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Cronologías

CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE 
LA POLITICA EXTERIOR DE MÉXICO DEL lo. DE ABRIL 

AL 30 DE JUNIO DE 1980

lO. DE ABRIL

Jorge Díaz Serrano, director general de Petróleos Mexicanos, informó que 
esta empresa venderá a Honduras 100 000 barriles de combustible diesel y 
300 000 galones de gas licuado mensualmente, como resultado de las nego
ciaciones realizadas por el presidente de la Junta Militar de ese país ante 
el gobierno mexicano.

Representantes de México y del Japón, encabezados por el secretario de 
Comercio, Jorge de la Vega Domínguez, y el presidente de la Federación 
de Organizaciones Económicas del Japón, Toshio Doko, respectivamente, 
convinieron en la necesidad de incrementar los intercambios entre ambos 
países, para lograr un equilibrio en la balanza comercial, que hasta ahora 
es favorable a la nación asiática.

Durante la inauguración de la Segunda Reunión de Consulta de las 
Organizaciones Internacionales y Regionales de Periodistas, el presidente de 
México, José López Portillo, exhortó a periodistas de todo el mundo a 
comunicar con ética, reflexionando sobre la responsabilidad de hacer común 
la convivencia o la intolerancia. Asimismo, destacó que México es un país 
rico en experiencias periodísticas que contribuyen desde hace mucho tiempo 
al desarrollo de la libertad de opinión, de expresión y de información en 
América Latina.

México denunció ante el Comité de Desarme la existencia en Estados 
Unidos de “armas de haces de partículas”. El embajador mexicano, García 
Robles, solicitó que en los futuros convenios sobre desarme se tomen en 
consideración las llamadas armas “de haces de partículas”, cuya fabricación 
interesa a las principales superpotencias. Dicha propuesta fue apoyada fuerte
mente por Suecia.

México asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Uni
das. El representante mexicano ante el organismo, Porfirio Muñoz Ledo, 
declaró que “México toma posesión de la presidencia del Consejo con el 
más firme deseo de contribuir al relajamiento de las tensiones y de favo
recer soluciones justas y oportunas acordes con los principios de la ONU.”
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2 DE ABRIL

A través del secretario de Energía de Estados Unidos, Charles W. Duncan, 
quien ayer visitó al presidente López Portillo, el gobierno norteamericano 
expresó reconocimiento y “su apoyo total” a la política planteada por México 
de decidir sobre su programa de producción, explotación y exportación 
petrolera, con base en las necesidades y prioridades de su propio desarrollo 
económico.

México y Francia acordaron cooperar en materia de energía nuclear, según 
informó la embajada mexicana en París. Los campos de aplicación de dicha 
cooperación son los siguientes: aplicaciones energéticas a la industria, hidro
logía y sedimentología; aplicaciones de las radiaciones radioisotópicas y 
moléculas marcadas a la agronomía, biología y medicina, y desarrollo de 
producción de instrumentación electrónica.

Raúl Salinas Lozano, director del IMCE, señaló la urgencia de ampliar 
nuestras relaciones con el exterior, diversificar nuestro comercio en el extran
jero e intensificar la producción de productos manufacturados. Asimismo 
indicó que nuestro país será de los pocos que en la década de los ochenta 
continúe con su desarrollo económico a niveles mayores a 7 por ciento. Por 
último, calificó de provechoso su viaje a cuatro países socialistas de Europa 
Oriental en el cual se obtuvieron 5.2 millones de dólares por las ventas 
realizadas.
3 DE ABRIL

Porfirio Muñoz Ledo, embajador de México ante las Naciones Unidas y 
presidente del Consejo de Seguridad, exigió que se le conceda al pueblo 
palestino el derecho írrestricto a la autodeterminación.
5 DE ABRIL

El presidente José López Portillo declaró que nuestro país, en el ámbito 
internacional, está inserto en el mercado del petróleo como otros muchos 
países, y que es muy claro el hecho de que se trata de un mercado ‘'en el 
que hay interés por comprar el petróleo que tenemos nosotros, pero eso es 
todo”. Descartó la posibilidad de considerar que el petróleo mexicano “sea 
un botín de las potencias, y señaló que somos suministradores en razón y 
función de nuestro desarrollo”.

El gobierno japonés concedió a México préstamos por más de 100 mi
llones de yens para ayudar a la financiación de una gran planta siderúrgica.
7 DE ABRIL

El canciller canadiense, Mark MacGuigan, declaró que su país desea 
incrementar sus relaciones con México más que con Estados Unidos. Asi
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mismo reveló que posiblemente Canadá adquiera petróleo mexicano a razón 
de 50 mil barriles diarios, hasta llegar paulatinamente a 100 mil.

El Secretario de Marina, almirante Ricardo Cházaro Lara, recibió a una 
Misión Española encabezada por el embajador Eduardo Peña Abizanda. 
Esta misión se realizó en correspondencia a la visita que en 1978 realizaron 
cadetes de la H. Escuela Naval mexicana a España.

8 DE ABRIL

Francisco Merino Rábago, secretario de Agricultura y Recursos Hidráu
licos, sostuvo que las empresas transnacionales no tienen ningún control en 
la producción agropecuaria mexicana. Indicó que el grado de organización 
del campesinado mexicano le permirá más adelante establecer las reglas del 
juego.

Joaquín Gamboa Pascoe, al intervenir en la reunión del Comité de Asuntos 
Políticos, Seguridad Internacional y Desarme, hizo una advertencia respecto 
al peligro de una nueva conflagración mundial, dadas las crisis políticas y 
las zonas conflictivas que han proliferado en los últimos años en todo el 
mundo. La delegación mexicana que participa en este encuentro en Oslo, 
Noruega, presentó un proyecto de resolución sobre ese problema que incluye, 
entre otros, la condena de todo intento de hacer uso de la estabilidad 
mundial como medio de opresión o chantaje; estimulación de programas de 
desarme efectivos; vigencia contractual de los tratados internacionales.

9 DE ABRIL
El senador Joaquín Gamboa Pascoe, líder de la delegación mexicana ante 

la sesión de la Unión Interparlamentaria que se celebra en Oslo, Noruega, 
exhortó al “Parlamento Mundial” a adoptar una resolución que condena el 
que los acuerdos de desarme y estabilidad mundial sean utilizados alguna 
vez como medios para ejercer presión o chantaje político. Dijo a los dele
gados de casi noventa países que los parlamentarios tienen más que nunca 
el deber de luchar para mantener la ley y la solución pacífica de los conflictos.

El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Miguel Angel Barbe- 
rena Vega, inició una visita oficial a Francia para “cumplir una misión de 
información” sobre temas aeroespaciales y de aviación civil.

El embajador cubano ante las Naciones Unidas, Raúl Roa Kouri, felicitó 
cálidamente al representante permanente de México, Porfirio Muñoz Ledo, 
por asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, licenciado Alfonso Rosenzweig 
Díaz y el licenciado Peter Lorf, embajador de la República Democrática 
Alemana, procedieron al Canje de Instrumentos de Ratificación del Con
venio de Transporte Marítimo entre ambos países.
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10 DE ABRIL

El Ministro de Cultura de la URSS, Piotr N. Demichev, se entrevistó 
con el presidente José López Portillo. El señor Demichev señaló que México 
y la Unión Soviética tienen numerosos puntos de coincidencia en tomo a la 
situación internacional de la presente época, así como de “las posibilidades 
de las fuerzas pacíficas y lo que deben hacer para ganar en este camino 
tan peligroso”.

Jorge Díaz Serrano, director general de PEMEX, inició una gira de 
trabajo por el extranjero, que abarcará Curazao, Jamaica y Estados Unidos.

Jesús Cabrera Muñoz Ledo, representante mexicano ante la Unión Inter
parlamentaria, dijo que este organismo debe considerar, de la manera más 
enérgica, al terrorismo en todas sus formas, bajo todos sus aspectos, inde
pendientemente del signo ideológico tras el cual intenta justificarse.
11 DE ABRIL

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en Oslo, Noruega, 
Parlamentarios de 88 países, que participan en la Junta de la Unión Interpar
lamentaria Mundial, aprobaron una resolución en la que se recomienda a 
la Organización de las Naciones Unidas “otorgar prioridad** a la adopción 
de un plan mundial de energía, en los términos de la propuesta presentada 
por el presidente de México a la Asamblea General de la ONU en septiembre 
pasado.

La falta de suministro de petróleo a Estados Unidos por parte de Irán 
no necesariamente obligará a pretender mayores compras de hidrocarburos 
a México, declaró el consejero de Asuntos Económicos y Comerciales de la 
embajada estadounidense, señor Stephen Rogers, quien añadió que pese a 
que su país es “buen cliente’* compete exclusivamente a México determinar 
compradores, volúmenes de exportación e incrementos de producción.

El Banco Interamericano de Desarrollo continuará apoyando con créditos 
los programas del gobierno mexicano en materia de agricultura, descentra
lización industrial, carreteras y fomento de sus exportaciones. El presidente 
del BIDj licenciado Antonio Ortiz Mena, reconoció ampliamente los logros de 
nuestro país en las materias anteriormente expuestas.
13 DE ABRIL

David Ibarra Muñoz, titular de las finanzas mexicanas, declaró, poco 
antes del inicio de la vigésima primera Reunión Anual de la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, que ante una conges
tionada y desorganizada economía mundial, los países latinoamericanos tienen 
que organizarse para mejorar sus sistemas de cooperación económica y finan
ciera, a fin de hacer frente a una recesión. Asimismo que nuestro país es 
uno de los más interesados en resolver estos problemas, “porque tenemos la 
conciencia claramente definida de que sin la integración, sin el esfuerzo
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interno no podemos lograr le» objetivos de un desarrollo económico y social 
sostenido”.
14 DE ABRIL

México se opuso al posible establecimiento de un Fondo Interamericano 
de Energía y Minerales, que tendría como objetivo estimular el flujo de 
inversiones extranjeras para la explotación de recursos petroleros y minerales 
en América Latina. La oposición a la creación de este fondo, que sería 
maneado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue secundada 
Inmediatamente por la delegación de Venezuela.
15 DE ABRIL

México advirtió acerca de la necesidad que tiene la comunidad interna
cional de una política energética orientada a mejorar la búsqueda, pro
ducción, reparto, consumo y conservación de las fuentes de energía y reiteró 
que ese es el propósito que anima el plan mundial de energéticos, presentado 
ante la Organización de las Naciones Unidas por el presidente José López 
Portillo. David Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda y Crédito Público, 
al dirigirse a la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) afirmó que se trata de compartir riesgos y responsabilidad, en un 
esfuerzo común por resolver uno de los principales problemas del mundo 
y “no de otorgar privilegios sobre la explotación y uso de nuestros recursos 
naturales”.

El primer ministro japonés, Masayoshi Ohira, expresó en declaraciones 
de prensa su confianza en que “México y Japón van a ser amigos eternos, 
ya que ambos países tienen muchos puntos comunes en cuestiones políticas y 
económicas. Asimismo afirmó que México, bajo la sabia dirección del presi
dente López Portillo, está gozando de la estabilidad política, así como del 
prodigioso progreso económico”.
16 DE ABRIL

David Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó 
que en relación con lo tratado en la reunión del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), México propuso algunas medidas orientadas a aumentar 
directamente la capacidad de préstamo del Banco e insistió en que las repo
siciones de capital se cumplan puntualmente. También indicó que de acuerdo 
con la tesis que ha venido sosteniendo el presidente José López Portillo —y 
que hizo explícita en las Naciones Unidas— México sostiene el punto de 
vista que comparten ya los países latinoamericanos de que ciertamente “los 
desarrollos del sector energético en cuanto a nuevas fuentes de suministro 
y en cuanto a conservación y equilibrio de oferta y demanda, es una cuestión 
importante para la sanidad de la economía mundial”.
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20 DE ABRIL
El gobierno de Suecia apoya las políticas que en materia internacional 

promueve México, en especial el Plan Mundial de Energético y el Nuevo 
Orden Económico Internacional, aseguró el ministro de Relaciones Exte
riores, señor Hans Blix.
21 DE ABRIL

La creciente importancia de México en la política internacional fue desta
cada por el presidente Cárter al . recibir, en la Casa Blanca, al nuevo emba
jador de Estados Unidos en México, Julián Nava. “Tenemos una serie de 
problemas con México, pero tendremos en Nava a un portavoz muy fide
digno de la posición de Estados Unidos, capaz de resolver nuestros problemas 
sobre una base de igualdad entre nuestros dos países”, subrayó Cárter.

El gobierno de México, acorde con su tradicional postura de apoyo a la 
lucha contra el colonialismo y la discriminación racial y de acuerdo con los 
propósitos de la Carta de Naciones Unidas, continuará prestando su firme 
colaboración a las justas causas del pueblo de Namibia, primer territorio 
que ha sido puesto por la Comunidad Internacional bajo la directa respon
sabilidad de Naciones Unidas. Lo anterior fue expresado en el comunicado 
de prensa conjunto emitido por el gobierno mexicano y la Misión Especial 
del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, que visita nuestro país. 
México, además, está convencido de que es necesario que todos los miembros 
de la comunidad internacional, de acuerdo con los principios que rigen a 
la ONU, apoyen decididamente la justa lucha del pueblo de Namibia por 
lograr su independencia, conservar su integridad territorial y gozar del pleno 
derecho a la autodeterminación. De esa manera, según se asienta en el 
comunicado podrá el pueblo namibiano liberarse del yugo colonial al que 
lo tienen sometido el régimen racista de Pretoria.
28 DE ABRIL

Edward Kennedy afrimó que en materia de inmigración Estados Unidos 
no debe actuar precipitadamente, de tal manera que sólo alivie sus propios 
problemas, creando mayores dificultades para la sociedad y la economía de 
México, y sostuvo que en el ámbito del comercio y la energía debemos 
buscar “una cooperación genuina, no la explotación de una economía en 
beneficio de la otra”.
l o .  d e  MAYO

Arribó a México el Primer Ministro japonés, Masayoshi Ohira, quien se 
entrevistará con el presidente José López Portillo. La embajada japonesa 
anunció que la visita se debe principalmente a la necesidad que tiene Japón 
de energético, los cuales México posee en grandes cantidades.
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2 DE MAYO

El presidente José López Portillo afirmó, en la cena que ofreció al primer 
ministro del Japón, Masayoshi Ohira, que ha llegado el momento de em
prender enérgicas acciones colectivas para resolver la crisis política y eco
nómica por las que atraviesa el mundo. El presidente López Portillo dijo 
que a las soluciones de tipo político debe agregarse una nueva organización 
económica. Asimismo señaló que el proceso económico debe entenderse como 
un todo, y que el crecimiento de los grandes países industriales “no puede 
desvincularse del crecimiento de los países en vías de desarrollo”.

Un grupo de empresarios mexicanos presentó el panorama de las faci
lidades y el clima de confianza, paz y libertad que existe en nuestro país, 
para las inversiones extranjeras ante el primer ministro japonés Ohira. 
Asimismo pusieron de manifiesto que “nuestras economías son complemen
tarias y necesarias para el mutuo desarrollo”.
3 DE MAYO

Al término de la visita oficial a México del primer ministro del Japón, 
Masayoshi Ohira, se emitió un comunicado conjunto en el que se resalta 
la necesidad de solucionar pacíficamente las controversias internacionales y 
se expresa, asimismo, una profunda preocupación por la amenaza contra la 
paz y estabilidad del mundo. El comunicado expresa la satisfacción de los 
gobiernos de ambos países por el progreso y diversificación de las relaciones 
entre México y Japón. El ministro Ohira expresó en plena disposición a 
cooperar decididamente en el financiamíento de tres proyectos siderúrgicos 
mexicanos y manifestó la seria disposición de su gobierno para considerar 
y poner en marcha otros proyectos mediante co-ínversiones y otras medidas 
en los campos industrial, minero; de construcción; equipamiento de puertos 
industriales, de electrificación, de ferrocarriles, pesquero y turístico.
4 DE MAYO

A nombre del pueblo y del Gobierno de México, el presidente José López 
Portillo expresó hoy su profunda consternación por la desaparición física 
del mariscal Josip Broz Tito, “constructor del nuevo estado yugoslavo, forjado 
en una acción de gigantesca envergadura política, fruto del respeto a las 
minorías y a la capacidad para diseñar la unidad en la pluralidad”.

México dará a Nicaragua su apoyo financiero y comercial en la medida 
de sus posibilidades, y le venderá petróleo “en condiciones satisfactorias”, 
que no han sido fijados aún, declaró el presidente José López Portillo a 
la revista alemana Der Spiegel. Aprovechando las experiencias de las revo
luciones mexicana y cubana, Nicaragua, a juicio del mandatario, “podría 
hallar una nueva forma en que armonicen el orden, la justicia y la libertad 
de manera más efectiva, como ocurrió en México y en Cuba.
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5 DE MAYO
El Tercer Periodo de Sesiones de la Comisión de Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos fue inaugurada por el presidente López Por
tillo, en el área de conferencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Hugo B. Margain, embajador mexicano en Estados Unidos, afirmó que 
ante las presiones que pudieran ejercer grupos económicos en contra de 
México para que se aumente la explotación y exportación del crudo, se 
responde con decisiones soberanas. El embajador Margain reconoció que el 
punto de apoyo de la política petrolera será la de hacer producir el campo, 
aun cuando destacó que la necesidad de comprar alimentos a los Estados 
Unidos este año, se debió fundamentalmente a una mala cosecha “que no 
ha de durar para siempre”.
6 DE MAYO

México y la República Democrática Alemana reafirmaron su decisión de 
ampliar las relaciones económicas, ya que en el próximo mes de junio se 
firmará el protocolo al Convenio Comercial suscrito entre los dos países 
para elevar de 75 a 100 millones de dólares la corriente comercial en los 
próximos 3 años.Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos no podrán 
desarrollarse sanamente si existen sorpresas que inhiban el esfuerzo de los 
productores mexicanos, que como en el caso de la acusación de dumping 
contra las hortalizas mexicanas, mientras se solucionó el problema, los 
productores padecieron una carga onerosa. Así se expresó el director del 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Raúl Salinas Lozano, durante la 
sesión plenaria de la Cámara Mexicana de Comercio en los Estados Unidos, 
y dijo que el proteccionismo en los países industrializados nos enfrenta a 
una incertidumbre respecto a nuestro comercio exterior.

México inició sus entregas de petróleo a Japón, coincidiendo con la visita 
del primer ministro de ese país, Masayoshi Ohira. El primer embarque de 
920 mil 445 barriles de crudo mexicano zarpó de Puerto Pajaritos, Veracruz.
7 DE MAYO

Alejandro Sobarzo, copresidente de la vigésima reunión parlamentaria 
México-Estados Unidos, declaró en entrevista de prensa que, a pesar de las 
presiones de los senadores y diputados norteamericanos, para que México 
reconsidere su actitud de no ingresar al GATT, nuestro país se mantendrá 
fírme en su decisión, puesto que ésta es producto de una consulta popular 
y el Congreso lo apoya plenamente. Sostuvo que lo que puede hacerse es 
instrumentar una serie de mecanismos bilaterales de comercio para que las 
relaciones entre ambas naciones se fortalezcan realmente, si en efecto Nor
teamérica está dispuesta a suscribir convenios justos con la parte mexicana.
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Un vocero de Petróleos Mexicanos aseguró en forma terminante que las 
ventas de crudo y gas a los Estados Unidos no aumentarán en los próximos 
3 años, a propósito de las declaraciones del agregado económico de la emba
jada norteamericana en México, John Gamer, en el sentido de que este 
año aumentarían los volúmenes de venta de crudo y gas a Norteamérica. 
Pemex consideró que muchos norteamericanos se dedican a desinformar o 
malinformar y se reiteró que el programa establecido de las cuotas de gas 
y petróleo no se modificará. Para finales de 1980 estaremos vendiendo a 
Estados Unidos 700 mil barrilles diarios de crudo y nada más.
8 DE MAYO

El Congreso del Trabajo y el Sindicato Mexicano de Electricistas opinaron 
que las declaraciones del nuevo embajador norteamericano, Julián Nava, 
manifiestan que los intereses del imperialismo son muy diferentes a los de 
México y que el no ingreso del país al GATT refuerza la política de auto
determinación e independencia de nuestro país. Coincidentemente, militantes 
de los partidos Revolucionario Institucional, Popular Socialista, Demócrata 
Mexicano, Comunista Mexicano, Socialista Revolucionario y Acción Na
cional comentaron que los señalamientos del diplomático con respecto al 
GATT y a los indocumentados representan una apenas velada amenaza, 
que poco ayudará a mejorar las relaciones entre ambos países.
9 DE MAYO

El presidente José López Portillo declaró, enfáticamente que la política 
intenracional de México “está definida desde hace años y no ha sufrido 
modificación alguna”.

EJ creciente papel de México en los asuntos mundiales y la capacidad de 
mediación de su política exterior fueron destacados en Nueva York al concluir 
la gestión del embajador de México, Porfirio Muñoz Ledo, como presidente 
del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo, actualmente abocado a 
la cuestión de Palestina, expresó reconocimiento a la contribución mexicana 
a lo largo del azaroso mes de abril, que trajo a la comunidad internacional 
una serie de problemas que agudizan la situación mundial.
14 DE MAYO

Alfonso Martínez Domínguez, gobernador del estado de Nuevo León, 
expresó que a las tensiones y amenazas de guerra en el mundo México opone 
su unidad en una paz constructiva, dinámica, y que “a la opresión que sacri
fica o explota al hombre, oponemos el mandato de nuestra Constitución 
que lo iguala en derechos y ofrece oportunidades para todos”. Asimismo 
señaló que México es un país que nunca se ha empeñado en una guerra de 
conquista o de agresión contra ningún otro país.
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El presidente José López Portillo inició su gira por Europa y Canadá. Al 
despedirse del pueblo mexicano expresó que: “Vamos a cumplir con el 
deber de nuestro ejercicio Ejecutivo; a afirmar en el mundo nuestra inde
pendencia, que no es indiferencia; a afirmar ante las naciones poderosas del 
mundo, que en esta hora de crisis es indispensable que quienes mantenemos 
una política independiente, la hagamos valer protestando por divisiones 
absurdas bilaterales, hegemónicas, que generen dividirse a la humanidad 
como si a sus intereses se redujeran a afirmar que cada uno de los países 
tenemos nuestra propia voz. Queremos alzarla y queremos ser escuchados; 
que tenemos nuestros caminos, nuestros intereses y que de la misma ma
nera que respetamos los intereses de los demás exigimos que se respeten 
los nuestros.”
15 DE MAYO

El presidente José López Portillo se entrevistó con el presidente interino 
de Portugal, Leonardo Ribeiro de Almeida, con el Primer Ministro Francisco 
Sa Cameiro y con el secretario general del Partido Socialista, Mario Soares. 
La agencia IPS comenta que aunque no existe un comunicado oficial de las 
entrevistas, los temas de las conversaciones giraron sobre el interés de incre
mentar las relaciones entre México y Portugal, así como de que éste considere 
la adquisición de petróleo mexicano.

Organizaciones políticas y sociales, representativas de amplios sectores del 
pueblo mexicano, repudiaron en una manifestación la agresiva política im
perial, apoyaron al pueblo cubano y respaldaron la ejemplar postura del 
gobierno mexicano; una de las consignas fue: “defender a Cuba es defender 
nuestra revolución”.
16 DE MAYO

El presidente José López Portillo llegó hoy a París, donde fue recibido en 
el aeropuerto de Orly por el homólogo francés Valery Giscard d’Estaing. 
López Portillo dijo que Francia se empeña en mantener su independencia 
en la actual coyuntura, en que la división de las dos grandes potencias 
hegemónicas no acierta a encontrar la armonía, el respeto, el diálogo, la 
negociación y el camino de la paz, que tan entrañables son para la humanidad.

En la cena ofrecida en su honor José López Portillo dijo que debemos 
garantizar que los países pobres puedan explotar sus recursos naturales sin 
comprometer su soberanía y procurar que el financiamiento del desarrollo 
se realice a través de un mayor volumen de exportaciones y no de un mayor 
volumen de endeudamiento. Giscard d’Estaing señaló a su vez que la coope
ración entre las dos naciones corresponde a un enfoque similar: “el respeto 
de la diversidad y la impugnación de las hegemonías”.

Agustín Legorreta, director general del Banco Nacional de México, afirmó 
que la capacidad crediticia de nuestro país no se ha agotado, ya que el nivel
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de endeudamiento de una nación se determina según sus recursos, y en el 
caso de México no hay problema. Por otra parte, consideró que si no se 
hace administrar el desarrollo, no obstante los recursos naturales con los que 
cuenta nuestro país, exista la posibilidad de “comprometer el futuro de 
México”.

El director de Petróleos Mexicanos, ingeniero Jorge Díaz Serrano, anunció 
hoy en París el incremento en el precio de nuestro petróleo ligero calidad 
“istmo” en un dólar cincuenta centavos por barril. La determinación se hizo 
después de haber consultado PEMEX con sus clientes compradores. Así se 
establece un precio de 33.50 dólares por puerto mexicano para ese tipo de 
petróleo, quedando sin alteración el precio para el crudo mediano tipo 
“maya” de 28 dólares el barril.
17 DE MAYO

Los presidentes López Portillo y Giscard d’Estaíng coincidieron en su con
vicción de que el desarrollo y la diversificación de las relaciones económicas 
entre México y Francia deben estar fundadas sobre el principio general de 
un equilibrio global y dinámico, con reciprocidad de ventajas, mutuamente 
acordadas, dado el grado de desarrollo de sus respectivas economías.

Durante las 3 rondas de negociaciones ambos mandatarios han subrayado 
su propósito de hacer frente a la situación energética mundial y sobre esto 
Giscard d’Estaing respaldó la iniciativa de López Portillo de racionalización 
de la explotación, producción, distribución, comercialización y consumo de 
los hidrocarburos.
18 DE MAYO

El presidente López Portillo manifestó ante los embajadores latinoame
ricanos acreditados en París que en su estancia en Alemania Federal “trata
remos de insistir en hacer valer, una voz independiente que ojalá sientan 
ustedes como suya, no porque me lo pidan sino porque yo los interpreto al 
sentir nuestras propias angustias”.

Dos convenios financieros por un monto de 6 mil 500 millones de pesos 
fueron firmados por México y Francia durante una ceremonia que se celebró 
en presencia del presidente López Portillo. Los convenios consisten en la 
emisión de bonos del gobierno mexicano en eurofrancos, a plazo de 5 años 
y con una tasa de 14 por ciento, y el segundo, de 250 millones de dólares 
con un plazo de 8 años —con 6 de gracia— en el que participan exclusiva
mente bancos galos, según lo informó Jesús Silva Herzog, subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público.
19 DE MAYO

La dimensión política y económica de la crisis contemporánea expresa 
la inoperancia de un sistema internacional que tiene por programa la con
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centración del poder y la riqueza, afirmó el presidente López Portillo, 
durante la cena que le ofreció el presidente de la República Federal Ale
mana, Karl Castens. El mandatario mexicano reconoció la capacidad de la 
República Federal Alemana para dar respuesta a las tensiones y conflictos 
y declaró que “no debemos luchar solamente por evitar la guerra sino por 
establecer la paz”. Manifestó también el deseo de su gobierno de ensanchar 
los vínculos de cooperación económica, tecnológica, política y cultural entre 
ambos países.

Los cancilleres de México y la República Federal Alemana, Jorge Casta
ñeda y Hans Dietrich Genscher, respectivamente, suscribieron aquí dos con
venios de cooperación para el fomento y diversificación de la industria y 
para el desarrollo de las relaciones científicas entre ambos países, mediante 
el intercambio de técnicos y científicos.
20 DE MAYO

El presidente López Portillo pronunció hoy en la República Federal Ale
mana el discurso más severo que se ha dicho en contra de la Guerra Fría 
y en favor del relajamiento de las tensiones. López Portillo afirmó que el 
tiempo actual se enmarca en situación peor que la de los primeros años 
de la posguerra. Por otro lado, trascendió que en las conversaciones entre 
Willy Brandt y el mandatario mexicano se convino en la necesidad de 
promover una reunión de jefes de Estado que enfrente las arduas cuestiones 
que ponen en peligro al mundo entero. El presidente insistió en prestar 
mayor atención a las áreas tensas del mundo: Irán, Afganistán, Centroamé- 
rica y el Caribe.

Fidel Velázquez se pronunció en contra del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y el Vaticano. “Entablar relaciones con el Vati
cano equivaldría a traicionar la lucha de Juárez”. El líder de la CTM dijo 
que es saludable no tener relaciones con el clero ni con el Vaticano; “acordar 
relaciones entre México y el Vaticano sería retroceder el pasado y renunciar 
a todo un proceso revolucionario que culminó con la independencia de 
nuestro país”.
21 DE MAYO

El presidente López Portillo anunció hoy en Bonn, Alemania, que el Sis
tema Alimentario Mexicano está ya en marcha con la entrada en vigor do 
14 de los 21 puntos que fueron planteados en México.

El presidente José López Portillo emitió conjuntamente con el Primer 
Ministro alemán, Helmut Schmidt, un comunicado en el que se reafirma la 
disposición de proseguir una política de salvaguarda de la paz y se manifiesta 
la oposición al establecimiento de zonas hegemónicas de influencia. Se ex
presa, asimismo, la preocupación por el incremento de las tensiones en centros 
neurálgicos del mundo y la esperanza en que se resuelvan con base en la
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libre manifestación del derecho de autodeterminación de los respectivos 
pueblos. Por otra parte, se pronuncia en favor de la liberalización creciente 
del comercio mundial, expresando su preocupación por las tendencias pro
teccionistas.
22 DE MAYO

El presidente López Portillo instó hoy, en Escolomo, a las potencias a 
que respeten escrupulosamente los principios de autodeterminación y no in
tervención, y llamó, también, a los países pequeños y medianos a que no 
estén directamente involucrados en algún conflicto, a que eviten la historia 
bélica y contribuyan a reducir tensiones y confrontaciones; es decir, negarse 
a participar en una nueva guerra fría.

Por otro lado, López Portillo manifestó que a la mitad de su gobierno se 
cuenta ya con todos los planes sectoriales de un sistema legal que garantiza 
y precisa los derechos y obligaciones a los nacionales y a quienes quieran 
invertir en México, con reglas claras de juego y expectativas abiertas y 
expresas.

El dirigente cetemista, Fidel Velázquez, manifestó que las declaraciones 
del presidente López Portillo, en su gira por Europa, son respaldadas entera
mente por el movimiento obrero mexicano. Velázquez agregó que el diálogo 
entre países pobres y ricos no se ha dado seguramente, porque a las naciones 
poderosas no les interesa platicar o reunirse con un país pobre.
23 DE MAYO

El presidente López Portillo manifestó hoy en Estocolmo que si la pro
puesta mexicana en materia energética se desecha, entonces nos retiraremos 
en busca de nuestro beneficio personal, pero a “la antigüita”, asociándonos 
con los planes que mejor convengan a México. Dijo José López Portillo 
que es necesario que nos preocupemos más por cuidar la era del petróleo, 
explicando que mientras más nos dure, estaremos financiando los estudios 
y el perfeccionamiento de otras alternativas energéticas. Subrayó, entonces, 
que a esto se debe la preocupación de México en su anunciado Plan Mundial 
de Energéticos: “los países productores de petróleo nos repartiremos la carga 
que implicaría el financiamiento para la exploración y explotación de mantos 
petrolíferos, buscando su racional distribución y consumo”. No obstante, 
destacó, un país que no busque alternativas en estos momentos, está cance
lando sus esperanzas y negando el bienestar para su pueblo, y resaltó que 
en gran parte a eso se deben los brotes de violencia que están ocurriendo en 
el mundo.
24 DE MAYO

José López Portillo expresó hoy en Estocolmo, en conferencia de prensa, 
que México está en la disposición de reforzar su contribución para lograr



88

un orden universal más justo y equilibrado, pero mientras esto suceda, 
tenemos que seguir defendiéndonos, porque vivimos en la selva. López Por
tillo señaló, en tomo a una pregunta sobre en qué medida puede contribuir 
México a desarrollar la democracia y al desarrollo de Centroamérica y el 
Caribe, que ese apoyo debe darse respetando rigurosamente la autodeter
minación de esos pueblos, tratándolos, en el plano económico, como nuestro 
país quiere ser tratado. Precisamente, subrayó, eso está haciendo México 
con su petróleo, “en acuerdos a los que quisiéramos llegar pronto con Vene
zuela, pues ambos países petroleros están en los dos extremos del Caribe”. 
En tomo a la relación con Suecia, José López Portillo dijo que esta nación 
se aproxima mucho a la posición que nosotros hemos asumido en un país 
que se esfuerza por mantenerse independiente y no ha encontrado ninguna 
causa sustancial que pudiera considerarse como posición distinta. Asimismo, 
informó que México cumplirá con su compormiso de vender a Suecia 70 
mil barriles diarios de petróleo, a partir del último trimestre de 1980.
25 DE MAYO

Horacio Flores de la Peña, embajador de México en París, consideró que el 
mayor fruto de la visita del presidente José López Portillo a Francia fuá 
el establecimiento de un ambiente de relaciones privilegiadas entre las dos 
naciones, basadas en la convicción de que sus intereses son complementarios 
y que el desarrollo de esas relaciones sólo pueden ser mutuamente benéficas.
26 DE MAYO

El presidente José López Portillo manifestó ante el parlamento canadiense 
que aun cuando México, Estados Unidos y Canadá forman América del 
Norte y están destinados a vincularse, las diferencias en el tipo y grado de 
nuestro desarrollo hacen imposible —en las actuales circunstancias— integrar 
una asociación económica regional, tanto general como energética. Debemos 
impulsar nuestras relaciones bilaterales, apuntó el mandatario mexicano, 
pero crear entidades artificiales, basadas en un solo factor, el geográfico, 
que frenaría inevitablemente el desarrollo industrial de México y nos conde
naría “a extraer y exportar a perpetuidad materias primas para su apro
vechamiento por sociedades más avanzadas”.
27 DE MAYO

El presidente mexicano, José López Portillo, manifestó en Ottawa que la 
plataforma mexicana de producción petrolera no es una solemnidad sacra
mental, sino una referencia de conveniencia que, es de pensarse, no se 
alternará en este sexenio, y se comprometió con toda responsabilidad a garan
tizar, de acuerdo a las circunstancias internas y extemas, la conversión de 
petróleo en desarrollo, durante los años de su mandato. Luego de firmar
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dustrial y energética, López Portillo habló a los periodistas y reiteró que la 
política en materia petrolera planeada por su administración, está pensada 
para la actual y las futuras generaciones. En relación a que si México aumen
taría su capacidad bélica, José López Portillo apuntó que un ejército más 
grande y con capacidad agresiva no tendría destino, ni justificación insti
tucional, ni vocacional por parte del pueblo de México.

28 d e  m ayo

En Toronto, reunido con un millar de hombres de empresa canadiense, 
López Portillo habló de México, país de los grandes contrastes que, dijo, 
con independencia y autodeterminación busca la consolidación económica; 
empleo para sus habitantes y participación de buena voluntad en el esta
blecimiento de una paz verdadera. Al referirse a los objetivos de su viaje 
a Canadá, dijo que es necesario saber que la cooperación debe ir más allá 
del simple intercambio. Invitó a los industriales, luego de señalar que nuestro 
principal problema sigue siendo la inflación, el desajuste social y la falta de 
trabajo a asociarse para el mejor aprovechamiento de las relaciones que 
existen entre ambos países y sacar beneficios mutuos.

31 DE MAYO
José Murat, secretario de las Comisiones de Energéticos y de Relaciones 

Exteriores de la Cámara de Diputados, dijo ante parlamentarios de 80 países 
que se reúnen en Helsinki para la Conferencia Internacional de Parlamen
tarios por el Desarme, la Paz y la Seguridad Mundial, que el petróleo mexi
cano jamás será utilizado con fines bélicos contra la distensión universal.

l o .  DE JU N IO

El director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, dijo en Mazatlán 
que no se prevén mayores exportaciones de gas crudo a Estados Unidos.

Jorge Sánchez De Vanny, presidente de la Cámara Americana de Co
mercio (CAMCO), calificó las relaciones laborales del país como “adecuadas”, 
aunque dijo que es posible que se vea inconformidad en los obreros y afirmó 
que hay confianza de los inversionistas y extranjeros. Prueba de ello, según 
Sánchez De Vanny, es la inversión norteamericana en México para 1980, 
que será de 24 mil millones de pesos.

Según un vocero de la Embajada de Estados Unidos, la administración 
del Presidente James Cárter “considera inteligente” la política energética del 
gobierno mexicano, además de que Estados Unidos “se mantendrá respe
tuoso de las decisiones en la materia, adoptadas por México”.
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2 DE JUNIO
En entrevista de prensa concedida en Londres, el embajador mexicano en 

Inglaterra, José Juan de Olloqui, dijo que este país representa una buena 
oportunidad para que México diversifique sus mercados con el acceso a los 
países de la Comunidad Económica Europeo (CEE) y reduzca la depen
dencia comercial de Estados Unidos.

El Banco Mundial extendió un crédito a México por 160 millones de 
dólares para la ejecución de un programa de riego en la zona central 
del país.
3 DE JUNIO

Se inauguró en Barcelona la décimoquinta reunión del Comité Empre
sarial Hispanoamericano, durante la cual se discutirán posibles acuerdos en 
las ramas pesquera, turística y minera. Participan, por parte de México, el 
embajador Francisco Alcalá Quintero y el subdirector de regulación mone
taria y crediticia del Banco de México, el director del IMGE, Raúl Salinas, 
el director de Inversión Extranjeras de la Sepafín, Héctor Álvarez y otros.
4 DE JUNIO

Según informes proporcionados por el excanciller alemán, Willy Brandt, 
en Bonn, México y Austria promueven una conferencia de hasta 20 jefes 
de gobierno para tratar problemas pendientes entre los estados industriales 
y los del Tercer Mundo. La conferencia tendrá lugar en México, aunque 
funcionarios mexicanos puntualizaron que la reunión se encontraba todavía 
en una fase preparatoria.
5 DE JUNIO

Durante una comida que le ofreció la Cámara Americana de Comercio, 
el embajador norteamericano, Julián Nava, afirmó que no es el momento 
para considerar el establecimiento de un bloque económico en la parte norte 
del continente; pero dijo que tal idea no desaparecerá porque refleja el 
sentimiento generalizado de un “interés común entre las tres grandes na
ciones”. Nava agregó que Estados Unidos tiene intereses legítimos en México.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, viajó a Nueva 
York, en donde pronunciará un discurso ante la Conferencia Anual del 
Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York. Además, se entrevistará 
con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Kurt 
Waldheim. Posteriormente, Castañeda viajará a Ginebra, Argelia y España.

El nuevo embajador de la Unión Soviética en México, Rostilav A. Ser- 
gueiv, aseguró, al llegar a la ciudad de México, que su trabajo estará enfo
cado principalmente a obtener la colaboración mexicana en la resolución
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de problemas internacionales. El embajador Sergueiv afirmó que la colabo
ración de México podría ayudar a solucionar problemas de carácter mundial.

El Banco Interamericano de Desarrollo anunció la aprobación de un 
préstamo de 170 millones de dólares para ayudar a financiar la construcción 
de obras destinadas a satisfacer las necesidades de agua potable de la 
ciudad de México hasta 1968.
6 DE JUNIO

En una entrevista de prensa con los corresponsales extranjeros, el presi
dente José López Portillo dijo que, en materia de petróleo, México recibe 
peticiones, no presiones. Asimismo, reiteró el respeto a los países centroame
ricanos que tienen problemas de violencia y rechazó que la represión sea 
el medio para controlarlos. Dijo también que existen en México las reglaa 
básicas para la inversión extranjera. Finalmente, afirmó que los problemas 
críticos que pueden incendiar a la humanidad se están dando en las naciones 
en vías de desarrollo, vinculadas con la importación o exportación del 
petróleo.

El líder de la Cámara de Diputados, Luis M. Farías, afirmó que el viaje 
de José López Portillo a Francia, Alemania Federal, Suecia y Canadá, per
mitió la contratación de más de mil 500 millones de dólares en créditos 
baratos, con lo que se reestructura la deuda externa mexicana. Farías sostuvo 
que ello no significa que el país se haya endeudado más y aseguró que la 
alternativa entre exportar más petróleo o endeudarse todavía no existe.

El presidente de la comisión de relaciones exteriores de la Cámara de Dipu
tados, Alejandro Sobarzo, afirmó en entrevista de prensa que ceder a las 
presiones de Estados Unidos y dar petróleo a cambio de alimentos, sería 
caer en un sistema de trueque que ya pasó a la historia. Por el contrario, 
México seguirá vendiendo petróleo conforme a los intereses nacionales. Por 
otro lado, el diputado Gilberto Rincón declaró que es evidente que continúan 
las presiones y las reinteraciones públicas para que México se convierta en 
vendedor exclusivo de petróleo a Estados Unidos.

En su discurso pronunciado ante el Consejo para las Relaciones Exte
riores en Nueva York, el canciller Jorge Castañeda dijo que el petróleo 
constituye una de las últimas oportunidades de México para avanzar al nivel 
de potencia industrial media. Castañeda aseguró que la política exterior de 
México no está dirigida por Estados Unidos, pero ello no significa una acep
tación pasiva o simplista de una dependencia política, económica o cultural. 
Asimismo ratificó la división mexicana de proseguir los esfuerzos para esta
blecer y consolidar un Nuevo Orden Económico Internacional.
7 DE JUNIO

En un discurso pronunciado ante periodistas y editores por el Día de la 
Libertad de Prensa, el presidente López Portillo afirmó que México ni se 
totaliza ni se desuelve frente a las presiones de las hegemonías internacionales 
o transnacionales.
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8 DE JUNÍO

A. Hammer, presidente de la Occidental Petroleum Corporation, afirmó 
en Denver, California, que además de otros energéticos, el crudo mexicano 
puede ser la respuesta a la crisis de energía de Estados Unidos. Hammer 
añadió que es posible que la extracción mexicana se duplique en los próximos 
tres o cinco años y que Estados Unidos obtenga otros dos millones de 
barriles diarios, además de los 700 mil que ya recibe.
9 DE JUNIO

El ministro presidente del Comité Estatal de Colaboración Económica de 
Cuba, Héctor Rodríguez Llompart, llegó a México para participar en la 
Segunda Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental Mexicano- 
Cubano para la Colaboración Económica e Industrial. Rodríguez Llompart 
afirmó que su país intensificará el intercambio comercial e industrial con 
México.

El Fondo Internacional para Desarrollo Agrícola (FIDA) otorgó un prés
tamo por 22 millones de dólares a México, para un proyecto de desarrollo 
rural en el estado de Oaxaca.
10 DE JUNIO

El expresidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y ministro del Petróleo de Venezuela, Calderón Berti, dijo en 
Argel, al finalizar una reunión de dicho organismo, que su país pedirá a 
México que participe con 50 por ciento en el abastecimiento petrolero de 
América Latina y del Caribe; esto, como parte de un plan de ayuda, cali
ficado por el ministro como “revolucionario” y de cooperación con los 
Estados de la región que sufren “duramente” los efectos de las alzas de 
los precios del crudo.
11 DE JUNIO

El director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, afirmó que los go
biernos de México y Venezuela sostienen pláticas para llegar a un acuerdo 
y atender las necesidades petroleras de Centroamérica y el Caribe. Díaz 
Serrano agregó que desde hace varias semanas se iniciaron conversaciones 
entre el secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de 
Oteyza, y el ministro de Energía de Venezuela, Humberto Calderón Berti.

La Secretaría de Hacienda y Crédito informó que México, luego de soli
citarla a las Naciones Unidas, obtuvo la sede de la Sexta Reunión de la 
Comisión de Empresas Transnacionales de la Organización de las Naciones 
Unidas, que se celebrará del 23 de junio al 4 de julio próximos. Uno de 
los propósitos fundamentales de esa reunión será la preparación del docu
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mentó básico, el que será presentado en la asamblea extraordinaria de la 
ONU, prevista para agosto.
13 DE JUNIO

Después de entrevistarse con el presidente López Portillo, el director del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Paul Hartling, 
dijo que el primer mandatario mexicano se había entusiasmado con la posibi
lidad de establecer en México el Comité Interministerial de Apoyo y Consulta 
a ese organismo. Además, agregó que el presidente mexicano dijo que posi
blemente México acepte la invitación para ratificar el convenio de 1951, 
año en el que se creó este instrumento.
14 de ju n io

El director de Meteorología de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, Silvino Aguilar, informó que México pidió a Estados Unidos 
que suspenda sus pruebas meteorológicas en aguas mexicanas, pues se consi
dera que dichos trabajos desvían a los huracanes e impiden, desde el año 
pasado, los efectos benéficos de las lluvias en los cultivos nacionales.
16 DE JUNIO

Al inaugurar los trabajos del decimonoveno periodo de sesiones de la 
ALALC, en Acapulco, el presidente López Portillo manifestó que la reestruc
turación de este organismo es un objetivo cada vez más apremiante y aseguró 
que no se ha cancelado la expectativa y la esperanza de hacer de él un éxito. 
Posteriormente, el secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez, 
afirmó que el desempleo y la imitación social son originados, ahora y en todas 
partes por la inflación y el estancamiento de la economía, por lo que es 
preciso replantear la estrategia decidida hace veinte años, al fundarse la 
ALALC. Por otro lado, el subsecretario de Comercio, Héctor Hernández, 
informó que, ante las presiones que ejercen exportadores estadounidenses 
para introducir al país productos con carácter de dumping, el Congreso de 
la Unión podrá recibir el mes próximo un proyecto de Ley contra prácticas 
desleales del comercio exterior.

El representante de Antonio Ortiz Mena, director del Banco Interamerí- 
cano de Desarrollo, Christian Zimmerman, quien asiste a la XLVI Convención 
Nacional de la Asociación de Bancarios de México, dijo que el país recibirá 
créditos superiores a los originalmente pactados, entre otras cosas, por la 
confianza en el desarrollo y la estabilidad política del país.

El secretario de Relaciones Exteriores. Jorge Castañeda, arribó a España 
en visita oficial de dos días, para tratar temas referentes a la pesca. Según 
fuentes españolas, la visita tiene que ver con un incremento de la venta de 
petróleo mexicano a España. Castañeda se entrevistará con el rey Juan
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Garlos, con el jefe de gobierno, Adolfo Suárez, y con el canciller, Marcelino 
Oreja.
17 DE JUNIO

El Consejo de Estado búlgaro seleccionó al presidente López Portillo, 
junto con el presidente cubano, el ministro soviético del Exterior y el físico 
literato británico, Charles Percy Snow, para otorgarle el premio Dimitrov 
de la paz, que se concede a figuras de relevante actividad sociopolítica, 
científica y creadora en favor de la paz, la democracia y el progreso social.

Al concluir la primera reunión oficial entre Jorge Castañeda, secretaria 
de Relaciones Exteriores, y Marcelino Oreja, canciller español, se manifestó 
una total coincidencia en los puntos de vista sobre los principales problemas 
internacionales. Los temas tratados fueron: la situación mundial, las reía» 
ciones bilaterales y en especial los intercambios económicos. Por otro lado, 
la visita de Castañeda coincide con la visita de un grupo de parlamentarios 
mexicanos, encabezada por Joaquín Gamboa P., líder del Senado, quien 
afirmó que la visita tiene como objetivo el de institucionalizar, mediante 
una reunión anual, una relación parlamentaria permanente entre España 
y México.
18 DE JUNIO

En su segundo día de visita oficial a España, el canciller mexicano Jorge 
Castañeda, se entrevistó con el presidente del gobierno español, Adolfo 
Suárez. Extraoficialmente se informó que la plática entre ambos funcionarios 
versó sobre la situación internacional y las relaciones bilaterales, especial
mente en el campo económico. Asimismo, Castañeda se entrevistó con el 
líder del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, y con el Secre
tario General del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo.
19 DE JUNIO

Un informe del Instituto Rand, de Estados Unidos, sostiene que este país 
no debe ver las enormes reservas petroleras mexicanas como una solución 
para sus problemas energéticos en esta década, ya que a largo plazo podría 
ser muy costosa, porque un rápido desarrollo económico puede crear inesta
bilidad política y económica.

El vicecanciller nicaragüense, Francisco Faillar, se entrevistó con el presi
dente López Portillo para invitarlo a asistir a la celebración del primer 
aniversario de la revolución en Nicaragua.

El líder de la Socialdemocracia alemana, Willy Brandt, dijo en Ginebra, 
ante unos mil 500 delegados de la LXVI Conferencia de la Organización In
ternacional del Trabajo, que la alternativa para América Latina descansa en 
gran medida en el papel que pueda desarrollar el presidente López Portillo
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para hacer del del diálogo Norte-Sur un arma útil al desarrollo de los países 
necesitados.
20 DE JUNIO

El director del Servicio Meteorológico Nacional, Silvino Aguilar, afirmó 
que las recientes declaraciones del titular de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, en el sentido de que experimentos estadounidenses 
sobre huracanes habían disminuido las lluvias en México, se fundamentan 
en informaciones fidedignas recogidas por el meteorológico en 1979, cuando 
se estudiaron 16 tormentas tropicales. Añadió que los aviones caza huracanes 
empleados por Estados Unidos por esos experimentos, han violado el decreto 
que prohíbe que naves extranjeras vuelen sobre aguas territoriales mexicanas.

Bernardo Sepúlveda Amor, director de Asuntos Hacendarlos Internacio
nales de la Secretaría da Hacienda y Crédito Público, afirmó que el gobierno 
mexicano ejercerá un mayor control en las empresas transnacionales que 
operan en el país en el ramo de la industria alimentaria para garantizar el 
abasto de alimentos.
21 DE JUNIO

Una delegación de diputados, encabezada por Jorge Díaz de León, salió 
ayer rumbo a Yugoslavia para conocer de cerca los procesos de organización 
de la agricultura en sus etapas de industrialización, comercialización y ubi
cación de asentamientos humanos en zonas productivas.

Al concluir la visita que el ministro de Comercio Exterior de Canadá, Ed 
Lumley, hizo a México, se informó que se pusieron en marcha proyectos 
de coinversiones y cooperación técnica en las ramas de producción de ali
mentos, telecomunicaciones y estudios sobre plantas nucleoeléctricas.

Según información procedente de Tokyo, dada por el diario Mainichi 
Shinbun, el Ministerio de Comercio e Industria Internacionales japonés 
acordó conceder a México empréstitos por un total de 184 millones de 
dólares para financiar proyectos de la industria siderúrgica mexicana.
22 DE JUNIO

El ministro italiano de Comercio Exterior, Enrico Manca, al iniciar una 
visita oficial a México durante la cual se entrevistará con el presidente López 
Portillo, dijo que los países exportadores de petróleo no pueden considerarse 
nuevos ricos, sino coprotagonistas de la historia, ya que el problema del 
abastecimiento de energéticos es político antes que económico.
23 DE JUNIO

Al inaugurar los trabajos de la Sexta Sesión de Periodos de la Comisión 
de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, el secretario de
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Hacienda, David Ibarra, fijó la posición de México ante las empresas trans
nacionales. Ibarra afirmó que no es posible admitir la presencia de fuerzas 
transnacionales que puedan perseguir fines particulares, a veces contrapuestas 
a los designios de pueblos y gobiernos.

Por otro lado, al finalizar la ceremonia inaugural, el director general de 
SOMEX, Mario Ramón Beteta, se manifestó porque se frenen los abusos 
de las empresas transnacionales, ya que hace falta que haya una limitación 
a todos los extremismos negativos de estas entidades.

El secretario ejecutivo del gabinete de Comercio Exterior de México, 
Roberto Dávila Gómez Palacio, anuncio en Acapulco que se adoptarán 
acuerdo oficiales que comprometan a los distintos rubros industriales, sobre 
todo a empresas transnacionales a equilibrar la balanza comercial mexicana 
mediante un aumento de sus exportaciones.
24 DE JUNIO

Al finalizar su conversación con el presidente López Portillo, el ministro 
de Comercio Exterior de Italia dijo que su gobierno no desea convertirse 
ni “hoy ni en el futuro” en simple comprador de petróleo, sino cooperar 
con el desarrollo industrial de México. Asimismo anunció la visita del presi
dente italiano Sandro Pertini el próximo año.
25 DE JUNIO

El vocero oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gustavo Irugas, 
afirmó que es falso que esa dependencia haya formulado petición alguna al 
gobierno de Estados Unidos en el sentido de suspender los vuelos de aviones 
norteamericanos “caza huracanes”.

Héctor Hernández, subsecretario de Comercio Exterior y jefe de la dele
gación mexicana ante la reunión de Acapulco para decidir la reestructu
ración de la ALALC, dijo que México se mantiene a la expectativa respecto 
a la firma de un nuevo tratado que sustituya al de Montevideo, ya que 
tendría que sacrificar el 50 por ciento de sus concesiones arancelarias pac
tadas desde hace 20 años en que se integró la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio.
26 DE JUNIO

Durante un desayuno con editores norteamericanos, el presidente José 
López Portillo afirmó que es de suma importancia que México y Estados 
Unidos “se hablen con franqueza y respeto” y que las fórmulas “oblicuas 
de la diplomacia se consideran como fórmulas del pasado” . Al mismo tiempo, 
señaló que la falta de respecto de Estados Unidos hacia México ha sido 
frecuente. Explicó que las necesidades futuras de México no entran en las 
normas del GATT porque el país se vería sujeto a una serie de relaciones 
formales y generales.
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De acuerdo con un documento oficial de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, publicado en parte por la prensa, la delegación mexi
cana ante la Tercera Reunión del Comité de Huracanes de la Asociación 
Regional Cuarta de la Organización Meteorológica Mundial, comunicó a la 
delegación norteamericana ante el mismo organismo que a partir del 28 de 
marzo pasado los vuelos de reconocimiento, que por medio de aviones espe
ciales realiza el gobierno de Estados Unidos dentro del territorio mexicano 
para la mejor ubicación y estudio de los huracanes, sólo se podrán efectuar 
mediante solicitud expresa del gobierno mexicano.

Al iniciarse en Ciudad Juárez la primera reunión de los gobernadores de 
la frontera mexicano-estadounidense, se propuso la integración de una co
misión conjunta que estudie los problemas bilaterales.

Tres dirigentes de la revolución sandinista, Sergio Ramírez, Jaime Wheelock 
y Henry Ruiz, llegaron a México para discutir con el presidente López Portillo 
sobre los términos del aprovisionamiento de petróleo mexicano a Nicaragua 
y las condiciones de una nueva línea crediticia para adquirir productos 
mexicanos.

El Banco Mundial anunció en Washington la aprobación de un préstamo 
de 100 millones de dólares a México, destinado a financiar proyectos de la 
pequeña y mediana industria para adquirir equipo industrial y fomentar 
exportaciones.
27 DE JUNIO

En su discurso de clausura de los trabajos de la XIX Conferencia de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que se trans
formó en Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en Aca- 
pulco, el Secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez, afirmó que 
los países en desarrollo han asumido la decisión política de luchar contra la 
explotación del fuerte sobre el débil. Asimismo, dijo que la inflación “de 
diferentes niveles de desarrollo” y la acción de las empresas transnacionales 
han impedido hasta ahora la integración económica de América Latina.

A nombre de los seis gobernadores mexicanos que participan en la reunión 
de gobernadores fronterizos de México y Estados Unidos, que se celebra en 
Ciudad Juárez, el gobernador de Baja California Norte, Roberto de la 
Madrid, demandó a sus colegas norteamericanos la regularización jurídica 
de los indocumentado; permisos para que se unan a sus familias; educación 
gratuita para sus hijos, y permisos especiales para quienes deseen trabajar 
en aquel país. Por otro lado, el gobernador de Nuevo León propuso instalar 
empresas con capital norteamericano en territorio mexicano, para procesar 
crudo con miras a explotarlo. Al mismo tiempo, su colega tejano, William 
P. Clements, reconoció que Estados Unidos pretende normas la política 
petrolera mexicana a fin de beneficiarse.

Durante un prolongado debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, el representante permanente mexicano ante este organismo, Porfirio



Muñoz Ledo, Instó a los pueblos de Israel y Palestina a encontrar fórmulas 
novedosas de entendimiento que hagan posibles una convivencia pacífica 
entre las comunidades que habitan la ciudad de Jerusalen; asimismo, dijo 
que la ciudad sólo podrá unificarse mediante el respeto a las soberanías, a 
fin de que cristianos, judíos y musulmanes convivan en libertad. Por ello 
manifestó que todo el esfuerzo de las Naciones Unidas debe concentrarse en 
la vuelta a la legalidad para dar fin a la ocupación arbitraria de los terri
torios tomados por Israel en 1967.

El delegado mexicano ante el sexto periodo de sesiones de la Comisión de 
Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales, Mauricio de María y 
Campos, demandó a nombre del país que el código de conducta que se 
elabora para estos consorcios sea para controlarlas a ellas, “no a los gobier
nos”. Del mismo modo, dijo que las transnacionales deben abstenerse de 
intervenir en los asuntos internos de cada nación.

El director general del IMCE, Raál Salinas, firmó un protocolo en París, 
que consagra la implantación de una plataforma mexicana para almacenar 
y transformar mercancías mexicanas en el puerto autónomo de El Havre.
28 DE JUNIO

En la reunión de gobernadores fronterizos de México y Estados Unidos, 
el gobernador de Texas, Bill Glements, realizó una propuesta para encarar el 
problema de los inmigrantes ilegales, mediante la asignación de “países invi
tados”, que permitiría a trabajadores visitantes de México obtener pases 
para trabajar y vivir en Estados Unidos por periodos determinados.
30 DE JUNIO

El director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, y el ministro de 
Minas e Hidrocarburos de Nicaragua, Carlos Zarruck, firmaron un contrato 
de compra-venta de petróleo, por el cual México se compromete a enviar 
a ese país 7 mil 500 barriles de hidrocarburos, a partir de los últimos días 
de julio o primeros de agosto. El petróleo será vendido a precios y términos 
contractuales, similares a las operaciones hechas con otros países.

El representante de Petróleos Mexicanos en Nueva York, Carlos Walter, 
dijo en conferencia de prensa, en la ciudad de México, que el gobierno del 
país ha recibido presiones de diversos países para conseguir petróleo y 
asegurar suministros a corto, mediano y largo plazo que permitan ciertas 
garantías de abastecimiento en una etapa de crisis energética. Por otro lado, 
aseguró que Estados Unidos ha entendido perfectamente la política energé
tica de México de racionalizar sus exportaciones.

Pedro González Olvera
S. Francisco Sosa y Ávila Zabre


