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Cronologías

CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIM IENTOS 
DE LA POLÍTICA EX TER IO R  DE M ÉXICO. DEL l*

DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEM BRE DE 1976

lo . DE OCTUBRE

México y la India firmaron un programa de cooperación en ciencia y 
tecnología para el periodo 1977-78, mismo que abarca 11 áreas de trabajo 
y prevé la participación de más de 25 centros de investigación, institutos y 
organismos de educación superior en cada país.

La delegación mexicana que asiste al Consejo Interparlamentario Mundial 
propuso la integración de un comité especial de seis miembros que se ocu
pará de gestionar la liberación de los parlamentarios detenidos o desapareci
dos por la Junta Militar de Chile. La propuesta fue aprobada por abruma
dora mayoría.

México resultó electo miembro de la Junta Directiva del Comité de Pro
mociones y la Comisión de Credenciales del Consejo Internacional del Café.

3 DE OCTUBRE

El presidente Echeverría declaró al diario español ABC que “pronto, muy 
pronto, con dignidad y con humildad, pediremos relaciones con España” .

7 DE OCTUBRE

En un homenaje que le fue ofrecido por asilados chilenos en nuestro país, 
el presidente Echeverría dijo que el destino de México está enriqueciéndose 
con la presencia y la experiencia de los afilados chilenos y de otros países 
latinoamericanos. Asimismo aseguró que la política de asilo no variará en 
los años próximos ni en muchos sexenios.

8 DE OCTUBRE

Al hacer una visita al presidente de la Gran Comisión de la Cámara de 
Diputados, Augusto Gómez V., el embajador de la Unión Soviética en nues
tro país dijo que las relaciones entre México y la URSS manifestaron su 
mayor fortalecimiento durante el gobierno del presidente Echeverría. Por 
su parte, Gómez Villanueva externó su seguridad de que ese acercamiento se 
habrá de traducir en realizaciones concretas en beneficio de los dos países.
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9 DE O C T U BR E

De acuerdo a informaciones del Banco de México, la balanza comercial 
del país registró importantes movimientos en el segundo semestre de este año. 
Las exportaciones de mercancías crecieron 20.8 por ciento respecto de igual 
periodo en 1975 y las importaciones declinaron 3.9 por ciento con respecto 
al mismo periodo.

11 DE OCTUBRE

Según informaciones de Fausto Cantú P., director general del INMECAFÉ, 
las exportaciones de café reportarán a México en 1977 un ingreso de divisas 
de 525 millones de dólares cuando menos; esto significa 100 millones más 
que en 1976.

12 DE OCTUBRE

Según estimaciones de diversos diarios noruegos, el presidente Echeverría 
es favorito para alcanzar el premio Nobel de la Paz que será entregado en 
Oslo el próximo 15 de octubre.

Una delegación encabezada por Héctor Hernández, subsecretario de Co
mercio de la Secretaría de Industria y Comercio, salió con destino a la 
URSS, Hungría, Polonia y Bulgaria, para iniciar negociaciones que tiendan 
a reforzar y diversificar el comercio mexicano.

13 DE OCTUBRE

México y Francia renovaron en París un acuerdo de cooperación cultural 
y científico por el bienio 1977-78, que incluye un intercambio de becas, de 
tecnología y de manifestaciones artísticas del más alto nivel. Por México 
suscribió el acuerdo José Gallestegui, subsecretario de Relaciones Exteriores, 
y por Francia, Pierre Christian Taittinger.

El senador Javier Rondero Z., en un discurso pronunciado en la Cámara 
Alta, formuló votos a favor de que en el próximo año haya relaciones diplo
máticas entre España y México. El senador Mendoza Berrueto expresó en la 
misma sesión que la lucha de México por las reivindicaciones del Tercer 
Mundo lo han colocado en un lugar de privilegio ante el conjunto de 
naciones.

Seis nuevos embajadores en México presentaron sus cartas credenciales al 
presidente Luis Echeverría. Ellos son Bagomil Guerassímov, de Bulgaria; 
Padma Bahadur Khatri, de Nepal; Roland Augustin, de Haití; Ben Mang 
Reng Say, de Indonesia; Alí Abdallal Alialireza, de Arabia Saudita, y Fran
cisco Brega Muñoz, de la República Dominicana.
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14 DE OCTUBRE

En una visita a Venezuela para ultimar los detalles de la Feria-Exposición 
mexicana que se montará en dicho país, Julio Faesler, director del IMGE, 
dijo que el surgimiento del SELA no “ hará caer en el olvido” a la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio porque no compiten entre sí. El 
SELA, afirmó Faesler, es un marco más amplio de negociaciones.

La delegación mexicana en las Naciones Unidas emitió una declaración 
en donde se afirma que la lucha que sostienen los pueblos por su indepen
dencia no termina con el logro de la misma, sino que se prolonga a través 
de un constante esfuerzo para evitar verse sometidos a otras formas de 
neocolonialismo, más sutil si se quiere, que aún oprimen a muchos pueblos 
de la tierra.

15 DE OCTUBRE

En una entrevista al periódico francés Le Monde, el presidente Echeverría 
dijo que los países del Tercer Mundo deben afirmar su nacionalismo para 
subsistir, porque varios países en vías de desarrollo están “realmente ago
nizantes” .

16 DE OCTUBRE

Delegaciones de la República Popular China y México comenzaron una 
serie de reuniones preparatorias para implementar el convenio de cooperación 
científica y tecnológica suscrito por ambos países durante la visita del pre
sidente Echeverría a China. Las reuniones se celebran en la sede del 
CONACYT.

17 DE OCTUBRE

El diputado Víctor Manzanilla S. informó que la X V II Reunión Interparla
mentaria México-Estados Unidos se celebrará en nuestro país en los prime
ros meses de 1977.

18 DE OCTUBRE

México suscribió, en Moscú, tres convenios con la Unión Soviética. El 
primero está encaminado a incrementar el comercio y a establecer una línea 
marítima regular de buques mexicanos a puertos soviéticos. El segundo com
prende la colaboración económica y tecnológica. Por último fue suscrito un
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acuerdo que prorroga a cinco años el protocolo existente para el suministro 
de equipos y maquinaria soviéticas a México, con tasa de interés reducida.

El embajador de México en las Naciones Unidas, Roberto de Rosenzweig, 
anunció la candidatura del presidente Echeverría para la Secretaría General 
de dicho organismo.

19 DE OCTUBRE

Según un artículo del diario norteamericano New York Times, el presi
dente Echeverría no ha logrado hasta ahora “apoyo significativo” entre los 
delegados más influyentes de las Naciones Unidas para su aspiración a 
desempeñar el cargo de secretario general de la organización mundial.

Hoy quedó instalada en Moscú la Comisión Mixta México-CAME (Con
sejo de Ayuda Mutua Económica que representa a los países de Europa 
Oriental y Cuba), creada mediante el convenio de cooperación suscrito por 
México y los representantes del mencionado bloque económico en agosto 
de 1975. El representante de México fue Héctor Hernández, subsecretario de 
Comercio, y por el CAME N. V. Faeev, secretario general del organismo.

20 DE OCTUBRE

L a comisión mixta de cooperación entre México y el CAME concluyó sus 
sesiones en la capital soviética. La Comisión instituyó organismos mixtos de 
expertos en áreas de tipo científico-técnico, así como en las de pesca y 
comercio exterior.

22 DE OCTUBRE

El subsecretario de Relaciones Exteriores dijo, en la clausura del X IX  Con
greso Nacional de Sociología, que 24 naciones del mundo desarrollado ge
neran más del 65% del ingreso mundial bruto, mientras que las naciones 
de África, Asia y América Latina, que representan las dos terceras partes de 
la humanidad, producen sólo el 18% del mismo.

23 DE OCTUBRE

En discurso pronunciado en Salamanca, Guanajuato, el presidente Eche
verría afirmó que las mismas tendencias totalitarias que socavaron a la 
República Española, trataron de hacer lo mismo con la democracia social 
mexicana. Asimismo dijo que la historia de la expropiación petrolera es una 
historia latinoamericana, de los países del Tercer Mundo, que explica mu
chos de los fenómenos de la lucha por la democracia y la liberación econó
mica de nuestros países.
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24 DE OCTUBRE

El presidente Echeverría recibió una delegación de la comunidad judía de 
San Antonio, Texas, encabezada por William Sinkin, presidente del Texas 
State Bank. Echeverría dijo que México e Israel tienen que luchar intensa
mente por defender su cultura y sus tradiciones, pero sobre todo deben man
tener sus esfuerzos para la causa de la paz.

25 DE OCTUBRE

En una conferencia de prensa el canciller Alfonso García R. dijo que desde 
el momento en que la Secretaría de Relaciones Exteriores supo de la expe
dición de la nueva ley de Estados Unidos sobre migración, que reduce la 
cuota de migratorios mexicanos a 20 mil, se hizo del conocimiento del 
Departamento de Estado norteamericano la reacción desfavorable que dicha 
medida causó en México.

El secretario de la Presidencia, Ignacio Ovalle, afirmó, al inaugurar el 
ler. Congreso del Continente Americano sobre Desalación, que las grandes 
potencias que ocupan asientos en el Consejo de Seguridad de la ONU son 
el principal obstáculo para que el presidente Echeverría llegue a la Secre
taría General de ese organismo.

Una delegación oficial mexicana, encabezada por el subsecretario de In
dustria y Comercio, Héctor Hernández, inició en Budapest las conversaciones 
para constituir la Comisión Mixta de Colaboración Húngaro-Mexicana.

26 DE OCTUBRE

El director del Banco de México, Ernesto Fernández H., informó en una 
conferencia de prensa que se han registrado nuevas presiones sobre el peso 
mexicano y que por lo tanto se decidió ponerlo nuevamente a flotación, den
tro de condiciones más flexibles, de manera que sea el mercado el que fije 
la paridad.

Una delegación mexicana encabezada por Julio Faesler, director del Ins
tituto Mexicano de Comercio Exterior (IM C E), y Santiago Roel, delegado 
personal del presidente electo José López Portillo, sostienen conversaciones 
con autoridades españolas en Madrid, con el fin de concretar acuerdos co
merciales y financieros de suma importancia.

27 DE OCTUBRE

Un acuerdo entre México y España para facilitar pagos y promover las 
transacciones económicas entre los dos países fue firmado en el Ministerio de 
Comercio, en Madrid. Firmaron el documento Julio Faesler, director del



IMCE, por parte de México, y Agustín Hidalgo, director general español de 
política comercial, por parte de España.

Petróleos Mexicanos lanzará un empréstito de 100 millones de marcos en 
colaboración con un consorcio internacional de bancos, encabezado por el 
Commerzbank, según anuncio hecho en la ciudad de Francfort, Alemania 
Federal.

Según un boletín emitido por el Banco de México, el Fondo Monetario 
Internacional dará apoyo al gobierno mexicano por una suma de 960 millo
nes de dólares, que podría ampliarse hasta 300 mil. La decisión fue adoptada 
en el transcurso de una sesión del directorio del citado organismo, en apoyo 
al programa de reestructuración económica que el país ha iniciado a partir 
del lo. de septiembre.

lo . DE NOVIEMBRE

México hizo una exhortación a la Comunidad Internacional a convocar 
a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU 
para analizar el tema del desarme mundial. El secretario de Relaciones Ex
teriores, Alfonso García Robles, apoyó también la institucionalización de una 
Conferencia Mundial del Desarme, subordinada a la Asamblea General. 
Explicó que el objetivo de ese organismo sería desarrollar una acción eficaz 
en la materia, complementando los actuales esfuerzos existentes.

En respuesta a lo recientemente manifestado por las autoridades estado
unidenses en el sentido de que México debería pagar sus deudas a ese país 
en petróleo, el ingeniero Antonio Dovalí Jaime, director general de PEMEX, 
afirmó que es para él una noticia novedosa, porque las autoridades del pe
tróleo no han hecho ningún planteamiento al respecto. Si lo hubiera, dijo, 
tendríamos que estudiarlo, y en primer lugar se buscaría satisfacer las nece
sidades nacionales.

2 DE NOVIEMBRE

A su llegada a México, después de una gira de trabajo por varios países 
de Europa Oriental, el licenciado Héctor Hernández Cervantes, subsecre
tario de Comercio, señaló que la posición de México en materia internacional 
y su lucha porque llegue a ser una realidad la Carta de los Deberes y Derechos 
Económicos de los Estados contó y cuenta con el apoyo de los países miem
bros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAM E).

3 DE NOVIEMBRE

El licenciado Luis Echeverría declaró que la elección de Jimmy Cárter a 
la Presidencia de los Estados Unidos puede significar un aceleramiento del
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proceso democrático en los Estados Unidos, con repercusiones hacia Latino
américa.

Una comisión mexicana, presidida por Julio Faesler, visitó durante diez 
días diversos lugares de España. Entre otras cosas se informó que la misión 
había tratado sobre una inversión hispano-mexicana para la fabricación de 
maquinaria textil y que había puesto en marcha estudios de cooperación con 
el Instituto Nacional de Industria de España, sobre equipos de transporte, 
construcción naval y aeronáutica, química y petroquímica. Por otra parte, 
Santiago Roel finalizó hoy una visita a España en calidad de observador y 
representante personal del presidente electo de México, José López Portillo.

4 DE NOVIEMBRE

El representante de México ante la Conferencia General de la UNESCO 
denunció en Nairobi la penetración de algunos medios de comunicación ex
tranjeros en países o regiones cuyas tradiciones y espíritu son extraños. El 
jefe de la delegación mexicana, Gonzalo Aguirre Beltrán, señaló que el 
nuevo orden económico no es aceptado por todos los países del mundo. 
Añadió que la UNESCO tiene que desempeñar un papel primordial para 
que los pueblos subdesarrollados tengan acceso a la educación, la ciencia y 
la cultura y pueden construir las bases de este nuevo orden económico.

5 DE NOVIEMBRE

México y Estados Unidos elaboraron un proyecto de tratado que permi
tirá a los ciudadanos mexicanos presos en Estados Unidos purgar sus penas 
en su país y viceversa, según anunció el Departamento de Estado norte
americano.

6  DE NOVIEMBRE

En una reunión extraordinaria celebrada en el auditorio del Instituto Me
xicano de Comercio Exterior, con asistencia del presidente de la República, 
a la que se dio el carácter de foro nacional, los sectores público y privado 
convinieron en dar, cada cual desde su esfera, pero coordinadamente, un 
enérgico impulso a las exportaciones mexicanas, buscando, como expresa
mente se dijo, “que el cambio de paridad del peso mexicano sea el deto
nante para dar el salto hacia adelante que está demandando el país y 
convertirnos de simples sustituidores de importaciones en un país srenuina- 
mente exportador” .

El presidente del Colegio Nacional de Economistas, Rodolfo Becerril Straf- 
fon, declaró que “los economistas del Tercer Mundo no pueden ver con
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beneplácito que Milton Friedman haya sido galardonado con el Premio 
Nobel” y que sus tesis económicas apuntalan los regímenes, fascistas más 
antipopulares de América Latina, “independientemente de lo cuestionable de 
muchos de sus planteamientos teóricos” .

Una misión mexicana de alto nivel, enviada por el presidente electo José 
López Portillo, se encuentra en Wáshington. La comisión está compuesta 
por Roberto de la Madrid, Elíseo Mendoza Berrueto, Adolfo de la Huerta y 
Rodolfo Landeros. Por otra parte, un despacho exclusivo de The Associated 
Press reveló que los asesores de Cárter consideran que el punto más alto 
de la nueva agenda hemisférica debe ser una masiva cooperación con López 
Portillo para ayudarle a superar los problemas que encontrará cuando asuma 
el mando el lo. de diciembre.

7 DE NOVIEMBRE

Williams Higgs, director del Comité para una Sociedad Abierta, le envió 
una carta al presidente norteamericano Gerald Ford, donde le pide “preste 
atención a la actual crisis económica que está sufriendo México, relacionada 
con la devaluación del peso” , advirtiendo que “las cosas se han deteriorado 
a punto tal que se están dañando los intereses directos mismos de los 
Estados Unidos, debido a que los intereses mexicanos están siendo tan exce
siva y penetrantemente abrumados por las actuales políticas, mal aconsejadas 
y vengativas, de los Estados Unidos” . Asimismo formula algunas recomen
daciones como son estimular el turismo por medio de ventajas fiscales; fre
nar las políticas proteccionistas de los Estados Unidos que demoran la en
trada de productos agrícolas mexicanos; cesar la oposición norteamericana a 
la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, y algunos más.

8 DE NOVIEMBRE

En la Primera Reunión Americana sobre Acciones a Seguir en la Lucha 
contra el Narcotráfico, a la que asisten funcionarios policiacos de Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Estados 
Unidos y Canadá, el Procurador General de la República, Pedro Ojeda P., 
exhortó a dichos funcionarios a coordinar los trabajos en la intensa lucha 
que se libra contra el tráfico de drogas.

El doctor Guillermo Soberón, rector de la UNAM, inauguró la V III Asam
blea de la Unión de Universidades de América Latina; al acto asistió el 
secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja.

El secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles, impuso la 
condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de en
comienda, al escritor e investigador doctor Gutierre Tibón.
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9 DE NOVIEMBRE

Un convenio similar al concretado con los Estados Unidos sobre inter
cambio de reos podría realizarse en los próximos meses con Canadá, Perú y 
otros países, según anunció el subsecretario de Gobernación, Sergio García 
Ramírez, quien comentó que ya fueron firmados los aspectos técnicos del 
convenio con Estados Unidos.

Llegó a México, en el vuelo inaugural de la línea aérea El-Al, el ministro 
de Transportes del Estado de Israel, Gad Yaacobi. El ingeniero Eugenio 
Méndez Docurro, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
acudió al aeropuerto a recibirlo.

10 DE NOVIEMBRE

Italia desea mantener con México un constante incremento de las rela
ciones ya establecidas durante el mandato del presidente Luis Echeverría, 
manifestó el presidente de la República de Italia, Giovanni Leone, al recibir 
en el Palacio del Quirinal de Roma al regente de la ciudad de México, 
Octavio Sentíes.

Se firmó el convenio aéreo bilateral México-Israelí. Por parte de México 
firmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Do- 
curro, y por parte de Israel el ministro Gad Yaacobi.

11 DE NOVIEMBRE

El primer embajador de México en Bulgaria, Juan Manuel Ramírez, en
tregó los documentos que lo acreditan como tal al jefe de Estado búlgaro 
Todor Yivkov.

El rector de la UNAM, doctor Guillermo Soberón, fue electo presidente 
de la Unión de Universidades de América Latina durante la celebración de 
la V II Asamblea General de ese organismo. El doctor Soberón sustituye al 
doctor Felipe MacGregor, rector de la Universidad de Perú.

13 DE NOVIEMBRE

Las relaciones entre Israel y México “ tomaron un buen camino después de 
conocer reiteradas vicisitudes durante el año” , declaró el canciller israelí 
Yigal Allon al recibir una delegación mexicana en el vuelo inaugural de la 
línea El-Al; la delegación está presidida por el secretario de Obras Públicas, 
Luis Enrique Bracamontes.

El embajador de Cuba en México, Fernando López Muiño, hizo una visita 
al presidente de la Gran Comisión del Senado de la República, licenciado
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Garlos Sansores Pérez, a quien formuló una invitación para que un grupo 
de legisladores mexicanos asista del 2 al 5 del mes próximo a la Primera 
Reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

14 DE NOVIEMBRE

El presidente israelí, Ephraim Katzir, recibió en el palacio de la presiden
cia a un grupo de 60 personas que participaron en el vuelo inaugural, pro
cedente de México, de la compañía israelí El-Al.

15 DE NOVIEMBRE

El secretario de Obras Públicas de México, Luis Enrique Bracamontes, 
declaró en Israel, al término de la visita de cinco días de la delegación 
mexicana que arribó en el vuelo inaugural de la compañía El-Al, que “se han 
disipado” todos los malentendidos entre Israel y México, y que “ahora 
podemos trabajar en común en la misma vía” . Por su parte, el presidente 
de la comisión senatorial mexicana de Relaciones Exteriores, Fausto Zapata 
Loredo, se entrevistó —durante 45 minutos— con el primer ministro israelí 
Yitzhak Rabín. “La entrevista fue muy útil —señaló Zapata Loredo— ; nos 
permitió comprobar la perfecta identidad de apreciación tanto sobre el 
estado presente de nuestras relaciones como sobre las perspectivas” . “No nos 
detuvimos en los malentendidos del pasado, que estimamos superados —agre
gó. Lo que retuvo nuestra atención fueron los acuerdos firmados reciente
mente, su ampliación y aplicación” . “Llegamos a la conclusión de que en 
estos últimos meses hemos avanzado mucho y que ahora se trata sobre todo 
de consolidar ese avance.”

16 DE NOVIEMBRE

El secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta, firmó un contrato por 
medio del cual México obtuvo un préstamo por 800 millones de dólares. 
El empréstito, en mediano plazo, fue otorgado en eurodivisas por 64 bancos 
extranjeros y se dividirá en dos partes: 400 millones de dólares cada uno. 
Uno tendrá vencimiento a cinco años y el otro a siete años. La firma del 
contrato se celebró en Palacio Nacional con la asistencia de representantes 
de los 64 bancos extranjeros.

En el marco de la III Asamblea de la Federación Iberoamericana de Bol
sas y Mercados de Valores, que se está celebrando en esta ciudad con la 
asistencia de delegados de 11 países, Arturo Alonso Cassani, presidente sa
liente, señaló que la paridad fija del peso mexicano con respecto al dólar 
es conveniente, pero que el gobierno mexicano no debe precipitarse al tomar
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esta decisión. Antes es necesario evaluar y considerar muchos elementos de 
la economía nacional, así como las medidas económicas y fiscales que el 
próximo gobierno adoptará.

La Cámara Americana de Comercio de México, anfitriona de la IV  Con
vención Semestral de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio 
en América Latina que mañana se inaugura aquí, dio a conocer un men
saje que a dicha convención envía el secretario general de la OEA, Alejandro 
Orfila, en el cual analiza algunos aspectos de las economías latinoamericanas, 
a la vez que hace algunas recomendaciones.

17 DE NOVIEMBRE

Miembros de los partidos Demócrata y Republicano de los Estados Unidos 
visitaron el CEN del PRI, como incremento de las relaciones que este par
tido ha establecido con dirigentes de partidos políticos de otros países. Los 
visitantes se entrevistaron con Porfirio Muñoz Ledo, presidente del CEN, y 
sostuvieron posteriormente pláticas con otros miembros de dicho organismo.

21 DE NOVIEMBRE

Se clausuró el Encuentro Internacional de la Juventud, convocado por la 
Federación Mundial de la Juventud Democrática, que se había venido cele
brando en México con la asistencia de jóvenes representantes de más de 60 
naciones, para analizar el tema “ Solidaridad Antiimperialista de la Juventud 
en la Lucha por sus Derechos, por un Nuevo Orden Económico Internacio
nal, el Progreso Social, la Democracia y la Independencia Nacional” .

22 DE NOVIEMBRE

El presidente Luis Echeverría otorgó al señor Jean Sirol la condecoración 
de la Orden del Aguila Azteca, como reconocimiento a su labor realizada 
en México en el cargo de agregado cultural a la embajada de Francia y por 
su actividad como intelectual y catedrático de la UNAM.

Llegó a México el viceministro de Agricultura y Silvicultura de China 
Popular, señor Hsiap Peng, invitado a la ceremonia de transmisión del 
Poder Ejecutivo. Fue recibido por el embajador de China en México, Yao 
Kuang. A su llegada, el señor Hsiap Peng dijo que “el pueblo chino espera 
que el gobierno del licenciado José López Portillo logre mayores éxitos en la 
salvaguarda de la independencia y la economía de México” .

23 DE NOVIEMBRE

A su paso por París, en su viaje de regreso de Israel, el senador Fausto 
Zapata, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en
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una entrevista otorgada a la revista independiente española Opinión, declaró: 
“ tomando en consideración lo expresado en varias oportunidades por el 
presidente electo José López Portillo, pienso que (las) relaciones (hispano- 
mexicanas) están a punto de cristalizar” .

El subsecretario de Relaciones Exteriores José S. Gallastegui inauguró la 
segunda reunión mixta de cooperación científica y técnica entre México y 
la República Popular China, a la que asiste el viceministro de Agricultura y 
Silvicultura de China, Hsiap Peng.

24 DE NOVIEMBRE

Un acuerdo de pesca entre México y Estados Unidos fue firmado por el 
secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles, y el embajador 
norteamericano, Joseph John Jova, con el fin de regular el acceso, tiempo 
de permanencia y cantidad que podrán pescar en nuestro mar patrimonial 
las embarcaciones estadounidenses. En el acuerdo se establece, entre otras 
cosas, la reducción de las áreas que podrán utilizar los pesqueros norteame
ricanos, y la obligación de éstos a cubrir los derechos y pagar, a precio 
oficial, las especies que capturen. De acuerdo a los distintos puntos, una parte 
del acuerdo caduca en julio de 1977 y otra en 1979.

El secretario de Educación Pública, ingeniero Víctor Bravo Ahuja, junto 
con otros cinco latinoamericanos, fue designado para integrar el Consejo 
Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas. La conferencia general 
de la UNESCO, reunida actualmente en Nairobi en sesión plenaria, decidió 
lo anterior y aprobó una enmienda de nuestro país al acta constitutiva de la 
Organización, encaminada a permitir a un gobierno el poder reemplazar el 
miembro del Consejo Ejecutivo durante el curso de su mandato si circuns
tancias especiales así lo requieren.

Llegó a México el viceprimer ministro de Cuba, doctor Carlos Rafael 
Rodríguez, quien asistirá al acto de inauguración de la nueva sede de la 
embajada cubana en nuestro país.

26 DE NOVIEMBRE

El embajador de México ante la República Socialista de Vietnam, Arturo 
González Sánchez, precentó sus cartas credenciales al vicepresidente Nguyen 
Huu Tho.

Se celebró la Asamblea Constitutiva del Comité Latinoamericano y del 
Caribe contra al apartheid, con la asistencia de representantes de más de 
16 países latinoamericanos. En el acto el director en jefe de Organismos 
Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sergio González 
Gálvez, afirmó que México apoya “ la lucha armada del movimiento libera- 
cionista” de Rhodesia y de Sudáfrica y demandó que es derecho de todos
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los países ayudar para que estes pueblos logren su independencia y auto
determinación.

Con una inversión total de 250 millones de pesos el gobierno del presi
dente Echeverría mexicanizó la compañía Exportadora de Sal, al adquirir 
el 51 por ciento de esta empresa.

El nuevo embajador de México en Guyana, Juan Antonio Mérigo Aza, 
presentó sus cartas credenciales ante el presidente Arthur Chung. Mérigo 
Aza es embajador residente en Jamaica —donde se acreditó en julio pasa
do—, pero realizará frecuentes viajes a Georgetown para atender los asuntos 
de la embajada.

27 DE NOVIEMBRE

Con el fin de asistir al acto de toma de posesión del presidente electo 
José López Portillo, llegaron a México el presidente de la República Espa
ñola en el exilio, Fernando Valera; el ministro francés encargado del Plan 
y Ordenación del Territorio, doctor Jean Lecanuet; el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de Honduras, doctor Alberto Galeano Madrid, y 
el viceministro de Relaciones Exteriores de Líbano, Naguib Dahtah.

Durante el acto de inauguración y develación de la estatua ecuestre de 
Simón Bolívar, donada por el pueblo y gobierno de Venezuela, celebrado en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, el doctor Alfonso García Robles, titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que la verdadera paz mundial es 
incompatible con los gigantescos arsenales nucleares acumulados.

28 DE NOVIEMBRE

Llegaron a esta ciudad delegaciones de varios países con el fin de asistir 
a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo, licenciado José 
López Portillo. Al frente de la delegación soviética llegó el vicepresidente 
del Soviet Supremo, Pavel G. Guilashvili; de la de Panamá, el vicepresi
dente Gerardo González; de la Costa de Marfil, el embajador Diarra Fey- 
dou; de la de Canadá, el ministro del Tesoro de Estados Unidos, Robert 
Andross. También llegaron el vicepresidente de Hungría, R. Trautmann; el 
ministro de Educación de Brasil, doctor Ney Braga; el vicepresidente del 
Consejo de Estado de Rumania, Estefan Peterfi; el vicepresidente de Gua
temala, Mario Sandoval Alarcón; el doctor Rabaeh Bitat, ministro de Estado, 
encargado del Transporte de Argelia; el subsecretario para Asuntos Econó
micos de los Estados Unidos, YVilliam P. Rogers; el secretario general de la 
OEA, Alejandro Orfila.

29 DE NOVIEMBRE

El presidente Luis Echeverría comunicó oficialmente su decisión de pre
sentarse como candidato al cargo de secretario general de la ONU. En un
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mensaje enviado al presidente del Consejo, el panameño Jorge Illueca, Eche
verría señala que cuenta, en su aspiración a la Secretaría, con el respaldo 
de “numerosos Estados miembros pertenecientes a diferentes grupos regio
nales” .

Arribó a esta ciudad el secretario de Estado norteamericano, Henry Kis- 
singer, quien asistirá a la toma de posesión del licenciado José López Portillo.

El nuevo embajador de México en la República Democrática Alemana, 
Guillermo Corona Muñoz, fue recibido por Erich Honecker, presidente del 
Consejo de Estado de la RDA, a quien presentó sus cartas credenciales.

El secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles, recibió las 
copias de las cartas credenciales de los 102 jefes de misiones especiales invi
tadas a la ceremonia del cambio del Poder Ejecutivo.

30 DE NOVIEMBRE

La señera Roselyn Cárter, esposa del presidente electo de Estados Unidos, 
James Cárter, llegó a la ciudad de México para asistir a la toma de posesión 
del licenciado José López Portillo; acudió a recibirla la señora Carmen Ro
mano de López Portillo. También llegó Jack Ford, hijo del presidente Gerald 
Ford, a quien le dio la bienvenida el licenciado José Ramón López Portillo 
Romano.

El nuevo secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, dio a conocer 
el gabinete para el próximo sexenio. La Secretaría de Relaciones Exteriores 
estará a cargo de Santiago Roel.

Los representantes del II Congreso de Unidad Latinoamericana otorgaron 
al presidente Luis Echeverría la medalla “Unidad Latinoamericana” , du
rante un acto que tuvo lugar en Palacio Nacional.

En Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo, licenciado Luis Echeverría, 
concedió una audiencia presidencial a las misiones extranjeras que vinieron 
a la transmisión de poderes.

lo. DE DICIEMBRE

Al tomar posesión como presidente constitucional de México, el licenciado 
José López Portillo dijo, al referirse a las relaciones exteriores, que se man
tendrá el rechazo a toda forma de sumisión hegemónica o imperial cual
quiera que sea su signo o propósito. Asimismo el nuevo mandatario hizo 
declaraciones a los diarios europeos Ya de Madrid y Le Monde de París. 
Al primero le dijo que lo que más desea es el restablecimiento de rela
ciones diplomáticas con España. Al segundo le aseguró que propondrá a 
México una “Alianza para la Producción” , con el fin de paliar los efectos del 
proceso de sustitución de importaciones que condujo a un mayor endeu
damiento.
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El licenciado Santiago Roel fue nombrado nuevo secretario de Relaciones 
Exteriores. Al mismo tiempo se nombró subsecretarios a los licenciados José 
Juan de Olloqui, Alfonso Rozenzweig y María Emilia Téllez.

3 DE DICIEMBRE

Antonio Ortiz Mena, director del Banco Interamericano para el Desarrollo, 
dijo que México cuenta con amplios recursos para salir de la situación crítica 
por la que atraviesa, además de que el Banco respaldará “vigorosamente” el 
programa económico de López Portillo.

4  DE DICIEMBRE

El presidente López Portillo sostuvo una reunión con representantes de 
grupos méxico-norteamericanos, a los que envió un mensaje al decir que 
“ todos los mexicanos están con ustedes; espero que todos ustedes estén con 
nosotros” .

8 DE DICIEMBRE

Según informaciones del Instituto Mexicano de Comercio 
firmó un convenio entre TABAMEX y la empresa importadora 
TRANSAKTA, por medio del cual Checoslovaquia adquirirá en 
cinco años tabaco mexicano por valor de 30 millones de pesos.

1 1 DE DICIEMBRE

El secretario de Industria y Comercio, Fernando Solana, y 
ciones Exteriores, Santiago Roel, inauguraron la exposición industrial bra
sileña instalada en el Palacio de los Deportes.

15 DE DICIEMBRE

La Cámara de Diputados acogió la denuncia sobre la violación de los 
derechos humanos en Uruguay y la proposición hecha por el diputado Julio 
Zamora B., acerca de que, por conducto de la Unión Parlamentaria Mundial 
y a solicitud de la misma, se pida a las autoridades uruguayas la libertad 
tanto de los parlamentarios presos como del general Liber Seregni, presidente 
del Frente Amplio en Uruguay.

Exterior, se 
checoslovaca 
los próximos

el de Reía»
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Durante una reunión con los embajadores acreditados en México, Santiago 
Roel, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que se ha iniciado una nueva 
era para la diplomacia mexicana, “en donde la imagen del país brille por sí 
en el exterior y se incremente, se mejore y optimice” .

20  DE DICIEMBRE

El primer mandatario, López Portillo, presidió la ceremonia de salida de 
los primeros 19 autobuses de pasajeros fabricados por la Chrysler de México 
y Construcciones de Aluminio, cuyo destino es Guatemala. Estos vehículos 
forman parte de una primera fase integrada por 150 unidades, que serán 
recibidos por el presidente guatemalteco Eugenio Kjell Laugerud.

22 DE DICIEMBRE

En una entrevista de prensa el canciller Santiago Roel afirmó que las 
relaciones con España no se establecerán hasta que el presidente se lo ordene.

En una ceremonia celebrada en La Habana, en honor de José Ma. Morelos, 
el embajador mexicano en ese país, Celso Delgado, afirmó que las relaciones 
exteriores mexicanas seguirán regidas por la misma política que siempre ha 
distinguido a México en el ámbito internacional. Además hizo alusión a las 
buenas relaciones que existen entre los pueblos y gobiernos de Cuba y México.

28 DE DICIEMBRE

En una conferencia de prensa con el grupo denominado “20 mujeres y 
un hombre” , el presidente López Portillo se refirió a la política internacional de 
la cual dijo que es clara, porque no se dejará de impulsar la creación 
de un orden económico internacional más justo, con apoyo de la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

De acuerdo a consideraciones formuladas en el Senado de la República, la 
aguda crisis económica internacional provocó en los países del Tercer Mundo 
graves deterioros que propiciaron un exagerado endeudamiento externo. Mé
xico “pudo evitar esa situación gracias a los recursos básicos con que 
cuenta” , no obstante “ha llegado el momento de reordenar y planear tales 
recursos, así como la obtención y aplicación del crédito que se requiere 
de modo complementario.”

29 DE DICIEMBRE

El senador Elíseo Mendoza B., en una participación en la Cámara de 
Senadores, dijo que la política financiera del régimen pasado se debió a que
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el gobierno se vio, debido a varias causas, ante la alternativa de recurrir 
al crédito externo para continuar el desarrollo nacional; entre esas causas 
está la grave situación económica internacional.

La Secretaría de Hacienda informó que México ratificó el convenio fir
mado en el régimen anterior con el Fondo Monetario Internacional que le 
concede derechos especiales de giro hasta por mil 200 millones de dólares 
en un plazo de 3 años.


