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Cronologías

CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE 
LA POLITICA EXTERIOR DE MÉXICO DEL 2 DE JULIO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 1979

2 HE ju n o

El secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, Jaime 
Moncayo tuvo acuerdo con el presidente José López Portillo, para analizar 
la situación de los países latinoamericanos con respecto al mercado europeo, 
además de informarle de la próxima reunión del Consejo Latinoamericano 
a nivel ministerial que se llevará a cabo en Caracas, Venezuela.

3 DE JU L IO

El Congreso del Trabajo informó que ha proporcionado al Frente San- 
dinista de Liberación Nacional una oficina donde despachará sus asuntos, 
entre los cuales destaca con urgencia la demanda que el frente hace respecto 
a ayuda en medicinas, alimentos y recursos económicos. El FSLN cuenta 
también con dos bodegas que el Congreso les facilitó la semana pasada.

4 DE JU L IO

El secretario de Marina, almirante Ricardo Cházaro Lara, anunció que 
la Armada Mexicana detuvo al buque atunero South Wind, que pescaba 
en aguas territoriales, a 10 millas al norte de la isla Socorro, en el archi
piélago Revillagigedo. Este buque pirata, con ¡puerto de base en San Diego 
y de bandera holandesa, carecia de permiso de pesca y de matrícula.

5 DE JU LIO

México elevó el precio del petróleo de exportación en 32.2 por ciento 
para el trimestre que se inició el primero de julio y que expresado en dó
lares alcanza la cantidad de 22.60, el precio anterior era de 17.10. Los pre
cios del crudo mexicano fueron dados a conocer exactamente una semana 
después de que se publicó en todo el mundo el precio fijado por la OPEP 
y que ha tenido diversas reacciones de los países desarrollados, mismas que 
hasta el momento no afectan a México.

Al salir de un acuerdo con el presidente José López Portillo, el gober
nador de Sinaloa, Alfonso G. Calderón, informó qüe se recrudecen los pro
blemas de los legumbreras que exportan a los Estados Unidos. Denunció 
que Estados Unido» ha acentuado las presiones por medio de “dumpings” 
y de una extremada rigidez en normas de calidad.
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8  DE JU tU O

En un programa de televisión que se transmitió en los Estados Unidos, 
bajo el título de “México desafía al Tío Saín”, producido por Cari Rowan 
durante tres semanas en las que conversó con los principales líderes mexica
nos sobre las relaciones entre los dos países, el presidente José López Por
tillo dijo que los grandes yacimientos petroleros representan “la primera y 
última oportunidad de México de lograr su desarrollo”, por lo que se usará 
esa nueva riqueza para fomentar el progreso interno y no para satisfacer las 
necesidades de los Estados Unidos u otros de los grandes consumidores 
mundiales.

9 DE JULIO

Después de que informó al presidente José López Portillo de los resultados 
de la reunión de la OLADE, que se llevó a cabo en San José de Costa Rica, 
el secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza, en 
una conferencia de prensa celebrada en la residencia oficial de Los Pinos, 
dio a conocer que la postura de México de racionalizar la producción de 
petróleo para asegurar su abastecimiento a nivel mundial recibió el apoyo 
de la Organización Latinoamericana de Energía al suscribir los 23 países 
participantes la Declaración de San José. Este documento recoge en síntesis 
y esencia los principales argumentos del Primer Mandatarió mexicano sobre 
el llamado a la cordura y a la racionalidad en la que tendrán que participar 
los consumidores y los productores. El Presidente de la República expondrá 
esta tesis ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes 
de septiembre.

Con el propósito de estrechar y fortalecer aún más las relaciones de coo
peración económica entre México y Hungría delegados de ambas naciones 
iniciaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores las primeras pláticas al 
respecto. En el acto inaugural de esta reunión, el viceministro de Comercio 
Exterior de Hungría expresó su esperanza porque se lleven a cabo los pro
gramas que se tienen previstos, tanto en lo económico como en lo comercial.

12 de ju l io

A su llegada a la ciudad de México, el ex-presidente norteamericano 
Richard M. Nixon, dijo que México tiene petróleo y los Estados Unidos lo 
necesitan, señaló que admira al presidente José López Portillo “por haber 
permitido la apertura del petróleo”. En otro orden de cosas, Nixon informó 
que el objetivo de su viaje es entrevistarse con el ex-Sha de Irán, a quien 
dijo conocer desde hace 30 años, y con el cual intercambiará opiniones sobre 
la situación del país del Oriente Medio. Agregó que es su personal pensa
miento que si los Estados Unidos no respaldan a sus amigos, el gobierno 
de su país terminaría precisamente por no tener amigos.
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Durante la reunión de consultas de la Organización de Estados America
nos, celebrada en Washington, el representante mexicano, Rafael de la 
Colina, denunció nuevamente la dictadura somocista e impugnó su presen
cia en esa organización. El embajador De la Colína dijo que “el régimen 
imperante en Managua ha perdido toda autoridad moral para seguir ac
tuando como el gobierno legítimo de ese desafortunado país centroamerica
no, así como para atribuir al comunismo internacional —trillada frase que 
se utiliza para sembrar la confusión y avivar el temor de los incautos—- el 
martirio del pueblo de Nicaragua”.

13 de ju u o

En el Area de Conferencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se 
efectuó la sesión de clausura de la Segunda Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Económica y Comercial y de la Primera Reunión de la Co
misión Mixta de Cooperación y Técnica México-Hungria. El subsecretario 
de Asuntos Económicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciado 
Jorge Eduardo Navarrete, y el viceministro de Comercio Exterior de Hungría, 
señor Sandor Udvardi, suscribieron 1c« acuerdos a los que se llegaron.

Después de visitar a Mohammed Reza Pahlevi, regresó a Estados Unidos 
el ex-presidente Richard Nixon, quien informó a los periodistas que conversó 
con el ex-Sha sobre la situación de Irán. Además, mencionó que está tra
bajando en la redacción de un libro, en “donde me permito especular sobre 
el futuro de México, e incluso del mundo”, dijo.

15 de julio

La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista y el propio par
tido hicieron pública su protesta contra el senador Joaquín Gamboa Pascoe, 
por haber integrado exclusivamente con legisladores del Partido Revolucio
nario Institucional la delegación mexicana que asistirá al Parlamento La
tinoamericano. Al respecto, ae dijo que tal situación es inadmisible, no sólo 
porque en las tres últimas reuniones de tal parlamento ha estado representado 
el PPS, sino porque entre los asuntos a abordarse estará la situación nica
ragüense, donde toda la legislación mexicana, y no sólo la mayoría priísta, 
debe dar su más amplia solidaridad a la actitud del gobierno mexicano.

En una entrevista concedida a la revista norteamericana Tíme, el presi
dente mexicano José López Portillo declaró que el reciente aumento de los 
precios del petróleo decretado por la OPEP fue decidido “desgraciada
mente” sin tomar en cuenta las consecuencias que el mismo provocaría. Se
ñaló que pese a que estas alzas tienen un efecto benéfico a corto plazo sobre 
la economía mexicana, “el efecto inflacionista provocado por ellas termina
ría perjudicando a México”. Sin embargo, el presidente López Portillo jus
tificó el respeto de México a la decisión tomada por la OPEP y agregó: “Si 
no alineamos nuestros precios sobre los de la OPEP, sufriremos sólo de los
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efectos negativos de las subidas. Sin embargo, México se mantendrá al 
margen del mercado libre. México no especula ni especuló jamás”.

16 DE JULIO

Según informó el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, México 
emprenderá una gran empresa para producir acero, junto con Brasil y 
Colombia. El informe oficial que difundió en Bogotá, excluye el lugar donde 
será ubicada la factoría, sin embargo, deja entrever que Colombia aportará 
carbón coquizable, Brasil hierro y México el gas necesario para la produc
ción del metal.

El gobernador del Banco de Francia, Bemard Clappier, y el Director 
del Banco de México, Gustavo Romero Kolbeck, firmaron en esta ciudad 
un Convenio de Colaboración Financiera y Monetaria. El monto del apoyo 
recíproco es hasta por 300 millones de dólares,. Durante la formaiízación del 
documento, el secretario de Hacienda, David Ibarra, manifestó que dicho 
acuerdo abrirá a México la posibilidad de cooperar con todos los países del 
Mercomún Europeo.

El presidente José López Portillo inauguró la IX Asamblea del Parla
mento Latinoamericano en el auditorio de la Secretaría de Relaciones Ex
teriores. Acompañaron al Primer Mandatario el licenciado Agustín Téllez 
Cruces, presidente de la Suprema Corte de Justicia; el diputado Antonio 
Riva Palacio, presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Dipu
tados; el profesor Enrique Olivares Santana, secretario de Gobernación; y 
el licenciado Jorge Castañeda, secretarlo de Relaciones Exteriores. Durante 
el acto inaugural, Joaquín Gamboa Pascoe, a nombre de la delegación me
xicana, reiteró la posición de México en contra de cualquier intervención 
extranjera en el conflicto nicaragüense y, sobre la política de los energéticos, 
señaló que nuestro país no acepta hacer del petróleo un elemento de presión 
o sometimiento económico para nadie. Por su parte, el presidente dél Par
lamento Latinoamericano, diputado Víctor' Manzanilla Shaeffer, mostró 
también su preocupación por el drama que vive el pueblo nicaragüense y 
tras manifestar su satisfacción por países que han seguido el proceso demo
crático y fortalecimiento de sus instituciones por medio de las elecciones 
como Brasil, Colombia, Costa Rica y Venezuela, se refirió a las aberrantes 
dictaduras de corte fascista en Argentina, Chile y Uruguay. A su vez, el 
presidente de la Delegación mexicana, Joaquín Gamboa Pascoe, señaló algu
nos puntos importantes de la agenda de trabajo de la Asamblea Parlamen
taria, como son la defensa de los derechos humanos y el desarme de las 
grandes potencias.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado, en el cual 
indica que “En virtud de los últimos acontecimientos en Nicaragua y te
niendo en cuenta la resolución de la XVII Reunión de Consulta de la OEA 
en cuanto a su llamado a los Estados miembros para realizar gestiones que 
faciliten una solución duradera y pacífica al problema nicaragüense, se en
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cuentra en San José de Costa Rica, enviado por el gobierno de México, el 
embajador Andrés Rozental con la misión de mantener estrecho contacto 
con el Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua y para informar 
a la Cancillería Mexicana acerca del curso de los acontecimientos”, y agre
ga, “la Cancillería estudia cuidadosamente el procedimiento que convenga 
seguir una vez que el régimen de Somoza abandone el poder y se ínstale en 
Nicaragua un gobierno representativo”.

En el marco de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desa
rrollo Rural, que inició formalmente sus trabajos en Roma, Italia, el secre
tario de la Reforma Agraria de México; Antonio Toledo Corro, afirmó que 
la FAO, patrocinadora de la conferencia mundial, “no puede concebir la 
reforma agraria como una aliánza entre oprimidos y opresores”, asimismo 
advirtió que “no pretendemos el establecimiento de una negociación con Ios- 
grandes países industriales para beneficiar a las oligarquías económicas de 
los países subdesarrollados”.

17 DE JULIO

El Partido Revolucionario Institucional hizo un llamado a todas las or
ganizaciones a solidari zarse con el pueblo de Nicaragua y canalizar toda 
ayuda material en su apoyo al recién creado Comité Pro-Reconstrucción de 
esa nación. El líder del PRI, Gustavo Carvajar, preside el nuevo Comité 
y el licenciado José de las Fuentes Rodríguez funge como secretario.

El presidente José López Portillo recibió en su residencia de Los Pinos a 
Ronald Reagan, ex-gobemador de California y miembro del Partido Re
publicano de los Estados Unidos, quien le hizo una visita dé cortesía. Al salir, 
el señor Reagan declaró que el motivo de su entrevista fue el de intercambiar 
algunos puntos con el presidente de México sobre las relaciones entre ambos 
países. “Sobre todo —dijo—, ahora que en nuestro país nos preparamos 
para un nuevo periodo de elecciones, nos interesa conocer la opinión del 
presidente López Portillo en cuanto a los problemas comunes que nos aquejan”.

19 de ju l io

El subsecretario de Comunicaciones y Transportes,, clausuró la Reunión 
Mixta México-Italia, que sobre Telecomunicaciones y Correos se llevó a cabo 
en la Torre Central de Telecomunicaciones de la misma dependencia. Las 
delegaciones de ambos países trabajaron conjuntamente en la realización 
de importantes proyectos en el campo de las telecomunicaciones, durante 
los tres días que duró la reunión.

El subsecretario de Comercio Exterior, Héctor Hernández Cervantes, infor
mó que en virtud de la aplicación del principio de la “necesidad competitiva” 
de la Ley de Comercio de los Estados Unidos, 71 productos mexicanos 
fueron excluidos de los beneficios-'del Sistema Generalizado de Preferen
cias y ahora tendrán que pagar el arancel de importación que va del 3
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al 4 por ciento. Asimismo, anunció que los productores de hortalizas de 
Florida retiraron la acusación de “dumping” para las verduras mexicanas, 
que se exportan durante los meses de invierno y que el Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos determinó que carecía de fundamento la ver
sión de que estaban subsidiadas por el gobierno de México las exportaciones 
de textiles.

El Comisario General de Planeación de Francia, Nichel Albert, y el subse
cretario de Programación y Presupuesto de México, Francisco Labastida 
Ochoa, firmaron un acuerdo de planeación recíproca. Durante el acto, el 
funcionario mexicano señaló que “el país está obligado a planear y ese es 
el mandato que el presidente López Portillo ha dado por las graves carencias 
que todavía tenemos”. Indicó que el Plan Global de Desarrollo se está ela
borando de una manera participativa, puesto que —dijo— “tenemos que 
hacer un plan de México, de todos los mexicanos, que sea obligatorio para 
el esctor público y concertado para el sector social y privado”. Por su par
te, el comisario general de Planeación de Francia, afirmó que efectivamente, 
la planeación no debe ser del gobierno o del Estado y que ésta únicamente 
tiene sentido si es una obra nacional y a partir de lo que han expresado las 
fuerzas sociales y económicas.

El presidente José López Portillo recibió la visita de los integrantes del 
consejo del Movimiento Pugwash, que se encuentra en México para analizar 
loa graves problemas del desarme mundial. Ante ellos, el Primer Mandatario 
expuso la posición de México ante distintos problemas como son el orden 
económico internacional, los energéticos y los compromisos de los países pro
ductores y consumidores en la racionalización de su consumo.

El presidente de la American Chamber of Commerce of México, Jorge 
Sánchez D’Vannp, manifestó en conferencia de prensa que México tiene 
todo el derecho de vender su gas al precio que fije y que igualmente, “Es
tados Unidos tiene también el pleno derecho de no comprar el gas si con
sidera que el precio no es justo”. Sobre el sistema generalizado de prefe
rencia estimó que los Estados Unidos no lo están usando como un arma de 
presión y que el hecho de que un producto salga de tal sistema no quiere 
decir que en lo sucesivo ya no se pueda importar, sino que llevará una tasa 
de impuesto de importación. Interrogado sobre las actividades del Ku Klux 
Klan, dijo que “lo que han hecho para rechazar a los indocumentados es 
totalmente fuera de la ley y repudiáble”.

20 de ju l io

El licenciado Luis Echeverría Álvarez viajó con destino a Camberra, para 
ponerse al frente de la embajada de México en las islas Fidji. Su nuevo 
nombramiento le fue otorgado por el presidente José López Portillo quien le 
asignó esta misión para desempeñarla concurrentemente con la que ya tiene 
encomendada en Australia y Nueva Zelandia.
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Llegó a México el nuevo embajador de España en México, señor Eduardo 
Peña Akizanda, quien fue recibido en el aeropuerto internacional por el 
personal de la embajada española en México y por funcionarios del protocolo 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El. embajador español declaró que 
para su país es vital contar con la ayuda y el apoyo de México en lo que res
pecta al abastecimiento de crudo en el presente y en el futuro. Dijo que 
España tiene necesidad de importar el 95 por ciento del petróleo que con
sume, lo cual representa 40 millones de toneladas, de las cuales el 20 por 
ciento proceden de México.

El director general de Cooperación Económica Internacional de la Se
cretaría de Comercio, licenciado Roberto Dávíla, informó que México y Hun
gría acordaron quintuplicar su intercambio comercial durante el trienio 1979- 
1981 y agregó que ambas partes reconocieron que las relaciones comerciales 
entre ambos países tienen amplias perspectivas de desarrollo por lo que se 
convino establecer contactos con especialistas y representantes de la indus
tria de México y Hungría.

21 DE JULIOI

El presidente de la Alianza Socialista del Pueblo Trabajador de Yugosla
via, Todo Kurtovic, y el presidente del Partido Revolucionario Institucional, 
Gustavo Carvajal, se entrevistaron en Belgrado. Durante la reunión ambos 
políticos intercambiaron opiniones sobre el ulterior desarrollo de la ya tra
dicional cooperación entre sus organizaciones.

México decidió duplicar su contribución económica en favor del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, anunció en Gine
bra el embajador Roberto Martínez Le Clainche, durante la Conferencia 
Internacional para los Refugiados de Indochina, el diplomático mexicano 
dijo que “se trata de una contribución modesta en comparación con la am
plitud del problema y la tragedia que significan centenares de miles de 
personas en busca de un asilo seguro’*.

23 DE JU LIO

El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, Juan 
Manuel Martínez, informó que los industriales afectados en sus exportacio
nes por la exclusión de 71 productos del Sistema Generalizado de Preferen
cias de Estados Unidos, ante la inminente pérdida de competitividad de sus 
mercancías, iniciarán con las autoridades comerciales de aquel país las ne
gociaciones correspondientes para demandar un mejor trato.

El presidente José López Portillo inauguró el II Congreso de Comunica
ción, que tendrá lugar durante cinco días en el Centro de Convenciones de 
Acapulco, Guerrero, y al cual asisten delegados y ponentes de 10 países del 
mundo: Alemania Federal, Brasil, Cañada, Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, Italia, Japón, México y la Unión Soviética. Los seminarios están
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dados en tres niveles, referentes a la televisión: desde el punto de vista tec
nológico, cultural y humanístico.

Se clausuró la XXIX Conferencia Pugwash, que se desarrolló en el Centro 
de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, con la asistencia de 
126 participantes de 39 países. Los hombres de ciencia que participaron en 
esta Conferencia, prepararon un informe general que contiene recomenda
ciones para cada uno de los temas examinados, aclarando que no es posible 
proponer soluciones que fácil e inmediatamente puedan remediar la situa
ción en que se encuentra el mundo actual.

24 DE JU LIO

El canciller de México, Jorge Castañeda, se entrevistó con el secretario 
general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, en la sede del organismo 
en Nueva York, para conversar sobre la situación internacional y sobre la 
próxima visita a la ONU del presidente mexicano, José López Portillo, quien 
pronunciará un discurso ante la Asamblea General en septiembre próximo. 
Según un portavoz de la ONU, el canciller Castañeda y Waldheim analiza
ron también el problema del petróleo.

En Lima, Perú, un grupo de maestros ocuparon las embajadas de México 
e Inglaterra, exigiendo a su gobierno la solución a un conflicto que dura ya 
52 días. Ambas embajadas fueron desocupadas después de unas horas de 
manera pacífica.

26 DE JULIO

El presidente José López Portillo impuso la Condecoración del Águila 
Azteca al escritor guatemalteco, crítico de arte y ensayista, Luis Cardoza y 
Aragón, quien desde hace mucho tiempo se encuentra asilado en nuestro 
país. También recibió la citada condecoración la doctora Nattie Lee Benson, 
investigadora y bibliófila texana, quien ha estudiado profundamente las 
cuestiones mexicanas y latinoamericanas en su país natal.

28 de ju l io

Un grupo de técnicos checoslovacos, encabezado por el señor Jan Vanchal, 
sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de la Re
forma Agraria. El señor Vanphal manifestó que el intercambio de tecnología 
entre los dos países tiene como principal objetivo la . creación de escuelas 
agropecuarias, estaciones de servicios veterinarios y centros de reparación de 
maquinaria agrícola, entre otros;

El subsecretario de Comercio Exterior, Héctor Hernández Cervantes, de
claró que en el presente no sería factible la posibilidad de crear un mercado 
común entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que nuestro país en mu
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chos productos no estaría en este momento capacitado para darle un trato 
arancelario y de limitaciones cuantitativas más favorable o igual al que 
pudieran recibir los productos similares de los otros países.

31 de ju n o

El director de Información Económica e Inversiones de la American 
Chamber oí Commerce of Mexico, John H. Christman, al hablar de las ne
gociaciones entre México y Estados Unidos para la compraventa de gas 
natural, adelantó que “es posible que haya un acuerdo básico antes del 30 
se septiembre, cuando en Washington habrán de reunirse los presidentes 
López Portillo y Carter”.

1” DE AGOSTO

Por acuerdo del presidente López Portillo, el licenciado Porfirio Muñoz 
Ledo fue nombrado Representante Permanente de México ante la Organiza
ción de las Naciones Unidas, informó la Secretaría de Relaciones Exterio
res. Asimismo, el doctor Luis Weckmann fue designado Representante Al
terno ante las Naciones Unidas; el licenciado Plácido García Reynoso, como 
Representante Permanente de México ante los organismos Internacionales 
con sede en Ginebra, y el licenciado César Sepúlveda, director del Instituto 
Matías Romero de Estudios Diplomáticos.

El secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Jorge Castañeda, Im
puso la Banda de Primera Clase de la orden mexicana del Águila Azteca 
al embajador de Honduras, licenciado Elíseo Pérez Cadalso, con motivo de 
haber terminado su misión en México.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Gustavo Carvajal 
Moreno, viajó a Nicaragua acompañado de otros dirigentes del mismo parti
do. Después de entrevistarse con los miembros de la Junta de Reconstrucción, 
Gustavo Carvajal informó que el PRI ha establecido contacto con “varios 
partidos progresistas y democráticos de América Latina para lanzar una 
campaña continental de solidaridad con la reconstrucción de Nicaragua”.

2 de agosto

En Washington, se indicó que las negociaciones con México para comprar 
gas natural están paralizadas por diferencias de, opinión en lo que se refiere 
a los precios, pero el Departamento de Estado dijo que no ha perdido la 
esperanza de que se llegue a un acuerdo. Algunos funcionarios señalaron que 
las negociaciones tienen “gran sensibilidad política” y que podrán ensom
brecer la totalidad de las relaciones entre los dos países, especialmente la 
proyectada visita a Washington del presidente mexicano José López Porti
llo, prevista para el mes próximo. Sin embargo, el vocero del Departamento
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■de Estado, Tom Reston, desmintió un articulo publicado en un periódico en 
el que se decía que las negociaciones para la compra de gas han fracasado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Embajada de los Estados 
Unidos en México, firmaron un convenio con el fin de que los empleados 
de dicha embajada se afilien al IMSS y disfruten de las prestaciones y dere
chos que otorga. Signaron el acuerdo el director del Seguro Social, licenciado 
Arsenio Farell, y el embajador norteamericano, Patrick J. Lucey.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, salió con destino 
a  Nicaragua para entrevistarse con la Junta de Gobierno de Unidad y Re
construcción Nacional. Por instrucciones del presidente José López Portillo, 
el canciller atenderá también las cuestiones sobre la ayuda que nuestro país 
está proporcionando a Nicaragua después de la desvastadora guerra civil 
que padeció en los últimos meses.

El licenciado Gustavo Carvajal, presidente del CEN del PRI, regresó de 
Nicaragua —en donde coincidió con Felipe González, dirigente del Partido 
Socialista Obrero Español. A su llegada a México informó sobre la solicitud 
de asistencia que el gobierno de Reconstrucción Nacional hizo a nuestro país.

3  DE AGOSTO

El Comité Mexicano Pro Reconstrucción de Nicaragua —integrado por 
•el PRI, PPS, PST y PARM— enviará al país centroamericano a bordo de 
seis “trailers”, 200 toneladas de medicamentos, ropa y alimentos, según se 
Informó al término de la reunión del Comité que preside Gustavo Carvajal.

Llegaron a la Ciudad de México representantes de los partidos miembros 
de la Internacional Socialista que viajarán a Nicaragua para observar la 
situación imperante en ese país. El grupo está encabezado por Mario Soares, 
secretario del Partido Socialista de Portugal, quien llegó acompañado de Max 
Van Den Berg, presidente del Partido Laborista Holandés. Acudió a reci- 
í  írlos el senador Anselmo Sule, presidente del Partido Radical de Chile y 
vicepresidente de la Internacional Socialista.

5 DE AGOSTO

El subsecretario de Comercio Exterior, Héctor Hernández Cervantes, in
formó que México sigue estudiando la posibilidad de ingresar al GATT y 
agregó que en los primeros estudios y análisis, que no son negociaciones, 
México pide como condición esencial que, de entrar al GATT, sea conside
rado como país en desarrollo, evitando así afectar sobre todo y principal* 
mente a la agricultura. Señaló que la decisión podría tardar como mínimo 
tres meses y como máximo un año.

6  DE AGOSTO

El senador Horado Labastida fue designado por el Presidente de la Re
pública como embajador de México en Nicaragua, según informó la Se
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cretaría de Relaciones Exteriores. En el comunicado de prensa se dice que 
tal designación responde al propósito presidencial de apoyar en la medida de 
nuestras posibilidades al nuevo gobierno nicaragüense en sus esfuerzos por 
lograr su meta primordial de reconstrucción.

Un grupo de 32 personas que ocuparon desde el pasado día 3 la embajada 
de Suiza, continuaba en ese local. Se informó que una representación del 
grupo se entrevistó con el subsecretaría de Gobernación, licenciado Rodolfo 
González Guevara, quien les manifestó que para estudiar sus peticiones de
berían abandonar previamente la sede diplomática.

7 DE AGOSTO

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que por acuerdo presi
dencial fueron designados como embajadores en Brasil, Francisco Cuevas 
Cancrno; en Israel, Alfonso León de Garay y Castro; en Uruguay, Roberto 
Martínez Le Clainche, y en Turquía, Héctor Cruz Manjarrez Moreno.

El presidente norteamericano James Cárter, anunció en Washington que 
se reunirá con el presidente mexicano José López Portillo el próximo mes 
en esa ciudad y mencionó el hecho de que su país compra ya entre el 85 
y el 90 por ciento de las exportaciones de petróleo de México, mostrándose 
dispuesto a comprar el 15 o 10 restantes. Pero añadió: “comprendemos la 
posición mexicana que intenta diversificar sus compradores y no depender 
de un único cliente para sus exportaciones de petróleo”.

El vicepresidente del Consejo de Ministros de Bulgaria, Andrei Luca- 
nov, recibió en Sofía al gobernador del Estado de Guerrero, Rubén Figueroa, 
quien se encuentra en ese país en visita de trabajo. Durante la entrevista se 
discutieron cuestiones relacionadas con la cooperación entre ambos países en 
los dominios de agricultura e industria alimenticia. Asimismo, Lucanov y 
Figueroa subrayaron el satisfactorio cumplimiento del actual plan de colabo
ración bilateral y expresaron su satisfacción por la labor desarrollada por un 
grupo de especialistas búlgaros en el Estado de Guerrero.

El encargado de negocios de la embajada de Suiza en México, Paul André 
Ranseyer, informó que aún cuando no se había llegado a negociar con el 
grupo de gente ocupante del domicilio de la sede, hay posibilidades de que 
mañana haya solución a ese problema. Admás indicó qu está en comunica
ción directa con el gobierno de Suiza para iformar sobre el caso y agregó 
que los ocupantes no dejarán el domicilio de la embajada mientras no se dé 
solución a sus peticiones.

8 DE AGOSTO

Con la representación del presidente José López Portillo, el secretario de 
Gobernación, Enrique Olivares Santana, salió hacia Quito, para asistir a la 
toma de posesión del doctor Jaime Roldós Aguilera como presidente de la 
República de Ecuador, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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El doctor Otto Graf Lambsdorff, ministro de Economía de la República 
Federal de Alemania, llegó a la ciudad de México. Durante su visita en 
nuestro ¡jais, se entrevistará con el presidente José López Portillo y otros 
funcionarios del gobierno. El visitante dijo que será hasta 1981-1982 cuando 
las dos naciones firmen convenios de compra-venta del petróleo.

El presidente de la Internacional Socialista, Mario Soares, a su regreso 
de un viaje realizado a Nicaragua durante tres días a invitación del Go
bierno de Reconstrucción Nacional, concedió una entrevista de prensa en la 
Asociación de Corresponsales Extranjeros en México, e informó que México 
era su primera escala antes de retomar a Europa y que seguirá viajando 
porque considera de primera importancia la difusión de lo que acontece en 
Nicaragua para crear conciencia entre los diferentes pueblos y gobiernos y 
poder combatir la campaña en contra de ese país.

En un comunicado de prensa, Petróleos Mexicanos informó que se han 
localizado “listones” de aceite provenientes del Pozo Ixtoc frente a las costas 
de Browsville, Isla del Padre, al sureste del Estado de Texas, Estados Uni
dos, sin que exista el menor riesgo para las costas. La empresa petrolera 
afirma que la alarma suscitada por la aparición de estos listones “se consi
dera explicable en cierto modo”, pero advierte que debe valorarse en su 
real dimensión. La aproximación de ese aceite, explicó PEMEX, se debe al 
mal tiempo imperante en el Golfo de México.

En relación con las noticias periodísticas acerca de la evolución del derrame 
de petróleo del pozo Ixtoc I, la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró 
oficialmente que el Gobierno de México ha prestado con toda oportunidad 
su cooperación más amplia al Gobierno de Estados Unidos para evitar que 
el derrame cause daños al medio ambiente del país vecino. Por lo que toca 
a un acuerdo de cooperación para el caso de derrames de hidrocarburos y 
otros materiales, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que efec
tivamente los gobiernos de México y Estados Unidos han venido celebrando 
negociaciones al respecto, sin que éstas hayan sido concluidas; pero que los 
principios que se han manejado en estas conversaciones han sido aplicados 
al caso concreto del derrame petrolero del pozo Ixtoc I.

9 DE AGOSTO

Fueron dados a conocer los nombramientos de los licenciados Ismael Mo
reno Pino, como embajador de México en Venezuela, y Roberto Casillas 
Leal, embajador de México en Checoslovaquia, quienes fueron designados 
por acuerdo del presidente José López Portillo, informó la Secretaría de Re
laciones Exteriores.

El presidente José López Portillo recibió en el Salón de Embajadores de 
Palacio Nacional al señor Claude Talbot Charland, quien le presentó los 
originales de las Cartas Credenciales que lo acreditan como embajador de 
Canadá en México. El nuevo embajador comentó a la prensa: “Recibí una 
calurosa bienvenida del señor Presidente. El me indicó que ve la posibilidad
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de ampliar y profundizar los horizontes de relaciones entre México y Canadá 
en vanos campos de acción” y luego agregó que el licenciado López Portillo 
le habló también de incluir Canadá como uno de los países que visitará el 
año próximo.

Robert Krueger, embajador especial de Estados Unidos para asuntos con 
México, inició la primera ronda de conversaciones con altos funcionarios 
me> canos, a fin de conocer a algunos de los representantes del gobierno de 
México y establecer mecanismos de acción que permitan un mejor desarrollo 
de las relaciones bilaterales. Acompañado del embajador de Estados Unidos 
en México, Patrick Lucey, Krueger se entrevistó con Fernando Solana, se
cretario de Educación Pública; Pedro Ojeda Paullada, secretario de Trabajo 
y Previsión Social; Jorge de la Vega Domínguez, secretario de Comercio y 
con David Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación in
formaron que la Embajada Suiza, en cumplimiento de instrucciones recibidas 
de su gobierno, solicitó la intervención de la fuerza pública para desalojar 
las oficinas de la embajada, ocupadas desde el pasado día 3 por miembros 
del Comité Nacional Independiente pro Defensa de Presos y Exiliados. El 
gobierno de México, de conformidad con la Convención de Viena sobre 
relacione diplomáticas, de la que nuestro país es parte, procedió a atender 
la petición del gobierno suizo.

10 DE AGOSTO

Investigadores del laboratorio marino de Arkansas, Texas, afirmaron que 
la mayor marea negra de la historia, provocada por el pozo de petróleo mexi
cano Ixtoc I resultó menos peligrosa de lo previsto para el frágil equilibrio 
ecológico de las costas texanas. El jefe del1 instituto, Patrick Parker, declaró 
que los resultados de los últimos análisis del petróleo que se escapa son 
‘‘bastante alentadores”, subrayó que la capa de petróleo, en su movimiento 
hacia dichas costas, había “cambiado profundamente” y que el petróleo que 
acaba de ser analizado es “mucho menos tóxico”.

A petición de Nicaragua y con la anuencia del gobierno de Venezuela, la 
embajada de México en Caracas representará al Gobierno de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua ante el gobierno venezolano, mientras la Junta pro
cede a nombrar su propio jefe de misión.

El encargado de negocios de la embajada de Suiza en México, Paul 
Ramseyer, al explicar la solicitud de desalojo de las instalaciones, dijo: “qui
simos que el problema se resolviera pacíficamente, pero somos un Estado de
mocrático, paciente, que vive dentro del Derecho y que por lo mismo no 
podía seguir aceptando la ocupación ilegal de su sede diplomática en Mé
xico”. Agregó que en todo momento se ha tratado de no interferir ni mez
clar las funciones diplomáticas en los asuntos internos de México, pero 
dentro de esas limitaciones se hicieron todos los esfuerzos posibles para que 
se entrevistaran con la Secretaría de Gobernación, cuyos representantes los
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recibieron en tres ocasiones, sin llegar a ningún acuerdo. Comentó que el 
proceso de desalojo se realizó con toda dignidad y seriedad tanto por parte 
de los ocupantes como por la fuerza pública.

Llegó a México el ministro de Comercio Internacional de Industria del 
Japón, Masumi Ezaki, quien fue recibido en el aeropuerto internacional por 
el licenciado José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento 
Industrial, y personal del protocolo de la Secretaría de Relaciones Exterio
res. Ezaki declaró que desde hace varios meses están sentadas las bases de 
negociación entre México y Japón en materia de energéticos y que ptensa 
que durante su visita pueden ser signados convenios de compra-venta de 
petróleo.

11 DE AGOSTO

El Movimiento Mexicano por la Paz anunció que se ha iniciado una jor
nada de solidaridad con la lucha revolucionaria del pueblo salvadoreño, que 
se prolongará hasta el día 19, con el objetivo de iniciar y de vincular a las 
masas de ambos países y respaldar la lucha libertaria de aquel país, según 
fue anunciado por el licenciado Natalio Vázquez Pallares, presidente del 
Comité Mundial de la Paz y una delegación de salvadoreños que denunciaron 
la intensa represión que existe en ese país centroamericano.

Al término de la Cuarta Reunión del Comité Empresarial Colombo-Me- 
xicano que deliberó en Bogotá durante tres días, se anunció que se impulsarán 
las exportaciones de Colombia hacia México, hasta lograr un nivel de por lo 
menos 70 millones de dólares al año, ya que en la actualidad envía sólo 
10 millones anuales de sus productos a México, mientras que éste exporta 
a ese país alrededor de 77 millones de dólares. A la reunión asistieron por 
parte de México el embajador Ricardo Galán, el señor Juan A. Zepeda 
Novelo, del CEMAI y otros dirigentes que dialogaron con representantes 
bancanos y comerciales.

12 DE AGOSTO

Bulgaria elaborará los planes para siete proyectos industríales y agrícolas 
en México, según se estipula en un pacto bilateral que se firmó en la ciudad 
de Varna. Este protocolo fue signado por el gobernador del Estado de Gue
rrero, Rubén Fígueroa, quien visita Varna a invitación del presidente de 
Bulgaria, Todor Zhivkov, y del vicepresidente del Consejo Central de la 
Unión Nacional Agro Industrial, Filip Ishpekov.

13 DE AGOSTO

David Rockefeller y Henry Kissinger visitaron en la Residencia de los 
Pinos al presidente José López Portillo, con quien sostuvieron una reunión
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de carácter privado. La Dirección de Información y Relaciones Públicas de 
la Presidencia de la República no dio ningún dato al respecto.

Se Iniciaron en esta ciudad imas pláticas conjuntas México-Estados Uní- 
dos tendientes a establecer un acuerdo a largo plazo en relación a la expor
tación de hortalizas mexicanas, a fin de garantizar nuestro mercado eri el 
vecino país. En dichas pláticas participan, por México, el subsecretario de 
Comercio Exterior, Héctor Hernández Cervantes, y por los Estados .Unidos 
dos representantes de los departamentos de Estado y del Tesoro.

Por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores designó embajadores en Japón y la República Federal de Alema
nia, a los licenciados Francisco Javier Alejo y Octav ano Campos Salas, 
respectivamente.

14 DE AGOSTO

El ingeniero Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos, declaró 
en la ciudad de Guáymas, en donde se encuentra acompañando al Presidente 
de la República en una gira de trabajo, que es muy relativa la contaminación 
provocada por el derrame del Ixtoc I  en las costas de los Estados Unidos 
y afirmó que no se ha presentado ninguna queja de parte del gobierno 
norteamericano en ese sentido. Por otra parte, negó que haya alguna varia
ción en los precios de venta de nuestro petróleo al exterior e informó que a 
Estados Unidos, España, Israel y Puerto Rico, diariamente se les vende un 
total de más de medio millón de barriles, a un precio de 22 dólares 60 cen
tavos, cantidad mayor a la establecida por la OPEP.

15 DE AGOSTO

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, acudió a despe
dir a los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional e 
Industrial del Japón, Sunoa Sonoda y Masuim Ezaki, respectivamente. El 
canciller mexicano dijo que México y Japón consideraron acuerdos en ma
teria industrial, puertos marítimos y fertilizantes y que el presidente José 
López Portillo les reiteró a los funcionarios japoneses el ofrecimiento de 
exportar, en los próximos años, 100 mil barriles de crudo diario, pero que 
no fueron signados nuevos convenios de suministro de este recurso natural.

16 DE AGOSTO

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Presidente de la 
República designó a tres nuevos embajadores: Roberto Rosenzweíg-Díaz, 
ante el gobierno de los Países Bajos; Juan Gallardo Moreno, en Portugal, y 
Héctor Pérez Gallardo, en la República de El Salvador.
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17 DE AGOSTO

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado para aclarar 
algunas publicaciones de la prensa de México y Estados Unidos, en él des
mintió que el presidente José López Portillo haya sugerido o  aceptado que 
las negociaciones sobre venta del gas mexicano estuvieran vinculadas con 
otras cuestiones que son objeto de negociación entre los dos países, como las 
de los indocumentados o el comercio. Por otra parte añade que es del todo 
inexacto que el Presidente de la República haya manifestado que estaría 
dispuesto a aceptar un precio determinado para la venta de gas mexicano, 
ya que le interesan más los principios que los precios.

21 DE AGOSTO

Al inaugurarse en Viena la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el director general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Edmundo Flores, extemó el deseo del 
gobierno mexicano por disminuir la desigualdad entre los países altamente 
desarrollados y los subdesarrollados en recursos y una mejor utilización de 
los mismos a través de la aplicación de tecnologías más convenientes para 
sus objetivos.

22 DE AGOSTO

El presidente López Portillo dispuso que una délegación encabezada por 
el secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda, represente a México 
en la VI Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los países no 
alineados que se realizará del 3 al 7 de septiembre próximo en la ciudad de 
La Habana.

23 DE AGOSTO

Un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano informó 
que Estados Unidos pedirá que México pague al menos una parte de los 
daños causados a las costas de Texas por el derrame de petróleo causado 
por el pozo Ixtoc I. Al mismo tiempo Robert ¡Krueger, coordinador para los 
asuntos mexicanos dijo que el gobierno de México ya fue informado sobre 
el interés de Estados Unidos para iniciar conversaciones sobre el problema.

El nuevo embajador de Nicaragua, doctor Carlos Gutiérrez Sotelo en
tregó copia de sus cartas credenciales al secretario de Relaciones Exteriores, 
Jorge Castañeda.

24 DE AGOSTO

En conferencia de prensa celebrada en Oaxaca, el presidente López Por
tillo calificó de “desconcertante” e “inesperada” la reclamación norteame
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ricana sobre el problema del Ixtoc y dijo que carece absolutamente de fun
damento y que no es sino un ardid publicitario del gobierno de Estados 
Unidos. El presidente añadió que de ninguna manera México aceptará “la 
ley del embudo” y que el suceso lo obliga a mantener sus principios.

Un vocero del Departamento de Estado norteamericano deploró el 
rechazo mexicano a una petición de Estados Unidos para entablar conversa
ciones en tomo a una indemnización a daños causados por el derrame del 
Ixtoc I en playas de Texas. Sin embargo, señaló que este nuevo motivo de 
fricción no afectaría la proyectada visita de López Portillo a su país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que una misión de cinco 
expertos organizada por el gobierno mexicano y la Oficina Regional para 
América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
vendrá a México para estudiar los efectos ambientales que pueda el petróleo 
del Ixtoc I.

El director del Instituto Mexicano del Café, Manuel Aguilera, dijo que 
el ingreso de México al GATT favorecería el consumi mo y anularía no sólo 
la capacidad futura para exportar bienes manufacturados, sino sobre todo 
para producirlos.

25 DE AGOSTO

Los siete partidos integrantes del Colegio Electoral de la Cámara de 
Diputados —PDM, PARM, PST, PAN, PPS y PCM— expresaron su “firme 
y unitaria” solidaridad con la política internacional del presidente López 
Portillo, es “la firme e inquebrantable decisión de no permitir que se leáone” 
la soberanía nacional y la vigorosa defensa de los energéticos, que son pa
trimonio del pueblo de México”.

26 DE AGOSTO

El presidente del PRI, Gustavo Carvajal realiza una visita a República 
Dominicana, en donde dijo que su partido apoya al presidente López Portillo 
en el sentido de que los recursos petroleros deben servir al desarrollo de la 
Humanidad. Asimismo hizo una invitación al Partido Revolucionario Do
minicano (PRD) para participar en un congreso de partidos latinoamerica
nos oficialistas, que podría llevarse a cabo el próximo octubre en la ciudad 
de México.

27 DE AGOSTO

El gobernador del estado norteamericano de Texas, William Clements, negó 
que el gobierno de Estados Unidos ejerza presión para tratar lo relativo a 
los daños y perjuicios del Ixtoc I, al tiempo que aseguraba que las autori
dades de la ciudad texana, San Antonio, tienen gran interés en el carbón 
que produce Coahuila.
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El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, dijo en entrevista 
de prensa, que el gobierno mexicano no ha variado su posición respecto a 
las exigencias de Estados Unidos de negociar una indemnización por la su
puesta contaminación causada por el petróleo derramado por el Ixtoc I a 
playas texana«. El secretario señaló que no se ha recibido otra propuesta de 
los Estados Unidos ni tampoco alguna queja.

28 DE AGOSTO

El subsecretario de Estado norteamericano, Wairen Christopher llegó a 
México para reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores Jorge Casta
ñeda y otros funcionarios con quienes tratará diversos temas de la relación 
bilateral entre los dos países y la situación general de la región.

En entrevista de prensa, el vice-canciller español Carlos Robles Píquer, 
quien se dirige a Cuba para participar en la VI Reunión Cumbre de los 
Países No Alineados, afirmó que la cuadrangulación de suministro de crudo 
entre México, España, Cuba y la URSS está ya en funcionamiento a nivel 
de prueba piloto y con el propósito de establecer un convenio entre las 
cuatro naciones comprometidas.

29 DE AGOSTO

Ante los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
a la L Legislatura el presidente López Portillo señaló la necesidad de tomar 
conciencia de lo que México está empezando a significar en el juego de los 
Intereses mundiales, por lo que sostuvo que su gobierno tiene especial cuidado 
para, sin violar las relaciones internas, proyectar las externas con toda la 
capacidad al alcance y garantizar al país una posición definitiva en un mundo 
complicado pero al cual se tiene que concurrir para ordenarlo.

El ministro de Petróleo, Recursos Naturales y Minerales de Arabia Saudita, 
Áhmed Zaki Yamani llegó a México para realizar una visita oficial. El mi
nistro árabe quian fue recibido por el secretario de Patrimonio y Fomento 
Industrial, José A. de Oteyza, dijo que no puede haber ningún argumento 
válido en contra de la tesas sobre energéticos presentada en la ONU por el 
presidente López Portillo.

29 DE AGOSTO

México y Francia firmaron un convenio para realizar estudios de factibi
lidad de un programa nuclear para el primero, a mediano y largo plazo con 
base en reactores de agua pesada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el subsecretario de 
Estado de Estados Unidos, Warren Christopher se reunió con el secretario 
de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, aunque no se dijo cuáles fueron 
los temas tratados durante la conversación.
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Después de tener una audiencia con el presidente López Portillo, el mi
nistro de Comercio e Industria de Haití, Guy Banduy, señaló la posibilidad 
de que México cubra el consumo total de petróleo de su país, que alcanza 
la ciíra de un millón 600 mil barriles al año.

30 DE AGOSTO

Al finalizar las conversaciones entre el secretario de Relaciones Exteriores 
y el subsecretario de Estado norteamericano, se emitió un comunicado en 
el que se dice que ha habido progresos en la consideración de varias cues
tiones bilaterales y que existe buena disposición para fortalecer las numero
sas áreas de cooperación entre ambos países.

31 DE AGOSTO

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, dijo en Conferen
cia de Prensa que México no venderá gas a Estados Unidos debido a que 
sus representantes tuvieron diferencias de posición básicamente en cuanto 
a los precios, durante las conferencias que se celebraron en días pasados. El 
canciller añadió que el tema no será objeto de negociaciones, durante el 
encuentro del presidente López Portillo con James Cárter, que se celebrará 
en Washington el 28 y 29 de septiembre próximo.

Por otro lado, Castañeda dijo que la posición de México en la Reunión 
de los Países No Alineados, que se celebrará en La Habana, será “hasta cierto 
punto moderadora”, con un pronunciamiento no estridente para subrayar 
la solidaridad mexicana con el movimiento.

En el acto de presentación de cartas credenciales del nuevo embajador de 
Nicaragua, Carlos Gutiérrez Sotelo, ante el presidente López Portillo, éste 
afirmó que la ayuda de México a ese país será totalmente incondicional y 
añadió que en el proceso de cambio debe respetarse escrupulosamente el 
principio de no intervención por lo que no debe haber ‘interferencias ni afec
taciones externas’ a las soluciones políticas, económicas y sociales que el 
pueblo nicaragüense adopte. En el acto estuvieron presentes, dos miembros 
de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua: el doctor 
Sergio Ramírez y el comandante Daniel Ortega, quienes están invitados al 
tercer informe del presidente López Portillo.

El licenciado Porfirio Muñoz Ledo presentó sus cartas credenciales como 
embajador de México en la ONU, en reemplazo de Francisco Cuevas Can- 
cino, quien fue designado embajador en Brasil. Durante el acto de presen
tación de credenciales, Kurt Waldheim secretario general de las Naciones 
Unidas, afirmó que la presencia del presidente López Portillo en el organismo 
es de gran interés.

El gobernador del estado norteamericano de Louisiana, Edwin W. Edwards, 
quien llegó como invitado al tercer Informe presidencial de José López Por
tillo, dijo que los Estados Unidos no tienen base para reclamar sobre los
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daños del Ixtoc, porque el derecho internacional señala que los países no 
tienen responsabilidad sobre lo que suceda eñ alta mar.

El ministro de Petróleo y Energía de Arabia Saudita, tuvo una entrevista 
con el presidente López Portillo, en la que sostuvo que la posición de su 
país en materia de energéticos es idéntica a la de México.

1’ DE SEPTIEMBRE

Al pronunciar su Tercer Informe de Gobierno el presidente José López 
Portillo dijo que el petróleo da a México potencialidad de autodetermina
ción, porque lo hará menos dependiente del ¿mandamiento externo, mejorará 
sus relaciones económicas internacionales, y lo coloca en posición de impulsar 
su crecimiento independiente y autosostenído. Dijo también que se ha man
tenido la política de solidaridad con los países en vías de desarrollo, por 
lo que se establecerán contratos a plazos convencidos y condiciono periódi
camente ajustables sin participar en mercados ocasionales y especulativos, 
que desorganizan la economía mundial. Sin embargo, el presidente señaló 
que “México no quiere pensarse como un país cuyas relaciones con el resto 
del mundo, sean sólo de carácter petrolero, sino amplias y ricas en todo ; 
los órdenes, de recíproco respeto y mutuo beneficio. Asimismo, % refirió 
al descontrol del pozo Ixtoc I y dijo que México no entraría en negociacio
nes sobre este problema ya que las razones que pudiera haber para hacerlo 
no constituyen derecho. Por otro lado, afirmó que la política exterior me
xicana se ha caracterizado en su periodo por una práctica intensa de una 
diplomacia a niveles de jefes de Estado que es congruente con su trayectoria 
histórica y con los postulados del derecho internacional. El primer manda
tario hizo referencia a que México se mantendrá y persistirá fielmente con 
el derecho de asilo. Finalmente hizo referencia a la actividad diplomática 
de México, en la que destaca la ruptura de relaciones con el gobierno de 
Anastasio Somoza y el reconocimiento de la Junta Nacional de Reconstruc
ción de Nicaragua.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, afirmó que México 
seguirá siendo observador en el foro de los países no alineados y señaló que 
en la reunión de La Habana se expresará el apoyo y solidaridad mexicanos 
a las grandes causas de ese movimiento.

2 DE SEPTIEMBRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, salió con destino 
a Cuba con el fin de participar en la VI Reunión de los Países No Alinea
dos. Acompañó al canciller el subsecretario Manuel Tello. México participa 
únicamente con carácter de observador.
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3 DE SEPTIEMBRE

El secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de Lamadrid, se
ñaló, en entrevista de prensa en la inauguración de la Segunda Conferencia 
Cartográfica Regional de la ONU que se celebra en México, que el país es 
deficiente en alto grado en tecnología. Al tiempo que advirtió que la trans
ferencia en esa materia se aceptará siempre que no lo vincule indefinida
mente a dependencias de centros de poder externo.

Los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto, David Ibarra 
y Miguel de Lamadrid, respectivamente, afirmaron que el gobierno federal 
ha decidido financiar sus programas de inversión con financiamisnto externo, 
en especial el desarrollo de la industria petrolera y no saldar su deuda pública 
porque significaría actuar con “miopía” administrativa.

4- DE SEPTIEMBRE

Un estudio económico comparativo realizado por la Secretaría de Pro
gramación y Presupuesto, sostiene que en el periodo comprendido entre ene
ro y julio del presente año el monto de las exportaciones del país alcanzó 
1?. cifra de 4,491 millones de dólares., lo que representa un incremento de 
48.4 por ciento respecto al mismo lapso en 1970. El incremento se debe sobre 
todo al aumento en las ventas de petróleo, productos agropecuarios y de la 
industria de la transformación.

6  DE SEPTIEMBRE

El secretarlo norteamericano de Estado, Cyrus Vanee, dijo en Washington 
que las relaciones de México y Estados Unidos son buenas, a pesar de los 
recientes problemas surgidos entre ambos países. Vanee negó que las nego
ciaciones sobre la venta de gas hayan sido rotas y afirmó que se registró 
algún progreso en los dos días de negociaciones que sostuvo el secretario 
adjunto de Estado Warren Christopher.

Clifford Maclein, presidente de la delegación norteamericana que parti
cipó en la reunión sobre Cooperación en Casos de Desastres Naturales, ce
lebrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que el caso del 
Ixtoc I no fue tratado durante las pláticas, porque este problema no puede 
considerarse de ninguna manera como desastre.

Un consorcio de bancos europeos, encabezado por el Westdeutsche Lan- 
desbank Girozentrale, con sede en Dusseldorf, otorgó a México un préstamo 
por 600 millones de dólares, que se dirigirá a financiar proyectos industriales.

6 DE SEPTIEMBRE

En sus respectivas sesiones, la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores acordaron respaldar la política exterior sostenida por el presi
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dente López Portillo, en la que destacan las posiciones mexicanas ante los 
reclamos de Estados Unidos por el descontrol del Ixtoc I, la ruptura de re
laciones con la dictadura de Somoza y el apoyo a la Junta de Reconstruc
ción en Nicaragua, así como la identificación con los pueblos de América 
Latina, África y Asia en su lucha por la independencia y la autodetermi
nación.

En una entrevista de prensa concedida a la agencia Prensa latina, en La 
Habana, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, exhortó a 
los Países No Alineados a dar la mayor contribución al gobierno de recons
trucción nacional de Nicaragua. Asimismo condenó el bloqueo norteameri
cano a Cuba y la existencia de bases extranjeras en territorios de otros países 
particularmente América.

7 DE SEPTIEMBRE

El nuevo embajador de México en Israel doctor Alfonso León de Garay 
presentó sus cartas credenciales al presidente de este país y dijo que llegaba 
a mantener, fortalecer o incrementar las relaciones políticas con Israel, que 
ya son excelentes.

8 DE SEPTIEMBRE

Durante su participación en la sesión plenaria de la VI Cumbre de Países 
No Alineados, que se celebra en La Habana, Cuba, el secretario de Rela
ciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, después de ratificar los prin
cipios originales de la no alineación y de saludar al primer mandatario cu
bano, Fidel Castro, así como al presidente de Yugoslavia, Josip Broz Tito, 
presente en la conferencia, se refirió a los nuevos vínculos de dependencia, a 
la implacable guerra económica, tecnológica y cultural que se libra todos los 
días para enajenar la voluntad política y los recursos materiales de los países 
medianos y pequeños. Entre otros puntos, el canciller mexicano subrayó 
los siguientes: Afirmó el derecho de autodeterminación de Namibia, Zimbabwe, 
Belice y de los pueblos saharaui, palestino y puertorriqueño. Reiteró el apoyo 
de México al derecho de Panamá a ejercer su soberanía sobre la totalidad de 
su territorio, y manifestó el deseo de que se normalicen las relaciones de Cuba 
y Estados Unidos y que termine el bloqueo contra Cuba, al que México 
nunca se sumó. Asimismo, se pronunció porque se retíren todas las bases 
militares extranjeras en los países de América. Saludó la victoria del pueblo 
nicaragüense y la actitud de los Estados latinoamericanos que impidieron 
una intervención en perjuicio de Nicaragua y exhortó a 1c» pasíes no alinea
dos a brindarle la ayuda necesaria para su reconstrucción. Estimó como el 
mayor peligro para la paz mundial la situación en el África austral y apoyó 
las recomendaciones sobre la solución de este problema hechas por los Países 
No Alineados.
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Una delegación del Partido Revolucionario Institucional, encabezada por 
su presidente, Gustavo Carbajal, se encuentra en Lisboa, Portugal, con el 
objetivo de sostener conversaciones con el Partido Socialista Portugués. Am
bos partidos políticos emitieron un comunicado conjunto en el que egresan 
su apoyo a los procesos de democratización y reconocen el derecho de los 
pueblos a su independencia política y económica, también analizan los prin
cipios que guian la política petrolera de México. Los líderes del PRI y del 
PS de Portugal, Gustavo Carvajal y Mario Soares respectivamente, fueron 
recibidos en audiencia de cortesía por la primera ministra, María Lourdes 
Pintasilgo.

10 DE SEPTIEMBRE

Debido al mal tiempo que impera en el Golfo de México, se retrasó 24 
horas el arribo a nuestro país del Primer Ministro de la República Socialista 
de Vietnam, Pham Van Dong, informó la Secretaría de Relaciones Exte
riores. El ministro vietnamita será recibido mañana en la ciudad de México.

Los dirigentes juveniles de tres partidos: José Ramón Martell, del PRI; 
Juan Campos Vega, del PPS y Luciano López, del PCM, dieron a conocer 
su decisión de unificar sus esfuerzos para integrar el Comité Mexicano de 
Apoyo a la Juventud Chilena para que se terminen los impedimentos para 
el regreso a su país y por el respeto a le« derechos humanos, haciendo un 
llamado a las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles a sumarse 
a este esfuerzo y constituir formalmente dicho Comité el día 28 de este mes.

El presidente José López Portillo recibió en audiencia a la delegación de 
parlamentarios de la Fracción Socialdemócrata del Bundestag, encabezada 
por Uwe Holtz, presidente de la Comisión de Cooperación Económica del 
Parlamento de la República Federal Alemana. El señor Holtz informó que 
habían discutido con el Primer Mandatario mexicano tres problemas funda
mentales: energéticos, la cuestión nicaragüense, y lo relativo a un nuevo or
den económico internacional, “así como cuestiones del norte y del sur”.

Se inauguró el Seminario Regional sobre Promoción y Coordinación de 
Estudios e Investigaciones en Materia de Condiciones de Trabajo en Amé
rica Latina, organizado por el Programa Internacional de Mejoramiento de 
las Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo de la OIT, con el patro
cinio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CIACSCO) y la 
participación del Centro Interamericano de Administración del Trabajo 
(CIAT) y la Secretaría del Trabajo de México.

11 DE SEPTIEMBRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente López 
Portillo designó a los licenciados Rubén González Sosa y Carlos Gómez 
Parrodi embajadores de México en la República Dominicana y Panamá, res
pectivamente.
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Una delegación mexicana de senadores y diputados, salió a Caracas para 
asistir a la 66 Conferencia Interparlamentaria Mundial y a la 125 Reunión 
del Consejo Interparlamentario. El senador Jesús Cabrera, quien encabe
za la delegación, afirmó que entre los temas que se tratarán en ambas reunio
nes está el del desarme y la forma de controlar el comercio de armas con
vencionales.

Por otro lado, la delegación parlamentaria de Egipto que realizó una vi
sita oficial a México, abandonó el país, después de sostener pláticas con legis
ladores mexicanos, en las que se abordó el problema de la ocupación violenta 
de territorios árabes por los israelíes.

12 DE SEPTIEMBRE

En visita oficial llegó a esta capital el primer ministro de la República 
Socialista de Vietnam, Pham Van Dong, quien también es miembro del 
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam; acu
dieron a recibirlo el secretario de gobernación, Enrique Olivares Santana, y 
el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda. Durante su primera 
jomada en nuestro país, el Primer Ministro vietnamita montó una guardia 
de honor y depositó una ofrenda floral en la Columna de la Independencia. 
Posteriormente, el presidente López Portillo le ofreció una comida en la re
sidencia oficial de Los Pinos. En esta ocasión, el Primer Mandatario mexi
cano saludó a la patria de Ho Chi Minh y al valeroso pueblo vietnamita y 
reiteró los conceptos básicos de la política exterior mexicana, de condena a 
toda forma de sumisión hegemónica o imperial, cualquiera que sea su signo 
o propósito; la reafirmación de mantenemos abiertos al diálogo amplio y 
constructivo con la comunidad internacional y el apoyo a la libre determi
nación de los pueblos.

Un crédito concertado con 66 bancos internacionales y dos mexicanos, que 
asciende a 2 mil 500 millones de dólares, destinado a Petróleos Mexicanos, 
fue firmádo en Palacio Nacional. En la operación, que permitirá renegociar 
la deuda externa, abaratarla y mejorar su estructura, participan institucio
nes bancarias de once países y la concertación sindicada permite a México 
ingresar al mercado de aceptaciones mundiales. Firmaron el acuerdo el se
cretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz; el director general de PEMEX, 
Jorge Díaz Serrano y, por los bancos, el presidente del Bank of America, 
Tom Clausen.

13 DE SEPTIEMBRE

El Senado de la República tuvo conocimiento durante su sesión pública 
ordinaria de la solicitud de permiso del presidente José López Portillo para 
salir del país. En la exposición de motivos el mandatario expresa que su 
gobierno planteará ante la Asamblea General de la ONU la tesis de la ra
cionalización de la producción, comercialización, distribución y consumo de 
los energéticos como responsabilidad común de la humanidad. Al referirse
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a las pláticas que sostendrá con el presidente norteamericano, James Cárter, 
señala que se continuará el diálogo sobre los mecanismos de consulta para 
cuestiones de interés común. Destaca, por otro lado, la importancia de la 
presencia de México en la ceremonia con que se inicia el ejercicio pleno de 
la jurisdicción de Panamá sobre su zona del Canal.

En el comunicado conjunto suscrito por el Primer Ministro de Vietnam, 
Plhan Van Dong,y el presidente José López Portillo, se fija la posición que 
ambas naciones han adoptado respecto a los problemas de la paz y el 
desarme, los energéticos, las reuniones de los Países No Alineados, el colonia
lismo y el neocolonialismo. Asimismo, en el comunicado los mandatarios 
manifestaron su satisfacción por la próxima recuperación por parte del pue
blo y gobierno panameños, del ejercicio pleno de la jurisdicción en la totali
dad de su territorio. Con la firma del Comunicado Conjunto, terminó su 
visita oficial a México el Primer Ministro vietnamita.

El embajador norteamericano en México, Patríele J. Lucey, entrevistado 
durante la ceremonia conmemorativa de los Niños Héroes, declaró que las 
negociaciones de su país con México, en materia de gas, continúan y que 
es posible que pronto haya un arreglo. Precisó que esto puede ocurrir antes 
o después de la entrevista del presidente López Portillo con el presidente 
Cárter, y aclaró que tales negociaciones deben verse como lo que son: transac
ciones comerciales, a las que no debe dárseles tanta importancia en el con
texto de las relaciones México-Estados Unidos.

Al salir de su audiencia con el Jefe del Ejecutivo Mexicano, el reciente
mente nombrado embajador de España en nuestro país, Eduardo Peña Abi- 
zanda, declaró que México ha inclinado en &u favor la balanza comercial 
por primera vez en la historia de las relaciones comerciales entre ambos paí
ses. El Ministro de Cultura de España, Manuel Clavero Arévalo, acompañó 
al embajador Peña Abizanda en su visita al licenciado López Portillo, en 
Los Pinos.

En el Salón de Cabildos se llevó a cabo la ceremonia de firma de los 
convenios que hermanan a las ciudades de México y San Salvador. Asistie
ron al acto el licenciado Manuel Guerría Ordoñez, con la representación 
del efe del Departamento del Distrito Federal, así como funcionarios del 
gobierno de San Salvador, encabezados por el alcalde de esa entidad, inge
niero Hugo Guerra y Guerra.

El presidente tanzanio, Julius Nyerere, expresó su agradecimiento al pre
sidente mexicano José López Portillo por la asistencia brindada al desarrollo 
social y económico de Tanzania, en un mensaje enviado en ocasión del 169 
aniversario de la Independencia mexicana que se celebra mañana.

16 DE SEPTIEMBRE

El secretario del Trabajo, Pedro Ojeda Paullada, declaró que el problema 
de los indocumentados es un fenómeno importante pero no grave. A propó
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sito de la Encuesta Nacional de Migración que realizan las autoridades del 
Trabajo, señaló que al analizar científicamente la cuestión de los Indocu
mentados, se están revelando interesantes indicadores, contrarios a lo que 
se afirma generalmente.

17 DE SEPTIEMBRE

El embajador de México en Argentina, José Lara Villarreal, afirmó en 
Buenos Aires que es necesario que el gobierno argentino conceda “inmedia
tamente” un salvoconducto para que pueda salir de ese país el ex-presidente 
Héctor Cámpora, afectado de un cáncer en el lado derecho del cuello.

El secretario de la Defensa Nacional, general Félix Galván, viajó con 
rumbo a la Unión Soviética, invitado por el mariscal Ustinov, ministro de 
la Defensa de ese país, para cumplir con una visita oficial que se prolongará 
por una semana.

Los gobernadores de los bancos de España y México, Álvarez Rendueles 
y Romero Kolbeck, sostuvieron una reunión de trabajo en Palma de Ma
llorca. Esta reunión se enmarca en el convenio técnico existente entre ambos 
países para ayudas de financiación y para la asistencia en los problemas eco
nómicos mutuos. El gobernador del banco de España declaró que algunos de 
los temas tratados fueron: el de las reservas de divisas, la situación financiera 
de los dos países, y las posturas a adoptar a partir de la reunión que celebra
rán en Madrid los gobernadores de los bancos nacionales de Latinoamérica 
y, al mismo tiempo, consideraron la posibilidad de arbitrar un convenio para 
el establecimiento de bancos españoles en México y viceversa.

El doctor Edmundo Flores, director del CONACYT, se entrevistó con 
el presidente José López Portillo para informarle de los resultados de un 
viaje que hizo a Viena, Austria, encabezando una delegación mexicana que 
participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecno
logía para el Desarrollo, el doctor Flores manifestó que en dicha conferencia 
se reconoció la obligación de todos los países desarrollados y medio avanzados 
—entre los que está México— de invitar a la mesa de la ciencia y la tec
nología a todos los demás países del mundo.

Un crédito por 90 millones de dólares firmó Fertilizantes Mexicanos, 
S. A., con ocho instituciones bancarias de América, Europa y Asia, para 
financiar su programa de desarrollo que permitirá alcanzar la autosuficiencia 
del país en materia de fertilizantes, y convertir a México en exportador de 
estos insumos. Firmaron el convenio respectivo, el licenciado David Gustavo 
Gutiérrez Ruiz, el señor Agustín F. Legorreta, director general de Banamex, 
institución que encabezó la operación; los representantes de los bancos que 
participaron y, como testigos, el subsecretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, licenciado Jesús Silva Herzog y el subsecretario de la Industria Pa
raestatal de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, doctor Sergio 
García Ramírez.
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18 DE SEPTIEMBRE

Los presidentes de México y Guatemala, José López Portillo y Femando 
Romeo Lucas García, se reunieron en Metapa de Domínguez, Ghiapas, para 
dialogar sobre temas que interesan a los dos países. Ambos mandatarios 
coincidieron en señalar que el estado de crisis económica y financiera que 
domina la actual coyuntura internacional afecta particularmente a los países 
en desarrollo y expresaron la necesidad de que éstos participen más activa
mente en la toma de decisiones; expusieron el propósito de continuar la 
ayuda solidaria a Nicaragua. Por su parte, el licenciado López Portillo ma
nifestó su voluntad política de ayudar a resolver, dentro de un programa 
mundial, el problema del abastecimiento de los energéticos; también expuso 
su disposición para reducir el déficit comercial que soporta Guatemala.

La Cámara de Diputados aprobó con dispensa de trámites: el proyecto de 
decreto por el cual se autoriza al presidente José López Portillo para ausen
tarse del país.

19 DE SEPTIEMBRE

El secretario general del Frente Patriótico Popular de Hungría, Istvan 
Sarlos, se entrevistó con el presidente López Portillo para reiterarle la in
vitación que hace dos años le fue hecha por el presidente de su país, para 
que visite Hungría. El dirigente húngaro comentó que hay mucho que hacer 
en el incremento de relaciones de los dos países.

Llegaron a la ciudad de México varios funcionarios del gobierno de los 
Estados Unidos, entre ellos Warren Christopher, subsecretario de Estado, y 
Robert C. Krueger, embajador para asuntos especiales entre México y la 
Unión Americana, acudió a recibirlos al Aeropuerto Internacional el amba- 
jador norteamericano acreditado en nuestro país, Patrick Lucey. El subsecre
tario de Estado Christopher informó que su viaje tiene como objetivo entre
vistarse con el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, con 
quien abordará una gran variedad de cuestiones bilaterales, incluyendo la 
próxima reunión de los mandatarios de los dos países.

20 DE SEPTIEMBRE

El general de División, Félix Galván López, Secretario de la Defensa Na
cional de México, llegó a Moscú en visita oficial amistosa invitado por el 
mariscal de la Unión Soviética, Dimi til Ustinov, ministro de Defensa de 
ese país.

Trece dirigentes de diversas organizaciones de grupos hispanos en Estados 
Unidos, representantes de más de 10 millones de hispanoparlantes, fueron 
recibidos en audiencia por el presidente José López Portillo, a quien solici
taron su apoyo para hacer llegar al presidente Cárter su petición de que se 
establezca definitivamente un absoluto respeto a los derechos humanos y la
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implantación de un canal de comunicación entre la comunidad hispana y el 
gobierno de México a fin de que se ejerza una presión al gobierno norteame
ricano para que mejore las condiciones de vida de tal comunidad.

21 DE SEPTIEMBRE

En un escueto comunicado, la Secretaría de Educación Pública informó 
que ha dado por terminado el convenio con el Instituto Lingüístico de Ve
rano, cesando para ambas partes las obligaciones derivadas del mismo. Di
cho Instituto es una organización norteamericana que supuestamente se 
dedica a estudiar los dialectos indígenas y ha sido acusado varías veces, in
cluso en foros internacionales, de ser un instrumento de penetración impe
rialista y de tener nexos con la CIA.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que México y Es
tados Unidos lograron llegar a un acuerdo sobre la compra-venta del gas 
natural mexicano. El acuerdo se logró después de varios meses de negocia
ciones. Al término de las conversaciones sostenidas entre los representantes 
del gobierno norteamericano Warren Christopher y Robert C. Krueger, con 
el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, se convino que nues
tro país venderá 300 millones de pies cúbicos diariamente a partir de 1980 
a razón de 3.625 dólares por millar de pies cúbicos, con la salvedad de que 
este precio inicial se revisará antes de esa fecha si el precio de gas natural 
de fuentes comparables excede de dicha cantidad. Indicó la Secretaría de Re
laciones Exteriores que el arreglo no tendrá límite de tiempo, en el enten
dido de que el gas que se suministrará será gas asociado que resulte excedente 
una vez cubierta la demanda nacional mexicana. Las estipulaciones con
tractuales establecerán que cualquiera de los dos países podrán dar por ter
minado el acuerdo, previo aviso de 180 días a la otra parte.

22 DE SEPTIEMBRE

En su calidad de presidente del Grupo de los 24, el secretario de Hacienda 
de México, David Ibarra Muñoz, ante delegados de 24 países y represen
tantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, anunció 
en Madrid que el Grupo de los 77 y los ministros del Grupo de los 24, acor
daron iniciar los trabajos preparatorios de un planteamiento sobre reforma 
monetaria internacional que incorpore los puntos de vista del mundo en 
desarrollo.

24 DE SEPTIEMBRE

En una conferencia de prensa, en la que dio respuesta a preguntas sobre 
diversos ternas, el embajador de Estados Unidos en México, Patrick J. Lucey, 
calificó de descabellada la idea de que su país pudiera utilizar la fuerza para 
asegurar el suministro de petróleo proveniente de México. Por otra parte,
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señaló: “Los Estados Unidos no tratan de imponer su hegemonía en nin
guna parte del mundo y tampoco estamos en posición de ejercer presión a 
un país que en la actualidad posee un producto escaso. En tal caso, México 
es el que está en posición de ejercer presiones, lo cual esperamos no acon
tezca”. Manifestó que el problema de los indocumentados no es algo que 
pueda resolverse rápido y fácilmente, sino que será una vez que México esté 
en posibilidades de ofrecer empleo suficiente y salarios atractivos para que 
sus trabajadores no salgan a buscar empleo en otro país. Y también indicó 
que el acuerdo para venta de gas a Estados Unidos es resultado de las exce
lentes relaciones que existen entre ambas naciones.

El Senado norteamericano ratificó por nueve votos contra seis el nom
bramiento del ex-congresista demócrata de Texas, Robert Krueger, para el 
cargo de embajador y coordinador de los asuntos mexicanos.

25 DE SEPTIEMBRE

Al término de su visita oficial de cinco días en la URSS, el secretario 
mexicano de la Defensa Nacional general Félix Galván López, quien sostuvo 
entrevistas con su colega soviético Mariscal Dimitri Ustinov y con altos 
mandos de las fuerzas armadas de ese país, señaló que él ejército de la URSS 
está muy bíen preparado para la defensa de su territorio, pero que no quiere 
la guerra, sino la paz, a semejanza del ejército mexicano.

El Senado de la República, en su sesión pública ordinaria, ratificó los 
nombramientos de Octaviano Campos Salas, como embajador en la República 
Federal de Alemania; de Alfonso León de Garay, como embajador ante 
Israel, y de Francisco Javier Alejo como embajador en Japón.

El embajador mexicano en Argentina, José A. Lara Villarreal, fue reci
bido por el presidente Jorge Videla. Aunque no hubo informe oficial, se 
suponía que fue tratada la situación del ex-presidente Héctor Cámpora, 
cuya libertad reclamó la Unión Mundial Demócrata Cristiana.

El grupo parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores pro
puso que la Cámara de Diputados se solidarice y apoye el legítimo derecho 
del pueblo de Panamá sobre el Canal, ahora que el presidente López Portillo 
visitará ese país centroamericano y en donde hablará en nombre de todos 
los Estados de América Latina. Al aprobarse la iniciativa, la presidente de la 
Cámara, Beatriz Paredes, expresó que la postura del pueblo y Gobierno mexi
canos ha sido la de solidarizarse con las naciones que procuran su Indepen
dencia y que por ello es conveniente el pronunciamiento de apoyo hacia 
aquel pueblo, el cual en toda su historia ha manifestado su firme propósito 
de defender su soberanía.

El presidente José López Portillo sostuvo una entrevista con el señor Kim 
Kitak, jefe de una misión económica de Corea del Sur, que se encuentra en 
nuestro país con el fin de participar en una reunión plenaria con industriales 
mexicanos. El embajador de ese país, señor Si Hak Hyun, acompañó a la 
delegación coreana a su visita a la residencia oficial de Los Pinos.
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26 DE SEPTIEMBRE

El presidente José López Portillo, acompañado de su esposa e hijos, de 
representantes de los poderes legislativo y judicial, de los secretarios de Re
laciones Exteriores, Patrimonio y Comercio, así como del director de PEMEX, 
el jefe del Estado Mayor Presidencial, el secretario particular de la Presi
dencia, salió de Tampico con rumbo a Nueva York. Al despedirse, el Primer 
Mandatario dijo: “me llevo la fuerza y la dignidad de México, me llevo su 
confianza y su bandera, se las regresaré limpias y enriquecidas”. El licenciado 
López Portillo y su comitiva llegaron a la ciudad de Nueva York a las 22 
horas, hora local.

En Nueva York, el embajador mexicano en Estados Unidos, Hugo B. 
Margara, afirmó que el gobierno norteamericano debe tener buena disposi
ción para abordar los principales problemas que afectan a ambos países ya 
que México cuenta ahora con una posición de fuerza, “representada por 
nuestros energéticos”.

Funcionarios de la República Popular Ch ía  visitaron la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, donde fueron recibidos por el señor Fran
cisco Merino Rábago. El secretario de Agricultura señaló que con la visita 
oficial de los científicos y técnicos chinos se cumple el convenio de coopera
ción en matada de Intercambio y asistencia que tienen firmados los gobier
nos de ambas naciones. La comisión de funcionarlos chinos permanecerá en 
México más de 30 días, con la finalidad de conocer técnicas en el cultivo del 
algodón.

27 DE SEPTIEMBRE

El presidente López Portillo pronunció un discurso ante la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, en el que propuso a la comunidad interna
cional la adopción de un plan mundial de Energía que asegure una transición 
ordenada, progresiva, integral y justa hacia una nueva época de recursos 
renovables y de beneficio común. El plan estaría realizado por un grupo de 
trabajo compuesto por representantes de los países productores de petróleo, 
de los industrializados, capitalistas y socialistas, y de los países en desarrollo. 
El presidente afirmó que los energéticos son responsabilidad compartida de 
toda la humanidad y exhortó a concebir la conciencia y los valores naciona
les con los intereses de un Internacionalismo fecundo, a fin de impedir la 
amenaza de un futuro amargo.

En una reunión que sostuvo con los miembros de la comunidad latino
americana acreditada ante las Naciones Unidas, el presidente López Portillo 
afirmó que el mejor camino para alcanzar la paz es la solución del problema 
de los energéticos “como tránsito de dos épocas”. Además dijo que para 
avanzar en el proceso de darle contenido a los derechos y deberes económicos 
de los Estados es necesario entender que el conflicto no es de principios 
sino de métodos.
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El presidente norteamericano James Cárter, en entrevista de prensa, ex
presó que su país "no espera y ciertamente no recibirá” tratos preferencsales 
en la cuestión del petróleo por parte de México. Cárter añadió que Estados 
Unidos no relacionará la venta de gas y petróleo mexicanos con la solución 
del problema de los trabajadores mexicanos indocumentados.

28 DE SEPTIEMBRE

El presidente José López Portillo arribó por la mañana a la Base Aérea 
Andrews, donde fue recibido por el secretario de Estado del gobierno nor
teamericano, Cyrus Vanee. Inmediatamente después, el Primer Mandatario 
mexicano, acompañado de su comitiva, se dirigió a la Casa Blanca, dondé 
fue recibido por el presidente Cárter, el vicepresidente Walter Móndale, el 
secretario de Estado, Cyrus Vanee y el consejero en asuntos de seguridad 
nacional, Zbigniew Brzezínski. Posteriormente, López Portillo y Cárter, acom
pañado por sus principales colaboradores, sostuvieron sus primeras pláticas 
privadas, de las cuales no trascendió ninguna información. Por otra parte, en 
un documento circulado por la Dirección de Información de la Presidencia 
de la República del gobierno mexicano, se expresa que “se han logrado 
avances considerables en las tareas desarrolladas por los diversos grupos de 
trabajo” de los dos países. Estos grupos de trabajo son: De Cooperación 
Fronteriza, de Comercio, de Asuntos de Turismo, de Industrias y de Asuntos 
Migratorios. Por la noche, el presidente Cárter ofreció una cena a sus visi
tantes en la Casa Blanca. En un discurso pronunciado por el mandatario 
norteamericano, afirmó que a partir de las guías propuestas por el presi
dente López Portillo en la Organización de las Naciones Unidas, se puede 
llegar a la solución de uno de los problemas más graves que confronta la 
humanidad. Por su parte, el Presidente mexicano señaló que hoy pudo 
comprobar que no estaba equivocado cuando convino con el presidente Cár
ter en un sistema de trabajo entre los dos países para la solución de nuestros 
problemas, subrayando que ahora es posible analizar con gran profundidad 
y altura los problemas bilaterales que necesariamente tienen que vivir los 
vednos.

El Grupo de los 24, presidido por el secretario de Hacienda, David Ibarra, 
a inidatíva de México presentará un frente común en la reunión del Fondo 
Monetario Intemadonal y del banco Mundial que comenzará el próximo 2 
de octubre en Belgrado. Los acuerdos tomados serán puestos a la considera- 
dón del Grupo de los 77. A juicio de varios miembros de la delegadón me
xicana, la crisis mundial, la baja en el desarrollo y en la produedón, el 
aumento del desempleo y en general la pobreza, ha colocado a los países 
pobres en una posición de entendimiento.

En Nueva York, d  ministro de Relaciones Exteriores libio, Alí Andessalam 
Treiki, en rueda de prensa ofrecida en la embajada de su país, aseguró que 
Libia “se opone completamente al plan mundial de energía propuesto ante
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las Naciones Unidas por el presidente José López Portillo” y agregó que 
“ese plan forma parte de una conspiración mundial para dividir a la OPEP”.

El embajador mexicano en Roma, Augusto Gómez Villanueva, fue elegido 
presidente del IILA (Instituto Italo-Latinoamericano), de acuerdo con una 
decisión del Consejo de delegados de la entidad. El IILA es un organismo 
internacional con sede en la capital italiana, integrado por veinte repúblicas 
latinoamericanas e Italia.

29 DE SEPTIEMBRE

Los presidentes de México y Estados Unidos sostuvieron en Washington 
la última sesión de pláticas privadas en el marco de la visita oficial del li
cenciado López Portillo a ese país. A las conversaciones asistieron por la parte 
mexicana, los secretarios de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda; de Pa
trimonio y Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza, y de Comercio, Jor
ge de la Vega Domínguez, así como del director de Petróleos Mexicanos, Jorge 
Díaz Serrano, el director de Documentación y Análisis de la Presidencia, José 
Ramón López Portillo, y el embajador Hugo B. Margain. Por los Estados 
Unidos, estuvieron el vicepresidente Walter Móndale, el secretario de Ener
gía, Charles Duncan, el asistente del presidente Cárter para asuntos de Se
guridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, el secretario de Estado Adjunto para 
Asuntos Interamericanos, Virón Vaky, el coordinador para Asuntos Mexica
nos, Robert Kruegen y el embajador Patrick Lucey. Ambos mandatarios 
coincidieron en señalar que las pláticas que sostuvieron durante estos dos 
días habían sido “muy amistosas y provechosas”.

En un comunicado conjunto signado por el presidente mexicano, José 
López Portillo, y por el presidente norteamericano, James Cárter, ambos 
mandatarios coincidieron en expresar su satisfacción por los intensos esfuer
zos desplegados por los grupos de trabajo del mecanismo de consulta y los 
progresos logrados en los mismos. Examinaron el estado que guarda la re
lación bilateral y las consultas en materia de energéticos. Coincidieron en la 
necesidad de que ambos países eviten que hechos o acciones de un lado de 
la frontera terrestre o marítima perjudiquen el medio ambiente del otro; 
solicitaron de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que proceda 
a la brevedad posible a formular las recomendaciones adicionales necesa
rias para acabar las obras requeridas para proveer de agua de buena calidad 
a la zona fronteriza; concedieron especial atención al flujo migratorio entre 
México y Estados Unidos. Respecto a este último punto, el presidente José 
López Portillo esbozó los objetivos y primeros resultados parciales de la en
cuesta nacional de emigración a la frontera norte y Estados Unidos, que 
ha emprendido la Secretaría del Trabajo. El presidente Cárter, por su parte, 
describió los pasos que se han dado para asegurar que todos los departa
mentos y entidades del gobierno norteamericano otorguen prioridad a la 
protección de los derechos humanos de toda persona que se encuentre en el 
país, sea o no ciudadano. Además, ambos presidentes reiteraron su compro
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miso de combatir el tráfico de personas indocumentadas; examinaron los 
últimos acontecimientos de Centroaméi ca e intercambiaron puntos de vista 
sobre el Caribe y los últimos acontecimientos en tomo al Medio Oriente y 
SALT II. Por otra parte, el presidente Cárter felicitó al presidente López 
Portillo por su propuesta ante la ONU.

Al término de su visita oficial a Washington, el presidente José López 
Portillo se trasladó a la Base Andrews, de donde salió con rumbo a Miañe 
donde recibió el título de doctor Honoris Causa de la Universidad de 
Miami en reconocimiento de sus logros como abogado, escritor, gobernante y 
diplomático. Durante la ceremonia, el mandatario mexicano recibió la bien
venida del ex-gobemador de la Florida, Reubín Askew, quien fue designado 
por el presidente Cárter como representante especial para negociaciones co
merciales. Antes de abandonar Miami con destino a Cancón, el licenciado 
López Portillo asistió a una cena ofrecida en su honor.

30 DE SEPTIEMBRE

El presidente José López Portillo expresó su preocupación de que “los me
jores hombres del país estén escapando al otro lado, con lo cual se impide 
un desarrollo sano del país. Asimismo comentó que la campaña preelectoral 
norteamericana se había Iniciado ya en México con la visita que le hicieron 
Reagan, Brown y en Estados Unidos Edward Kennedy.

En relación a los energéticos declaró que hay que hacer a un lado las 
presiones unilaterales, salir de lo que llamó trampa. Añadió que las decisiones 
unilaterales del bloque y aun las relaciones bilaterales negociadas son ya 
Insuficientes en algo que es tan general y común como el energético. Aseguró, 
que esta tesis había llamado la atención de Cárter.

La Cancillería refutó una versión del New York Times, en la que se daba 
como “lógico” que en el comunicado conjunto de los presidentes Carter-López 
Portillo, México aceptaba discutir una indemnización por los eventuales da
ños que hubiera causado el accidente del pozo Ixtoc.

El presidente José López Portillo agradeció el doctorado Honoris Causa 
de la Universidad de Miami, en el discurso de agradecimiento el ejecutivo 
reiteró que debe prevalecer la razón y el orden político. Refiriéndose al caso 
de Panamá dijo que: el hecho de que Panamá recuperara su soberanía 
sobre el Canal, sería una fiesta para la dignidad americana.

I 9 DE OCTUBRE

José López Portillo, presidente de México, habló en nombre de los man
datarios en la ceremonia de transferencia del Canal de Panamá, en el dis
curso pronunciado señaló: que en Nicaragua se enterró una triste carica
tura de América Latina y en Panamá se estaba enterrando el oprobio del 
colonizaje y del abuso de la fuerza. Expresó que con este acto se abre una 
nueva era en la que los americanos del norte y del sur empiezan a hacer
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una nueva voluntad continental. Afirmó que “ningún país nuestro será ver
daderamente libre, si no lo son todos los pueblos latinoamericanos”. Al final, 
ofreció la amistad de México a todos los pueblos de América, en solidaridad 
y en apoyo sereno y cabal para salvaguardar la unión, la justicia y la paz”.

El licenciado Heriberto Murillo, representante de la Confederación de 
Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa afirmó que México satisface 
el 45 por ciento de las necesidades de consumo de hortalizas de los Estados 
Unidos, debido a que el frío en este país no permite la siembra de estos pro
ductos y abastece su mercado con productos mexicanos.

Los embajadores de Nicaragua y Cuba en nuestro país coincidieron en 
afirmar que sus respectivos países apoyan la política petrolera expresada por 
el licenciado José López Portillo ante la ONU, por su parte el embajador 
de la República Democrática Alemana expresó que el discurso del presidente 
mexicano será estudiado por su país para tener una firme posición respecto 
a los conceptos ahí expresados.

El general Omar Torrijos felicitó al presidente de México, José López 
Portillo, por su intervención en los actos con tjue Panamá asumió oficial
mente el control de la Zona del Canal.

2 DE OCTUBRE

México hizo un llamado para luchar contra la injusta repartición de la 
riqueza, en la OIT. El licenciado Rodolfo Echeverría Ruiz, subsecretario 
del trabajo, expuso la tesis mexicana en Colombia. Indicó que en México se 
ha otorgado una política laboral que comprende puntos como, promoción 
del empleo, aumento de productividad, mejorar los niveles de vida de la 
clase trabajadora, reforzamiento de instituciones de justicia laboral y los or
ganismos encargados de la administración del trabajo.

La embajada mexicana en Santo Domingo asiló a Manuel F. Pérez Sosa, 
ex-jefe de segundad del ex-présidente Joaquín Balaguer.

Legisladores de los partidos políticos PRI, PCM, PST, y PAN se pronun
ciaron en contra del colonialismo militar y económico. Asimismo, señalaron 
que el presidente José López Portillo es uno de los auténticos defensores de 
la unidad y la integración latinoamericana.

4 DE OCTUBRE

El ejército apoyó hoy la política exterior del presidente López Portillo, el 
general Félix Galván, Secretario de la Defensa Nacional, definió al manda
tario como un verdadero líder continental.

En la undécima reunión de los Estados Americanos miembros de la 
OIT, en Colombia, la posición de México fue de total apoyo a los trabaja
dores, respecto a las propuestas del sector patronal en favor de las transnacio
nales, la delegación mexicana se abstuvo de votar ya que no estaba de acuerdo.

Se iniciaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores los trabajos de la 
III Reunión de la Comisión Mixta Intergubemamental México-Rumanía.



115

El bloque Popular Revolucionario del Salvador, agradeció al pueblo me
xicano su solidaridad en contra del gobierno fascista de Carlos Humberto 
Romero.

5 DE OCTUBRE

Surinam apoyó ante la ONU la política energética de José López Portillo. 
El primer ministro Henck A.E. Arrou, subrayó la idea presidencial de formar 
un grupo de trabajo para preparar el debate general sobre energéticos en ese 
foro mundial.

Jaques de Larosiere, director-gerente del Fondo Monetario Internacional, 
indicó, que las reservas de petróleo y gas de México, garantizan a este país 
su total independencia del FMI.

El Financial Times publicó, que Estados Unidos tendrá que hacer conce
siones a México si desea obtener mayores suministros de petróleo y gas. El 
diario londinense señaló entre las concesiones, mejor trato a los trabajadores 
mexicanos, mayor acceso de los productos agrarios al mercado norteameri
cano, más facilidades crediticias a México y sostenimiento de consultas bi
laterales en cuestiones de interés común.

El Banco Nacional de Comercio Exterior de México, ofreció una línea de 
crédito a bancos salvadoreños para financiar la compra de productos manu
facturados en El Salvador. A su vez, la banca privada mexicana ofreció 
financíamiento para la venta de productos salvadoreños en nuestro país.

El embajador de la República Federal Alemana en México, Norman 
Dencker dijo que en su país está frenado el desarrollo de energía nuclear, 
por lo que tiene gran interés en comprar uranio mexicano.

8 DE OCTUBRE

Gustavo Carvajal dirigente del PRI, indicó que habrá una reunión cumbre 
en Oaxaca. En ella tomarán parte 24 partidos políticos de América Latina 
y del Caribe, todos ellos progresistas y aníimperialistas. La junta se hará 
del 10 al 12 de octubre y en ella se buscarán soluciones a la problemática 
latinoamericana dentro de los cauces del nacionalismo y de la democracia.

Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores, comenzó su visita 
de tres días en Austria. En esta visita el canciller mexicano pretende reforzar 
las relaciones entre ambos países.

El licenciado Héctor Hernández, Subsecretario de Comercio Exterior, ra
tificó las bases específicas con las que México negociará su eventual adhesión 
al GATT. Abogó porque a México, se le otorguen todos los beneficios esta
blecidos por este organismo, a fin de mantener la protección de las activi
dades agropecuarias.
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9 DE OCTUBRE

Estados Unidos aceptó hoy la renuncia de su embajador Patrick Lucey, en 
México, la cual se hará efectiva a partir del primero de noviembre. El em
bajador Lucey señaló que México no busca una relación preferencial con 
su país, sino una amistad sincera como nación madura, responsable e in
dependiente.

10 DE OCTUBRE

La embajada mexicana en Colombia, asiló a dos guerrilleros maoistas, in
formó el embajador Ricardo Galán.

El Secretario de Marina, almirante Ricardo Chazaro, anunció que la Ar
mada de México transportará un total de 720 toneladas de semillas y mate
rial eléctrico a Nicaragua, a petición de la Secretaría de Relaciones Exterio
res y de la Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, 
indicó que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario, soli
citó el transporte de 704 toneladas de víveres, ropa y medicina para ayudar 
a los damnificados de la República Dominicana.

Jorge Castañeda, canciller mexicano, llegó a Yugoslavia para una visita 
de cuatro días en donde mantendrá pláticas con los dirigentes de este país 
sobre asuntos Internacionales y relaciones bilaterales.

El Ministerio Hispano de Industria pronosticó que para 1980, la balanza 
comercial entre México y España será favorable para el primero, esto por 
los recursos de reservas y la explotación de su petróleo, así como por los 
distintos acuerdos de intercambio que se han firmado en diferentes materias 
como agricultura y tecnología.

11 DE OCTUBRE

Los 22 partidos políticos de América Latina reunidos en Oaxaca, dieron 
su apoyo a la política del presidente López Portillo expuesta en el foro de 
las Naciones Unidas, aprobando un documento y expresando su solidaridad 
con las batallas reivindicadoras de los pueblos de esta región sin intervenir en 
sus políticas internas. Se proponen hacer un frente común contra las pre
tericiones de penetración imperial y dominio fascista.

Visitaron al ejecutivo de la Nación el embajador de Japón y el presidente 
de la Confederación de Compañías de Japón en muestra de agradecimiento 
al apoyo brindado a la firma del acuerdo, en el que México venderá 20 
mil barriles diarios de petróleo al Japón, en condiciones muy ventajosas para 
México, a partir del primer trimestre de 1980.

12 DE OCTUBRE

Se inauguró la exposición Tecno-Transfer; en la que toman parte 80 or
ganizaciones públicas y privadas de España y México, dedicadas específica
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mente a la transferencia de tecnología. Esta exposición se llevó a cabo 
después de dos años de relaciones económicas entre México y España y con 
ella se fortalecerán las relaciones entre ambos países.

Jorge Castañeda en su visita a Yugoslavia fue recibido por el Jefe de 
Estado de ese país Josip Broz Tito. Tito se mostró interesado por los proble
mas energéticos y del Tercer Mundo, así como de la participación de Mé
xico en el movimiento de los No Alineados.

13 DE OCTUBRE

La iniciativa del presidente mexicano José López Portillo de crear meca
nismos globales para la solución de la ciencia energética ha encontrado una 
respuesta positiva por parte de los representantes de varios países en vías de 
desarrollo, principalmente, durante el debate de la XXXIV Asamblea Ge
neral de Naciones Unidas. La única pregunta que ha surgido en el seno* 
de la ONU es si la OPEP vaya a permitir que las negociaciones sobre pro
blemas petroleros se desarrollen fuera del marco de su entidad. El canciller 
libio propuso que México discutiera su propuesta con los miembros de la 
OPEP o con el Grupo de los 77 en lugar de hacerlo en las Naciones Unidas,

15 DE OCTUBRE

La delegación Rotterdam-Europoort, que visita México se entrevistó con 
el presidente López Portillo. La comisión, según expresó el alcalde de Rot
terdam, no vino a pedir petróleo, sino, productos derivados del mismo, así 
como a ofrecer los servicios del puerto holandés y asesoría técnica portuaria 
para Veracruz y Coatzacoalcos. La delegación holandesa se entrevistará tam
bién con diversas autoridades nacionales públicas y privadas.

México reconoció la República Árabe Saharáui Democrática, la reitera
ción fue hecha en Argel por el embajador Oscar González.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda llegó a Rumania 
para una visita de tres días, en donde se entrevistará con dirigentes ruma
nos para tratar asuntos de interés económico y comercial para ambos países.

16 DE OCTUBRE

El embajador de México ante las Naciones Unidas, Alfonso García Robles, 
expresó su confianza en el acuerdo SALT II para cesar la carrera armamen
tista. Se refirió asimismo, a los medios para suprimir la amenaza de una 
guerra nuclear, poner fina la carrera de armamentos y elaborar un programa 
comprensivo de desarme. Sobre el Comité de Desarme indicó que es un 
órgano de negociación abierto a los estados poseedores de armas nucleares y 
de otros 35 Estados.

Jorge Castañeda, Ministro de Relaciones Exteriores, se reunió con el 
Ministro de Relaciones Exteriores rumano, Stefan And reí. con el fin de ana
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lizar las relaciones entre ambos países. Ambos ministros se pronunciaron 
satisfechos con la tendencia positiva de las relaciones bilaterales.

17 DE OCTUBRE

Al concluir la visita oficial que el secretario de Relaciones Exteriores 
Jorge Castañeda hizo a Rumania, se emitió un comunicado conjunto en 
el que se dice que México y Rumania adoptarán las medidas necesarias 
para aumentar el comercio bilateral y la cooperación industrial. Asimismo, 
el comunicado insta a la adopción de medidas concretas para lograr el 
desarme general y concreto bajo supervisión internacional. Posteriormente, 
el licenciado Castañeda partió a la República Democrática Alemana, en 
donde sostuvo una entrevista con el canciller de este país, Oskar Fischer, 
en la que estimaron que ambas naciones tienen la influencia favorable de 
similares apreciaciones sobre los problemas internacionales.

18 DE OCTUBRE

El presidente López Portillo ratificó la voluntad de México de ampliar 
sus relaciones con un mundo que ahora se entiende en la equidad, la igual
dad, la cooperación y la justicia, como camino para garantizar la paz y el 
progreso del orbe. Lo anterior fue dicho al finalizar la XI Reunión Pleñar;a 
del Comité Empresarial México-Japón, celebrada en Acapulco.

y La Cámara de Diputados manifestó su solidaridad con el pueblo salvado
reño, aunque se puntualizó que no se puede calificar al nuevo gobierno de 
El Salvador, porque eso sería contrario a las tesis mexicanas en materia 
de política internacional.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda tuvo una entre
vista con el presidente de la República Democrática Alemana, Erich Honecker. 
Ambos coincidieron en la necesidad de consolidar el roCeso de disteneíón y 
hacer más segura la paz, a la vez que expresaron su satisfacción por la cre
ciente colaboración entre ambos países y se manifestaron por ampliar las 
relaciones en beneficio recíproco.

Según informaciones procedentes de Rabat, Marruecos ha decidido esta
blecer relaciones diplomáticas con México y la apertura de una embajada 
en el país.

19 DE OCTUBRE

El príncipe heredero de Noruega, Herald llegó a México, al frente de una 
delegación de funcionarios y hombres de empresa de su país, con el propó
sito de concretar un mayor intercambio económico y tecnológico con México.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, regresó al país 
despué de una gira de trabajo por Rumania, Yugoslavia, Polonia y Alema
nia Oriental.
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Fue firmado el contrato para la venta de excedente de gas de México 
a Estados Unidos, según el acuerdo a que se había llegado el pasado 21 de 
septiembre. Por México firmó, Jorge Díaz S., director general de PEMEX 
y por las compañías norteamericanas el señor Jack H. Ray.

Al clausurarse la exposición hispanoamericana Tecno-transfer México 79, 
se firmó un acuerdo de cooperación sobre industria y energía entre el país 
y España.

20 DE OCTUBRE

El senador norteamericano Edward Kennedy propuso un proyecto de ley, 
por el cual Estados Unidos aumentaría el flujo de emigrantes mexicanos de
20 mil a 35 mil. El proyecto intenta mejorar las relaciones bilaterales y la 
adquisición para el mercado norteamericano de gas natural de México y 
otros recursos energéticos el mejor precio posible. Por otro lado, según el 
asesor consultivo del Fondo Mexicano-norteamericano para la Educación y 
la Defensa legal, Al Pérez, más de 47 millones de inmigrantes legales llega
ron a Estados Unidos entre 1820 y 1975.

21 DE OCTUBRE

El presidente del Consejo de Estado de la República Popular de Polonia, 
Henryk Jablonski, quien llegará el próximo día 25 a México para realizar 
una visita oficial, afirmó en entrevista de prensa que su país comparte ple
namente la política mexicana en relación a que los energéticos deben servir 
ante todo para el desarrollo del país poseedor y en el orden mundial, para 
favorecer el desarrollo de los países menos adelantados.

Los viceministros de Industria de Guyana, doctor Aaron Davis y de Rela
ciones Exteriores de Jamaica, Derict Heaven, llegaron a México con el fin 
de participar en la XI Reunión de Países Latinoamericanos y del Caribe, 
productores y Exportadores de Azúcar, que se inicia el día 22 de octubre en 
Cocoyoc, Edo. de Morelos.

22 DE OCTUBRE

- El presidente López Portillo y el príncipe heredero de Noruega, Harald, 
sostuvieron una entrevista en la que se manifestó la plena identidad que 
hay entre México y Noruega respecto a los principios de la justicia interna
cional. Asimismo, coincidieron en que en las relaciones de interdependencia 
mundial, ambos países tienen un acuerdo tácito, manejando los excedentes 
de sus recursos energéticos en beneficio propio, siempre en busca de una 
política armónica con el resto de la humanidad y que prepare el advenimiento 
de una nueva era energética.

El embajador de Francia en México, Jean René Bemard, afirmó en con
ferencia de prensa, que la política económica mexicana inspira confianza
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en el concierto internacional, en donde México aparece como un lugar pri
vilegiado para las inversiones extranjeras. El embajador francés señaló que 
los mexicanos cuentan con reglas muy bien determinadas en materia de 
inversiones extranjeras. Asimismo, dijo que el plan energético propuesto 
por el presidente López Portillo, es una propuesta histórica y que México ha 
sido el primer país que introduce un poco de razón en lo que se presentaba 
como un caos.

La subsecretaría para Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, María Emilia Tellez, inauguró la Quinta Reunión de la Comi
sión Mixta Mexicano-Polaca de Intercambio Cultural, Educativo, Científico 
y Técnico, durante la cual se discutirá para su aprobación y firma el pro
grama correspondiente al periodo 1980-1981.

Al inaugurar los trabajos de la XI Reunión Plenaria del Grupo de Países 
Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar, el secretario de Pa
trimonio y Fomento Industrial, José A. de Oteyza, dijo que el aumento de 
los precios internacionales del azúcar permitirán mejorar los ingresos y las 
actividades de la industria azucarera latinoamericana a partir del aprove
chamiento e industrialización de numerosos subproductos de la caña, me
diante esquemas de colaboración regional.

23 DE OCTUBRE

Renzo Taguchi, presidente de la sección japonesa del Comité Empresarial 
México-Japón, que acaba de reunirse en Acapulco, demandó una política 
más flexible en materia de inversiones extranjeras y el establecimiento de las 
bases para introducir en México una tecnología adecuada, con el fin de fa
cilitar los proyectos macroeconómicos concertados entre ambos países.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se desistió de sus in
tenciones de demandar a México por la explosión del pozo petrolero Ixtoc I.

En entrevista de prensa, concedida para comentar la visita del presidente 
del Consejo de Estado de Polonia, Henryk Jablonsk el embajador de este 
país en México, Joseph Klosa, dijo que ambas naciones están en posibilida
des de triplicar, a partir de 1980, su intercambio comercial. El embajador 
señaló las profundas coincidencias que en el campo internacional tienen Mé
xico y Polonia y anunció la cooperación de ésta para llevar adelante la tesis 
energética del presidente López Portillo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, recibió las cartas 
credenciales de los nuevos embajadores de la República Dominicana, Argelia 
y Sri Lanka, Sócrates Barinas Coiscon, Mostefa Lacherad y W. S. Karuna- 
ralue, respectivamente.

24 DE OCTUBRE

Al conmemorar el XXIV aniversario del establecimiento de la ONU, el 
secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, pronunció un discurso
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en el que afirmó que México rechaza la política del club de los consumido
res de petróleo que beneficia a loa países ricos y a las grandes empresas 
transnacionales.

La Secretaria de Relaciones Exteriores, la de Agricultura y Recursos Hi
dráulicos y la de Comercio emitieron un comunicado conjunto de prensa 
en el que afirma que la “ley antidumping9’ norteamericana no es aplicable 
a los productos hortícolas mexicanos, por su condición de perecederos. El 
documento añade que lg. “cuestión rebasa el marco meramente comercial 
entre los dos países; quitaría el trato comercial con Estados Unidos y se 
acude a un artificio que parece impropio de un país amigo”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y el ministro de Información de 
la República Arabe Saharaui Democrática, anunciaron por separado el esta
blecimiento de relaciones diplomáticas entre ésta y México.

El embajador mexicano ante la O.E.A., Rafael de la Colina, en un discurso 
pronunciado en la cuarta sesión plenaria de la presente asamblea, defendió 
a dicho organismo porque es el único foro en donde los países latinoamerica
nos y los Estados Unidos pueden debatir multilateralmente sus problemas.

25 DE OCTUBRE

El presidente López Portillo recibió una carta de su colega francés, Valéry 
Giscard D*Estaing, en la que sostiene que la tesis energética presentada por el 
primero ante las Naciones Unidas es una contribución de la mayor importan
cia y una base de trabajo para que la cooperación internacional en el campo 
de los energéticos pase a una nueva etapa.

Por su parte, el jefe del ejecutivo envió una misiva al embajador norte
americano en México, Patrík J. Lucey, en la que le agradece haber expresado 
el presidente Cárter que México no busca favores de los Estados Unidos, ni 
una relación especial.

El presidente de la Cámara Americana de Comercio, Jorge Sánchez De- 
ranny, dijo que en los próximos meses se registrará en México un verdadero 
alud de capitales de medianos y pequeños ahorradores de Estados Unidos 
y de Europa que reconocen que en México hay estabilidad política, en 
régimen de confianza y tasas de interés más atractiva.

El presidente del Consejo de Estado de la República Popular de Polonia, 
Henryk Jablonsky, llegó a la ciudad de Mérida, para Iniciar una visita ofi
cial a México de seis días, durante la cual sostendrá dos rondas de conver
saciones con el presidente López Portillo para tratar cuestiones de orden 
económico, comercial y de intercambio tecnológico científico y cultural, ade
más de temas relacionados con los energéticos y la situación intemacionaj. En 
sua primeras declaraciones el mandatario polaco dijo que el objeto de su 
visita no es solamente el petróleo, sino una cooperación más amplia. El se
cretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, fue el encargado de 
recibirlo.



122

26 DE OCTUBRE

Al recibir, al jefe del Consejo de Estado de la República Popular de 
Polonia, Henryk Jablonsky, el presidente López Portillo señaló la identifi
cación de México con la “tenaz lucha de ese país en la búsqueda de iden
tidad a través de la historia y dijo que es un ejemplo de vitalidad y de es
fuerzo permanente por la paz, porque de la guerra ha surgido una y otra 
vez”. Por su parte, el funcionario polaco, ponderó “la postura ejemplar de 
México ante otros pueblos y su amor a la libertad y a la paz”. Posterior
mente, ambos mandatarios tuvieron su primera ronda de conversaciones en 
las que se tocaron temas como los del desarme, distensión, seguridad mun
dial, crisis energética, el nuevo orden económico internacional, además de 
buscarse fórmulas que aseguren el mantenimiento de la paz universal.

El primer viceministro de la Comisión de Planeación de la República de 
Polonia, Macies Wirowsk y el subsecretario de Programación de la Secre
taría de Programación y Presupuesto, Francisco Labastida, tuvieron una 
reunión en la que se comprometieron a intercambiar métodos, sistemas y 
experiencias de planeación propias de cada país.

México, Chile y Bahamas fueron elegidos por la Asamblea General de la 
ONU para ocupar las vacantes latinoamericanas en el Consejo Económico 
y SocáaL

El presidente López Portillo ofreció una cena al jefe del Consejo de Estado 
polaco, Henry Jablonsky, en la que reiteró las tesis internacionales de Mé
xico que pugnan por el abandono de la política de poder que ha producido 
dos guerras mundiales y varias regionales, que además se manifiesta coti
dianamente en el desequilibrio creciente entre países superdesarrollados y 
países infradesarrollados y que se instituye como dominio y explotación del 
débil por el fuerte. Por su parte, el visitante polaco subrayó la voluntad que 
anima a ambos países para fortalecer la colaboración bilateral y dijo que el 
afianzamiento de la infraestructura de la paz serviría también para estable
cer un orden económico y justo y eliminar todos los síntomas de colonialismo 
y neocolonialismo. Además, Jablonsky apoyó las iniciativas mexicanas en 
tomo al desarme nuclear y los energéticos.

El secretario de Gobernación, Enrique Olivares S., dijo, en entrevista de 
prensa, que la visita del mandatario polaco, H. Jablonsky, a México con
firma la política del país de estar abierto y en contacto con el pensamiento, 
ideas y sistemas políticos de todo el mundo.

28 DE OCTUBRE

Durante la reunión celebrada en Acapulco entre los representantes de los 
15 principales bancos del estado americano de Texas, con el Banco de 
México representado por su director general, Gustavo Romero K., se dijo 
por parte de los primeros,, que el crecimiento acelerado de México asegura 
un excelente mercado y un productor eficiente de bienes de exportación lo
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que favorecerá el estrechamiento de sus relaciones comerciales y financieras 
con Texas.

Al llegar á México para entrevistarse con el director del Departamento de 
Pesca, Femando Raffull, el ministro de Industria Económica y Comercio 
de Costa Rica, Femando Altmann, afirmó que se estudia la posibilidad dé 
instrumentar un Tratado Internacional del Atún, que permita el óptimo 
aprovechamiento de este recurso marítimo y su explotación comercial.

El secretario de la Defensa Nacional, General Félix Galván López, llegó 
a Buenos Aires para realizar una visita de una semana como invitado oficial 
del comando en jefe del Ejército argentino. El General Galván, quien fue 
recibido por el Teniente General Roberto Viola, afirmó que esperaba un 
incremento en el intercambio profesional y tecnológico entre los ejércitos de 
ambos países.

29 DE OCTUBRE

El jefe del Consejo de Estado de Polonia, Henryk Jablonsky, ofreció una 
comida al presidente López Portillo, en la que afirmó que las pláticas con su 
colega mexicano demostraron que lo que une a ambas naciones es el amor 
a la paz, al desarme y a las relaciones internacionales justas y armoniosas. 
Por su parte, el ejecutivo mexicano señaló que con su vocación nacionalista, 
México y Polonia buscan en lo particular de sus tendencias la universalidad 
de los valores humanos y añadió que los dos pueblos están transitando de 
la declaración común del pensamiento recíproco a medidas concretas que 
harán más fuertes sus relaciones.

Al finalizar la segunda ronda de conversaciones entre el presidente de 
México, José López Portillo y el jefe del Consejo de Estado de la República 
Popular de Polonia, se emitió un comunicado conjunto en el que se establece 
que independientemente de la forma de un convenio de cooperación eco
nómica e industrial y de la aprobación del programa de intercambio cul
tural, educativo, científico y tecnológico, ambos países se comprometen a se
guir luchando en favor de la paz, sobre la base de que sólo con ella se podrán 
crear las condiciones que garanticen el ulterior progreso socioeconómico de 
la humanidad.

El embajador de Estados Unidos en México, Patrick J. Lucey, señaló en 
una reunión privada, que es tiempo de hacer a un lado los prejuicios del 
pasado y hacer frente a las realidades del presente. Planteó también que es 
hora de que ambos países resistan y rechacen “las chillonas voces que se 
escuchan a ambos lados de la frontera, temerosas del crecimiento evidente 
y continuo de una relación madura y durable”.

El secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván, fue recibido por el 
presidente argentino general Jorge R. Videla. Posteriormente, al serle conce
dida una condecoración de manos del comandante en jefe del ejército ar
gentino, Roberto Viola, el general Galván expresó su esperanza de que se 
superen "los problemas coyunturales” entre México y Argentina.
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30 DE OCTUBRE

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dictaminó en prin
cipio que las verduras mexicanas no están inundando ilegalmente a precios 
bajos el mercado norteamericano. Al comentar el dictamen, el secretario de 
Relación« Exteriores, Jorge Castañeda, dijo que al gobierno mexicano le 
satisface dicho resultado porque siempre ha sostenido que se trataba de una 
causa justa, además de considerar que la medida contribuye a mejorar la 
comprensión y las buenas relaciones entre ambos países.

El coordinador del gobierno norteamericano para las relaciones mexicanas, 
Robert Krueger, dijo que México ve sus crecientes reservas de petróleo y 
gas como un tesoro nacional y que Estados Unidos no debe creer que está 
totalmente disponible a sus demandas.

El jefe del Consejo de Estado de Polonia, Henryk Jablonsky, fue despe
dido por el presidente López Portillo, en una sencilla ceremonia, al finalizar 
su visita oficial de cinco días a México.

31 DE OCTUBRE

Según la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CA- 
NACINTRA), la recesión en los Estados Unidos empieza a afectar a Mé
xico, por lo que se preve que los obstáculos arancelarios aumentaren, las 
presiones para liberar las aduanas sean más constantes y que muchas de 
las exportaciones sufran recortes o bien les sean cerradas las puertas.

I 9 DE NOVIEMBRE

Al salir de México rumbo a su país, el ahora ex-embajador de Estados 
Unidos, Patrick Lucey, afirmó que ambos países quizá nunca podrán resolver 
el problema de los trabajadores indocumentados y señaló que deben aprender 
a sobrellevarlo por las dificultades que entraña su pronta solución.

2 DE NOVIEMBRE

El licenciado Juan José de Olloqui fue designado por el presidente I.ópez 
Portillo embajador de México en Gran Bretaña.

Al finalizar su visita oficial a la República Argentina, el General Félix 
Galván, secretario de la Defensa Nacional, rechazó haber realizado gestiones 
para lograr el salvoconducto para el expresidente de ese país, Héctor Cám- 
pora, quien se encuentra refugiado en la embajada mexicana.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, informó, durante 
una comida ofrecida al ministro francés de Comercio Exterior, Jean Fran- 
cois Daniu, quien realiza una visita oficial a México, que se venderán 100 mil 
barriles de petróleo diarios a Francia con lo cual se obtendrá un ingreso de 
900 millones de dólares anuales.
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4 DE NOVIEMBRE

£1 ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Henri Simonet, llegó a 
México para realizar una visita oficial, en la que conversará con el presi
dente López Portillo 'sobre la posible venta de petróleo mexicano a ese país. 
Simonet dijo a su arribo que los países industrializados como Bélgica acep
tan el discurso del presidente López Portillo sobre energéticos como marco 
de discusión para la creación de un nuevo orden económico internacional.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, informó que du
rante la quincena franco-mexicana que se iniciará mañana, se tocarán los 
temas de la energía nuclear, el petróleo, las agroindustrias, entre otros. Asi
mismo, dijo que los países atrasados y los medianamente industrializados como 
México, están empeñados en la modernización, aunque advirtió que para 
que ésta sea real y no ficticia, es necesario que los importadores de tecnolo
gía sean capaces de elegir la adecuada para sus posibilidades y necesidades.

Alfonso Robelo, miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional de 
Nicaragua, llegó a México al frente de una delegación que se entrevistará 
con autoridades del gobierno mexicano para posibles intercambios entre 
ambos países.

El gobierno de México publicó una información en la que se dice que las 
negociaciones de adhesión al GATT han concluido, aunque ello no significa 
compromiso alguno y sólo implica conocer los derechos y obligaciones que se 
generarán para México, de adherirse al protocolo.

5 DE NOVIEMBRE

El Secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez, reiteró que el 
Gobierno Federal no ha tomado ninguna determinación acerca del ingreso de 
México al GATT. El secretario de Comercio abrió un periodo de consulta 
nacional en el que todos los interesados podrían conocer a fondo el signi
ficado de ingresar o no. Por su parte, el subsecretario de Comercio Exterior, 
Héctor Hernández, dijo que en “forma personal” él encuentra adecuado el 
ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio 
y afirmó que hacerlo cuando ya sea un país desarrollado lo pondría en des
ventaja, en tanto que ahora, de ser admitido el protocolo mexicano presentado 
a los miembros del GATT, sería aceptado como un país con trato preferen- 
cial. Por otro lado, el director de Asuntos Económicos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Eugenio Anguiano Roch, señaló que existen algunos 
aspectos que deben analizarse más profundamente, como es el caso de las 
repercusiones que habría en la situación del comercio entre México y Estados 
Unidos.

El “Grupo de los 77” acordó unánimemente presentar la propuesta sobre 
la cuestión de los recursos energéticos llevada a las Naciones Unidas por el 
presidente López Portillo, como un proyecto oficial de resolución que deberá
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ser debatido el próximo año en el periodo extraordinario de sesiones de la 
asamblea sobre cuestiones económicas.

El general Félix Galván, secretario de la Defensa Nacional, afirmó que 
México asiste a la XII Conferencia de Ejércitos Americanos, en Colombia, 
solamente en calidad de observador, por lo que no expondrá ningún plan
teamiento.

Al inaugurar, conjuntamente con el secretario de Relaciones Exteriores, 
Jorge Castañeda, la Quincena Franco Mexicana de Intercambio Tecnoló
gico, el ministro francés de Comercio Exterior, Jean Francois Deniau, dijo 
que México debería formar parte del GATT, debido a que es normal que 
un país con grandes recursos los pueda utilizar en su beneficio.

6 DE NOVIEMBRE

La Cámara de Diputados aprobó una resolución en la que se condena 
enérgicamente al gobierno golpista del coronel Alberto Natusch, se expresa 
la solidaridad y apoyo al pueblo boliviano y se hace patente el deseo de que 
se restablezca en Bolivia el orden constitucional y se restituya en sus funcio
nes al Congreso. Por otro lado, el presidente del PRI, Gustavo Carvajal, que 
es al mismo tiempo presidente de la Conferencia de Partidos Políticos La
tinoamericanos, envió un telegrama al coronel Alberto Natusch para que 
permita al pueblo de Bolivia decidir su propio destino por la vía institucional.

En la Asamblea Deliberativa del Consejo de Representantes del GATT, 
celebrada en Ginebra, se aprobó por unanimidad el Protocolo, el Informe de 
Trabajo y el Proyecto de División que admite a México como eventual miem
bro de ese organismo. Sólo quedó pendiente la lista de concesiones arance
larias que hará México.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, dijo en un dis
curso pronunciado durante la comida ofrecida al ministro de Relaciones 
Exteriores de Bélgica, Henil Simonet, que conforme México reduzca su pro
porción de materias primas con relación a los productos industriales, Bélgica 
puede jugar un papel muy importante asociándose con mexicanos en em
presas industriales.

7 DE NOVIEMBRE

Al inaugurar la Conferencia Latinoamericana de Asentamientos Huma
nos, patrocinada por la CEPAL, el presidente López Portillo señaló que la 
barraca, el tugurio y la falta de servicios, son la expresión más acabada de 
la injusticia social. Por su parte, Gregorio Valser, subsecretario de Asenta
mientos Humanos, demandó replantear los requerimientos en Latinoamérica, 
para adecuar las políticas a las necesidades de las mayorías y a las posibili
dades reales.
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8 DE NOVIEMBRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer un comunicado con
junto de Bélgica y México, al finalizar la visita del ministro belga de Rela
ciones Exteriores, Henri Símonet. El comunicado informa que en sus plá
ticas con el presidente López Portillo, el funcionario belga ofreció, en nombre 
de su país, ayudar en la aplicación del Plan Mundial de Energía propuesto 
en las Naciones Unidas, a fin de llegar a una recanalización en la explota
ción, distribución, comercialización y consumo de energéticos. Al mismo 
tiempo en pláticas con Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores, 
coincidió en señalar que deben iniciarse conversaciones tendientes a formular 
convenios para realizar acciones concretas de cooperación económica, cien
tífica y tecnológica. Por otro lado, Simonet ofreció una conferencia de prensa, 
en la que dijo que a Bélgica no le corresponde opinar sobre el ingreso de 
México al GATT, porque esa es una decisión de su gobierno, aunque señaló 
que todo país que está comenzando a industrializarse debe vender los produc
tos que fabrica “pues el que no compra no puede vender”.

El vocero de prensa de la delegación permanente de la Comunidad Eco
nómica Europea, Martin Mauther, di o que la Comunidad está dispuesta a 
cooperar con México compartiendo su tecnología y poniendo a su disposi
ción los recursos financieros que requiera. Al mismo tiempo, informó que el 
vicepresidente de la CEC, Wilhelm Hoferkam, llegará a México para asistir 
a la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica, que se cele
brará los días 15 y 16 del presente mes.

9 DE NOVIEMBRE

La propuesta formulada por México para la elaboración de un plan mun
dial de energía fue calificada por el embajador de la India en las Naciones 
Unidas, Brajesh Chandra Mishrae, presidente del “Grupo de los 77”, como 
elemento dinámico inapreciable para lograr un nuevo orden económico mun
dial. El plan mexicano se encuentra incluido en un grupo de siete resolu
ciones introducidas por los “77” que serán estudiadas durante la sesión 
extraordinaria de 1980.

Durante una conferencia de prensa, el Secretario de Relaciones Exterio
res, Jorge Castañeda, dijo que la negativa del gobierno argentino para otor
gar el salvoconducto al expresidente Héctor J. Cámpora, asilado en la em
bajada mexicana de Argentina, es un problema que ha afectado las buenas 
relaciones entre ambos países y ha creado una situación que puede deterio
rarlas. Se refirió a los sucesos de Bolivia y El Salvador y señaló que México 
continuará aplicando los principios de la Doctrina Estrada, al mismo tiempo 
que permanecerá al tanto de lo que sucede en esos países. El canciller negó 
que haya presiones externas para que México ingrese al GATT y afirmó que 
el gobierno tomará su decisión final mediante los debates públicos. También 
se refirió al problema de los indocumentados, del que dijo que se formará
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una Comisión Mixta, en la que México y Estados Unidos estudiarán el 
problema para ver si es posible llegar a conclusiones precisas.

10 DE NOVIEMBRE

El Canciller mexicano, Jorge Castañeda, declaró que continuarán los in
tentos para lograr el salvoconducto del ex-presidente argentino Héctor Cám- 
pora y que en el caso de agotarse las posibilidades se recurriría a la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya.

12 DE NOVIEMBRE

México decidió cerrar nuestra embajada en Irán por considerar que la 
situación en aquel país no asegura a nuestra misión diplomática funcionar 
bajo condiciones normales. Esta medida es de carácter temporal. Asimismo, 
el gobierno mexicano brindará a la embajada iraní todas las facilidades 
para el desempeño de sus funciones.

El ex-presidente Luis Echeverría, abrió los debates del Foro Internacio
nal por la Paz que organizó la UNESCO. El ex-mandatario insistió en que 
la actual crisis por la que pasa el mundo sólo podrá resolverse a través de la 
implantación de un Nuevo Orden Económico Internacional, posible única
mente, mediante una revolución de valores en su más amplio sentido.

El canciller, Jorge Castañeda, afirmó que México tiene gran interés en 
una máxima cooperación con Brasil, pero expuso las dificultades de exportar 
cantidades voluminosas de petróleo a ese país. Castañeda visita Brasil, con 
el fin de negociar la visita del presidente López Portillo a este país el año 
próximo.

14 DE NOVIEMBRE

Se firmó el Comunicado Conjunto entre los cancilleres de México, Jorge 
Castañeda, y de Brasil, Ramiro Sar&Iva Guerreiro, el cual señala la Importan
cia de fortalecer a las Naciones Unidas en las negociaciones encaminadas a 
lograr el desarme general y completo. Asimismo, eliminar las políticas pro
teccionistas de los países desarrollados hacía los países en vías de desarrollo 
y establecer la cooperación de estos últimos para la consecución de un Nuevo 
Orden Económico Internacional.

La embajada mexicana en Colombia fue ocupada en forma pacífica, por 
20 trabajadores del Ministerio de Hacienda. Solicitan la mediación del em
bajador Ricardo Galán para que el gobierno colombiano resuelva el problema 
de cerca de 14 000 empleados. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó 
al embajador Galán que es un asunto netamente laboral y que utilice su 
criterio para lograr la desocupación de la sede diplomática.

Una importante misión de empresarios suecos visitó al presidente López 
Portillo, para anunciarle su decisión de invertir, en México, 15 000 millones
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de pesos en empresas bilaterales mexicanas para la producción de bienes de 
capital.

Visitó a López Portillo el líder autonomista de Guam, para restablecer los 
vínculos de sangre, culturales e históricos de su pueblo, rotos hace ya tiempo 
con el pueblo de México. El Sr. Ricardo J. Bordallo señaló que en el pueblo 
de Guam corre sangre mexicana y que ambos países fueron separados por 
fuerzas políticas internacionales.

15 DE NOVIEMBRE

El Sr. Wilhelm Hoferkamp, vicepresidente dé la Comisión de las Comuni
dades Europeas, ofreció al presidente José López Portillo, apoyar a México 
en materia de bienes de capital, de inversión y de tecnología, y abrir sus 
mercados a productos que nuestro país pueda exportar, distintos al petróleo.

18 DE NOVIEMBRE

México compró a Perú 40 barcos pesqueros de gran tonelaje, según anun
ció el embajador Donaciano González Gómez, en Lima. Asimismo, indicó 
que existe un intercambio cada vez mayor entre ambos países sobre todo 
en el campo de la tecnología.

20 DE NOVIEMBRE

Se desocupó la misión diplomática mexicana en Colombia, la cual fue pa
cífica y sin intervención de la policía de Colombia, ya que México no hizo 
ninguna denuncia contra los sindicalistas que habían ocupado la embajada.

El director general de Nafinsa, Jorge Espinoza de los Reyes, expuso ante 
empresarios europeos la situación de la Industria Mexicana y la necesidad 
de desarrollar programas relacionados con la fabricación de bienes de capi
tal, con la petroquímica secundaria y la industria mediana y pequeña. Esta 
exposición fue hecha en el II Simposio sobre la Cooperación Empresarial 
entre América Latina y Europa, que se desarrolló en Suiza.

21 DE NOVIEMBRE

Hoy se discutió en la Cámara de Diputados la eventual entrada de Mé
xico al GATT; después de acaloradas opiniones de 12 parlamentarios de 6 
partidos políticos, se llegó a la conclusión de que era necesario ahondar más 
en el asunto, ya que muchos diputados carecían de la información necesaria.

El presidente José López Portillo anunció, que México no sustituirá a 
Medio Oriente en exportación de petróleo, que nuestro país había propuesto 
un plan de racionalización mundial del energético y que no queremos ex
plotar nuestro petróleo en función de nuestras reservas, ya que se quiere que
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exista un orden que impida el deterioro de las economías de los países en 
desarrollo.

La Asóciadón Nacional de Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana, propuso públicamente que México entre al GATT, con ciertas 
medidas como el fortalecimiento de la producción nacional, promulgación 
de la ley “Antidumping”, implementación de la política nacional de Comer
cio Exterior, etcétera.

22 DE NOVIEMBRE

México elevará su cuota de Derechos Especiales de Giro (DEG) de 535 
millones a 802.5 millones al Fondo Monetario Internacional, con el fin de 
mantener la proporción actual del poder de votación en ese organismo, 
según anunció el Secretario de Hacienda y Crédito Público,

Artesanos, campesinos y políticos opinaron sobre el eventual ingreso de 
México al GATT. En general, se puso de manifiesto la no participación 
de México en ese organismo, ya que tiene grandes implicaciones con las 
reservas petroleras de nuestro país, así como que es preciso una más amplia 
información a la nación.

23 DE NOVIEMBRE

El embajador ante Naciones Unidas, Porfirio Muñoz Ledo, indicó que 
en la reunión Castañeda-Walheim, no se trató el tema del Sha, y que cual
quier información sobre este hecho es mera especulación.

24 DE NOVIEMBRE

Se inauguró la Casa de la Amistad México-Nícaragua. En la ceremonia 
de inauguración el embajador nicaragüense expresó que México es el her
mano Mayor de su país, ya que es el país que ocupa el primer lugar en la 
ayuda internacional que se le ha prestado al pueblo nicaragüense.

25 DE NOVIEMBRE

Durante la reunión de comisiones del Año Internacional del Niño, la se
ñora Carmen Romano de López Portillo, demandó que los gobiernos de los 
países miembros de las Naciones Unidas dediquen recursos de los que tengan 
abundancia relativa, ya sean humanos, económicos o materiales para cubrir 
necesidades de otros países.

26 DE NOVIEMBRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de la 
República Argentina, ha concedido el salvoconducto para que el doctor
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Héctor Cámpora, asilado en la embajada de México en Buenos Aires, pueda 
trasladarse a nuestro país.

Juan Manuel Martínez, presidente de Canacmtra afirmó, que el costo de 
la entrada al GATT podría ser muy alto sí no se hace dentro de los marcos 
de independencia nacional y de la salvaguarda de los Intereses legítimos de 
los industriales mexicanos.

28 DE NOVIEMBRE

El embajador de Yugoslavia en México, Redzetl Suroi, expresó respecto 
a la iniciativa del presidente López Portillo sobre el Plan Mundial de 
Energía que, la ONU debe hacerla efectiva por ser una proposición que be
neficiaría a todas las naciones y que como señaló el mandatario mexicano, 
el petróleo es responsabilidad de la humanidad.

29 DE NOVIEMBRE

México anunció que no renovará la visa del ex-Sha de Irán, por consi
derarlo inconveniente para nuestro país, dijo el Secretario de Relaciones 
Exteriores Jorge Castañeda.

El Eí imbank acordó un préstamo a México de 40.9 millones de dólares 
para la compra de 6 aviones.

30 DE NOVIEMBRE

Un editorial del diario parisino Le Monde, afirma que con la decisión de 
no volver a recibir al ex-Sha de Irán en su ten torio, el gobierno mexicano 
“hizo volar en añicos el plan del presidente James Cárter” al mismo tiempo 
que causó sorpresa y embarazo en Estados Unidos.

2 DE DICIEMBRE

El director general de Cooperación Económica Internacional de la Se-, 
cretaría de Comercio, Roberto Dávila señaló, al salir a Montevideo para 
asistir a una ronda de negociaciones de la ALALC, que el comercio de .Mé
xico con ese organismo se ha vuelto deficitario, representando apenas el 
5.2 por ciento de las ventas mexicanas al exterior.

3 DE DICIEMBRE

En una entrevista de prensa, el presidente López Portillo, afirmó que en 
el caso del ex-Sha de Irán no recibió presiones de los Estados Unidos, ya 
que fue una decisión absolutamente libre, y que el no renovarle la visa fue 
el resultado de una reflexión personal del presidente en el sentido de que no 
se tenía porqué arriesgar el mínimo interés mexicano en un conflicto que
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no es suyo, al que se es ajeno por sus orígenes y al que se quisiera ser ajeno 
por sus consecuencias. Asimismo, señaló que petróleo, guerra y moneda, con 
todo lo que ello implica, son los riesgos más serios que advierte en el ambiente 
mundial. También dijo en lo que se refiere a la posible entrada de México 
al GATT, que no hay presiones para que así se haga y que su decisión estará 
basada en el análisis de la realidad.

4  DE DICIEMBRE

Dalmau Costa Alonso, director del Instituto Mexicano para las Investiga
ciones Nucleares, ocupará, en nombre de México, la presidencia de la Co
misión Flenaria de la Vigésima Tercera Conferencia General de la Organi
zación Internacional de la Energía Atómica, que se reúne en Nueva Delhi.

El embajador de Venezuela en México, Rafael Neri, dijo en entrevista 
de prensa, que el plan mundial de energía propuesto por el presidente José 
López Portillo, de llevarse a la práctica, sin duda alguna acabará con los 
monopolios transnacionales que han especulado con la explotación, refina* 
ción y comercialización de los hidrocarburos.

5 DE DICIEMBRE

Los nuevos embajadores de Ecuador, Egipto, India, Turquía y Mongoiia: 
Demetrio Aguilera Malta, Mohamed Shabarah Alí, Dilcep Shankarrao, Er- 
dogan Sanalan y Ochirin Tsend respectivamente, entregaron sus cartas cre
denciales al presidente López Portillo en presencia del secretario de Relacio
nes Exteriores, Jorge Castañeda.

6  DE DICIEMBRE

El presidente José López Portillo sostuvo una entrevista de prensa con 
los corresponsales extranjeros acreditados en México en la que planteó que 
ante la crisis energética mundial agudizada en muy poco tiempo, el Plan 
Mundial de Energéticos puede considerarse como “alternativa” urgente. De 
lo contrario, las alternativas mundiales son: orden conseguido por la sus
cripción de las soberanías nacionales; orden Impuesto después de la violen
cia de continuidad o un desorden que por sí mismo llevaría a una anarquía 
económica. Al mismo tiempo, se refirió a la necesidad de fortalecer la ONU 
para que funcione, en lugar de crear “foros internacionales” que le escamo
teen su competencia legítima. Por otro lado, el presidente dijo que la OPEP 
no es la culpable del alza del petróleo, sino el desorden mundial y afirmó 
que México nunca será esquirol de ese organismo. Asimismo, señaló que no 
se han suspendido las relaciones con Irán y que la embajada será reabierta 
cuando las condiciones estén dadas. Al referirse al problema del GATT 
dijo que es una responsabilidad que le corresponde a él, por lo cual está 
tomando su tiempo, sin prisa ni angustias ni plazo fatales.
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8 DE DICIEMBRE

Los secretarios de Fomento y Patrimonio Nacional, José A. de Oteyza, y de 
Comunicaciones y Transportes, Mújica Montoya, realizan una visita a Costa 
Rica, en donde se entrevistaron con el presidente de este país, quien anunció 
que se firmaron convenios entre México y Costa Rica, por los cuales el 
primero abastecerá un tercio del consumo de petróleo del segundo a partir 
de 1980.

El embajador mexicano en Brasil, Francisco Cuevas Cancino, descartó en 
Brasilia, la posibilidad de que el país compre armamentos brasileños durante 
la próxima visita del secretario de la Defensa Nacional, General Félix Gal- 
ván López, en marzo próximo.

Según informes provenientes de El Cairo, el gobierno mexicano ha pedido 
a Egipto su apoyo a un plan para una rápida solución a la crisis internacio
nal de energía. La propuesta que fue enviada por Jorge Castañeda, secre
tario de Relaciones Exteriores, a través del embajador de México en ese 
país, Antonio de Icaza, contempla un plan que se propone someter a consi
deración de las Naciones Unidas el próximo año, destinado a formular un 
nuevo ordenamiento económico internacional.

9 DE DICIEMBRE

El subsecretario de la Defensa Nacional, General Juan Antonio de la 
Fuente Rodríguez, afirmó que México es el país que menos gasta en arma
mentos a nivel mundial. Asimismo, expresó que el país no pretende destacar 
como una potencia bélica y negó que di país venda armas al exterior.

10 DE DICIEMBRE

Durante su participación en la V Conferencia de Ministros de Educación 
y Planificación que se celebra en México, el director general de Relaciones 
Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rafael Tovar y de 
Teresa, caí representación de la delegación mexicana, dijo que los países de la 
región latinoamericana deben proceder a la adopción de medidas concretas 
hada lo interno y en lo Internacional que permitan alcanzar la creación del 
Nuevo Orden Económico Internacional que es el único que puede garan
tizar una convivencia pacífica y armoniosa.

11 DE DICIEMBRE

La Cámara de Diputados aprobó un acuerdo en el que se afirma que por 
el momento no es conveniente que México ingrese como miembro activo al 
Grupo de Países No Alineados, aunque se asienta su participación como 
observador activo y simpatizante de sus principios, ya que muchos de ellos 
son afínes a los de México. Sin embargo, se dice en el dictamen, que el país
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prefiere participar más decididamente en el “Grupo de los 77”, no obstante 
que se deja abierta la posibilidad de volver a analizar el asunto ante una 
eventual y plena Incorporación a esa organización Internacional en el futuro.

El periódico norteamericano The Washington Star publicó un comentario 
a la política del presidente López Portillo, en el que se dice que los dirigentes 
mexicanos han actuado tradicíonalmente en la teoría de que es bueno, in
ternamente, mostrar alguna dureza en el trato con los Estados Unidos. La 
cuestión radica en cómo satisfacer, según el periódico, resentimientos histó
ricos sin poner en peligro el abrumador interés de México por mantener 
buenas relaciones con Estados Unidos.

El secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza, 
dijo en Panamá, en donde se encuentra reunida la X Reunión de ministros 
convocada por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), que 
es necesario que los países latinoamericanos pasen a acciones concretas y 
coordinadas para hacer frente a la crisis energética.

14 DE DICIEMBRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la decisión del Gobier
no de México de no renovar la visa de turista del ex-Sha de Irán es firme 
y no está sujeta a reconsideración. Por ello, la cancillería mexicana desauto
rizó las declaraciones atribuidas por una agencia Internacional de prensa al 
embajador de México en Filipinas.

La embajada de México en Washington desmintió que el gobierno del 
país se proponga sustituir el dólar estadounidense por otra moneda en las 
transacciones comerciales del petróleo.

15 DE DICIEMBRE

Al aprobar la Asamblea General de las Naciones Unidas dos resoluciones 
tendientes a establecer una negociación mundial para 1980, en la que se 
tomará en cuenta la propuesta formulada por el presidente López Portillo 
para elaborar un Plan Mundial de Energía, el embajador mexicano en aquel 
organismo, Porfirio Muñoz Ledo, sostuvo el compromiso mexicano para 
impulsar el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Mundial. Tam
bién subrayó que la decisión de iniciar los trabajos para una negociación 
económica mundial representa un avance irreversible. Por lo que de darse 
marcha atrás, señaló, se provocaría un colapso mundial e incluso se perdería 
la confianza en la ONU. Por otra parte, el Secretario General de la ONU, 
Kurt Waldheim, destacó en entrevista de prensa que las resoluciones apro
badas por el organismo hacen eco a los planteamientos vertidos por el presi
dente López Portillo y añadió que los acuerdos son un primer paso de la 
mayor importancia para restructurar las relaciones económicas internacionales.
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17 DE DICIEMBRE

El director del Banco de México, Gustavo Romero Kolbeck, señaló que 
cualquier aumento al precio del petróleo es favorable a México, puesto que 
con la colocación de mayores volúmenes de crudo en el exterior recibirá 
más divisas e indicó que en 1979, los recursos provenientes del energético 
alcanzarán los 4 mil millones de dólares.

El senador norteamericano Lloyd Bentsen, en discurso ante el Senado de 
su país, acusó a México de jugar a la izquierda política y de socavar la 
posición norteamericana en la crisis iraní al asumir una actitud que tildó 
de “francotirador político”. El senador Bentsen dijo que su discurso era sólo 
una “advertencia amistosa” y no una posición oficial de los Estados Unidos.

La delegación mexicana que participa en la reunión de los Ministros de 
Industria del “Grupo de los 77”, que se celebra en La Habana, ratificará la 
posición de México en el sentido de garantizar el acceso a los países en desa
rrollo a los mercados de las naciones desarrolladas, así como a los conocimien
tos tecnológicos y cambios avanzados, en condiciones justas, equitativas y 
mutuamente aceptables.

18 DE DICIEMBRE

Méjico estuvo entre los miembros de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que condenaron a Chile por las violaciones de los derechos humanos 
en este país e hicieron un llamado para que el gobierno del general Augusto 
Pinochet investigue 1c« casos de desaparecidos por motivos políticos.

19 DE DICIEMBRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó una información para acla
rar el motivo de su abstención, en el actual periodo de sesiones de la Asam
blea General de la ONU, en la votación del “Proyecto de Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer”. 
La delegación mexicana consideró que un instrumento tan importante como 
un tratado para impulsar la igualdad de la mujer en todo el mundo mere
cía un tratamiento más serio y ponderado. Se añade que el proyecto no es 
suficientemente maduro y encierra una serie de elementos que harán difícil 
a un buen número de Estados adherirse a él.

Quedó formalizado el convenio entre México y Yugoslavia, mediante el 
cual PEMEX venderá a la Energc nvest-Energopetrol 3 mil barriles diarios 
de petróleo crudo a partir del segundo trimestre de 1980.

20 DE DICIEMBRE

El profesor Víctor Hugo Bolaños Martínez, fue designado por el presi
dente López Portillo, embajador de México en Ecuador. El profesor Bola-
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ños desempeñaba el cargo de director general de Información y Relaciones 
Públicas de la Secretaría de Educación Pública.

21 DE DICIEMBRE

El embajador de México en Estados Unidos, Hugo B. Margáin, envió una 
carta aclarativa al periódico “Los Ángeles Times” sobre un articulo publicado 
en este diario que afirmaba que el presidente López Portillo se había com
prometido con el ex-Sha de Irán y con el gobierno norteamericano a read
mitir al pr imero en México. El embajador Margáin señala que México nunca 
concedió asilo al ex-Sha, sino que fue admitido como turista por seis meses. 
Además reitera que la decisión de no renovarla al expirar ese plazo fue un 
cumplimiento de “su responsabilidad ante el pueblo mexicano de proteger 
los más legítimos intereses nacionales”.

El nuevo embajador de México en Japón, Francisco J. Alejo, expresó en 
Tokio, su deseo de que se incremente ràpidamente el número de turistas ja
poneses que visitan el pais y que aumenten las inversiones japonesas.

23 DE DICIEMBRE

El Director General del IMGE, José Gómez G., señaló, en entrevista de 
prensa, que el gobierno mexicano se propone restructurar integralmente las 
políticas de comercio exterior, a fin de diversificar productos y mercados, 
ampliar la planta productiva, eliminar las operaciones triangulares y las 
intermediaciones Innecesarias que encarecen productos, exportar productos 
con mayor valor agregado, fortalecer las estructuras y los servicios de apoyo, 
racionalizar las importaciones, a fin de adquirir sólo lo que sea conveniente 
para el país, establecer estímulos suficientes y simplificar los trámites en el 
flujo de comercio con otras naciones.

27 DE DICIEMBRE

En un desayuno con el grupo conocido como “20 mujeres y un hombre” 
el presidente López Portillo anunció que el nuevo precio que México fije 
a  siu petróleo será sustancialmente superior al actual. El presidente explicó 
que de mantenerlo bajo, México podría parecer esquirol de la OPEP y 
romper la unidad de un esfuerzo por revalorar a las materias p rim a* además 
de que sería en perjuicio propio el no obtener un ingreso legítimo en las con
diciones de desorden internacional, beneficiando a otras economías y sin que 
exista una razón superior para hacerlo.

28 DE DICIEMBRE

El líder de la Cámara de Senadores, Joaquín Gamboa P., solicitó al pre
sidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, Rafael Caldera, y al se
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cretario general de la misma, Pió Cario Terenzo, que exhorten al gobierno 
de Irán para que pongan en libertad a los miembros del personal de la 
embajada norteamericana detenidos como rehenes.

Ileana Cid Capetillo.
Pedro González Olvera.
S. Francisco Sosa y Ávila Zabre.


