delegación mexicana fue apoyada por la mayoría de los 
delegados.

El secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes, llegó a Caracas para tra
tar con representantes gubernamentales lo relativo a la reunión del comité 
permanente para la creación de la empresa naviera multinacional del Caribe 
que se celebrará en Costa Rica el día 26 de mayo. El funcionario mexicano 
elogió la creación de la naviera pues afirmó que será un paso importante para 
impulsar el desarrollo de las marinas mercantes que existen en algunas áreas 
del Caribe y podrán competir con las empresas transnacionales que ope
ran en la zona.

17 DE MAYO

La Asamblea General de la OEA aprobó por 14 votos contra 4 la iniciati
va propuesta por México para que se reforme el TIA R en su mecanismo de 
votar las decisiones, la cual será por mayoría simple. Con este nuevo sistema 
de votación se podrán levantar en julio próximo —según Rabasa— las san
ciones contra Cuba. Posteriormente pidió a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que actúe ante las violaciones de la Junta Militar chilena. 
La Asamblea votó que se aplace un año la discusión sobre la situación chile
na. El voto de México fue el único negativo contra la propuesta.

Llegó a México en un avión comercial el presidente de Senegal, Leopold: 
Sedar Senghor, quien fue recibido por el presidente Echeverría. Durante la 
bienvenida no hubo discursos protocolarios, sólo una entrevista de prensa en 
donde ambos mandatarios expresaron la solidaridad de los países del tercer 
mundo y su lucha por la libertad. Posteriormente tuvieron la primera en
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trevista oficial de la que se externó que el proceso de descolonización es irre
versible. Entre otros temas tratados están el derecho del mar, los energéticos, 
lá alimentación y la condición jurídica de la mujer, y se nombraron comisio
nes para que se instrumenten los acuerdos planteados en esta primera reunión.

El licenciado Hugo Cervantes del Río se entrevistó con el presidente ve
nezolano, Carlos Andrés Pérez, para estudiar el proyecto de creación de la 
empresa naviera multinacional del Caribe para lo cual el ejecutivo venezola
no ofreció su apoyo a los países del área para aprovechar sus propios re
cursos y deshacerse de la explotación desmedida de las empresas trans
nacionales.

18  DE MAYO

En la sesión correspondiente de la decimosexta asamblea general del BID 
que se celebra en Santo Domingo, se reeligió a México para la presidencia 
del Comité de Gobernadores de dicho organismo en reconocimiento a los 
esfuerzos que realizó durante su concluida gestión para el ingreso de nuevos 
socios de fuera de la región y el aumento de recursos a la institución.

El subsecretario de la Presidencia, Fausto Zapata, declaró en Tijuana que 
“ México es el único país de América Latina, con excepción de Cuba, que no 
recibe porque no desea recibir ayuda económica de los Estados Unidos” , y 
añadió que la posición de México se basa en la dignidad y el respeto mutuo 
de las naciones y no en las bases de una ayuda económica caritativa.

El canciller Rabasa expresó que no obstante de haber perdido la votación 
el candidato propuesto por México para la Secretaría General de la OEA, el 
nuevo secretario Alejandro Orfila a quien apoyó Estados Unidos hará una 
labor de unificación con los países de la región. Añadió que la desunión de 
los países del subcontinente se puede atacar con el SELA, la multinacional 
naviera del Caribe y con misiones de “buena voluntad” y visitas de jefes de 
Estado en América Latina.

19 DE MAYO

El licenciado Rabasa dijo en una entrevista de prensa que es deseable que 
el sucesor a la Presidencia de México pugne por una política exterior activa 
como la actual, o de mayor apertura. Esto fue durante la visita que hizo a 
Teotihuacán acompañando al presidente Senghor. Posteriormente en la can
cillería declaró que los gobiernos de México y Vietnam del Norte acordaron 
el establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadas, animados 
por el respeto a las normas fundamentales de las relaciones internacionales y 
a  los principios de no intervención y libre autodeterminación.

En una cena que ofreció el presidente Echeverría al mandatario senegalés, 
Leopold Senghor, el ejecutivo mexicano afirmó que el país está en contra de 
la ocupación ilegal que ejerce Sudáfrica sobre el territorio de Namibia y re
pudia la existencia del apartheid. Continuando su atención a los problemas
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defiende los valores propios y exaltó la labor del presidente visitante por su 
lucha contra la colonización y el dominio.

20 DE MAYO

En la segunda entrevista que sostuvieron los presidentes de México y Se- 
negal, se planteó la posibilidad de establecer una cooperación más estrecha 
entre ambos países para defender los precios de las materias primas en los 
mercados internacionales, y concluyeron que es necesario instrumentar fórmu
las para formalizar las vinculaciones en materia económica, científica y cul
tural entre ambos países. Posteriormente el presidente Echeverría dio a co
nocer durante una cena que ofreció al mandatario senegalés que México pla
nea crear una universidad abierta del tercer mundo, que sea centro de estu
dios sociales y económicos, la cual promoverá el intercambio de personas que 
trabajan en las distintas áreas de los mencionados países. Por su parte el 
presidente Senghor afirmó que es necesario reparar el desorden intelectual 
que han creado las grandes potencias.

El secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes, quien se encuentra en 
Colombia para gestionar la creación de la empresa naviera multinacional del 
Caribe a la que el presidente de ese país, Alfonso López Michelsen, ya otor
gó su amplio apoyo, afirmó que el presidente Echeverría le sugirió en una 
llamada telefónica la posibilidad de entrevistarse con el ejecutivo colombiano, 
a lo que se dijo que quizá en septiembre próximo el presidente López vi
site México.

José López Portillo, secretario de Hacienda y Crédito Público, defendió en 
Santo Domingo a los países de mayor desarrollo en América Latina, a los 
que se pretenden negar créditos a largo plazo y bajo interés por la existencia 
de amplios sectores con problemas económicos y sociales; añadió que los in
tereses particulares no deben determinar la asignación de créditos del BID. 
Finalmente dijo que los deberes de este organismo son aumentar sus recursos 
dentro de un esfuerzo multilateral, y que se hagan más rápidos los desembol
sos de los préstamos concedidos. El titular de Hacienda asiste a la Asamblea 
General del BID que se celebra en dicho país.

21 DE MAYO

Los presidentes de México y Senegal emitieron un comunicado cdnjunto en 
el cual condenan toda forma de discriminación, ya sea racial, religiosa o po
lítica, y en particular condenaron la política del apartheid que practica el 
gobierno sudafricano así como la renuencia del régimen ilegal de Rhodesia a 
permitir que la población mayoritaria ejerza sus derechos legítimos; deman
daron a la comunidad internacional que aplique las sanciones correspondien
tes que aprobó la ONU contra ambos gobiernos; expresaron su preocupación y 
por la carrera armamentista; abogaron por una cooperación entre Estados
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para la producción y distribución de alimentos; coincidieron en la creación 
de un fondo mundial de alimentos; y mostraron su inconformidad porque la 
Conferencia sobre Derechos del Mar no concluyó sus negociaciones en la 
pasada conferencia de Ginebra. Finalmente formularon un llamamiento para 
que las negociaciones de dicha conferencia que se celebrará en 1978 llegue 
a acuerdos satisfactorios para la comunidad internacional. Anteriormente am
bos mandatarios habían firmado los acuerdos de cooperación técnica, cien
tífica y cultural con lo que concluyó la visita del presidente Senghor a 
nuestro país.

El secretario de Hacienda y Crédito Público afirmó ante la Asamblea del 
BID que aunque la economía mexicana es más fuerte que la de otros países 
de América Latina, necesita créditos blandos para atender necesidades pen
dientes en el país.

22 d e  MAYO

México perdió por una votación de 60 contra 29 la sede de la Organiza
ción Mundial de Turismo que le fue otorgada a España después de una 
secuencia de 5 votaciones para que de los 89 países con derecho a voto se 
obtuviera la mayoría requerida de 2/3. El secretario mexicano de Turismo, 
Julio Hirschfeld, informó que la mayoría de los votos que logró México fueron 
del área latinoamericana y exaltó su actitud solidaría que se manifestó en las 
tres rondas de votación previas al final.

23 DE MAYO

El director del IMCÉ, Julio Faesler, salió a Beirut, Líbano, en donde asis
tirá a la conmemoración de lá semana mexicana en donde se exhibirán pro
ductos mexicanos y libaneses para compra y venta. Antes de partir afirmó que 
Líbano adquiere productos mexicanos por 23 fnillones de pesos, principal
mente azúcar y nos vende productos por sólo 23 000 pesos.

24 DE MAYO

Al iniciarse en Punta Arenas, Costa Rica, las deliberaciones preliminares 
para la empresa naviera multinacional del Caribe, el subsecretario mexicano 
de Relaciones Exteriores, Rubén González Sosa, dijo que algunos países del 
área caribeña tratan de retrasar la creación de dicha empresa, y rechazó que 
México y Venezuela tengan pretensiones hegemónicas sobre la naviera.

25 DE MAYO

El presidente Echeverría dijo en una entrevista de prensa que México apo
yará el ingreso del gobierno revolucionario de Vietnam del Sur a la ONU, 
y que se están llevando a cabo las pláticas para el establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre ambos países, y añadió que “ tal como se hizo



163

con Vietnam del Norte lo estamos haciendo con el gobierno revolucionario 
de Vietnam del Sur. Hay gran disposición para contribuir a la unidad de los 
pueblos del tercer mundo” . Por su parte el embajador sud vietnamita en Cuba, 
quien está efectuando las negociaciones en nuestro país declaró que el esta
blecimiento de relaciones sería “ tal vez la semana próxima” .

26 DE MAYO

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un informe en el cual ex
presa que el canciller mexicano Emilio O. Rabasa y el embajador extraordi
nario y plenipotenciario del Gobierno Revolucionario de Vietnam del Sur, 
Vo Anh Tuan, firmaron un comunicado en el cual se acuerda el estableci
miento de relaciones diplomáticas a nivel de embajada entre ambos países, lo 
cual contribuirá a desarrollar la cooperación mutua.

En la Asamblea constitutiva de la Naviera Multinacional del Caribe 
(NAMUCAR) que se reúne en San José, Costa Rica, el licenciado Cervantes 
del Río quien fue nombrado vicepresidente de dicha asamblea, afirmó que 
México no pretende tomar posición hegemónica o de liderazgo en esta em
presa pues sabe lo que es sufrir el yugo del imperialismo. Añadió que la 
constitución de la NAMUCAR es el ejercicio de un derecho legítimo de los 
países participantes lo cual no debe alarmar a los países desarrollados y a 
las empresas transnacionales.

El secretario de Turismo, Julio Hirschfeld, afirmó al regresar de España que 
la delegación mexicana realizó todos los esfuerzos posibles para obtener la 
sede de la Organización Mundial de Turismo pero la votación del bloque 
europeo fue la que dio ventaja al país ibérico. Añadió que no obstante, Mé
xico obtuvo la vicepresidencia del organismo desde donde podrá realizar una 
tarea de integración turística en especial para los países latinoamericanos.

El subsecretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta, quien preside una 
delegación de hombres de negocios se reunió en Beirut, Líbano con repre
sentantes de las cámaras de comercio de ese país, de Libia, de Sudán y de 
Argelia para estudiar cómo intensificar los lazos comerciales entre ambas 
partes y la cooperación entre países del tercer mundo. Añadió que México 
desea dar a conocer sus productos y crear un centro financiero que sirva de 
puente entre nuestro país y el “mundo árabe” .

28 DE MAYO

La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que el titular de la misma, 
Emilio O. Rabasa, extendió una orden al cónsul mexicano en McAllen, Te
xas, para que inicie diligencias a fin de que la justicia norteamericana proceda 
en contra del agricultor que balaceó a trabajadores migratorios mexicanos, y 
que les proporcione a éstos la ayuda y protección necesarias. La agresión se 
produjo cuando un grupo de sindicalistas trataba de organizar a los traba
jadores para que se pusieran en huelga en demanda de mejoras salariales, 
fue entonces cuando el granjero C. L. Miller balaceó a los peones.
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La delegación mexicana encabezada por el subsecretario de Hacienda, M a
rio Ramón Beteta, finalizó conversaciones con funcionarios de economía y 
comercio de Kwait con quienes acordó el establecimiento de un convenio de 
cooperación en las áreas de comercio, economía, petróleo e inversiones.

El subdirector de evaluación de la dirección general de Inversiones Ex
tranjeras de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) afirmó que la in
versión extranjera directa en el país no ha disminuido por el establecimiento 
de la legislación referente a su rama. Añadió que sólo han sido rechazadas 
las solicitudes que no satisfacen los requisitos que impone dicha ley, la cual 
es selectiva y no restrictiva. Esta afirmación la hizo en respuesta al ex-presi- 
dente de la Cámara Americana de Comercio, John Langley, quien en días 
pasados afirmó que la ley ha provocado una baja en el monto de la inver
sión directa estadounidense.

31 DE MAYO

El presidente mexicano Luis Echeverría y el de Guatemala, Eugenio Lau- 
gerud, se encontraron en la frontera de ambos países para inaugurar el 
puente internacional sobre el río Suchiate. Posteriormente se trasladaron a 
una finca en Coatepeque, Guatemala donde el mandatario mexicano le ex
presó al de Guatemala que es necesaria la participación activa para edificar 
un nuevo orden económico internacional que garantice la seguridad y la paz. 
Añadió que los pueblos de ambos países están empeñados en estrechar los 
lazos para enfrentarse al porvenir, por lo cual es necesario transitar hacia la 
integración, y destacó que “ la lucha de nuestros pueblos se debe librar tanto 
dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas” . Por su parte, el general 
Laugerud manifestó la solidaridad de Guatemala a la actividad internacio
nal de México, principalmente por la iniciativa de crear la Carta de Dere
chos y Deberes Económicos de los Estados y la promoción para que se adopte 
el Tratado de Tlatelolco sobre la proscripción de armas nucleares en Améri
ca Latina. Poco después ambos mandatarios se trasladaron al centro de in
vestigaciones de Rosario, Izapa, en donde continuaron sus conversaciones 
para finalmente emitir un comunicado conjunto en donde expresan su in
terés por la creación del SELA para que ‘‘constituya un nuevo mecanismo 
que confirme los ya existentes y coadyuve al proceso integracionista” . Afir- 
rían que los programas de integración económica son instrumentos eficaces 
de desarrollo y apoyan la ampliación y convergencia de programas en Amé
rica Latina. Reiteran el propósito de que se logre el aprovechamiento ra
cional de la cuenca del río Usumacinta para el beneficio de ambos países 
e intensifican las medidas para reducir el desequilibrio comercial. En ma
teria migratoria acordaron que las autoridades correspondientes den faci
lidades necesarias a los nacionales de ambos países que tengan en regla su 
documentación y se pronunciaron por la aplicación efectiva de la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados y la tesis de las 200 millas de 
mar patrimonial Finalmente acordaron desarrollar la cooperación en la in
dustria del petróleo y de la construcción, y en el manejo de puertos.
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El secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, quien encabeza 
una delegación educativa mexicana que visita China, elogió el sistema agríco
la Tachai y añadió que México y China continúan luchando contra las po
tencias colonialistas* imperialistas y hegemónicas.

V- DE J U N I O

El presidente Echeverría inauguró en la celebración del día de la Marina 
las instalaciones de Puerto Madero que permitirán exportar los productos 
agropecuarios del Soconusco. En dicha ceremonia el secretario de Marina^ 
Luis Bravo Carrera, afirmó que las incursiones de buques extranjeros en 
aguas territoriales han decrecido con la adquisición que hizo el gobierno fe
deral de 20 guardacostas. Por su parte el secretario de la Presidencia, Hugo 
Cervantes, criticó la política económica que se practicaba en el país, la cual 
creaba obras de comunicación buscando el mercado norteamericano, prueba 
de ello son los ferrocarriles y carreteras, esto hizo que se descuidaran las ins
talaciones portuarias. Añadió que la actual administración ha invertido más 
de 2 000 millones de pesos en obras que demuestran la vigorosa política 
portuaria.

El licenciado Cervantes del Río afirmó en Tapachula, Chiapas, que la Em
presa Multinacional Naviera del Caribe rescatará un millón de toneladas 
de carga al año que manejan los barcos de países industrializados. Añadió que 
la constitución de dicha empresa fue un éxito y contribuirá a crear el SELA 
y materializará el manejo de la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados. Concluyó diciendo que en el próximo mes de noviembre em
pezarán a darse los primeros pasos.

2 DE J U N I O

El gobernador de Nayarit, Roberto Gómez Reyes, hizo ante el presidente 
Echeverría una alusión a la política exterior de México cuando dijo ‘‘con
denamos al fascismo lo mismo en Chile que en España y aplaudimos la vic
toria de los pueblos lo mismo en Cuba que en Vietnam” y añadió e:ni los 
extremismos frenéticos ni las técnicas del imperialismo a control remoto o 
cercano pueden dejar de producir extravíos momentáneos, pero no perduran, 
no se arraigan, se exhiben con todos sus argumentos endebles” .

3 DE J U N I O

El presidente Echeverría afirmó en Puerto Vallaría, Jalisco, que en los 
próximos años la humanidad se enfrentará a graves crisis alimenticias y que 
incluso los alimentos constituirán armas políticas. Añadió que nuestro país 
debe entrar al mar internacional para asegurar los abastos que se requieran 
en el futuro. Dijo que nuestro país debe ser marítimo aunque se requiera 
para ello un esfuerzo de muchos años. Finalmente dijo que su gobierno ayu-
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dará ampliamente a la proposición del rector de la Universidad de Nayarit 
para crear una universidad de pesquerías.

El subsecretario de la Presidencia, Fausto Zapata Loredo, declaró a la 
prensa que el presidente Echeverría “podría considerar” ser secretario ge
neral de las Naciones Unidas cuando termine su periodo de gobierno en 
1976. Esta especulación la hizo en base a que en la ONU fuentes diplo
máticas consideraron la posibilidad de que se le designe como sucesor de 
Kurt Waldheim. El funcionario mexicano añadió que “el proceso de disten
sión internacional fue alentado, efectivamente, por la actividad diplomática 
del presidente de México” y que en la votación mayoritaria que se dio a la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en la X X IX  Asam
blea General se emitió un estado de opinión sobre la política exterior me
xicana que goza de gran prestigio por su justicia y su libertad.

El consejero de asuntos económicos de la embajada de México en la URSS, 
expresó que el comercio entre ambos países es mínimo así como la represen
tación en el Consejo de Ayuda Mutua Económica que integran los países 
socialistas. Añadió que nuestro país nunca aceptó el bloqueo económico que 
le impuso la OEA a Cuba pero de hecho no se les vendió nada a los cuba
nos en un plazo de 10 años posiblemente por un temor infundado del go
bierno a posibles represalias norteamericanas, por lo cual ese mercado po
tencial fue aprovechado por otros países.

4 DE JU N IO

El secretario de Gobernación, Mario Moya, afirmó en una entrevista “yo 
pienso que para ser Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas hay que saber hablar el idioma de la paz, de la concordia, de la coo
peración universal y de la justicia económica que domina el presidente Eche
verría” . Añadió que la personalidad internacional que se ha creado con sus 
giras y con la Carta Económica lo hacen un deseable candidato.

5 DE JU N IO

El canciller Rabasa afirmó en una rueda de prensa que nuestro país le 
otorga gran importancia a la visita del presidente rumano Nicolae Ceauses- 
cu (quien visitará el país del 7 al 11 del presente mes) por la similitud y 
coincidencia de objetivos que persiguen las dos1 naciones, pues Rumania en 
los Balcanes y México en Iberoamérica, promueven la creación de una zona 
desnuclearizada. Agregó que Rumania busca afianzar una política indepen
diente de la Unión Soviética y dialogar directa y libremente con todos los 
Estados sin reparar en sus regímenes políticos o económicos.

El ingeniero Víctor Bravo Ahuja declaró en Kyoto, Japón, que los obje
tivos de su viaje a China fueron superados por la delegación que él preside, 
pues aparte de conocer el sistema educativo chino intercambiaron experien
cias y establecieron las bases de un programa de cooperación educativa, cul
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tura!, científica y tecnológica. Esto lo afirmó ante estudiantes y maestros de 
la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto. También elogió y exaltó la 
organización y administración chinas que conoció durante su visita.

El presidente Echeverría dijo ante la organización de cooperativistas afi
liados a la CNOP, que promuevan la realización internacional de un con
greso con el movimiento cooperativo de los países del tercer mundo, y añadió 
que “no está muy remota la posibilidad de que de ese movimiento salga la 
proposición de que se fomente el cooperativismo en esos países y se financie 
a base de los recursos petroleros” .

El subsecretario de Comercio, Eliseo Mendoza Berrueto, afirmó antes de 
salir a Bélgica que el acuerdo de cooperación entre México y el Mercomún 
Europeo que propuso el presidente Echeverría durante su visita al menciona
do país, otorgará la tecnología y el financiamiento necesarios para fortalecer 
el aparato productivo nacional. Añadió que su viaje es con el fin de asistir 
a la segunda ronda de negociaciones para allanar los puntos difíciles que 
obstaculizan dicho acuerdo.

El canciller Rabasa expresó que el presidente Echeverría tiene la simpatía 
de muchos países, en especial los del tercer mundo, para ocupar la Secretaría 
General de las Naciones Unidas. Añadió que oficialmente la cancillería no 
ha recibido ninguna manifestación de apoyo pero “muchos países desearían 
que nuestro mandatario ocupara el más alto cargo de representación inter
nacional” .

6  DE JU N IO

El secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río, declaró en una 
entrevista que “el presidente Echeverría serviría enormemente a la humani
dad y con su visión de estadista sería un extraordinario conductor de la Or
ganización de las Naciones Unidas” . Afirmó que esto se puede constatar con 
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en la cual plan
tea un nuevo sistema de convivencia en el mundo.

El licenciado Mendoza Berrueto, subsecretario de Comercio, se entrevistó 
en París con Jacques Bille, jefe del gabinete del ministro de Comercio Exte
rior francés para sondear la posibilidad de que se forme un grupo de trabajo 
para estudiar la colaboración económica entre México y Francia, e informar 
permanentemente las formas de incrementar el comercio y resolver los pro
blemas que pueden existir.

7 DE JU N IO

El presidente Echeverría recibió al presidente de Rumania, Nicolae Ceau- 
sescu, a quien dijo que ambos países tienen en el plano bilateral un campo 
amplio de cooperación y entendimiento y en el multilateral sostienen los 
principios de autodeterminación, no interv ención y coexistencia y cooperación 
pacíficas que constituyen la única alternativa viable para la humanidad. Por
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por la liberación de los países del tercer mundo, y manifestó su apoyo para 
que el ejecutivo mexicano ocupe la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Rubén González, afirmó antes de 
salir a Roma para asistir a la primera conferencia del Consejo Mundial de 
Alimentación, que México mantendrá en dicho evento su postura de crear 
un banco o un fondo mundial de alimentos que ayudará a los problemas de 
hambruna y los déficit alimentarios. Añadió que se promoverá un frente de 
los países del tercer mundo con el fin de lograr resultados positivos para las 
mayorías. Finalmente mencionó que entre otros puntos se tratará la política 
exterior económica, de cooperación, tecnológica y de coinversiones.

8  DE JU N IO

Los presidentes Echeverría y Ceausescu sostuvieron su primera conversa
ción oficial donde trataron asuntos de carácter bilateral tendientes a elevar la 
colaboración económica, tecnológica y científica entre México y Rumania, 
también analizaron las posibilidades reales de aumentar las relaciones co
merciales principalmente en el área del petróleo y en el de la industria 
química.

9 DE JU N IO

En la cena ofrecida en Palacio Nacional al presidente Ceausescu, el eje
cutivo mexicano expresó que la coexistencia se debe de transformar en una 
colaboración abierta que conduzca hacia la integración mundial. Añadió que 
este proceso puede fundarse en el respeto mutuo de los países en vías de 
desarrollo. Reafirmó la posición de México como país pacifista y su conti
nua lucha por preservar la independencia en lo político y en lo económico. 
Por su parte, el presidente rumano dijo que hay fuerzas que pueden poner en 
peligro la paz mundial por lo que se necesita la unión de los pueblos para 
terminar con las dictaduras y las fuerzas imperialistas.

El jefe de la delegación mexicana que asiste a la Conferencia Internacio
nal del Trabajo de la O IT  en Ginebra, demandó que se den garantías a 
todos los trabajadores migratorios pues en algunos países receptores se ejer
cen prácticas de esclavismo laboral, y violan los principios fundamentales de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La proposición que hizo 
Arturo Muñoz Ledo es que se establezca una categoría de “ trabajadores mi
grantes no documentados55, a efecto de que todos aquellos que desempeñan 
un trabajo lícito tengan plena protección legal en los países receptores.

10 DE JU N IO

Al concluir la visita oficial del presidente rumano a México se firmó un co
municado y una declaración solemne conjunta. En el comunicado, Echeverría



169

y Ceausescu expusieron que una de las tareas más apremiantes del mundo 
contemporáneo es la erradicación del colonialismo y del neocolonialismo. So
bre los conflictos bélico-políticos del mundo como los de Chipre, Medio 
Oriente, y el apartheid expresaron su deseo de pronta solución y manifesta
ron su satisfacción por la solución de los conflictos en Vietnam y Camboya, y 
por los resultados alcanzados por los pueblos africanos en su lucha por la li
bertad y la autodeterminación. De las relaciones bilaterales mexicano-ruma- 
ñas, señalaron el propósito de responder a las aspiraciones de paz, acerca
miento y comprensión, y colaborar conjuntamente para fortalecer la seguri
dad internacional. En la declaración solemne conjunta expusieron cuáles son 
los principios que son necesarios para regir las relaciones entre los Estados.

Una delegación mexicana se encuentra en Roma donde se iniciaron las 
sesiones de la comisión mixta italo-mexicana que estudia planes para ampliar 
los astilleros de Veracruz, de modo que adquieran capacidad para buques de 
30 000 toneladas y también la construcción de un puerto industrial en Las 
Truchas. Presiden la delegación de México los subsecretarios de Relaciones 
Exteriores, Rubén González y de Patrimonio Nacional, Fernando Raffal.

El subsecretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta, afirmó al concluir 
una visita a Teherán, Irán, que ese país y México examinarán proyectos co
munes en los sectores industrial, agrícola y de construcción de viviendas 
como resultado de las conversaciones que tuvieron funcionarios de ambos paí
ses. También se pronunciaron por una mayor participación de los países del 
tercer mundo en el Fondo Monetario Internacional.

El director del CONACYT, Gerardo Bueno, afirmó al regresar de una gira 
por Europa e Israel que los resultados de su misión que tenía como fin bus
car la mayor colaboración en las distintas ramas de la ciencia y de la tecno
logía, fue un éxito, pues la URSS y Checoeslovaquia transferirán tecnología 
a México para aprovechar la energía solar y nuclear. También firmó conve
nios en los mencionados países para obtener tecnología que permita el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales en las zonas áridas, en los mantos 
acuíferos y en la agricultura. Añadió que con Francia e Israel se evaluaron 
los programas que se llevan a cabo y se acordó ampliarlos en áreas que son 
de interés prioritario para México.

11 DE JU N IO

El subsecretario de Comercio, Eliseo Mendoza, informó en París que Mé
xico y el Mercado Común Europeo convinieron las bases de un nuevo acuer
do económico y financiero sobre problemas de importaciones y exportaciones 
recíprocas, lo cual será favorable para la balanza comercial mexicana. El 
protocolo definitivo se firmará seguramente en el próximo mes de julio.

Al dar a conocer el programa de la conferencia del Año Internacional de 
la Mujer, el coordinador del evento, Pedro Ojeda Paullada, afirmó que se 
planearán fórmulas para establecer un nuevo orden económico y social ba
sado en la paz y la justicia. Añadió que a la inauguración asistirá el secre
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tario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim. Explicó que entre 
otros objetivos de la conferencia se encuentra examinar la medida en que las 
organizaciones del sistema de la ONU han aplicado las recomendaciones para 
^eliminar la discriminación contra la mujer; iniciar un programa de acción in
ternacional que incluya medidas destinadas a lograr la integración de la 
mujer en el esfuerzo total del desarrollo y eliminar la discriminación se
xual. También se estudiará la intervención de la mujer en el fortalecimiento 
de la paz internacional y en la eliminación de la discriminación racial.

Al despedir en el aeropuerto al presidente Ceausescu, el presidente Eche
verría dijo que su visita representa una nueva forma de diplomacia en donde 
se hacen a un lado los protocolos innecesarios para llegar a la médula de los 
asuntos importantes. Por otra parte, un vocero del IMGE señaló que de la 
entrevista de los presidentes surgió un convenio por el cual México exportará 
a  Rumania cinco mil toneladas de cobre, cinc electrolítico y mercurio.

12 DE JU N IO

Se celebró una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la 
cual se analizó la política internacional del presidente Echeverría. El canci
ller Rabasa expuso en su participación que la tecnología nuclear no puede 
quedar exclusivamente en manos de las grandes potencias, sino que debe es
tar canalizada hacia las zonas de escasos recursos económicos. Afirmó que el 
sistema latinoamericano sigue diversificado y demandó que se establezca en 
la carta de la OEA el principio de la democracia representativa y del plura
lismo ideológico así como la adopción de la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados que es el acta de independencia de los países del 
tercer mundo. Por su parte, la señora María Esther Zuño señaló que el ham
bre y el subdesarrollo, la inflación y las guerras limitadas, constituyen la raíz 
del sistema internacional contemporáneo. Finalmente exaltó la próxima cele
bración en México de la conferencia mundial del Año Internacional de 
la Mujer.

En una rueda de prensa, el secretario de Industria y Comercio, José Cam
pillo, anunció que México firmará un convenio que lo favorece con la Comu
nidad Económica Europea el próximo 15 de julio del año actual. Añadió que 
las transacciones comerciales con la Comunidad Europea y el déficit se han 
acentuado en los últimos años. Por su parte el subsecretario, Eliseo Mendoza, 
afirmó que no quedará comprometido en dicho acuerdo el petróleo de 
México.

13 DE JU N IO

Al concluir el análisis que se hizo de la política internacional del presiden
te Echeverría con motivo del Año Internacional de la Mujer, la señora María 
Esther Zuño, quien clausuró dicha reunión, afirmó que el mundo debe aca
tar la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados o afrontar la 

-guerra. El subsecretario de la Cancillería, José S. Gallástegui, quien también
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participó, lamentó que el uso de la política del poder en las relaciones inter
nacionales sea una práctica que debería haber sido superada por la civiliza
ción actual, y afirmó que la aparición de numerosos Estados afroasiáticos a la 
vida independiente y su posterior integración al tercer mundo es otro factor 
que se debe tomar en cuenta. Por último hizo un resumen de la actividad 
que ha desarrollado el presidente en el extranjero.

14 DE JUNIO

En la reunión del Consejo de Administración de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, el presidente Echeverría señaló que no se puede fomentar indis
criminadamente el turismo hacia nuestro país ni fomentar el juego y la 
prostitución como ocurría en Cuba antes de la revolución, pues con ello se 
impulsaría la corrupción y la decadencia del gobierno. Añadió que se debe 
fomentar el turismo dentro de los límites de beneficio para el país y no a 
costa de su economía. Expresó la voluntad del gobierno de no permitir agre
siones de intereses extraños que están en lucha permanente defendiendo o 
incrementando su radio de influencia. Posteriormente en una rueda de pren
sa señaló las ventajas de crear una flota multinacional aérea.

El secretario de Industria y Comercio explicó a los miembros permanentes 
del Congreso de la Unión que el acuerdo que negoció México con la Comu
nidad Económica Europea propiciará la inversión económica, la cooperación 
industrial y la transferencia de tecnología. Añadió que la apertura que dio 
la Comunidad Europea a nuestro país dará una mayor independencia eco
nómica pues las exportaciones dejarán de depender solamente del mercado 
norteamericano.

15 DE JUNIO

El canciller Rabasa expresó en una entrevista de prensa su confianza de 
que en la próxima reunión de cancilleres que se celebrará en Costa Rica se 
cambiará el artículo 17 del TIA R para que con ello se levanten las sancio
nes económicas impuestas a Cuba. Dicho artículo señala que debe haber dos 
terceras partes de los países miembros de la OEA para aceptar resoluciones, 
el cambio debe de hacerse para que la votación sea por mayoría simple.

16 DE JUNIO

El presidente Echeverría recibió las cartas credenciales de tres nuevos em
bajadores que se acreditaron ante su gobierno, ellos son: de Nicaragua, Er
nesto Navarro; de Noruega, Thorleif Lirtrup; y de Túnez, Blid Hedad.

17 DE JUNIO

El presidente Echeverría afirmó ante la delegación mexicana que partici
pará en la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer que no
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se distraigan en temas “escandalosos o extravagantes” , y que lo básico es 
plantear un orden social y económico justo. Añadió que con el aumento de 
la población en los países del tercer mundo se está dificultando la atención 
de problemas esenciales como la educación, la alimentación y el trabajo.

El director del Instituto Mexicano del Gafé, Fausto Cantú, y el agregado 
comercial de la República Popular China, Ien Tsien, firmaron un convenio 
por medio del cual México exportará a China 15 millones de pesos en café. 
El funcionario mexicano afirmó posteriormente que “México debe ordenar 
su oferta de materias primas con objetivos concretos de precios para evitar 
que nuestros inventarios pasen a manos de especuladores internacionales’\

18 DE JU N IO

En una sesión del consejo directivo del Instituto Mexicano del Café 
(IM CA FE), Fausto Cantú afirmó que México se convertirá en este año en 
la tercera potencia cafetalera del mundo con una producción de 6 millones 
de sacos. Añadió que los precios en los mercados internacionales se están 
normalizando por lo que se volverá a exportar el producto, del cual se había 
detenido su venta por los bajos precios y para evitar la malbaratación del 
café. Por su parte el presidente Echeverría, quien asistió a la reunión, afirmó 
que es necesario defender las materias primas en el mercado interno y en el 
externo y recordó que la formación del SE LA será un gran avance en es
ta tarea.

El presidente Echeverría y la primera ministro de Sri Lanka, acordaron 
ampliar el intercambio comercial y económico y hacer un estudio para esta
blecer un convenio naviero. Finalmente se acordó el envío de una misión 
comercial a ese país auspiciada por el IM CE para establecer las áreas en que 
se dará dicha cooperación económica y comercial. La ministra Sirimavo 
Bandaranaike se encuentra en México para asistir a la conferencia del Año 
Internacional de la Mujer.

19 DE JU N IO

En la inauguración de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la 
Mujer el presidente Echeverría afirmó que para mejorar la condición feme
nina es imprescindible promover transformaciones sociales en los órdenes in
terno e internacional. Añadió que mientras no exista una política fundamen
tada en la equidad entre los Estados, una colaboración en la mayor parte 
de los países y un nuevo orden económico internacional, se estará lejos de 
brindar igualdad a la mujer. Afirmó finalmente que la discriminación feme
nina se da en todas las clases sociales de todos los países, tanto ricos como 
pobres. Poco antes se había entrevistado con el secretario general de las Na
ciones Unidas en Los Pinos donde hablaron sobre la importancia que reviste 
la mencionada conferencia y las repercusiones que tendrá.

La señora María Esther Zuño afirmó al inaugurar los trabajos de la tri
buna internacional del Año Internacional de la Mujer, que la declaración
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de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra la mujer, expresa que 
cada vez hay menor cantidad de mujeres que están dispuestas a aceptar la 
subordinación y las limitaciones, aunque planteó dos tajantes alternativas para 
ellas, que son participar creativamente o ser madres.

20 DE JU N IO

El secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, colocó la 
primera piedra del local físico donde tendrá su sede la universidad abierta 
del tercer mundo acompañado por el presidente Echeverría y por ¿1 primer 
ministro sueco, Olaf Palme, quien llegó a nuestro país en visita oficial de 
5 días. En la ceremonia el doctor Víctor Alfonso Maldonado, director gene
ral de documentación e informe presidencial, señaló que dicha universidad 
promoverá la colaboración científica y cultural de los países del tercer mundo.

El presidente Echeverría y el primer ministro sueco Olaf Palme sostuvieron 
su primera entrevista en la cual coincidieron en la necesidad de hacer efectivo 
el desarme internacional y el establecimiento de un nuevo orden mundial que 
permita a los pueblos liberarse del colonialismo y del neocolonialismo. En las 
relaciones bilaterales se planteó la posibilidad de cooperar en los energéticos 
con el petróleo mexicano y el uranio sueco para el desarrollo de nuestra in
dustria nucleoeléctrica.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Rubén González Sosa, quien 
encabeza una delegación mexicana que visita Rumania para poner en prácti
ca los acuerdos económicos suscritos por el presidente Ceausescu con el pre
sidente Echeverría durante su visita a México, afirmó que existen buenas 
condiciones para que el comercio rumano-mexicano llegue a los 200 millo
nes de dólares.

21 d e  JU N IO

En una comida que el primer ministro sueco recibió del gobierno mexi
cano en el Museo Nacional de Antropología, el presidente Echeverría exaltó 
la prosperidad, cooperación y desarrollo que ha promovido Suecia en las re
laciones internacionales. Recordó el apoyo dado por ese país a la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados en las Naciones Unidas, la 
cual permitirá “ trascender el ámbito de la retórica y de las lamentaciones in
fructuosas” . Por su parte, el ministro Palme afirmó que su país exige que se 
generalice el debate pues existe un peligro creciente de confrontación entre 
los países pobres y ricos, y añadió que en la ONU se deben internacionalizar 
los problemas para que sean todos los países los que den soluciones y no 
sólo las superpotencias y las empresas transnacionales.

23 DE JU N IO

El secretario de Educación Pública, Víctor Bravo, señaló que la educación 
tiene como fin llevar al país a la realización de los habitantes en lo social y
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en lo económico, dentro de un patrón de justicia en donde juegan intereses 
nacionales e internacionales. Definió al proceso de reforma educativa como un 
movimiento que registra mayor proyección internacional y representa la deter
minación del gobierno mexicano de vivir frente al mundo externo de acuerdo 
a principios adaptados al avance y desarrollo de otros países.

24 DE JU N IO

El presidente Echeverría afirmó en una entrevista de prensa, que se está 
planeando su próximo viaje a varios países entre ellos India, Tanzania, Egip
to, Senegal e Irán, el cual tendrá una finalidad político-económica. Añadió 
que se buscará la cooperación económica y la transferencia de tecnología a 
todos los niveles, y se complementarán las relaciones económicas y diplomáti
cas con todos los países. Finalmente dijo que el nuevo orden económico in
ternacional que está buscando México lleva la intención de establecer rela
ciones equitativas entre los pueblos y canalizar los excedentes de los beneficios 
que se obtienen del petróleo al desarrollo de los países del tercer mundo.

El presidente de México, Luis Echeverría y el primer ministro de Suecia, 
Olaf Palme firmaron un comunicado conjunto por medio del cual expresan 
que los recursos económicos utilizados en la compra y perfeccionamiento de 
armamentos deben ser canalizados al fortalecimiento y desarrollo económico- 
social de los países del tercer mundo. Añaden que para llegar a la paz mun
dial se necesita que los Estados cumplan las normas de derecho internacio
nal y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y se permita 
la participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones a nivel 
internacional. Calificaron a la ONU como un instrumento indispensable pa
ra la cooperación internacional, la solución pacífica de controversias, y ca
lificaron a la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer como 
un instrumento básico de la participación femenina en el desarrollo social. Fi
nalmente señalaron que es necesario impulsar las relaciones económicas entre 
México y Suecia y la cooperación en todas las áreas con una permanente 
comunicación de gobierno a gobierno.

25 DE JU N IO

El secretario de Industria y Comercio, José Campillo, afirmó en una en
trevista de prensa que el descenso de las exportaciones mexicanas a los mer
cados en el exterior se debe al alza de los precios en la producción mundial, 
añadió que la balanza comerciál de México tiene un déficit muy agudo y que 
es necesaria una decidida actuación a nivel nacional para poder neutralizarlo. 
Sus aclaraciones se debieron a los informes de la Secretaría de Industria y 
Comercio en los que se afirma que las exportaciones bajaron en más de 600 
millones de pesos en el primer trimestre de 1975.

El embajador de México en Washington, Juan José de Olloqui, expresó 
en una carta enviada al diario neoyorquino Journal of Commerce que las 
actuales condiciones económicas del mundo han causado el empobrecimiento
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de las dos terceras partes de la población existente y que el mundo requiere 
un nuevo orden económico que no sólo beneficie a las naciones en desarrollo 
sino también a los países industrializados. Afirmó que el derecho a la nacio
nalización no es una “confiscación ilegal” sino la garantía de que todos los 
Estados pueden someter a sus leyes a las empresas extranjeras. La misiva se 
debió a que dicho diario impugnó en uno de sus editoriales a la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

Jorge Eduardo Navarrete y Eugenio Anguiano Roch fueron designados 
como embajadores ante los gobiernos de Granada y la República de Vietnam 
del Sur respectivamente, manteniendo sus residencias en las embajadas que- 
encabezan en Venezuela y la República Popular China, respectivamente.

26 DE JU N IO

El secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes, afirmó en Tampico que 
el decrecimiento de las exportaciones de nuestro país se debe a fenómenos de 
recesión ocurridos principalmente en Estados Unidos, lo cual se ha dado en 
el marco inflacionario que ha trastornado el orden económico mundial. Esto 
lo dijo en la apertura de una reunión sobre reforma portuaria y la nueva 
actitud de México en el comercio exterior.

En una conferencia sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados que el subsecretario de Relaciones Exteriores Rubén González 
sustentó en Roma, expresó que la constante fluctuación de los precios en las 
materias primas, la irracional explotación de los recursos naturales y la in
tervención de las empresas transnacionales en los asuntos internos de las 
naciones, se debe a la actitud colonialista de los países industrializados, por 
lo que se propicia la integración de los bloques económicos; prácticas discri
minatorias en el comercio exterior y la sujeción por medio de la tecnología 
de los países menos avanzados. Añadió que las bases del nuevo orden econó
mico internacional están expuestas en la carta propuesta por México en la 
III CONUCYD.

28 DE JU N IO

El presidente Echeverría envió un mensaje al concluir el primer coloquio 
sobre el nuevo orden internacional que se celebró en Argel. En la misiva el 
mandatario mexicano expresa que “e§ de gran importancia para la realiza
ción del ideal de justicia y equidad que debe reinar en las relaciones eco
nómicas entre los Estados” . Sobre las resoluciones expresadas en favor del 
tercer mundo como el comercio internacional, el sistema monetario, el fi- 
nanciamiento, el desarme, la transferencia de tecnología y la legislación ma
rítima, Echeverría afirmó que las soluciones expuestas constituyen un paso 
firme para el mejoramiento de las condiciones de vida basadas en la decla
ración de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y el 
establecimiento de un nuevo orden internacional.
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30 DE JU N IO

Llegó a México el primer ministro de Jamaica, Michael Manley, en visi
ta oficial de 4 días y fue recibido por los secretarios de Gobernación, de la 
Presidencia y de Relaciones Exteriores. Después de pronunciarse por la in
tegración económica del continente y el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional durante una entrevista de prensa, se reunió con el 
presidente Echeverría con el cual trató aspectos relativos a la cooperación 
económica, tecnológica y cultural así como las coinversiones para beneficio 
recíproco.

El presidente Echeverría recibió a los embajadores de Vietnam del Norte y 
del Sur acreditados en Cuba, a quienes les manifestó la disposición de México 
para contribuir a la reconstrucción de sus países. También conversaron sobre 
,1a Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y su papel en la 
defensa de los recursos naturales de los países en desarrollo.

Andrés Valencia Benavides, delegado de México ante el Consejo Perma
nente de la OEA que sesiona en Washington, pidió conjuntamente con el 
delegado peruano que en la próxima reunión de cancilleres que se celebrará 
en Costa Rica para reformar el TIAR, se tenga plena libertad para tratar el 
asunto de Cuba.

En una conferencia de prensa el director de Transferencia de Tecnología 
de la Secretaría de Industria y Comercio, Jaime Álvarez S., afirmó que 
“ México nunca dejará de importar tecnología” y añadió que “no es malo que 
se hagan este tipo de importaciones porque permiten tener una producción 
actualizada de bienes que se necesiten en el mercado nacional” , finalmente 
dijo que la tecnología más sofisticada es una brecha insuperable entre los 
países industrializados y México y que no existe la posibilidad de cerrar fron
teras a bienes y mercancías pues “se vendrían abajo” las plantas industriales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que los gobiernos de Mé
xico y Katar establecieron relaciones diplomáticas con base en los principios 
de autodeterminación y no intervención.

En una conferencia, el canciller Rabasa expresó que sobre la cuestión del 
canal de Panamá, México ha tenido una posición muy clara y decidida res
pecto la soberanía del país. Sobre la próxima reunión de cancilleres que se 
celebrará en San José de Costa Rica afirmó que primero se pugnará por la 
reforma del TIA R en su sistema de votación y luego se luchará por el le
vantamiento de las sanciones a Cuba.

México y la República Federal de Alemania firmaron un nuevo convenio 
de Tráfico Aéreo por medio del cual la línea Lufthansa transportará pasaje
ros y carga del Caribe (Bahamas y Nassau) a México (Cancún, Acapulco, 
Monterrey y Mérida) y viceversa.
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