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Cronologías

CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
DE LA POLITICA EXTERIOR DE MÉXICO, DEL 1*

DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 1980

2 DE ENERO

El Diario Oficial de la Federación publicó hoy el Convenio de Coope
ración Turística entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Popular de Bulgaria, firmado en la ciudad de México en abril 
de 1979. Este convenio ratifica la necesidad de seguir fortaleciendo y am
pliando los vínculos políticos económicos y culturales, científicos y técnicos 
entre ambos países.

El Congreso de la Unión autorizó al Banco Nacional de México al incre
mento de las aportaciones de nuestro país al Fondo Monetario Interna
cional (FMI) hasta 802.5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). 
Asimismo, se ampliará el monto de garantías que el gobierno federal puede 
otorgar en las operaciones de préstamo celebradas con el Banco Mundial.

3 DE ENERO

El gobierno del presidente Jimmy Cárter afirmó hoy que la decisión 
mexicana de incrementar el precio de su petróleo es “injustificada”. México 
no es miembro de la OPEP pero ha seguido estrechamente las tendencias 
de precios de los países del cartel petrolero lo cual preocupa al gobierno 
norteamericano calificando esta acción de “deplorable e injustificada” .

Horacio Labastida, embajador de México en Nicaragua, declaró que en 
toda América Latina donde aún haya regímenes de fuerza, éstos están conde
nados a morir en muy breve plazo, ya que los pueblos latinoamericanos ganan 
día a día una más amplia y más profunda conciencia política de sus propios 
problemas. Además, Estados Unidos está sintiendo que los viejos métodos 
imperiales ya son obsoletos, innecesarios, inútiles y degradantes.

4 DE ENERO

El presidente José López Portillo afirmó que los energéticos garantizan 
nuestra independencia y añadió que México ha elevado su voz para que se 
establezca un orden razonable —de deberes, obligaciones y derechos— res
ponsabilidad de toda la humanidad, y que sólo a las garantías de ese orden 
México pondría el sacrificio en la estructuración de sus energéticos, pero de



116

ninguna manera a presiones bilaterales o multilaterales. Asimismo legisla
dores del PRI y dirigentes del PPS, FCM y del PDM, condenaron los re
proches a México del gobierno de Estados Unidos, y coincidieron en señalar 
que si nuestro país elevó el precio de su petróleo, lo hizo de acuerdo a su 
facultad soberana.

Por otra parte el diario estadounidense Washington Post, criticó la política 
del Departamento de Estado hacia México en un artículo dedicado a “las 
difíciles relaciones” entre ambos países, subrayando que México es también 
en parte responsable.

5 DE ENERO

Organizaciones políticas, obreras y campesinas manifestaron su adhesión 
al Presidente de la República en su respuesta a la crítica del Departamento 
de Estado por el aba del crudo.

El embajador de China en México, Luí Pu informó que México ad
quirió 100 tractores y comprará 200 más a su país. Luí Pu apuntó que 
las exportaciones de China a México serán este año del orden de 10 millones 
de dólares, en tanto que de México a China ascenderá a 100 millones de 
dólares.

7 DE ENERO

México fue electo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge 
Castañeda, México obtuvo 133 votos, 8 países se abstuvieron y 3 votaron a 
favor de Cuba. Dijo Castañeda que en el Consejo, México sostendrá sus 
invariables principios internacionales de autodeterminación y no intervención. 
Por otra parte en su discurso de agradecimiento, Porfirio Muñoz Ledo, 
embajador mexicano ante Naciones Unidas, afirmó que nuestro país siempre 
apoyó la candidatura de Cuba, por haber sido la primera, y por contribuir 
así a la reparación que se debe a ese país, que desde 1959 no ha podido 
llevar un desarrollo normal de sus relaciones internacionales.

8  d e  e n e r o

El presidente Cárter eligió para el cargo de embajador de Estados Unidos 
en México al educador califomiano Julián Nava, quien será el primer nor
teamericano-mexicano que se designa para este puesto diplomático.

El presidente de Francia, Valery Giscard D’Estaing envió al mandatario 
mexicano José López Portillo, un mensaje de felicitación con motivo de la 
elección de México al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Licenriado Jaime Alvarez Soberanis, director general de Cooperación 
J écnica Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que
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en el país hay la suficiente capacidad técnica para acelerar nuestro desa- 
rollo, pero que cuestiones de decisión política, impiden esos propósitos, 
recalcó que es muy difícil que países como México rompan con la depen
dencia tecnológica “porque todas las naciones son interdependientes; no hay 
ninguna que sea autosuficiente”.

Mateya Mateusky, presidente de la Comisión de Relaciones Culturales de 
la República Socialista de Macedonia (de la Federación de naciones yugos
lavas) llegó a México junto con un grupo de técnicos y científicos, con el 
fin de firmar varios convenios de cooperación entre las dos naciones, sobre 
una gama de programas relacionados con la literatura, cuestiones científicas 
y tecnológicas.

9 DE ENERO

El licenciado Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó 
hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU que, por el giro que han 
tomado el conflicto de Afganistán y el de 1c» rehenes detenidos en Teherán, 
el mundo ha caído o está en peligro de caer en la guerra fría y se está en 
presencia de una escalada continua de medidas de presión y represalias. El 
funcionario aseguró que nuestro país no participa en el Consejo de Segu
ridad como aliado, amigo o enemigo de nadie; “no nos proponemos apoyar 
países, sino apoyar causas justas y principios” ; al tiempo que anunció que 
conjuntamente con Filipinas se ha propuesto la convocatoria a un periodo 
extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea a fin de examinar 
la cuestión de Afganistán.

Petróleos Mexicanos informó que durante el primer trimestre de 1980 
se exportarán 700 mil barriles diarios de una producción de un millón 939 
mil barriles, lo que significará a los precios actuales más de 557 millones 
de pesos diarios. El aumento de los clientes y la baja porcentual de ventas 
a Estados Unidos, precisó PEMEX, es parte de la política de diversificación 
en la venta de nuestro crudo.

Se inauguró la tercera reunión de las delegaciones de la Comisión Mixta 
de Cooperación Científica y Técnica y la cuarta de Cooperativa Cultural 
y Educativa entre México y Yugoslavia.

10 DE ENERO

El presidente López Portillo recibió la visita del directivo del Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, Manuel Prado y Colón de Carvajal, con 
el fin de revisar varios puntos referentes a las relaciones entre México y 
España en “las que todavía resta mucho que hacer”.

Eugueni Rubtsov, ministro consejero de la embajada soviética, en México, 
señaló que éste es un país digno de formar parte del Consejo de Seguridad 
de la ONU; añadió que la posición mexicana frente al problema de Afga
nistán no deteriora en absoluto las relaciones entre la URSS y México.



118

11 DE ENERO

En una amplia edición dedicada a México, del periódico Financial 2 irms, 
se dice que José López Portillo es el presidente de México más preparado. 
Asimismo elogia la actuación de Fidel Velázquez al frente de la Central de 
Trabajadores Mexicanos.

12 DE ENERO

La Secretaría de Programación y Presupuesto informó que México destina 
el 86.8% de las exportaciones de crudo a los Estados Unidos, siguiéndole en 
importancia Israel y España con el 5.8 y 4%. Las demás naciones no sobre
pasan el 1% de las ventas totales de PEMEX.

Los embajadores de México y Venezuela fueron designados en El Salvador, 
como mediadores entre el gobierno de este país y las Ligas Populares 28 de 
Febrero (LP-28) para negocios de liberación de sus colegas de Panamá y 
Costa Rica, detenidos en la embajada panameña junto a otros cinco rehenes.

14 DE ENERO

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que “Imponer sanciones 
económicas a Irán podría constituir un precedente inaceptable para muchos 
Estados, en particular para aquellos en vías de desarrollo, fa. que por la 
naturaleza misma de los cambios violentos podrían éstos caracterizarse como 
una amenaza a la paz y en consecuencia adoptase sanciones en nombre 
de la comunidad internacional contra pueblos en insurgencia”. Este criterio 
se muestra como parte de los fundamentos de nuestro gobierno para abste
nerse de votar en el Consejo de Seguridad de la ONU acerca de la impo
sición de sanciones económicas a Irán.

Se abrieron las válvulas del gasoducto Cactus-Reynosa para iniciar el 
primer embarque de gas hacia los Estados Unidos. La venta de gas se hará 
dentro de los términos normales firmados y al precio establecido por México.

15 d e  e n e r o

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de 
Diputados, Antonio Carrillo Flores, aclaró a parlamentarios franceses que 
la designación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU “no 
cambiará en nada sus relaciones con Cuba, porque ambos países hacen caso 
omiso a las tendenciosas interpretaciones que a tal hecho se la ha querido 
dar”.

El periódico La Prensa de Nueva York calificó de “puro cinismo” el voto 
de abstención de México en el Consejo de Seguridad de la ONU al tratarse
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el pedido de sanciones internacionales contra Irán por la retención de medio 
centenar de rehenes norteamericanos cautivos en Teherán.

México fue electo hoy por imanimidad por el grupo latinoamericano para 
ocupar una vicepresidencia en el Comité Plenario de la ONU que prepara 
las negociaciones internacionales en el campo económico.

£1 encargado de negocios de la embajada de Irán en México, Manoucher 
Kazehij afirmó que la posición de nuestro país en el Consejo de Seguridad 
de la ONU demuestra una vez más la relevante política internacional y 
progresista que el pueblo mexicano ha defendido en toda su historia con la 
libre autodeterminación de los pueblos y la defensa de la soberanía e inde
pendencia de las naciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se clausuraron los 
trabajos de las comisiones mixtas de cooperación científica técnica y de 
cooperación cultural y educativa entre México y Yugoslavia.

16 DE ENERO

México acordó comprar 2.35 millones de toneladas de maíz y trigo a los 
Estados Unidos abriendo así un mercado para parte del grano norteameri
cano que se dejó de vender a la Unión Soviética, informó el embajador de 
México Hugo M. Margáin.

México donó a Nicaragua dos empresas procesadoras de fertilizantes con 
un valor estimado en 3 millones de pesos. Las empresas pertenecen a  Ferti
lizantes de México (FERTIM EX), operan en Nicaragua desde hace varios 
años y se denominan FERTICA y AGROTELICA.

El viceministro de comercio holandés, K. H. Beyen, presidió ayer la pri
mera reunión con el grupo técnico de Conversiones Industriales de SEPA- 
FIN, luego de una serie de conversaciones con el presidente José López 
Portillo y los secretarios de Relaciones Exteriores, Comercio, Programación 
y Presupuesto y Patrimonio y Fomento Isdustrial, en los cuales se acordó 
la ayuda holandesa a México en materia tecnológica, para el desarrollo de 
plataformas marinas de explotación petrolera.

El embajador de México en la ONU Porfirio Muñoz Ledo; recién electo 
vicepresidente del Comité de Asuntos Económicos de ese organismo, anunció 
que el país propuso la elaboración de u n  plan mundial de energía, que será 
discutido en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General.

1 7  DE ENERO

El expresidente de México, Luis Echeverría Alvarez, viajó ayer a Nueva 
Delhi, India, donde tomará parte en los trabajos de la Conferencia Inter
nacionales de Desarrollo Industrial que organiza la ONU. Echeverría Alvarez, 
partió en misión especial en compañía de otros diplomáticos mexicanos.

Diesel Nacional inició la exportación de 150 autobuses para transporte
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de pasajeros, de los llamados “delfines” a Nicaragua, en una operación 
comercial de 138 millones de pesos mexicanos y como resultado de las 
gestiones del Banco Central de Nicaragua y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior de nuestro país.

Altas fuentes diplomáticas indicaron en la ONU que el papel de México 
como miembro del Consejo de Seguridad ha sido muy activo, sobre todo 
en el caso de los rehenes en Irán, lo cual le puede permitir jugar un papel 
de mediador en la crisis con Irán, que Estados Unidos busca resolver a 
toda costa a  raíz de la nueva situación creada por la invasión soviética 
a  Afganistán.

18 DE ENERO

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión concedió por unani
midad, el permiso constitucional para que el presidente López Portillo 
pueda ausentarse del territorio nacional a fin de realizar una visita de Estado 
a Nicaragua. El titular del Ejecutivo fue invitado por la Junta de Gobierno 
de Reconstrucción de aquel país.

Chong Chul Kim, jefe de la delegación parlamentaria de Corea del Sur 
que se encuentra en nuestro país, afirmó, luego de entrevistarse con el 
presidente López Portillo, que el deseo de su país es incrementar las rela
ciones con México no sólo en el aspecto legislativo, sino también en los 
campos tecnológicos, económico y cultural. El embajador sudcoreano Sihak 
Hyun congratuló al mandatario mexicano por su política internacional en 
relación con los energéticos y con un nuevo orden económico internacional.

19 DE ENERO

Una delegación mexicana de alto nivel llegó hoy a Nueva Delhi con el 
fin de participar en la III  Reunión de ONUDI. La delegación encabezada 
por el expresidente Echeverría presentará los puntos de vista mexicanos con 
respecto al balance en base a los planteamientos y decisiones tomados en la 
reunión anterior celebrada en 1975 en Lima.

Industriales de Holanda ofrecieron un crédito a la Comisión Federal de 
Electricidad para sus programas de expansión, están dispuestos a asociarse 
con industriales mexicanos para la fabricación en México de equipos eléc
tricos y otros bienes de capital.

2 1  DE ENERO

El secretario de Trabajo de México, Pedro Ojeda Paullada, arribó a La 
Habana al frente de una delegación para realizar una visita oficial, fue 
recibido por el presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, 
Joaquín Benavides.
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Los nuevos embajadores de Noruega, Jan Arveseu; Hungría, Karoly Szabo 
y de Honduras, Humberto López Villamil, entregaron al secretario de Rela
ciones Exteriores Jorge Castañeda, las copias de las Cartas Credenciales de
sús países que los acredita como diplomáticos en México.

2 2  d e  e n e r o

El secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez señaló que, las 
relaciones entre México y España están superando las metas previstas y se 
desarrollan en un ambiente propicio, al presidir la reunión del Comité 
HispanoMexi cano de Cooperación en materia de Comercio Exterior.

23 d e  e n e r o

En su primera intervención en la sesión plenaria de la conferencia de 
ONUDI, celebrada en la India, el embajador mexicano Luis Echeverría,, 
pidió a los delegados del mundo entero que ejerciten sus facultades de 
premeditar y programar, para dominar instintos, desconfianza y suspicacia, 
de manera que transformemos nuestras acciones en voluntad y razón en 
beneficio de todos los pueblos del mundo. Al término de su discurso, el ex
presidente Echeverría fue felicitado tanto por el presidente de la asamblea,, 
como por numerosas delegaciones que de esta forma valoraron la posición, 
de México.

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Pedro Ojeda Paullada, afirmó 
que existen amplias perspectivas de colaboración en el campo laboral y la 
seguridad social entre México y Cuba, en declaraciones a la agencia Prensa 
Latina asimismo afirmó que nuestro país ha mejorado el bienestar de los 
obreros a través de mecanismos para proteger su salario y otras prestaciones.

25 d e  e n e r o

El presidente de México Licenciado José López Portillo, arribó a la ciudad, 
de Managua, Nicaragua, en donde fue recibido por una multitud nicara
güense. El Presidente reiteró su apoyo a una Revolución de contenido nacio
nalista, opuesta a toda hegemonía. En su estancia de siete horas tuvo tres 
rondas de conversaciones en las que se entrevistó con la Junta de Gobierno, 
primero, el Frente Sandinista de Liberación Nacional después y la tercera 
reunión con ambas partes, de las que resultaron los siguientes acuerdos: 
venta de 7 mil 500 barriles diarios de petróleo mexicano a Nicaragua. 
Petición, de la vigencia de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, 
por ambos países. Apoyo al Plan Mundial de Energía propuesto por México- 
y búsqueda de la integración para fortalecer la solidaridad de los latino
americanos.

Llegaron a su término las pláticas de México y Estados Unidos para
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lograr un acuerdo conjunto para evitar consecuencias en caso de un derrame 
•de hidrocarburos o de otra instancia nociva al medio marítimo. Los tér
minos de este acuerdo establecen que ambos países se comprometan a in
tercambiar información actualizada y a consultarse para garantizar una 
cooperación adecuada entre autoridades competentes.

26 DE ENERO

En su viaje de regreso de la ciudad de Managua a México el presidente 
López Portillo, declaró en conferencia de prensa, que hay que buscar una 
tercera vía revolucionaria para América Latina ya que tanto la Revolución 
Mexicana como la Cubana no se ajustan al resto de América Latina, recalcó 
que tal vez esa nueva oportunidad revolucionaria sea la que se está gestando 
en Nicaragua.

Por otra parte el comandante Tomás Borge, envió un saludo y abrazo a 
todos los mexicanos, a nombre del Gobierno de Nicaragua y de la Dirección 
Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Agregó que Nica
ragua no olvida la solidaridad mexicana con España, con Chile y con la 
lucha del pueblo de Sandino y de sus herederos los «andinistas.

La señora Indira Gandhi, primera ministra de la India, concedió una 
entrevista especial al embajador Luis Echeverría, en la que reiteró su amistad 
con México y envió un saludo al presidente López Portillo.

‘ 28 d e  e n e r o

El presidente norteamericano solicitó hoy al Congreso un aumento de los 
fondos destinados a las actividades en la zona fronteriza con México, pero 

•sorpresivamente anunció la reducción de las patrullas fronterizas, cuya misión 
es impedir la inmigración ilegal de mexicanos a Estados Unidos.

El doctor Horst Ebmke dirigente del Partido Social Demócrata Alemán, 
se entrevistó con el presidente López Portillo, a quien le entregó un mensaje 
personal del presidente de su partido. El doctor Horst señaló que su orga
nización lleva buenas relaciones desde hace años con el PRI, lo cual significa 
que las buenas relaciones no se basan en el interés por el petróleo.

La Presidente de la plenaria del día de hoy de la III  Conferencia General 
■de la ONUDI, fue ocupada por el embajador Luis Echeverría, quien habló 
de la necesidad de que cada país del Tercer Mundo elabore su propio 
modelo de desarrollo integral, sin complejos de Inferioridad respecto a los 

•diversos intereses imperiales que ahora parecen querer repartirse el mundo.

29 d e  e n e r o

El presidente José López Portillo se lamentó, profundamente, de que el 
-espíritu olímpico se haya hecho pedazos, en esta guerra fría tan desagradable,
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en que ha sido envuelta la Olimpiada de Mosc5, y a la vez reiteró la posición 
del gobierno mexicano de mantenerse al margen de una decisión que deben 
tomar los deportistas.

El embajador griego en nuestro país, Nicolás Macredis, afirmó que Grecia 
está interesada en adquirir petróleo mexicano mediante acuerdos comer
ciales y económicos. Señaló el diplomático que en su país esperan para este 
año, la visita del canciller Jorge Castañeda.

El nuevo embajador de Hungría en México presentó sus cartas creden
ciales al presidente López Portillo. El embajador Karoly Szabo, abogó por 
el fortalecimiento de las relaciones económicas, políticas y culturales entre 
los gobiernos y pueblos de los dos países. Asimismo, el embajador de Hon
duras, Humberto López Villamil presentó sus cartas credenciales al presi
dente López Portillo, y reiteró la posición de su gobierno frente a los cambios 
que se están operando en Nicaragua. Señaló que México sigue siendo uno 
de los pocos intelectuales y uno de los centros internacionales de la América 
Latina, por su prestigio. Por su lado el nuevo embajador de Noruega Jan 
Arvesen, al presentar sus cartas credenciales el presidente, destacó que las 
cuatro áreas en que México y Noruega pueden llegar a un mayor grado 
de cooperación son: la exploración y explotación marina, el sector pesquero, 
el desarrollo hidroeléctrico y las telecomunicaciones.

El pueblo salvadoreño pidió apoyo a México, por medio de la Coordi
nadora Latinoamericana por los Derechos Humanos, COLADEHU, con el 
fin de derrocar a la actual Junta Cívico Militar.

30 DE ENERO

El presidente de Brasil Joao Baptista Figueiredo, envió un mensaje al 
pueblo mexicano, con motivo del próximo viaje del presidente López Por
tillo a su país. En el mensaje Figueiredo señaló que México y Brasil siguen 
los mismos principios básicos.

La compañía de petróleos española CESPA firmó un acuerdo con PEMEX, 
por la que esta última entregará a la primera 350 mil toneladas de crudo 
ligero con el fin de fabricar lubricantes destinados al mercado mexicano.

31 DE ENERO

El director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano dijo que México 
aumentará el precio de su gas con los Estados Unidos, si este país acepta 
el precio del gas canadiense que es de 4.47 dólares por millar de pies cúbicos. 
Lo anterior sería en base al acuerdo firmado por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en el que se estipula que México tiene un margen para negociar 
aumentos o cambios de precio.

El embajador mexicano en Nicaragua, Horacio Labastida, dijo en entre
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vista de prensa, que México no pretende ser líder de los países de América 
Latina y añadió que cada pueblo es responsable de sus propios actos.

l o .  d e  f e b r e r o

El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda envió un comu
nicado a su colega español, Marcelino Oreja, en el que le expresa la indig
nación del gobierno mexicano por la irrupción de la fuerza pública en la 
embajada de España establecida en Guatemala.

2  d e  f e b r e r o

Los partidos políticos latinoamericanos que participan en la reunión con
vocada por la Internacional Socialista y que se celebra en San José, Costa 
Rica, dirigieron un mensaje de reconocimiento al presidente López Portillo, 
por sus recientes pronunciamientos e intervenciones en el campo internacional.

5 d e  f e b r e r o

El representante de México ante el Comité de Desarme, que reúne a 35 
países más las cinco potencias nucleares, hizo un llamado urgente a éstas 
para que decidan detener su carrera armamentista a fin de evitar la guerra.

Luis Echeverría que funge como jefe de la delegación mexicana ante la 
III  ONUDI que se celebra en Nueva Delhi, dijo en una reunión de emer
gencia del grupo de los 77, que el hecho de que la mayor parte de los países 
que forman ese grupo no hayan sido colonias no motiva una paciencia exce
siva y que ya no es el momento de aceptar “cuentas de vidrio por oro”. El 
ex-presidente agregó que el subdesarrollo económico e industrial no significa 
subdesarrollo intelectual sino al contrario imaginación y espíritu de lucha 
para combatir los viejos problemas derivados del colonialismo.

6  d e  f e b r e r o

El primer ministro de Jamaica, Michel Manley, realizó una visita de cinco 
horas y media a México, durante la cual se entrevistó con el presidente López 
Portillo. Al final de la entrevista se emitió un comunicado conjunto en el 
que se afirma que México exportará hasta 10 mil barriles de petróleo diarios, 
cuando su capacidad de exportación así lo permita. Asimismo, ambos jefes 
de Estado expresaron su convencimiento en el pluralismo como una de las 
formas de convivencia : ntemacional.

Al clausurar los trabajos de la Tercera Reunión de la República, celebrada 
en Veracruz, el presidente López Portillo rechazó todas las arbitrariedades y 
vigencias de la violencia imperial “que en este momento, como un juego 
elemental de los niños, nos quieren obligar a estar con melón o con sandía”.
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8  DE FEBRERO

El jefe de la delegación mexicana ante la III  Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) que ese celebra en Nueva 
Delhi, Luis Echeverría propuso al Tercer Mundo tomar una actitud firme 
ante la intransigencia de los países occidentales industrializados, ya que éstos, 
señaló el ex-presidente han mostrado un endurecimiento en sus posiciones, 
lo que representa una regresión a los puntos de vista de hace 20 años. Por 
otro lado se informó que Echeverría fue nombrado miembro de la comisión 
negociadora del “Grupo de los 77”, con el fin de darle mayor fuerza, de diá
logo al Tercer Mundo.

1 0  d e  f e b r e r o

El embajador Carlos Alzamora, secretario permanente del SELA (Sistema 
Económica Latinoamericano), llegó a México para una visita oficial de tres 
días, durante la cual se entrevistará con el presidente López Portillo y el 
secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda.

11 d e  f e b r e r o

El presidente López Portillo dijo ante la Asociación del Servicio Exterior 
Mexicano, que México ha iniciado una política internacional más activa, 
después de que tradicionalmente se había mantenido en una sola línea. Era 
un país de no intervención que revelaba en su política el esfuerzo de desco
lonización y de independencia frente a países extranjeros.

1 2  DE FEBRERO

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Eduardo Navarrete, afirmó 
que México tiene interés en el fortalecimiento del Sistema Económico Lati
noamericano, porque este organismo es clave fundamental para la cooperación 
entre los países latinoamericanos. Añadió que a partir de 1980, el SELA será 
primordial para definir la posición de los 26 países que lo componen, así como 
establecer negociaciones globales y conjuntas ante las Naciones Unidas.

1 3  DE FEBRERO

El embajador mexicano en Brasil, Francisco Cuevas Cancino anunció en 
Brasilia que el presidente López Portillo, llegará a ese país el 28 de julio 
próximo, para realizar una visita oficial. Al mismo tiempo se anunció que 
el secretario de la Defensa, Félix Galván hará una visita oficial del tres al 
diez de mayo próximo.

El ministro suizo de Comercio Exterior, Paul Jolles, llegó a México y se 
entrevistó con el presidente López Portillo, a quien propuso la posibilidad 
de realizar coinversiones de empresarios de su país en diversas áreas.
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Carlos Alzamora, secretario general del Sistema Económico Latinoameri
cano, dijo, después de entrevistarse con el presidente López Portillo, que el 
gobierno mexicano respaldará iniciativas de cooperación regional, especial
mente en el campo energético, tan crucial para el desarrollo del subcontinente.

14 DE FEBRERO

La Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió categóricamente “la 
versión sin fundamento y amparada en el anonimato” defendida por dos 
agencias informativas internacionales, acerca de que México reestablecería 
próximamente relaciones consulares con la dictadura de Augusto Pinochet 
en Chile.

Al inaugurar en Quito, Ecuador, la Reunión Latinoamericana sobre el 
Petróleo, el presidente del PRI, Gustavo Carvajal Moreno dijo que las 
posiciones de productores y consumidores de petróleo son radicalizadas por 
empresas transnacionales, generalmente sin metrópoli, sin obligaciones so
ciales ni solidaridad política. Asimismo Carvajal Moreno señaló la nece
sidad de un plan mundial de energía que garantice la soberanía plena y 
permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales.

1 5  DE FEBRERO

Durante la inauguración de la XXXIX Asamblea General Anual Ordi
naria de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el 
presidente López Portillo ofreció garantías de que la decisión de ingresar 
al GATT será en función de lo que más convenga al país, del interés y 
del problema prioritario: la generación de empleos.

1 6  DE FEBRERO

El ministro del Interior de la República Federal Alemana, Gerhard Baum 
llegó a México para entrevistarse con el Procurador General de la Repú
blica, Oscar Flores Sánchez, para conocer las experiencias mexicanas en 
la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, el funcionario alemán dijo que la 
visita oficial del presidente López Portillo al mencionado país será en mayo 
próximo.

El ministro del Interior del Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nica
ragua, comandante Tomás Borge, llegó a México para visitar centros de 
salud y seguridad de la ciudad de México, a fin de observar las experiencias 
del país en materia de asistencia social.

20 DE FEBRERO

El canciller de Costa Rica, Rafael A. Calderón Fomier llegó a México 
para iniciar una visita oficial de tres días. El canciller declaró que Costa
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Rica siente un especial agradecimiento por la cooperación que el presidente- 
López Portillo le ha brindado. Agregó que su visita tiene el propósito, entre 
otros, de lograr un acuerdo para aumentar los intercambios comerciales- 
entre ambos países.

2 1  DE FEBRERO

Fidel Chávez Mena, canciller de El Salvador llegó a México para tener 
una entrevista con el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda 
y tratar asuntos relacionados con la política y situación centroamericana.

27 d e  f e b r e r o

El embajador de México ante las Naciones Unidas, Porfirio Muñoz Ledor 
pronunció un discurso ante la Asamblea General en la que se pronunció- 
en favor de una solución pronta, pacífica y justa, del problema palestino, 
ya que a todos importa el acatamiento de las normas básicas que hacen* 
posible la convivencia y porque la situación en el Medio Oriente sigue consti
tuyendo la más grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales-

29 d e  f e b r e r o

El presidente López Portillo sostuvo una entrevista con el gobernador del 
estado norteamericano de Nueva York, Huges Carey, al que le habló de 
la necesidad de que Estados Unidos y las demás naciones del mundo hagan 
todos los esfuerzos posibles para conservar la paz, evitando acciones que 
comprometan la paz mundial, particularmente en Medio Oriente, Afganistán 
e Irán.

El embajador de México en Estados Unidos, Hugo M. Margáin, anunció 
que Estados Unidos pagará por el gas mexicano, el mismo precio que el 
de Canadá. El embajador dijo que recibió dicha indicación del secretario de 
Energía, Charles Duncan.

2  d e  m a r z o

El director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano sostuvo conversaciones- 
con el ministro argelino de Energía e Industria Petroquímica Belkaren Nabi, 
durante los cuales se dijo que el gas natural debe ser revalorado como ener
gético ventajoso y fundamental. También se abrió la posibilidad de que 
ambos países se complementen tecnológicamente en materia de hidrocar
buros y se estuvo de acuerdo en que el petróleo debe servir para el desarrollo 
autónomo y el bienestar de sus pueblos.

Al salir de Argentina, llamado por el gobierno, el embajador mexicano 
en ese país, José A. Lara Villarreal dijo que México siempre defenderá 
que el respeto al derecho de asilo sea pleno.
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5 DE MARZO

El presidente de los Estados Unidos, James Cárter, anunció la designación 
de Julián Nava como embajador de ese país en México, en sustitución de 
Patrick Lucey.

La Secretada de Relaciones Exteriores, desmintió la noticia proveniente 
de Bogotá, acerca de que el embajador mexicano en Colombia, Ricardo 
Galán participa en las conversaciones celebradas entre funcionarios colom
bianos y los ocupantes de la embajada de la República Dominicana en ese 
país. La Secretaría de Relaciones Exteriores señala que el embajador Galán 
ha servido únicamente de conducto para establecer contactos entre ambas 
partes.

7  DE MARZO

El primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau y la Secretaría de Rela
ciones Exteriores informaron que el presidente López Portillo hará una visita 
oficial de tres días a ese país, para tratar asuntos de interés bilateral rela
cionados con asuntos de energía e industria.

■9 DE MARZO

El secretario de la Defensa Félix Galván, quien se encuentra en Uruguay 
realizando una visita oficial, afirmó en Montevideo que los ejércitos de 
México y ese país deben hacer el mayor esfuerzo posible de lucidez, sere
nidad y buena fe, para entender y atender las voces positivas que existen 
en ambas naciones y que se escuchan desde el exterior, para actuar con 
eficacia y congruencia con la institucionalidad que define su origen y 
•estructura.

10 DE MARZO

El secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván llegó a Brasilia a fin 
«de realizar una visita de “cortesía” que según fuentes informativas interna
cionales puede conducir a la compra de armamentos brasileños por parte de 
México. El secretario de la Defensa será recibido por el presidente Joao 
Baptista Figueiredo y por el ministro de Relaciones Exteriores, Ramiro 
Saraiva Guerreiro.

11 DE MARZO

Félix Galván, secretario de la Defensa, negó en Brasil en conferencia de 
prensa, haber ido a este país a negociar compras de armas. El General 
•Galván afirmó que sólo se trataba de una mera visita de “cortesía”. Asimismo 
•el secretario de la Defensa se entrevistó con el presidente brasileño, Joao 
Baptista Figueiredo.
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12 DE MARZO

El presidente José López Portillo nombró cinco nuevos embajadores y 
una embajadora especial por seis meses en Estados Unidos. Los nombra
mientos recayeron en Graciela de la Lama, en la India; 'ictor Manzanilla 
Schaeffer, en China; Gonzalo Martínez Corbalá, en Cuba; Francisco López 
Cámara, en Suiza; Ernesto Madero en Polonia y el último correspondió a 
Ifigenía Martínez Hernández.

13 d e  m a r z o

El diario norteamericano New York Times afirmó, en un editorial, que 
las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, así como las 
exportaciones de petróleo mexicano podrían verse afectados si persisten los 
esfuerzos estadounidenses por bloquear la importación de verduras y horta
lizas mexicanas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el titular, Jorge Cas
tañeda, recibió las copias de las cartas credenciales de los nuevos embaja
dores de Australia, y Burundi, Kevin Ian Gates y Simón Sabimbona, res
pectivamente.

14 DE MARZO

Una misión comercial encabezada por el director del Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior, salió a Europa Oriental para abrir canales directos de 
comercio con los gobiernos de Checoslovaquia, Polonia, República Demo
crática Alemana y Hungría.

El presidente López Portillo aceptó en Monterrey una sugerencia del 
gobernador del estado norteamericano de Texas, Williarn Clemens, para 
celebrar en la segunda quincena de junio una reunión de gobernadores de 
los estados fronterizos de Estados Unidos y México, para tratar problemas 
comunes.

15 DE MARZO

El director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, expresó ante un grupo de 
periodistas texanos, al referirse al asunto del Ixtoc que, hay reclamaciones, 
en Estados Unidos, sobre daños causados por el mismo, pero que ante esas 
demandas México aplica el principio de inmunidad por soberanía como 
respuesta, porque ningún tribunal de ningún país está calificado para juzgar 
una acción soberana de México.

17 DE MARZO

Guardacostas de la Secretaría de Marina detuvieron a tres barcos atuneros 
norteamericanos que pescaban en aguas patrimoniales mexicanas sin permiso 
y que en conjunto tenían en sus bodegas 290 toneladas de túnido. Fueron 
conducidos de inmediato al puerto de Mazatlán.
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La agencia de noticias polaca (PAP) comentó que el intercambio entre 
México y Polonia evolucionó satisfactoriamente durante el año de 1979. 
El valor del comercio bilateral ascendió a 34 millones de dólares y ambos 
gobiernos han proyectado aumentarlo.

Fuentes empresariales españolas indicaron que, el convenio para la cons
trucción del astillero Veracruz, en México, fue suscrito por España y México, 
luego de superar el punto muerto al que habían llegado.

El alcalde de la ciudad de Managua puso de manifiesto la permanente 
solidaridad del pueblo y del gobierno de México con su país. El doctor 
Samuel Santos López, agregó que su país agradece la asistencia que México 
presta a Managua en su reconstrucción.

19 DE MARZO

Se firmaron acuerdos de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo 
de la cooperación entre México y Alemania Federal en el campo de la 
Energía Solar, Investigación Nuclear, desalación del agua e investigaciones 
forestales, así como intercambio de visitas de científicos y técnicos. Dichos 
convenios regirán para 1980 y 81.

Diversas organizaciones políticas felicitaron al Presidente López Portillo, 
por su atinada decisión de no ingresar al GATT. Las organizaciones aprecian 
que esta medida evitará que el país quede sujeto a intereses capitalistas. 
La GTM aseguró que México tiene capacidad de negociación bilateral sin 
necesidad de ingresar a acuerdos internacionales. Asimismo el sector privado 
manifestó su beneplático por el no ingreso a dicho organismo.

20 DE MARZO

El titular del D.D.F., profesor Carlos Hank González informó que se 
continuará apoyando al gobierno nicaragüense para la reconstrucción de la 
ciudad de Managua. Con ese fin fue enviado un primer lote de 43 toneladas 
de herramientas y equipo.

21 DE MARZO

El canciller Jorge Castañeda afirmó que el principio de diversificación de 
nuestras relaciones internacionales es particularmente relevante a la expor
tación de nuestro petróleo, en la medida en que aumente su producción. El 
licenciado Castañeda agregó que México y Estados Unidos deben y pueden 
mantener relaciones sanas, recíprocamente benéficas, sobre mutuo respeto; 
pero surge hoy con más fuerza que nunca el imperativo de diversificar 
nuestro comercio. Por último el canciller mexicano recalcó que la obra de 
Juárez representa un hito fundamental decisivo, y que desde entonces, México 
ha consolidado verdaderamente su independencia como nación frente al 
resto del mundo.
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24 DE MARZO

El Departamento de Comercio Norteamericano determinó que no ha 
habido dumping en las ventas de hortalizas mexicanas a Estados Unidos, 
poniendo de esta manera fin a un problema que data desde hace dos décadas, 
informó, la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El gobierno de México confirmó a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, su posición en tomo al problema de la toma de la embajada 
dominicana en Colombia. México ha manifestado desde un principio, que 
incumbe a ese país hacer frente a la situación y tomar las medidas adecuadas 
para asegurar la liberación y la integridad física de los rehenes en el menor 
plazo posible.

Un editorial del diario inglés “Times” afirmó que México ha tomado dos 
decisiones que muestran que permanece fiel a su tradición de seguir su propio 
camino independiente de presiones externas, al referirse a la negación de 
ingresar al GATT y el haber efectuado un aumento del 10% en su pro
ducción petrolera, cuando los norteamericanos deseaban un aumento mayor.

25 DE MARZO

El presidente López Portillo autorizó al secretario de la Defensa Nacional, 
general Félix Galván López, para aceptar la invitación del general cubano 
Raúl Castro para visitar Cuba los días 28-29 y 30 de marzo.

En entrevista con periodistas del Kyodo Newa Service del Japón el presi
dente López Portillo expresó que los países centroamericanos son adultos y 
que no tienen por qué ser presionados a través de una eventual ayuda, la 
cual no es una dádiva ni significa compromisos específicos vinculados con 
Ideologías, y que si Centroamérica pide ayuda, México se la dará incondicio
nalmente. Asimismo indicó la similitud existente entre su discurso ante la 
ONU en materia de energéticos y la participación del presidente del Movi
miento de los No Alineados, Fidel Castro, en el mismo organismo, ya que 
en los dos casos se trata de resolver los probemas de los países en vías de 
desarrollo, que son los que más sufren.

27 DE MARZO

El secretario de Relaciones Exteriores anunció que el gas mexicano vendido 
a los Estados Unidos cuesta 4.47 dólares el millar de pies cúbicos, igualando 
así el precio del gas canadiense vendido al mismo país. Por otro lado, a  
nombre del gobierno mexicano, condenó el derramamiento de sangre y la 
violencia que cada día cobra mayor número de vidas en El Salvador. El 
canciller dijo que corresponde sólo al pueblo salvadoreño decidir cuál será 
su futuro y descartó el rompimiento de relaciones con ese país. Asimismo 
dio a conocer que a partir de abril próximo, México ocupará la presidencia 
del Consejo de Seguridad de la ONU, y que continúan las gestiones para 
lograr los salvoconductos de los dos asilados en la embajada mexicana en 
Argentina.
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Julián Nava, recientemente designado como embajador norteamericano en 
México, dijo en Los Angeles, California, que los recursos energéticos que 
posee México, le pertenecen a él y puede disponer de ellos como mejor lo 
considere.

Durante la celebración de la primera ronda de negociaciones para discutir 
la reestructuración de la ALALC, que se desarrolla en Caracas, México se 
opuso terminantemente a la desaparición de este organismo y se pronunció 
porque se forme una zona de libre comercio en la región, que posibilite el 
intercambio comercial entre los 12 países miembros.

Al finalizar la visita que una delegación mexicana encabezada por el 
director del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Raúl Salinas Lozano, 
hizo a Checoslovaquia se anunció que México venderá a este país, algodón, 
textiles y manufacturas alimenticias, con el objeto de equilibrar la balanza 
comercial entre ambas naciones y aumentar las relaciones comerciales y de 
intercambio. Por otro lado, se informó que la misma delegación llegó a 
Hungría donde tendrá contactos con representantes del gobierno de este país.

28 DE MARZO

Legisladores de los seis partidos integrantes del Congreso de la Unión, 
PRI, PCM, PAN, PPS, y PDM, expresaron su condena a la violación de 
los derechos humanos en El Salvador.

El secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván llegó a La Habana, 
en donde fue recibido por el comandante Raúl Castro, para realizar una 
visita oficial de tres días con el fin de procurar un mayor fortalecimiento 
militar entre ambos países.

29 DE MARZO

El ministro de Energía de Costa Rica, Femando Altmann llegó a México 
para entrevistarse con el secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, 
Jorge A. de Oteyza, el de Comercio, Jorge de la Vega D., y con el jefe 
del Departamento de Pesca Femando Rafful Miguel. A su arribo, el funcio
nario de Costa Rica, elogió la política de trato preferencial en las transac
ciones comerciales de petróleo y la cooperación tecnológica que México 
otorga a los países de Centroamérica y afirmó que es un camino que ayuda 
a  evitar la penetración de las empresas transnacionales, sobre todo en los 
mercados de Costa Rica y Nicaragua.

El secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván se entrevistó con el 
presidente de Cuba, Fidel Castro. El general Galván dijo que su viaje 
a Cuba está basado en el principio de convivencia y resaltó las diferencias 
entre las revoluciones de este país y la de México, semejantes por el “propósito 
de superación popular” y por las grandes metas que tienen que cumplir.

Ileana Cid Capetillo 
Pedro González Olvera


