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Cronologías

CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIM IENTOS 
DE LA POLÍTICA EX TERIO R DE MÉXICO, DEL 

1» DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981.

I 9 DE OCTUBRE

En una entrevista concedida a la revista norteamericana Parade, el presi
dente José López Portillo afirmó que entre Estados Unidos y México hay un 
acuerdo básico respecto a la América Central y es “el entendimiento común 
de que los problemas ya no se resuelven apoyando sistemas simplemente 
represivos, que es un esquema usado otrora y que ahora ya no funciona; que 
los problemas son sociales y económicos y que para resolverlos necesitamos 
concurrir a una ordenación del área”.
3 DE OCTUBRE

En una entrevista de prensa, realizada antes de clausurar la X IV  Conven
ción Nacional de Comercio Exterior, el subsecretario de Hacienda, Jesús Silva 
Herzog, dijo que el Fondo Monetario Internacional no tiene ningún derecho 
a condicionar los préstamos que hace a México.
4 DE OCTUBRE

La Coordinación General del Sistema Nacional de Evaluación, de la Presi
dencia de la República, anunció que el gobierno mexicano participará de 
convención y cooperación con el Gobierno de Reconstrucción de Nicaragua, 
con el fin de impulsar la producción de alimentos y satisfacer las necesidades 
prioritarias de su población.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge E. Navarrete, afirmó en 
declaraciones de prensa que las negociaciones que deberán efectuarse para 
reactivar la economía mundial no principian ni terminan con el diálogo 
Norte-Sur, que se celebrará en Cancún.
5 DE OCTUBRE

La Secretaria de Relaciones Exteriores informó que el tema del diálogo 
Norte-Sur será el futuro de la cooperación internacional para el desarrollo 
y la reactivación de la economía mundial. Asimismo, se informa que en el 
evento participarán 12 presidentes, 6 primeros ministros, 2 cancilleres federa
les, un viceprimer ministro, un ministro de Relaciones Exteriores y el Secre
tario general de las Naciones Unidas.
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Durante la Segunda Conferencia Internacional de Gobernadores Fronteri
zos, que se lleva a cabo en el Paso, Texas, el gobernador del estado de Nuevo 
León, Alfonso Martínez D., demandó el apoyo de los gobernantes norteame
ricanos para eliminar en la zona fronteriza el déficit comercial de México, 
que registra una fuga de divisas de ocho mil millones de dólares anuales.

El ex director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, fue designado em
bajador mexicano ante la Unión Soviética, según anunció la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Según la revista norteamericana Petroleum Information International, el 
gobierno de Estados Unidos avisó al de México que no debe emplear tecno
logía ni equipos interamericanos en exploraciones submarinas para buscar 
petróleo en las costas de Cuba.
6  DE OCTUBRE

El gobernador de Chihuahua, Óscar Ornelas, dijo en la Segunda Confe
rencia Internacional de Gobernadores Fronterizos, en el Paso, Texas, que 
Estados Unidos debía consultar a México cualquier decisión sobre indocu
mentados.

El presidente José López Portillo, en declaraciones a la presa, afirmó que 
el atentado por el cual perdió la vida el presidente egipcio Anuar Sadat es 
un hecho gravísimo para la paz mundial.
7 DE OCTUBRE

El embajador de México ante la ONU afirmó que el discurso del coman
dante Daniel Ortega, miembro del Gobierno Nacional de Reconstrucción 
de Nicaragua, pronunciado ante la asamblea general de ese organismo, era un 
“llamado a la concordia”.

El director para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exte
riores, Andrés de Rosenthal, afirmó en declaraciones de prensa que a la 
reunión de Cancún no se llegará con documentos previos.
12 DE OCTUBRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, afirmó que la 
reunión cumbre de Cancún no deberá convertirse en un foro de recriminacio
nes ni de repartición de culpas, sino en un diálogo que dé “suficiente impulso 
político a las negociaciones globales para que éstas se inicien lo más pronto 
posible” . Asimismo, el secretario manifestó su preocupación por el endureci
miento y el retroceso en la política adoptada en los últimos acontecimientos 
internacionales y manifestó su confianza en que Estados Unidos sea flexible 
y realista.

El embajador mexicano ante la Organización de las Naciones Unidas, Por
firio Muñoz Ledo, dijo en ese organismo que “el armamentismo que en
cuentra y congela los mejores esfuerzos intelectuales y materiales acumulados
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durante generaciones, es el principal obstáculo que se opone al desarrollo de 
los pueblos, y por lo tanto, su liquidación ha de ser el principal objetivo de la 
no alineación”. El embajador agregó que el movimiento de los no alineados, 
al plantear las únicas soluciones globales e interrelacionadas capaces de revi- 
talizar la economía mundial, hace un importante aporte para la distensión.

Al inaugurar la reunión bianual de la Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina, el presidente López Portillo dijo que no basta 
la solidaridad para recuperar los riesgos, sino que es necesaria la constancia. 
Agregó que es estimulante que todos los partidos progresistas de América 
Latina se reúnan para analizar su realidad, plantear sus problemas y afirmar 
sus soluciones.
15 DE OCTUBRE

El embajador mexicano ante la ONU, Porfirio Muñoz Ledo, dijo en Nueva 
York que en la reunión de Cancún, México reforzará su compromiso con las 
Naciones Unidas, a las que les corresponde la responsabilidad irrevocable de 
tomar decisiones económicas de alcance mundial.
16 DE OCTUBRE

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, llegó a México para realizar 
una visita de carácter privado al presidente José López Portillo.

El embajador de Francia en México, Jean René Bemard, afirmó que la 
próxima visita del presidente de su país, Francois Miterrand, no tiene la in
tensión de crear un eje París-México ante la Reunión Internacional de Coo
peración y Desarrollo en Cancún. Al mismo tiempo destacó que México es el 
país con el cual Francia tiene más diferencias políticas y diplomáticas.
18 DE OCTUBRE

El presidente López Portillo concedió una entrevista al diario Italiano La 
Stampa, en la que sostuvo que lejos de tener una ambición en el contexto 
estratégico latinoamericano, México será “comunicador” de todos los países 
de la región.
19 DE OCTUBRE

El presidente de Francia, Francois Miterrand, llegó a México para realizar 
una visita oficial de varios días. El presidente López Portillo pronunció un 
discurso en el que dijo que la visita ocurre en vísperas de un acontecimiento 
que puede ser importante para la historia moderna del mundo. Por su parte, 
el mandatario francés dijo que México y Francia tendrán que hablar del 
conjunto de problemas que afectan la paz, la seguridad y el equilibrio del mun
do. Posteriormente, ambos presidentes tendrán su primera reunión de trabajo 
en Los Pinos, en donde se tratarán, entre otros temas, la posición de ambos
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países ante El Salvador, los problemas de los países de las zonas del Norte y 
del Sur desarrollados y en vías de desarrollo.

Durante la cena que el presidente López Portillo ofreció al presidente de 
Francia, Francois Miterrand, el primero dijo que la solución de los conflictos 
internacionales exige el reconocimiento de que las tensiones sociales en la 
mayoría de los países pobres no se deben al enfrentamiento de las grandes 
potencias, sino a la profunda necesidad de reformas estructurales que lleven 
a  una mayor justicia social y económica. Al mismo tiempo, ambos presidentes 
coincidieron en señalar que no es una injerencia pedir la no intervención de 
otros países en El Salvador, y reiteraron su convicción de que corresponde 
al pueblo salvadoreño ser el juez de sus acciones y árbitro de su destino.
2 0  DE OCTUBRE

El presidente López Portillo, en entrevista concedida a la agencia IPS, afir
mó, respecto a la reunión de Cancún, que la exposición de los problemas, su 
ubicación en un terreno legitimado de alto nivel de debate, es ya una gran 
victoria del mundo en desarrollo. Asimismo, señaló que la realización de la 
reunión implica una responsabilidad y un riesgo: el apelar a las más altas 
instancias dirigentes de países que representan los dos tercios.

El presidente de Francia, Francois Miterrand, afirmó, en un discurso pro
nunciado en el Monumento a la Revolución, que la verdadera riqueza de 
México no es el petróleo sino su dignidad; por su parte, el secretario de Go
bernación, Enrique Olivares Santana, dijo que Miterrand llegó a México en 
una hora definitiva para el acontecer de América Latina, cuando pueblos 
hermanos del continente renuevan sus luchas de liberación contra el colonia
lismo interno y las dominaciones extranjeras.
21 DE OCTUBRE

Al dar la bienvenida al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, 
a su llegada a Cancún, el presidente López Portillo manifestó que es una 
responsabilidad compartida por todas las naciones, pero mayor para los países 
industrializados, asegurar el éxito de la Reunión Internacional sobre coope
ración y desarrollo.

Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, en 
conferencia de prensa dijo que después de sostener conversaciones con dis
tintos mandatarios y ministros ha notado optimismo, así como la creencia 
en las posibilidades de llegar a ciertos acuerdos, a ciertos éxitos parciales que 
de ninguna manera podrán calificarse como espectaculares. Al mismo tiempo 
hizo notar que pueden lograrse avances importantes en ciertas áreas como 
la de los energéticos, la de agricultura, la de alimentación y en el marco 
conceptual de la cooperación internacional.

El presidente de Francia realizó una visita al candidato del PRI a la pre
sidencia, Miguel de la Madrid, en la que ambos dialogaron lo referente a 
puntos comunes para ambas naciones.
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Por otro lado, el mandatario francés hizo una visita al Palacio Legislativo, 
en donde pronunció un discurso, en el que afirmó que la paz no se podrá 
obtener por la adopción de posturas categóricas, solemnes y naturalmente 
estériles.

El secretario de Programación y Presupuesto, Ramón Aguirre, afirmó al 
inaugurar la exposición de libros “La Mujer en sus actividades”, que Cancún 
representa una esperanza para la paz mundial, donde los países más despro
tegidos podrán exponer sus ansias de igualdad ante las naciones desarrolladas.
22 DE OCTUBRE

Al inaugurar la Reunión Internacional sobre Cooperación y Desarrollo, 
que se celebra en Cancún, el presidente López Portillo afirmó que si los 
países participantes no son capaces de ponerse de acuerdo en soluciones 
concentradas, será en el campo del enfrentamiento económico y de la vio
lencia política donde se diriman los distintos intereses nacionales. El presi
dente añadió: “no quiero, ni debo dramatizar; pero sí concluir que existe 
inequidad; que se padece injusticia; que en muchos sitios de este mundo, 
que es hogar común del hombre, hay hambre, pobreza e indignidad. Y que 
todo ello, grave en sí mismo, es causa de inestabilidad generalizada: origen 
de enfrentamientos que se precipitan en círculos viciosos, verdaderos vértices 
del deterioro mundial” .

Según información proporcionada por los cancilleres de México y Canadá, 
Jorge Castañeda y Mark Mac Guigan, respectivamente, se cumplió ya con 
alguno de los propósitos de la Conferencia Internacional sobre Cooperación 
y Desarrollo: entablar un diálogo entre los representantes de los 22 países.
23 DE OCTUBRE

Conjuntamente, con el primer ministro de Canadá, Pierre Elliot Trudeau, 
el presidente José López Portillo dio lectura a los documentos finales de la 
Conferencia Internacional sobre Cooperación y Desarrollo, en los que se 
asienta el compromiso de los jefes de Estado y gobierno de 22 países del 
Norte y del Sur, para trabajar conjuntamente en la creación de un Nuevo 
Orden Económico Internacional. Asimismo, convinieron en apoyar urgente
mente las negociaciones globales; en crear un plan de ayuda alimentaria para 
la erradicación del hambre. Finalmente, los participantes se dedicaron a 
estudiar la problemática que pudiera causar una confrontación bélica.

Según información proporcionada en Cancún por el ministro venezolano 
de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, México y Venezuela estruc
turarán un programa de cooperación energética para América Latina, con 
el propósito de brindar asistencia técnica y financiera a las naciones de la 
zona con menos recursos, y ayudar al desarrollo de aquellos que lo tienen 
potencialmente, pero que no tienen las técnicas adecuadas para lograrlo.

El presidente López Portillo invitó a la primera ministra de Inglaterra, 
Margaret Thatcher, a permanecer un día más en México para asistir a la
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ceremonia de la firma de un contrato entre SIDERMEX y la empresa bri
tánica Davy-Souvy.

Según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, distribuido 
en Cancún, México protestó enérgicamente ante el gobierno de Guatemala 
por las aseveraciones que hizo recientemente el jefe del Estado Mayor del 
Ejército de este país, Benedicto Lucas García, acerca del supuesto artículo 
a las guerrillas guatemaltecas.
24 DE OCTUBRE

Durante una conferencia de prensa, el presidente López Portillo dijo que 
‘‘están dadas las bases para que en este mismo año se inicien los plantea
mientos de las negociaciones globales correspondientes en el seno de los 
respectivos organismos internacionales” . Asimismo, afirmó que México se 
compromete a participar en todos los convenios que en los foros correspon
dientes se establezcan en materia de alimentación, financiamiento, comercio, 
energía, etcétera.
25 DE OCTUBRE

Durante la firma del memorándum de entendimiento para la construcción 
de un laminador, entre Inglaterra y México, el presidente López Portillo dijo 
que el acto significaba un ejemplo muy claro de lo que es una cordial justa y 
respetuosa relación Norte-Sur.

El primer ministro de China, Zhao Zyang, inició su visita oficial a México 
y se reunir con el presidente López Portillo para tener una primera ronda de 
conversaciones.
26 DE OCTUBRE

Durante la segunda ronda de conversaciones entre el primer ministro chino 
y el presidente López Portillo, éste dijo que después de haber alcanzado su 
independencia política, los países del Tercer Mundo deben luchar priorita
riamente por la independencia económica. López Portillo añadió: “de ahí 
nuestro empeño en lograr negociaciones globales, bajo un pie de igualdad, a 
fin de que las relaciones Norte-Sur se puedan realizar con justicia y ayuden 
a estabilizar la economía mundial” . Por su parte, el primer ministro chino 
dijo que ambos países combaten el imperialismo, el hegemonismo, el colonia
lismo, las viejas e injustas relaciones económicas internacionales, y luchan 
activamente por el establecimiento de un nuevo orden económico internacio
nal. Más tarde, durante la cena ofrecida al primer Ministro chino en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el mandatario mexicano afirmó que sin 
atacar las causas económicas y sociales de los problemas que agobian a cada 
región, no puede haber estabilidad ni democracia, ni disminución de ten
siones.
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27 DE OCTUBRE

Al finalizar la comida que le fue ofrecida por el primer ministro chino 
Zhao Ziyang, el presidente López Portillo dijo que México debe estar orgu
lloso y satisfecho por haber logrado la reunión de Cancún, en la que la voz 
de China era indispensable y en la que sus instrucciones fueron: “sabias y 
orientadoras”, así como fundamentales para el éxito de la reunión, sus prin
cipios, su presencia y su experiencia.

El secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván, durante una confe
rencia de prensa, sostuvo que “las versiones de un funcionario guatemalteco, 
en el sentido de que se están entrenando guerrilleros de aquel país en México, 
son falsas y las autoridades guatemaltecas lo saben porque yo mismo los llevé 
a  dar una vuelta por toda la frontera para que se cercioraran de ello”.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosenweig, negó que 
México esté alentando a la guerrilla guatemalteca con el envío de armas, 
según acusación formulada por el general Benedicto Lucas García. Por otro 
lado, el embajador de México en Guatemala, Rafael Macedo, presentó una 
protesta formal del gobierno mexicano ante la cancillería guatemalteca por 
las acusaciones del jefe de Estado Mayor de ese país.
28 DE OCTUBRE

Según informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México no está 
promoviendo la candidatura de Jorge Castañeda, para ocupar la secretaría 
general de la Organización de las Naciones Unidas.

Al participar en un ciclo de conferencias organizado por el Colegio Mexi
cano de Economistas, el subsecretario de Asuntos Económicos de la SRE, 
jorge E. Navarrete, afirmó que ante las terribles tensiones que se agudizaban 
cada vez más en el mundo, la reunión de Cancún fue un triunfo porque tras 
ella se consolidó la voluntad política de los países industrializados en la nece
sidad de iniciar las negociaciones globales en el seno de las Naciones Unidas.
3 DE NOVIEMBRE

México y Panamá planean la posibilidad de pedir al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas que se defina el problema de la elección del secre
tario general de ese organismo. Según informaciones de la prensa, México 
apoya el criterio panameño de considerar otras candidaturas para salir de 
la situación de estancamiento que se ha formado en torno a dicha elección. La 
prensa señala, asimismo, que el Tercer Mundo podría perder una oportuni
dad, debido a la falta de unidad en tomo a salir como candidato inicial.

En cuanto a la selección de candidatos para la Corte Internacional de 
justicia, figura el mexicano Antonio González Robledo. El embajador mexi
cano en Ottawa, Agustín Barrios Gómez, elogió la posición canadiense en la 
Cumbre Norte-Sur de Cancún, pues contrasta con el sentido de Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Alemania Federal, en cuanto a la insistencia de estos últimos
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países de que los problemas mundiales, objeto de la cumbre, continúen siendo 
tratados a la luz de “organismos controlados”.

Se inauguró la X IV  Conferencia Militar Americana en la ciudad de 
Washington, a la que México asiste como observador.

4 DE NOVIEMBRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, hizo referencia 
a la Reunión Internacional sobre Cooperación y Desarrollo de Cancún, al 
participar en el Seminario sobre el Diálogo Norte-Sur, organizado por el 
IEPES, y afirmó que tanto el progreso como la paz son indisolubles. Subrayó 
que se registró el compromiso de todos a trabajar para intentar establecer 
un NOEL

Reconoció que en la Reunión Cumbre surgieron acuerdos “implícitos”, que 
marcaron un considerable avance en las relaciones Norte-Sur, pues además 
de la voluntad política para iniciar pronto las negociaciones globales en Na
ciones Unidas, al mismo tiempo se confirmó la urgencia de erradicar el 
hambre en el mundo.

Apuntó que “es en verdad una vergüenza para la humanidad que, con los 
medios y recursos de que disponemos, no se haya podido erradicar el hambre 
en el orbe”. En cuanto a los avances, el menor se registró en comercio, ma
terias, y, de manera considerable, en energía y alimentos.

Externó su convicción de que México dejó sembrada la semilla de la paz 
en Cancún, misma que creará las condiciones de convivencia menos injusta 
y menos desigual.

Fue suscrito en la ciudad de Managua un Acuerdo de Cooperación e 
Intercambio Técnico entre la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto 
Nicaragüense de Energía, con el objeto marcado en el proyecto de Momo- 
tombo, de aumentar la producción de energía eléctrica en el país y disminuir 
la importación de petróleo.

El embajador mexicano ante las Naciones Unidas, Porfirio Muñoz Ledo, 
hizo un vigoroso llamado a la unidad latinoamericana, en solidaridad con el 
Tercer Mundo.

5 DE NOVIEMBRE

El embajador Óscar González, representante alterno de México ante la 
ONU, hizo referencia a la parte resolutiva de Naciones Unidas de reafirmar 
el derecho inalienable del pueblo del Sahara Occidental a la libre determi
nación y a la independencia.

6  DK NOVIEMBRE

El subsecretario de asuntos económicos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Jorge Navarrete, expresó que el espíritu de Cancún estuvo pre
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sente en la la. Conferencia Iberoamericana de Cooperación Económica, mis
ma que fue clausurada en Madrid.
9 DE NOVIEMBRE

El senador Horacio Labastida declaró, en entrevista de prensa, que una 
solución buscada por la fuerza no es política; México no está de acuerdo 
con la tesis de que la guerra sea una prolongación de la política, pues signi
fica, más bien, la suspensión de ella y la pérdida de la razón. Ello fue decla
rado en tomo a la cuestión de Cuba y Nicaragua.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, y el 
canciller de Hungría, Trigyes Puja, coincidieron en que los procesos nego
ciadores para lograr la distensión en el mundo y en consecuencia, el logro 
de la paz duradera, se encuentran en franco retroceso. Ello fue manifestado 
durante una comida ofrecida al canciller húngaro.

El subsecretario de Asuntos Económicos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Jorge Navarrete, apuntó, durante la ceremonia inaugural de la 
V Reunión de la Comisión Comercial Mixta, que los elementos negativos de 
los últimos años, manifiestos en la economía internacional, han incremen
tado el estado deficitario de las relaciones económicas internacionales de 
nuestro país, de donde se derivan serios problemas que México tiene que 
enfrentar, como es la inflación y la distribución de los beneficios del desarrollo.
10 DE NOVIEMBRE

México propuso a la UNESCO impulsar la alfabetización y la educación 
de los adultos, como asunto menor para los países de menor desarrollo y en 
consecuencia para desarrollo del mundo. Ello fue manifestado por Femando 
Solana, secretario de Educación Pública, quien preside la delegación mexi
cana durante la X X X V III Conferencia Internacional de Educación en Gi
nebra.
12 DE NOVIEMBRE

El exsecretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa, manifestó en 
entrevista de prensa al término de la sesión inaugural del Primer Congreso 
Nacional de Doctores de Derecho, que cualquier intervención en Centro- 
américa sería una flagrante violación a las formas básicas de convivencia 
internacional.

El presidente José López Portillo declaró en París, en una entrevista de 
prensa, que América Central se asemeja al cuerpo de un crucificado tironeado 
por el norte, el sur, el este y el oeste. Precisó que la cuestión no es eliminar 
al contrario, sino resolver el problema en el plano político y tomar en con
sideración todas las partes presentes.

El embajador de México en la Unión Soviética, Jorge Díaz Serrano, pre
sentó en el Kremlin sus cartas credenciales. Destacó que las relaciones sovié
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tico-mexicanas han estado presididas en todo momento por un gran espíritu 
de solidaridad y concordia.
13 DE NOVIEMBRE

El candidato Miguel de la Madrid Hurtado declaró, en conferencia de 
prensa, que el fenómeno migratorio de México a la Unión Americana obedece 
a problemas estructurales de las dos economías.

El subsecretario de Asuntos Económicos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Jorge E. Navarrete, señaló al finalizar el V Encuentro Interna
cional sobre cambios recientes en el panorama energético, que la propuesta 
mexicana de energía ha influenciado poderosamente los debates y las accio
nes internacionales en el campo de la energía.
18 DE NOVIEMBRE

Porfirio Muñoz Ledo, representante permanente de México ante las Na
ciones Unidas, en su calidad de presidente del grupo latinoamericano en la 
Asamblea General afirmó, durante el XXV aniversario del Comité Afro
asiático, que los países en desarrollo constituyen la conciencia y la vanguardia 
de las Naciones Unidas. Asimismo, dijo que el respeto al derecho conforma 
la mejor garantía, de una paz duradera y un seguro instrumento para la 
defensa de los intereses de los pueblos débiles para refrenar los abusos de los 
poderosos, quienes frecuentemente recurren al uso de la intimidación, la 
presión y la fuerza.
2 0  DE NOVIEMBRE

El presidente José López Portillo afirmó, respecto a Estados Unidos, que 
sería un error grave que intervinieran militarmente en Cuba o Nicaragua, 
porque ello significaría ir contra el derecho internacional y la historia misma. 
Manifestó que si alguna agresión militar se llevase a cabo en contra de esos 
países hermanos, se harían valer los principios del derecho universal que 
rigen la convivencia de las naciones civilizadas. Considera que no existen se
rias limitantes para que los Estados Unidos y Cuba no mantengan relaciones 
diplomáticas, así como que este último no debe excluirse del plan de ayuda 
a Centroamérica y el Caribe. Los problemas del área son de desarrollo y 
merecen por ello una atención especial a sus causas y no acciones violentas 
contra sus efectos.
20 DE NOVIEMBRE

Porfirio Muñoz Ledo, representante mexicano ante la ONU, expresó al 
iniciarse el debate de la Asamblea General sobre la cuestión de Namibia, que 
en tanto los pueblos y territorios sigan sujetos a la dominación colonial, 
seguirán deteriorándose las relaciones entre el norte y el sur y subsistirán



173

dudas sobre la lealtad efectiva de algunos Estados a los principios de la Carta. 
Ello fue expresado en su calidad de vicepresidente del Consejo de Naciones 
Unidas para Namibia.
21 DE NOVIEMBRE

El presidente José López Portillo declaró, en entrevista a la agencia sovié
tica “Novosti53 en Los Pinos, que es necesario pensar en el desarrollo de las 
naciones que tienen problemas, antes que en las armas y las soluciones vio
lentas. Añadió que la situación en Centroamérica es compleja y que los 
avances no han sido sustanciales porque no se ha entendido que tal cuestión 
política debe tener en cuenta a todos los protagonistas. Vio con simpatía el 
hecho de que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética pudieran 
llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización de las regiones.

El candidato a la presidencia de México, Miguel de la Madrid Hurtado, 
expresó en Puebla que México defiende la soberanía de los países hermanos 
y que rechaza cualquier tipo de intervención en Centroamérica y el Caribe, 
pues constituye un derecho inalienable de los pueblos. Envió un saludo frater
nal a  estas regiones “porque estamos en una tierra antimperialista” .
23 DE NOVIEMBRE

El presidente José López Portillo recibió en Los Pinos a miembros de la 
Comisión Política Económica del Parlamento Latinoamericano, a quienes 
exhortó a mantener una conciencia vigilante sobre lo que “ocurra en estos 
días porque América Latina vive una severa situación de prueba por los 
riesgos que corren los principios de la convivencia internacional” .

El secretario de Estado estadounidense, Alexander Haig, entregó al secre
tario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, la ratificación de Estados 
Unidos al Protocolo Adicional I del Tratado de Tlatelolco, para la Proscrip
ción de Armas Nucleares en América Latina. Castañeda afirmó que ello cons
tituye un paso de gran significación hacia la erradicación para siempre del 
peligro de utilizar armas nucleares en el área y contribuye al esfuerzo por 
mantener la paz.

En declaraciones realizadas a la prensa, el subsecretario de Comercio Exte
rior, Héctor Hernández, afirmó que las ventas de reservas estratégicas de 
plata, realizadas por los Estados Unidos, perjudican gravemente al mercado 
mexicano ya que el ingreso de divisas al país por concepto de exportaciones 
de ese metal se verá disminuido.
24 DE NOVIEMBRE

El presidente José López Portillo ratificó al secretario de Estado norteame
ricano, Alexander Haig, su posición respecto a que sería un grave error 
intervenir militarmente en Centroamérica y el Caribe. Lo anterior fue infor
mado por el canciller Jorge Castañeda, en entrevista de prensa.
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Añadió por otro lado, que México mantendría su libertad para concebir 
tales problemas en la forma que se considera más conveniente. Afirmó que 
el año entrante se iniciará una seria y activa negociación sobre el problema 
de los indocumentados.
26 DE NOVIEMBRE

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados, Alejandro Sobarzo, afirmó que Estados Unidos viola reglas fun
damentales del Derecho Internacional, porque así como está prohibido el uso 
de la fuerza, también lo está la amenaza. Las declaraciones fueron hechas a 
consecuencia del endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos 
que, señaló el legislador, no beneficia en nada la causa de la paz y viola 
determinados principios básicos como la igualdad de los Estados.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, recibió al canci
ller nicaragüense, Miguel D5Escoto. Los temas de la reunión giraron alrede
dor de la problemática centroamericana y del Caribe.
30 DE NOVIEMBRE

Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación informaron que 
el gobierno de México había concedido asilo territorial al coronel Adolfo 
Amoldo Majano, exmiembro de la Junta de Gobierno de El Salvador, quien 
junto con el coronel Abdul Gutiérrez derrocaron en octubre de 1979. al pre
sidente salvadoreño, general Carlos Humberto Romero.

El representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Porfirio 
Muñoz Ledo, durante la celebración del Día de la Solidaridad con el Pueblo 
de Palestina, afirmó que el caso palestino “era el reflejo del drama histórico de 
la dominación” . Asimismo reiteró el apoyo de la organización y de Latino
américa a la causa de Palestina.
I 9 DE DICIEMBRE

El embajador mexicano ante las Naciones Unidas, Porfirio Muñoz Ledo, 
al presentar un proyecto de resolución conjunta sobre derechos humanos en 
El Salvador, pidió a todos los países que se abstuvieran de intervenir, y de
mandó una solución para que ese país centroamericano pudiera ejercer su 
soberanía en forma pacífica y democrática.

El embajador de México ante La Habana, Gonzalo Martínez Corbalá, se
ñaló que “en estos momentos se veían más esperanzas de que el posible 
conflicto Cuba-Estados Unidos tuviera una solución pacífica” . Asimismo, 
Martínez Corbalá se pronunció por la modificación a los convenios de asilo 
entre las naciones, debido a que dichos documentos ya eran obsoletos pues 
no correspondían a la realidad.

Los gobiernos de Colombia y México acordaron reorientar sus relaciones 
económicas hacia una cooperación más estrecha que incrementase las expor
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taciones entre ambos países y equilibrase la balanza comercial, según se infor
mó en medios gubernamentales de la capital colombiana.

Abogados texanos plantearon a la Corte Suprema Federal que el estado 
de Texas enfrentaba un futuro “desastroso” a raíz de la inmigración ilegal, y 
que no debía ser forzado a educar a los hijos de inmigrantes ilegales. Asimis
mo, el asistente del procurador general de Texas, Richard L. Arnett, sostuvo 
que “todos los niños de México” cruzarían la frontera para obtener una 
educación gratuita en Estados Unidos.
2 DE DICIEMBRE

La Secretaría de Educación Pública dijo que eran falsas y absurdas las 
palabras del asistente del procurador de Texas, en el sentido de que si decla
raba anticonstitucional la exclusión de niños, hijos de mexicanos indocumen
tados, del sistema educativo de Texas, sufriría esa entidad una invasión masi
va de niños mexicanos para obtener educación gratuita.

El ministro del Trabajo de Panamá, Oyden Ortega Durán, quien se en
cuentra en la ciudad de México, afirmó que el gobierno de su país y el 
nuestro habían acordado estructurar programas para que los trabajadores 
de ambos países fuesen capacitados con el objeto de vivir en mejores con
diciones económicas y sociales. Asimismo, señaló que “México y Panamá 
estrecharían aún más sus relaciones en el área del trabajo” .

El canciller venezolano, José Alberto Sambrano, quien llegó a Santa Lucía 
para participar en la undécima Asamblea de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), dijo que México y Venezuela analizaban la concreción 
de un plan petrolero que beneficiase a la América del Sur, ya que “nos obli
gaba un deber histórico para favorecer a nuestras hermanas naciones latino
americanas, que precisan petróleo en condiciones favorables” .
3 DE DICIEMBRE

La Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución copatroci- 
nada por México, Francia y ocho países más, que deploraba la violación a los 
derechos humanos y libertades fundamentales en El Salvador. Dicha resolu
ción demanda también a las partes involucradas en el conflicto, que lleguen a 
una solución política negociada para que se establezca en una atmósfera 
libre de intimidación y terrror, un gobierno electo democráticamente.

Por otro lado, en medios diplomáticos mexicanos se resaltó el hecho de 
que sólo 21 países, de los 157 miembros del organismo internacional, votaron 
en contra de la resolución, siendo Estados Unidos el único opositor entre los 
países occidentales. Asimismo, se expresó que la preocupación primordial del 
pueblo y del gobierno de México era poner fin al derramamiento de sangre 
en ese país centroamericano.

El subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores para Asuntos Econó
micos, Jorge Eduardo Navarrete, puso de ejemplo a México y Estados Unidos 
por su capacidad de mantener una estrecha relación en materia de coopera
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ción científica y técnica, en una época en que se había deteriorado el grado 
de cooperación y entendimiento entre los países.

Por su lado, el director de la Fundación estadounidense de Ciencias, doctor 
John B. Slaughter, al hablar en la IV Reunión de la Comisión Mixta sobre 
Cooperación Científica y Técnica entre México y Estados Unidos, manifestó 
que el presidente de su país, Ronald Reagan, valoraba en mucho la amistad 
con México; de ahí que la cooperación con nuestro país estuviese considerada 
dentro de la más alta prioridad de las relaciones internacionales de Estados 
Unidos.
4 DE DICIEMBRE

Como resultado de un convenio firmado en Tokio, entre Petróleos Mexi
canos y la compañía japonesa Mexican Petroleum Import Company (M EP), 
nuestro país aumentará gradualmente el volumen de petróleo crudo que 
vende a Japón, de 100 mil barriles diarios hasta 160 mil al final de 1982.

Representantes de México y Perú y legisladores del Estado de Idaho, 
preocupados por la caída de los precios de la plata en el mercado interna
cional, denunciaron la decisión del gobierno del presidente Ronald Reagan 
de vender las reservas estadounidenses de ese metal.

El nombre del presidente de México, José López Portillo, como posible 
futuro secretario general de la ONU surgió en círculos allegados al Consejo 
de Seguridad. No obstante, la cancillería descartó que México fuera a nom
brar un candidato oficialmente, porque su mejor candidato a ocupar el 
puesto de secretario general de las Naciones Unidas es el tanzanés, Salim 
Ahmed Salim.
5 DE DICIEMBRE

El embajador mexicano Rafael de la Colina, quien habló en representación 
del Canciller Jorge Castañeda ante el plenario de la XI Asamblea General 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Santa Lucía, afirmó 
que “sin negociaciones previas.. . para la seguridad personal de los opositores, 
apenas se concibe que puedan llevarse a cabo elecciones auténticamente li
bres”. Asimismo, reafirmó la declaración franco-mexicana, en la que se abo
gaba por una solución política del problema salvadoreño con la participación 
de las fuerzas revolucionarias, y se refutó la posición contraria de la Junta 
Militar-democristiana. Finalmente, precisó que ante la violación masiva de los 
derechos humanos en ese país, México y Francia pedían que cesara la con
tienda y se buscase una solución pacífica que conduciera a elecciones libres.

Por su parte, el canciller salvadoreño, Fidel Chávez Mena, criticó en tér
minos agresivos la intervención de Rafael de la Colina, señalando incluso 
que México debería aplicar internamente los “consejos” sobre organización 
del Estado, que suscribió en la declaración franco-mexicana sobre la situación 
salvadoreña.
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6  DE DICIEMBRE

El subsecretario de Asuntos Económicos de la Secretaría de Relaciones Ex
teriores, Jorge Eduardo Navarrete, manifestó que había una grave preocu
pación de los países latinoamericanos en cuanto al anuncio de Estados Unidos 
de que pondría a  la venta sus reservas de plata, lo cual afectaría gravemente 
la economía de los países productores como México y Perú, entre otros.

El embajador de Francia en México, Jean René Bemard, dijo que las 
relaciones culturales con nuestro país debían ser profundizadas sobre una base 
recíproca, al tiempo que anunció un aumento de las inversiones en la empresa 
automovilística Renault.

El ministro de Energía y Minas de Costa Rica, Fernando Altmann, anunció 
en la capital de ese país que la estatal Refinadora Costarricence de Petróleos 
(RECOPE), pagaría parte de la factura petrolera que adeuda a México por 
medio del trueque. Esta nación centroamericana enviaría a los mexicanos 
artículos como arroz, oro, cemento, carne y fertilizantes, para pagar el 50 
ó 60 por ciento del hidrocarburo que importa.
7 DE DICIEMBRE

En respuesta a la resolución de la OEA —por 22 votos a favor, 3 en contra 
(México, Nicaragua y Granada) y cuatro abstenciones— de otorgar apoyo 
al proceso electoral que alentaba el régimen de Napoleón Duarte en el Sal
vador, el embajador de Nicaragua en México, Aldo Díaz Lacayo, y el 
diputado Rubén Somoano López, miembro de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados, coincidieron en afirmar que era legí
timo y justo el rechazo de México al proyecto de resolución para celebrar 
elecciones en el país centroamericano, como supuesta medida para que se 
acabara con la violencia, ya que no se contemplaba la participación de la 
oposición. Asimismo, el embajador nicaragüense añadió que los ataques que 
se habían producido en contra de México, no eran más que la angustia de 
Estados Unidos y El Salvador al no poder resolver la crisis en ese país 
centroamericano.
8  DE DICIEMBRE

El exsecretario de Relaciones Exteriores y diputado, Antonio Carrillo Flo
res, expresó que era “impecable” la posición mexicana en la OEA en la 
defensa del derecho internacional, la libre autodeterminación de los pueblos 
y la no intervención. Lo anterior fue dicho durante la sesión de la Cámara 
de Diputados, donde también el líder de la Cámara, Luis M. Farías, enfatizó 
que nuestra postura ante el organismo interamericano “era la correcta con la 
historia del mundo y, sobre todo, en Latinoamérica” . A su vez, el diputado 
Salvador Ramos Bustamante señaló que la OE/\, como foro de las naciones 
latinoamericanas, carecía de calidad moral para la toma de decisiones, y que 
“sólo la voz avanzada del México independiente era la que se había opuesto
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con vigor a que ese organismo se manejase a favor de los intereses de Estados 
Unidos”.

El embajador de Japón en México, señor Nobuo Matsunaga, afirmó que el 
encuentro entre el secretario de Estado estadounidense, Alexander Haig, y 
el vicepresidente de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez, efectuado en noviembre 
en la cancillería mexicana bajo las más absolutas medidas de discreción, 
podrían contribuir a normalizar la convivencia regional, independientemente 
de que “era un triunfo de la política exterior del presidente José López Por
tillo” . El diplomático japonés señaló también que las relaciones entre México 
y Japón ya estaban en un proceso de consolidación, abriendo un nuevo hori
zonte, aún más amplio y lleno de esperanzas.

El ministro de Comercio Exterior de Nicaragua, Alejandro Martínez Cuen
ca, quien llegó a la capital mexicana en una visita de tres días para entre
vistarse con Jorge de la Vega Domínguez, secretario de Comercio, y Fran
cisco Merino Rábago, secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con 
el fin de ultimar una serie de gestiones que ambos países han hecho en mate
ria comercial, informó que el gobierno mexicano había puesto a  disposición 
del gobierno de su país una línea de crédito de 30 millones de dólares.
10 DE DICIEMBRE

El subsecretario de Comercio Exterior. Héctor Hernández, después de re
cordar que los miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) convinieron en renegociar el llamado “patrimonio histórico” de la 
ex ALALC, consistente en las concesiones que otorgaban entre sí en el periodo 
1960-1980, dio a conocer que México trataría de alcanzar un mayor fortale
cimiento y equilibrio entre las corrientes comerciales de América Latina, por
10 que, junto con otros países de mayor desarrollo, otorgaría un trato prefe
rencia! a naciones de menor crecimiento.
11 DE DICIEMBRE

Al conocerse en México la elección del diplomático peruano, Javier Pérez 
de Cuéllar, como nuevo secretario general de la ONU, el secretario de Rela
ciones Exteriores, Jorge Castañeda, dijo que “estamos muy complacidos por 
tratarse de un diplomático latinoamericano de vasta experiencia y reconocida 
competencia” .

Ante la propuesta del secretario general de la OEA, Alejandro Orfila. para 
contraer un préstamo bancario por una suma aproximada de siete millones 
de dólares con el fin de evitar la paralización del organismo, el embajador 
mexicano, Rafael de la Colina, propuso que el pago de los “Intereses de esos 
préstamos se hicieran mediante severas medidas de autoridad en el funciona
miento de la Secretaría General.

El Banco Francés de Comercio Exterior y los Bancos de Indochina y 
Suez, otorgaron a Fomento Industrial Somex un préstamo por la suma de 
150 mellones de francos franceses. Dicho préstamo permitiría a Fisomex con
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tinuar con el programa de inversiones de desarrollo industrial para el país, 
según informó la propia institución mexicana.
15 DE DICIEMBRE

Varios líderes sindicales y políticos mexicanos se pronunciaron por la no 
intervención en Polonia, entre ellos, el vocero de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados, Antonio Carrillo Flores, quien dijo 
que los legisladores mexicanos expresaron que sólo a los polacos les corres
pondía hallar fórmulas para solucionar los problemas que enfrentaban. Asi
mismo, los diputados Arturo Romo Gutiérrez, Gilberto Muñoz Mosquera y 
Antonio Sandoval, coincidieron en que en los problemas internos de Polonia, 
ningún país, “por más poderosa que sea”, debía intervevenir, ya que ello sig
nificaría violar la soberanía de ese pueblo.

El diplomático Plácido García Reynoso fue designado por el presidente José 
López Portillo como nuevo embajador de México ante el gobierno de Japón, 
en sustitución de Francisco Javier Alejo. A su vez, la cancillería japonesa 
anunció el próximo cambio del señor Nabuo Matsunaga, embajador en nues
tro país, por el especialista en asuntos económicos internacionales, Kiyoaki 
Kilcuchi.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados, Alejandro Sobarco, manifestó que “los acuerdos tomados en la 
asamblea de la OEA, de ninguna manera afectaban el prestigio internacional 
de México; al contrario, se dejó la constancia de la postura de nuestra 
delegación, que en esencia buscaba la auténtica y genuina autodeterminación 
del pueblo salvadoreño”.
16 DE DICIEMBRE

El representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Porfirio 
Muñoz Ledo, quien habló en el máximo organismo internacional, dijo que 
estábamos frente a una peligrosa modalidad del terrorismo internacional y 
que de tolerarse pondría en riesgo la integridad de numerosos Estados. Asi
mismo, agregó que a todos los miembros del Consejo preocupaba la denuncia 
formulada por el gobierno de la república de Seychelles sobre un ataque de 
mercenarios sudafricanos, que afectaba la integridad territorial de este país y 
amenazaba su independencia política. Dijo también “que el Consejo debía 
pronunciarse de modo enérgico y tomar las medidas pertinentes a efecto de 
que los hechos fueran esclarecidos y de que al descubrirse los responsables, 
se aplicaran las decisiones que correspondieran, de acuerdo a la gravedad de 
lo ocurrido y a la amenaza que pudiera representar para la paz y la seguridad 
internacionales” .

El presidente José López Portillo designó al embajador Andrés Roy,en tal, 
como representante permanente de México ante los organismos internacio
nales con sede en Ginebra, Suiza, en sustitución del ahora embajador de
México en Japón, Plácido García Reynoso.
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17 DE DICIEMBRE

En la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se condenó a 
Israel por su anexión del Golán, el embajador de México, Porfirio Muñoz 
Ledo, dijo que si se toleraba la anexión israelí de las alturas de Golán, 
equivaldría a admitir la adquisición de territorio por la fuerza. Asimismo, 
puntualizó que el principio de la integración territorial de los Estados era 
fundamental a la coexistencia internacional, y se permitía que se violara im
punemente, por lo que la paz y la seguridad internacional se verían seria
mente amenazadas. Muñoz Ledo pidió una acción rápida y enérgica del Con
sejo, y ofreció copatrocinar y apoyar el proyecto ante el órgano; a la vez, 
solicitó oficialmente la convocatoria de una reunión extraordinaria del Con
sejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe para examinar 
el problema.

El ministro de Energía y Minas de Venezuela, Humberto Calderón Berti, 
afirmó que México no había planteado una solicitud de ingreso a la Orga
nización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pero si la planteara, 
ésta sería vista en forma positiva por todos los miembros de esa organización.

El presidente electo de Bolivia, Hernán Siles Suazo, cuyo ascenso a la 
primera magistratura fue truncado por los militares de su país, dijo que 
con la declaración mexicano-francesa, México asumía la posición de escudo 
de la soberanía, de las libertades y de la democracia en América Latina.

El embajador de la República Socialista de Vietnam en México, señor Le 
Tham, afirmó que “aún no existían condiciones suficientes para que se con
vocará a elecciones en El Salvador”, pues faltaba que se considerara a una 
parte de la población: la insurgencia; también manifestó que en la pasa
da reunión de la OEA en Santa Lucía, la posición de México, Nicaragua 
y Granada, fue la correcta al negarse a votar en favor del proyecto que apro
baba las elecciones en El Salvador, ya que excluía la participación de los 
revolucionarios de ese país.

18 DE DICIEMBRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, recibió las copias 
de las cartas credenciales de los embajadores de Yugoslavia, señor Branko 
Vukusic; de Bélgica, René Lion; de Costa de Marfil, Ahoussi Julien Kacou, 
y de Ghana, doctor Joseph Kingsley Battour Senkyire.

El embajador de Nicaragua en México, Aldo Díaz Lacayo, manifestó que se 
tenían sospechas de que los somocistas radicados en México tuvieran que 
ver con el atentado que sufrió el DC-9 de Aeronica. Asimismo, a nombre del 
Gobierno de Reconstrucción Nacional agradeció al gobierno de México que, 
a través de diversas instituciones, prestara ayuda para dar atención a los 
lesionados, así como las investigaciones que se realizaron.

Al igual que otras fuerzas políticas del país, el presidente del Senado Joa
quín Gamboa Pascoe, opinó que correspondía a los polacos resolver su crisis



181

interna, sin intervenciones extrañas y con apego al respeto y derechos huma
nos, asi como dentro de un clima de libertad y justicia.
19 DE DICIEMBRE

El candidato del PRI a la presidencia de la República, Miguel de la Madrid 
Hurtado, al rendir un homenaje al general Lázaro Cárdenas en Jiquilpan, 
Michoacán, afirmó que por encima de cualquier controversia, México man
tendría incólume su política internacional en favor de los pueblos que lucha
ban por alcanzar su soberanía y jamás variaría su conducta basada en los 
principios de la autodeterminación de los pueblos y la no ntervención de un 
Estado en la vida de otros; y por esa razón, nuestro país defendería el inde
clinable derecho de Cuba, Nicaragua y El Salvador a decidir su existencia 
y a construir su porvenir.

El presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) de España, 
Claudio Boada, exaltó la colaboración entre el organismo de reciente crea
ción y PEM EX; además, dijo que existía la posibilidad de una cooperación 
en el campo petroquímico entre las dos empresas.
21 DE DICIEMBRE

El representante permanente de México ante las Naciones Unidas, embaja
dor Porfirio Muñoz Ledo, advirtió, en un discurso de despedida ante el Con
sejo de Seguridad del máximo organismo, que el ingreso y la participación de 
México en el Consejo no se podía considerar como de aliado, ni como amigo 
o enemigo de nadie, sino como un apoyo a las causas justas y la defensa de loa 
principios. Asimismo, afirmó que la política de los países en desarrollo debería 
influir en las decisiones del Consejo de Seguridad; de otro modo, éste no 
reflejaría las aspiraciones de la comunidad internacional y acabaría erigién
dose en un obstáculo anacrónico al proceso democratizador de las Naciones 
Unidas.

El embajador de Bélgica en México, René Lion, quien presentó sus cartas 
credenciales al presidente López Portillo, manifestó que los diez países que 
formaban el Mercado Común Europeo “tenían la voluntad de estrechar los 
lazos de amistad y cooperación” con nuestro país. Asimismo, informó que su 
país asumiría la presidencia del MERCOMUN, y expresó su deseo de revisar 
los tratados de cooperación entre México y la Comunidad Europea firmados 
en 1975, “porque no habían dado hasta el momento todos los resultados que 
hubiéramos querido” .

También los embajadores Joseph Kingsley Baffour-Senkyre y Julián Kacou, 
de las repúblicas de Ghana y Costa de Marfil, respectivamente, al presentar 
sus cartas credenciales al presidente de México, expresaron su deseo de esta
blecer relaciones comerciales y culturales más estrechas con nuestro país.
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23 DE DICIEMBRE

El Canciller mexicano, Jorge Castañeda, calificó de grave para la comuni
dad internacional la situación que vivía Polonia, pero apuntó que “era trá
gica para el pueblo polaco porque el establecimiento del estado de sitio y la 
toma de medidas por la fuerza, de parte del ejército, afectaban seriamente 
la población civil”. Asimismo, exhortó a los países más directamente afectados 
por la crisis polaca, es decir, a los Estados miembros del Pacto de Varsovia y 
en particular a la Unión Soviética, a que se abstuvieran de intervenir mili
tarmente en Polonia porque nada justificaría una injerencia externa en la 
crisis polaca, cuya solución correspondía única y exclusivamente al pueblo 
de ese país. Por último, Castañeda agregó que el gobierno de México hacía 
votos porque el arreglo de la crisis polaca volviera a encauzarse por la vía 
de la negociación con las fuerzas políticas representativas existentes en Polonia, 
y consideraba que la comunidad internacional debía hacer todo lo posible 
por aminorar el sufrimiento del pueblo polaco y, en particular, debía m an
tenerse y de ser posible aumentar la ayuda humanitaria a ese país.

Por su parte, el ex-embajador de México en la Unión Soviética, Antonio 
Carriiio Flores, descartó categóricamente que la situación que priva en Po
lonia pudiera tener repercusiones en América Latina, por el manejo de la 
hipótesis de que si la URSS interviniera en Polonia, los Estados Unidos lo 
harían en Cuba u otro país de la región.

El director de BANPESCA, Alfonso Cebreros Murillo, aseguró que México 
no cambiaría su posición respecto al embargo atunero impuesto a nuestro 
país por Estados Unidos, ya que dicha especie marina iba a ser capturado 
solamente por embarcaciones y tripulaciones mexicanas. Asimismo, indicó que 
la Secretaría de Relaciones Exteriores continuaría las negociaciones con las 
autoridades estadounidenses con el objeto de llegar a un acuerdo, y que se 
habían firmado convenios para exportación del atún con Japón, España, Ita 
lia y Francia, países que sustituirían el mercado de Estados Unidos.
26 DE DICIEMBRE

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó en un comunica
do oficial, “su preocupación ante la crisis política que sufría Polonia y expre
saba su apoyo a la posición adoptada por el Gobierno de México en tomo 
a esa crisis” . Agregó que “nuestro Partido consideraría que las fórmulas para 
resolver la crisis eran competencia exclusiva de las partes polacas y cualquier 
intervención extranjera, sin importar el signo ideológico de su procedencia, 
contribuiría a agravar el conflicto”. Finalmente, hizo un llamado “a las clases 
progresistas del país para mantenernos alerta y repudiar posibles injerencias 
extranjeras” .
28 DE DICIEMBRE

El servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, comenzó a anular los llamados “permisos Silva”, con lo que más de 150 mil inmigran»*
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tes latinoamericanos, en su mayoría mexicanos, corrían el riesgo de ser depor
tados de Estados Unidos al eliminarse un permiso provisional que protegía 
su estancia en ese país. Por su parte, Frank Ortiz, director para Houston de la 
Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), dijo que la medida 
era “inhumana y discriminatoria” ; además, señaló que faltaba por ver el 
alcance de la anulación de esos permisos provisionales, pues la mayoría de 
esos inmigrantes tenían hijos nacidos allí, con nacionalidad estadounidense, 
por lo que “no podían deportar a los padres y dejar en el país a los hijos 
nacidos allí”.

I.a Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que México continuaría 
insistiendo ante el gobierno de Guatemala, para que se esclarezca el paradero 
del cónsul mexicano en Malacatán, Jesús Silva Mando, quien había sido 
secuestrado hacía 3 meses y de quien se teme por su vida.

29 DE DICIEMBRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que no había recibido nin
guna notificación oficial del gobierno estadounidense con respecto a una 
supuesta deportación masiva de 115 mil mexicanos que trabajaban legalmen
te en el vecino país, mediante la expedición de unos permisos llamados 
“Silva”. Asimismo, se dijo que nuestra misión diplomática en Washington 
había sido comisionada para investigar si esa medida era oficial o no.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados, Alejandro Sobarzo Loaiza, manifestó que la medida 
*‘no contribuiría al fortalecimiento de la amistad entre ambos países. Mien
tras que, partidos de oposición y organizaciones laborales coincidieron en 
afirmar que la medida pretendía modificar la política internacional de México 
a  conveniencia de Estados Unidos.

30 DE DICIEMBRE

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Morelos 
Jaime Canseco, señaló que la amenaza del Departamento de Migración de 
Estados Unidos, en cuanto a la deportación masiva de trabajadores mexica
nos, representaba una forma de presión política a  nuestro país. Asimismo, 
indicó que estos trabajadores que estaban amenazados con la deportación, 
debían acudir a los consulados de nuestro país, a las organizaciones méxico- 
estadounidenses y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para evitar que 
les afectara dicha disposición. Además, consideró esa declaración como un 
acto irresponsable de un funcionario menor de la administración Reagan.

Por otro lado, el dirigente del Sindicato Internacional de Trabajadores 
Generales, José faeques Medina, afirmó que más de medio millón de mexi
canos que radicaban en Estados Unidos se encontraban en peligro de ser 
deportados y perder todo su patrimonio. También hizo un urgente llamado
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a las organizaciones que integraban el Congreso del Trabajo para que se 
solidarizaran con sus compatriotas víctimas de la política antisindical de 
Reagan.

V íctor  H ugo  B ecerra  F e m a t  
Luz E l e n a  E s p in o z a  Pa d ie r n a  
P edro  Go n z á l e z  O lvera


