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Cronologías

CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA 
POLITICA EXTERIOR DE MEXICO DEL lo. DE ENERO 

AL 31 DE MARZO DE 1982

3 DE ENERO

El Congreso del Trabajo señaló que ante la amenaza de retiro de visas 
a 115 mil trabajadores migratorios mexicanos empleados en Estados Unidos, 
se vuelve a manifestar la dureza norteamericana en una actitud con la que se 
pretende obtener beneficios de la fuerza laboral que cruza la frontera.

4 DE ENERO

Petróleos Mexicanos informó que después de sostener conversaciones con 
sus compradores y analizar las condiciones del mercado mundial de hidro
carburos acordó mantener el precio de barril de crudo tipo Istmo para 
exportación en 35 dólares y reducir en dos dólares el tipo Maya, que quedó 
en 26.50  dólares.

5 DE ENERO
I
El embajador de México en Estados Unidos, Hugo B. Margáin fue llamado 

por el gobierno para que rinda un informe al presidente José López Portillo 
sobre el anuncio de una supuesta deportación masiva de 115 mil mexicanos 
radicados en norteamérica. De dicho informe dependerán las medidas que 
adopte la administración mexicana.

6  DE ENERO

Según una agencia internacional de prensa, un diplomático mexicano co
mentó que en consultas con las autoridades norteamericanas, “no existe 
ningún deseo de repatriar masivamente a nadie”.

7 DE ENERO

El candidato presidencial del PRI, Miguel de la Madrid, afirmó en un 
discurso en Chiapas que el destino de México como nación soberana e inde
pendiente, está indisolublemente ligado a lo que ocurra en la región centro
americana y del Caribe. El candidato oficial añadió que México nunca
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permitirá que ninguna potencia extranjera pretenda dictarle su camino. Más 
tarde, De la Madrid sostuvo una entrevista con los corresponsales extranjero« 
•que lo acompañan en su gira y manifestó su especial interés por colaborar 
ti la distensión del área centroamericana y del Caribe.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer el primer informe 
■del embajador de México en Estados Unidos, Hugo B. Margáin, sobre el 
problema de los trabajadores mexicanos migratorios amenazados de expulsión 
por las nuevas disposiciones norteamericanas al respecto. En él se sostiene que 
•el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (SIN) es
tim ó que sólo la mitad de 69 mil mexicanos que no alcanzaron permisos 
Silva podrán conseguir su visa de inmigrantes mediante la aplicación ordinaria 
•de la ley correspondiente, mientras que los casos de los 34 mil 558 restantes 
tendrán que ser estudiados en lo individual.

■8 DE ENERO

En un discurso pronunciado en la ciudad de Oaxaca el candidato del 
Partido Oficial a la presidencia, Miguel de la Madrid, reafirmó la indepen
dencia nacional y sostuvo que México jamás aceptará “príncipes extranjeros 
para gobernarlo”.

*9 DE ENERO

Voceros de la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que, durante 
*el actual régimen, México ha incrementado sus programas de cooperación 
con el actual gobierno de Nicaragua, más que cualquiera de los que le 

-antecedieron.

10 DE ENERO

Durante una entrevista de prensa concedida a un canal de televisión, el 
•candidato oficial a la presidencia de la república, Miguel de la Madrid, 
negó que se avizoren modificaciones sustanciales en la política exterior de 
México, ya que, según dijo, este rubro es uno de los más sólidos, firmes y 
•duros. El mundo le tiene respeto a México por su congruencia filosófica en 
•ese aspecto, dijo.

El secretario de Pesca, Fernando Rafful, durante la ceremonia de entrega 
de las seis primeras embarcaciones de ferrocemento construidas en Cuba, 
indicó que México contempla la posibilidad de establecer una empresa dedi
cada a la construcción de embarcaciones de ese material, con la asistencia 
'tecnológica cubana, con lo cual se podría cuadruplicar la actual captura de 
Jangosta en el Caribe mexicano.
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11 DE ENERO

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el canciller Jorge 
Castañeda sostendrá una reunión en El Cairo, Egipto, con todos los embaja
dores de México acreditados ante gobiernos de Asia y Africa, con el pro
pósito de hacer un balance de la actuación del país en la región y marcar 
así nuevas directrices acordes con la problemática actual.

12 DE ENERO

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Canadá, R. V. Gorham, dijo 
en Nueva York que México ocupa el cuarto lugar, despues de Estado» 
Unidos, Japón y Europa Occidental, en el escalafón de prioridades atribuidas 
por el gobierno canadiense en su política exterior.

El presidente José López Portillo concedió una entrevista a Radio Canadá, 
en la que señaló que México es un país institucional y estable, especialmen
te en materia internacional, donde ha sabido cumplir siempre sus compromisos. 
El mandatario se refirió a la visita que hará a México el primer ministro 
canadiense, Pierre Elliot Trudeau, la cual, dijo, será aprovechada para abor
dar los temas relativos a las relaciones bilaterales, rechazó que México se 
oponga a la realización de elecciones en El Salvador, pero sí a que éstas 
se lleven a cabo sin la participación de todos los protagonistas.

Arribó a México una Comisión legislativa estadunidense formada por los 
senadores Howard Baker, Paul Laxalt y Emest Hollings que viene a tratar 
asuntos bilaterales con funcionarios del gobierno y a entrevistarse con el 
presidente López Portillo y el canciller Jorge Castañeda.

Llegó a México el Secretario de Relaciones Exteriores de la República 
Arabe Saharaui Democrática, Brahaime Herki, quien sostuvo entrevistas con 
el presidente José López Portillo y posteriormente, con el canciller Jorge 
Castañeda, en las que se abordaron temas de interés mutuo relativo al 
estado que guardan las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos 
países. Al tiempo, se analizó la situación mundial y se formularon votos en 
favor de la distensión, la paz entre las naciones.

13 DE ENERO

El candidato del PRI a la presidencia, Miguel de la Madrid, se reunió 
con la Comisión legislativa norteamericana que visita México y expresó su 
convicción de que imperen en el ámbito internacional la no intervención 
en los asuntos internos de otras naciones y el respeto a la autodeterminación 
de los pueblos.

El embajador de México en Estados Unidos, afirmó en conferencia de 
prensa, al legar al país para informar oficialmente sobre la situación de los 
indocumentados, que éstos son explotados, engañados, detenidos y deporta
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dos. Asimismo, aseguró que no habrá deportaciones masivas por parte de 
Estados Unidos, ya que no existe ninguna acción unilateral de ese país sobre 
este problema. ■ , • >

El primer ministro de Canadá, Fierre Elliot Trudeau, llegó a México para 
realizar una visita oficial de tres días. Posteriormente, se reunió con el 
presidente López Portillo para sostener una primera ronda de conversaciones, 
de carácter privado en las que se trataron temas relativos a las relaciones 
bilaterales y asuntos internacionales.

14 DE ENERO

Durante la cena ofrecida en su, honor por el presidente López Portillo, el 
primer ministro de Canadá, Pierre Elliot Trudeau, señaló que México ha 
merecido y alcanzado una posición de liderazgo entre las naciones del 
Tercer Mundo que buscan un nuevo orden mundial con mayores esperanzas. 
Por su parte, el mandatario mexicano aseveró que México y Canadá consti
tuyen un ejemplo de cooperación internacional, aun cuando tienen diferente 
nivel de desarrollo. López Portillo destacó que cada foco de tensión exis
tente, como los de Medio Oriente, Polonia y Centroamérica, significan enor
mes pérdidas en los esfuerzos de la humanidad para alcanzar el bienestar. 
Asimismo, ambos mandatarios lamentaron la imposibilidad por lograr el con
senso que permita dar inicio a la serie de negociaciones globales, cuya ur
gencia se planteó en la reunión de Cancún.

Por otra parte, Teléfonos de México, S.A. y Mitel Corporation de Ca
nadá, firmaron un convenio mediante el cual se producirán conmutadores 
privados electrónicos.

El embajador de India ante el gobierno mexicano, Dileep Shankarrao, 
informó que la primera ministra de la India, Indira Gandhi envió una carta 
al presidente José López Portillo para solicitarle la participación de México 
en la reunión “Sur-Sur”, a efectuarse en Nueva Delhi del 22 al 24 de 
febrero.

Al finalizar la visita de la Comisión legislativa norteamericana, el senador 
de Estados Unidos, Howard Baker, afirmó que México y Estados Unidos 
están comprometidos a promover el bienestar próspero y pacífico de Centro
américa, de los países de la cuenca del Caribe y del hemisferio en su totali
dad. Asimismo, señaló que en sus conversaciones con el presidente López 
Portillo hubo aspectos en los que estuvieron de acuerdo y otros en que no 
coincidieron. Por otra parte, arribó a México una nueva comisión legislativa 
de Estados Unidos, encabezada esta vez por el diputado Melvin Price, quien 
dijo venir a platicar con personas que tengan la misma responsabilidad dele
gada a este grupo norteamericano.
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15. m  e n e r o

El presidente López Portillo se reunió con la Comisión Legislativa nortea 
americana presidida por el diputado Melvin Price, El Jefe del Ejecutivo 
señaló que la solución a los problemas se encontrará en la búsqueda de un1 
mejor sistema económico social y político para los pueblos de América. Antes 
que armas se debe llevar desarrollo y justicia al área centroamericana y 
del Caribe, agregó. Por su parte, el legislador William Dickinsn propuso que 
además del comercio se podrían realizar acciones conjuntas de defensa y, 
también unidos, desarrollar económicamente la región.

Durante la comida ofrecida en su honor por el primer ministro canadiense, 
Pierre Elliot Trudeau, el presidente López Portillo dijo estar convencido de 
que además de los grandes logros alcanzados, otros más se consolidaran en 
el futuro. Agregó que México y Canadá son pueblos equivalentes y comple
mentarios, destinados a la amistad, la cooperación y el desarrollo.

El primer ministro de Canadá, Pierre Elliot Trudeau, declaró, en conferen
cia de prensa que él y el presidente López Portillo se mantienen en relación 
con los coparticipantes en la reunión de Cancún, a fin de seguir impulsando 
la reanudación de la Ronda de Negociaciones Globales en la ONU tendientes 
a establecer un Nuevo Orden Económico Internacional. Asimismo, señaló que 
platicó con el presidente López Portillo acerca de la posibilidad de uná 
reunión futura tripartita con el presidente de Estados Unidos. Manifestó que 
Canadá seguirá comprando crudo mexicano en tanto que México estudia la 
posibilidad de adquirir un reactor de combustible de uranio enriquecido.

El presidente López Portillo designó a Eugenio Anguiano Roch como nuevo 
embajador de México en China, en sustitución de Víctor Manzanilla Schaf- 
fer.

16 DE ENERO

Al finalizar su visita oficial de tres días a México, el primer ministro cana
diense, Pierre Elliot Trudeau, señaló que la cordialidad en las relaciones 
entre México y su país está redundando en un mayor intercambio cultural 
y económico, lo que se expresa en el fortalecimiento de las acciones comer
ciales y políticas, como en el diálogo Norte-Sur.

Vladimir Mirozov, director de la empresa soviética Sojuuznefte Export, 
llegó a México para realizar pláticas con el titular de PEMEX, Julio R. 
Moctezuma, acerca del intercambio comercial en cuanto a energéticos.

17 DE ENERO

En entrevista de prensa a la periodista sueca Aina Bergvall el presidente 
López Portillo dijo que la autodeterminación de los pueblos no se decide por 
gusto o voluntad de un hombre, sino que es el pueblo quien tiene el derecho
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a definir su destino. Añadió que su política internacional no es equilibrista, 
porque sabe cual es el valor de la tolerancia, así como el de la pluralidad 
de una humanidad que es compleja.

El candidato oficial a la presidencia, Miguel de la Madrid, demandó for
talecer la unidad de los mexicanos para que “no nos sorprenda la acechanza 
de un mundo incierto y desordenado”. Igualmente, hizo un reconocimiento 
a la política nacionalista, revolucionaria y antimperialista del presidente 
López Portillo y aseguró que la unidad del pueblo ayudará a superar cual
quier obstáculo, incluso las presiones externas, de tipo inflacionario, finan
ciero, comercial, monetario y petrolero.

18 DE ENERO

Al recibir a  los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia, quienes realizan 
una visita oficial a México, el presidente José López Portillo aseveró que 
México quiere hacer de sus relaciones con el país europeo un ejemplo de la 
justicia, el respeto y  la armonía con que deben tratarse los Estados del 
Norte y  del Sur. Asimismo, señaló que durante la visita de los soberanos 
suecos se trataran asuntos importantes para ambos países, tanto en el 
aspecto bilateral como en el multilateral. Por su parte, el rey Garlos Gustavo 
dijo traer la esperanza de consolidar y  desarrollar todavía más las relaciones 
sueco-mexicanas, a las cuales calificó como excelentes y amistosas.

El embajador de México en Estados Unidos, Hugo B. Margáin señaló 
que el caso de la Garta Silva quedó concluido y México no tiene ninguna 
reclamación que hacer al gobierno americano.

El embajador de México ante la UNESCO, Víctor Flores Olea, dijo en 
Acapulco, durante la primera jornada de trabajo de la II  Reunión del 
Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo 
de la Comunicación, que los aspectos centrales de éste son superar la sitúa* 
ción de dependencia y disminuir el desequilibrio en el flujo de información 
de los países del Tercer Mundo.

El ministro español de Comercio, Agustín Hidalgo, afirmó a su llegada 
a México para participar en la Comisión Mixta México-España, que su país 
desea una mayor presencia mexicana en su mercado. Para diversificar el 
comercio es necesaria la existencia de empresas mixtas, a fin de establecer 
algo más que relaciones de intercambio, que son ya obsoletas, añadió.

19 DE ENERO

El presidente José López Portillo y el rey de Suecia, Carlos Gustavo XVI, 
se reunieron en una primera ronda de conversaciones, para hacer una re
visión del grado en el cual se encuentran los intercambios que, en materia 
de industria y comercio, realizan México y Suecia; para buscar incremen-
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tartos con nuevos acuerdos, así como para analizar la actual situación 
mundial y tener al respecto un cambio de opiniones.

Durante la cena ofrecida a  los reyes de Suecia, Garlos Gustavo XVI y 
Silvia, el presidente José López Portillo afirmó que la humanidad exige so
luciones determinantes, no simples paliativos temporales; por ello, añadió que 
es preciso afrontar con responsabilidad el reto de la historia y prevenir, con 
el triunfo del derecho y a través de la justicia social, las graves consecuencias 
que podrían acarrear la desigualdad y las aspiraciones hegemónicas de las 
grandes potencias. Por su parte, el rey Carlos Gustavo XVI apuntó que el 
nombre de Tlatelolco es conocido en el mundo entero como sinónimo de un 
importante tratado, resultado de esfuerzos mexicanos: el Tratado de Tlate
lolco, “un ejemplo de las altas ambiciones qué caracterizan la actuación 
de México en el marco internacional”.

El ministro de Energía y Minas de Costa Rica, Femando Altman, dijo, 
al arribar a México para una visita oficial, que su país depende en un 50% 
de los hidrocarburos vendidos por México y señaló que este país constituye 
un “enorme apoyo” para las naciones subdesarrolladas.

20 DE ENERO

Durante la clausura de la IV Reunión Plenaria del Comité Empresarial 
Suecia-México, el presidente López Portillo calificó el acto como reporte 
exitoso apoyado en la coincidencia de una filosofía política y de principie» 
comunes, y señaló que más allá de la retórica Norte-Sur, es posible que dos 
países tan distintos pero tan complementarios, puedan construir cada vez 
cosas más grandes.

21 DE ENERO

Durante una reunión con un grupo de industriales de Jalisco el presidente 
José López Portillo afirmó que México es un país en crecimiento que se 
encuentra presionado por quienes quieren exportarnos sus productos y, en 
cambio, cierran el camino a sus mercancías.

24 DE ENERO

En entrevista de prensa concedida a la agencia soviética Novosti, el can
didato oficial a la presidencia de la república, Miguel de la Madrid dijo no 
creer en la disuasión nuclear o en el equilibrio militar como el medio para 
apuntalar la contención entre las potencias, porque una política en favor de 
la paz no debe concertarse en evitar la guerra, sino también en procurar 
un nuevo orden internacional. De la Madrid añadió que la reunión de 
Cancún demostró al mundo que es factible reanudar el discurso político entre 
los países en desarrollo y los industrializados y manifestó que México seguirá
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promoviendo el diálogo Norte-Sur como uno de los caminos más viables 
hacia un mundo con menos desigualdades e injusticias.

£1 presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados, Alejandro Sobarzo, declaró que el problema de los trabajadores 
migratorios indocumentados no tiene solución a corto plazo en tanto no haya 
posibilidad de ofrecerles alicientes para que se queden en México y disminuya 
su demanda en Estados Unidos.

25 DE ENERO

En la V II Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo que 
se celebra en Santo Domingo, República Dominicana, el Secretario de Tra
bajo, Sergio Garda Ramírez dijo que el problema de los trabajadores ami- 
grantes no puede ser tratado en forma simplista a la luz de rutinas mi
gratorias ni como un asunto de política fronteriza. Añadió que México apoya 
la elaboración de un instrumento internacional que reafirme y proteja los 
derechos de estos trabajadores.

27 DE ENERO

El embajador de México ante la Unión Soviética, Jorge Díaz Serrano, 
declaró en Moscú que ambos países estudian la posibilidad de establecer 
proyectos económicos de gran dimensión, entre los que destaca el renglón 
petrolero, que al mismo tiempo den un fuerte impulso a las relaciones de 
este tipo entre ambos países.

El presidente José López Portillo recibió las cartas credenciales de los 
nuevos embajadores de Japón, Suazilandia y Gambia, Kikuchi Kiyoaki, 
Lawrendec Meana Mncina, y Ousman A. Sllah, respectivamente.

Al inaugurar la II  Reunión de la Comisión Mixta Intergubemamental de 
Cooperación Económica México-Noruega, el subsecretario de Asuntos Eco
nómicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jorge Eduardo Navarrete 
afirmó que es imperativo que el gobierno mexicano continúe con su política 
de racionalización de importaciones hasta situarlas en un nivel aproximado 
del 15% anual.

28 DE ENERO

En el desayuno que sostuvo con la Asociación Mexicana de Veteranos de 
la Segunda Guerra Mundial, el presidente José López Portillo afirmó que 
el absurdo de la guerra se está presentando otra vez como amenaza para 
este mundo “que no acaba de ser torturado”. Agregó que el horror de la 
Segunda Guerra Mundial obliga a reflexionar severamente y orientar estas 
reflexiones para revivir el espíritu de paz.
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Petróleos Mexicanos firmó un convenio con un‘ consorcio bancario inter
nacional, por medio del cual se emitirán bonos públicos por un importante 
total de 150 millones de marcos.

29 DE ENERO

|E1 candidato del PRI a la presidencia dijo en un discurso en Guamuchil, 
Sinaloa, que México se opone a cualquier intervención militar en Centro- 
amén ea y el Caribe, o en las naciones de Europa, de Asia y Africa, que 
vulnere el soberano derecho de autodeterminación de los pueblos.

30 DE ENERO

El secretario del Trabajo, Sergio García Ramírez, dijo en entrevista de 
prensa que es necesario que el problema de los indocumentado® mexicanos 
sea encauzado en un diálogo abierto y sincero entre México y Estados Unidos 
para plantear soluciones que beneficien a ambos países.

lO. DE FEBRERO

Ante los casos de deportación individuad de trabajadores mexicanos in
documentados Estados Unidos-México, el presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Alejandro SobarzO Loaiza, 
declaró que en caso de que lo anterior se hiciera en forma repentina y 
masiva, México sería el primero en protestar, dado que el embajador John 
Gavin ha especificado que Estados Unidos no cometerá actos violatorios a 
los derechos humanos. Lo anterior se dio a consecuencia de una supuesta 
cacería de ilegales en aquel país.

2 DE FEBRERO

El representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Por
firio Muñoz Ledo, señaló durante la novena sesión de emergencia de la 
Asamblea General sobre la anexión israelí de las alturas del Golán, que 
la “decisión de Israel de ignorar la declaratoria de nulidad pronunciada por 
el Consejo y la decisión de exigir a la potencia ocupante que revoque de 
inmediato sus actos pone en entredicho al sistema mismo de seguridad in
ternacional” por lo que México rechaza enérgicamente tal actitud.

3 DE FEBRERO

Ante las declaraciones tendenciosas manejadas por la prensa internacional, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de México precisó que nuestro país no 
tuvo ninguna participación en las pláticas bilaterales Estados Unidos-Cuba
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que se celebraron entre Haig y Carlos R. Rodríguez el pasado 24 de no
viembre y que sólo actuó planteando la iniciativa para la celebración de 
conversaciones informales sobre cuestiones pendientes entre esos dos países.

4 DE FEBRERO

El subdirector comercial de Petróleos Mexicanos, Gilberto Escobedo Villa- 
Ión, puntualizó en un seminario que se lleva a cabo en Sanderstdlen, Norue
ga, que México ha tenido que adaptar su política petrolera a un “universo 
turbulento”. Asimismo, dijo que es en el comercio exterior y en el uso interno 
que hacemos del petróleo, en donde “el gobierno advierte con mayor clari
dad el contenido social y nacionalista de la industria petrolera” . Por otro 
lado señaló que México se abstiene de entrar en negociaciones con supuestos 
dirigentes que aprovechan el recurso con fines especulativos y de menoscabar 
las cotizaciones que otros países fijan al petróleo.

5 DE FEBRERO

El presidente José López Portillo exhortó al país a defender la autode
terminación monetaria, el derecho a tomar decisiones propias, a  impulsar 
las exportaciones y a realizar un esfuerzo por atraer al turismo y sobre 
todo, a poner énfasis y a defender nuestro petróleo, pues aseveró, éste sigue 
siendo el “pivote de nuestra autodeterminación financiera”. Lo anterior fue 
expuesto en la ciudad de Guadalajara, Jal., en la reunión de la V  República 
para celebrar la promulgación de la Constitución de 1917.

6  DE FEBRERO

En relación a una supuesta negociación entre países industrializados —Es
tados Unidos, Francia, Gran Bretaña y República Federal de Alemania— 
la Secretaría de Relaciones Exteriores informó de manera, oficial, que estaría 
destinada a reconocer derechos unilaterales de sus nacionales para la explo
tación de recursos en fondos marinos, que todo tipo de medidas unilaterales 
o de un pequeño grupo de países no tiene validez periódica, “máximo si se 
trata de reglamentar la explotación de recursos que, de acuerdo con la 
declaración que en su oportunidad adoptó la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, constituyen el patrimonio común de la humanidad”.

El licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, candidato del PRI a  la 
presidencia de México, externó, durante una entrevista concedida a la Inter 
Press Service (IPS), la condena de México a cualquier intento hegemónico 
por parte de alguna potencia extranjera y la recopilación de la factura que 
guarda a toda política imperialista. Asimismo, el apoyo a Cuba, Nicaragua, 
y a todos los pueblos del mundo para practicar ampliamente el uso libre 
de su soberanía, es decir, el derecho por alcanzar la autodeterminación na
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cional y la emancipación de lo® pueblos para eliminar toda forma de co
lonialismo y neocolonialismo.

Respecto a nuestras relaciones con Estados Unidos, subrayó que el pro
teccionismo estadounidense es excesivo, y en cuanto a los trabajadores mi
gratorios, que “espera que se les respeten sus derechos individuales y 
laborales.”

En una entrevista concedida al diario Pravda, Miguel de la Madrid, 
candidato presidencial del PRI, expresó su convencimiento sobre las 
posibilidades que tiene México de ampliar esas relaciones con los países 
socialistas, dado que las diferencias de sistemas políticos no deben ser un 
obstáculo para la buena colaboración económica.

8 DE FEBRERO

Respecto a la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de la resolución condenatoria por la anexión de las alturas del Golán por 
Israel (del 15 de febrero), la Secretaría de Relaciones Exteriores informó 
que las instrucciones fueron en el sentido de emitir un voto de abstención, 
pues si bien se condenan las violaciones, no se está de acuerdo con las 
medidas adoptadas.

El embajador de México ante las Naciones Unidas, Porfirio Muñoz Ledo, 
expresó su satisfacción ante las pautas invariables que ha seguido la política 
exterior de nuestro país, como quedó demostrado por un análisis de la or* 
ganización internacional Planetary Citizens, sobre el último periodo de la 
XXXVI Asamblea General. Según el estudio, México ha votado de manera 
consistente con los principios del foro mundial. Ello ha hecho que manten
gamos nuestras convicciones y nuestras posiciones en un tiempo de crisis y 
de renacimiento del bipolarismo.

9 DE FEBRERO

A pesar de la versión de canales oficiales norteamericanos acerca de que 
están prohibidas las redadas contra indocumentados, los informes que pre
sentan los consulados mexicanos en distintos puntos allegados a  la frontera 
con México, aseguran que sí se llevan a cabo contra nacionales de este país, 
por lo que la Secretaria de Relaciones Exteriores encomendó a dichas re
presentaciones “redoblar la vigilancia de protección a compatriotas”.

En una entrevista de prensa en Río de Janeiro, Miguel de la Madrid, 
candidato a la presidencia de México, por el PRI, destacó la afirmación de 
que el gobierno mantendrá la actual posición mexicana contraria a  toda 
intervención extranjera en El Salvador. De igual manera, será mantenida 
la actual política hacia América Central y El Caribe.

Durante un acto oficial encabezado por el presidente José López Portillo, 
para conmemorar el LXIX aniversario de la Marcha de la Lealtad en
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nales de Depósito (ANDSA), aseguró que México mantiene la tesis de que 
la convivencia con otros pueblos puede darse sólo sobre la base de su libre 
autodeterminación y de la no intervención en sus asuntos internos,

10 DE FEBRERO

El día de hoy se dio a conocer el nombramiento que el presidente López 
Portillo otorgó al licenciado Augusto Gómez Villanueva como nuevo em
bajador de México ante el gobierno de Nicaragua, en sustitución del señor 
Julio Zamora Bátiz.

11 DE FEBRERO

E l ' subsecretario de Relaciones Exteriores para Asúntos Económicos, em
bajador Joige Eduardo Navarrete, comunicó que México sigue conservando 
su interés en participar dentro del Plan de Ayuda Económica a Centroamé- 
ricá y el Caribe, que fue contraído por el Grupo de Nassau el año pasado. 
Especificó que los países requieren de cooperación económica y no militar. 
Lo anterior fue señalado durante una entrevista de prensa en esta ciudad.

14 DE FEBRERO

El subsecretario de Asuntos Económicos de la Secretaría de Relaciones Ex
teriores, Jorge Eduardo Navarrete, señaló en entrevista de prensa, que es 
innegable que existen diferentes niveles de desarrollo en el ámbito Sur-Sur, 
pero que ello no debe constituir un elemento más de “tensión o de desunión 
en el mundo en desarrollo o Grupos de los 77”. Así, ésta será la posición de 
México en la consulta de Nueva Delhi sobre cooperación internacional.

El candidato presidencial, Miguel de la Madrid, expresó durante un acto 
popular en Macuspana, Tabasco, que el PRI sostiene el marco ideológico de 
la Revolución Mexicana. Subrayó la importancia de la independencia na
cional y su desaprobación al imperialismo, dado que, según dijo, “estamos 
en contra del imperialismo y defendemos el derecho de todos los pueblos, 
porque así defendemos el nuestro, de conducirse de acuerdo con su propia 
voluntad soberana”.

15 DE FEBRERO

Durante una comida ofrecida al canciller español José Pedro Pérez-Llorca, 
el licenciado Jorge Castañeda expresó que el actual sistema económico bene
ficia sólo a países industrializados, quienes han propiciado de alguna manera 
el endeudamiento y la disminución en la capacidad de compra de los países 
en desarrollo. Por ello —subrayó— es preciso insistir en el diálogo y la
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cooperación basados en el mutuo respeto, que se enmarque en un espíritu 
de solidaridad, a fin de enaltecer vínculos y relaciones con el exterior.

16 DE FEBRERO

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el decreto que 
permite al presidente José López Portillo realizar una visita oficial a la 
República de Nicaragua. El propósito del viaje consiste en reiterar la so
lidaridad del gobierno y el pueblo de México con los ideales del pueblo 
nicaragüense.

Fue suscrito un acuerdo sobre un programa integral de formación de 
recursos humanos en el campo de la construcción naval, entre México y 
España. Los objetivos que comprende son: la formación de técnicos y pro
fesionales para la industria naval. El mencionado convenio fue firmado entre 
el presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de España, Manuel Prado y Colón de Carbajal y el 
director general de Relaciones de la Secretaría de Educación Pública, Manuel 
Madrago.

El Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza, 
en una entrevista con el ministro de Energía y Minas de Venezuela, Hum
berto Calderón Berti, en la ciudad de Caracas, expresó su punto de vista 
dé que “el mundo está pasando por una de sus peores crisis de los últimos 
cuarenta años”. Analizaron la situación del mercado de los hidrocarburos y 
la marcha del proyecto de Acuerdo de Asistencia Técnica de las empresas 
petroleras estatales de México, Brasil y Venezuela a países de América 
Latina.

17 DE FEBRERO

A petición de la Armada de México, próximamente estarán en territorio 
mexicano cuatro buques guardacostas del tipo “Halcón”, a fin de principiar 
su labor de custodia de la franja de 200 millas de zona económica exclusiva, 
lo que fue dado a conocer por él almirante Ricardo Cházaro Lara, secre
tario de Marina, durante un acuerdo con el presidente José López Portillo.

El Banco de México emitió un comunicado oficial, por el cual dio a 
conocer su decisión de retirarse de manera temporal del Mercado de Cam
bios, dado que las políticas monetarias y de tipo comercial de los países 
industrializados han vulnerado los ingresos por exportaciones de bienes y 
servicios de los diferentes países, y en especial de aquellos en desarrollo, como 
México. En caso de no tomarse medidas, la situación del sector externo de 
la economía acarrearía un déficit en cuenta corriente de la balanza de pago, 
y a la urgencia de contratación de deuda externa que financiarían dicho 
déficit. Dado lo anterior, la opción debe ser elegida de entre aquellas con
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un costo social menor. Por tanto, la medida adoptada constituye sólo una 
parte de un programa integral.

18 DE FEBRERO

El candidato presidencial por el PRI, Miguel de la Madrid, sostuvo, en 
entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de España, que de llegar 
a ocupar la magistratura, seguirá con 1c» lincamientos trazados por el actual 
presidente, respecto a fortalecer los vínculos entre ambos países.

19 DE FEBRERO

Durante el acto conmemorativo del Día del Ejército celebrado en el 
Campo Marte de esta dudad, el ejército expresó su solidaridad con el pre
sidente José López Portillo para mantener la soberanía de México y garantizar 
la integridad de nuestro territorio, así como la seguridad nacional.

En el desayuno que con motivo del Día del Ejército se ofreció en el Casino 
del Campo Marte, el presidente José López Portillo expresó, entre otras 
cosas, que todo lo que se podía hacer para reducir “la brecha entre 
paridades” se hizo, y que dada la vecindad al norte, no era posible seguir 
controlando los cambios porque hubiera resultado ilusorio y absurdo. De 
tal manera, se tuvo que recurrir a los convenios con el Fondo Monetario 
Internacional. Tal medida adoptada, forma parte de “las medidas para 
defendemos de la depreciación internacional que nos afecta”.

La Secretaria de Relaciones Exteriores informó, sobre la próxima reunión 
de consulta entre países en desarrollo convocada por el Gobierno de la In
dia (22 al 25 de febrero), que participarán 44 países, a  la cual asistirá la 
delegación mexicana en las consultas de Nueva Delhi, y que estará presidida 
por el embajador Jorge Eduardo Navarrete, subsecretario de Asuntos Eco
nómicos de la Cancillería.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó, que según estudios reali
zados por esa misma dependencia y 40 oficinas consulares distribuidas en los 
Estados Unidos, con base en encuestas, existen en aquel país de 750 mil a 
dos millones de indocumentados, aunque los servicios norteamericanos mane
jan de 2 a  12 millones según sea el criterio.

A raíz del retiro del Mercado de Cambio, David Ibarra Muñoz, secretario 
de Hacienda y Crédito Público; Ramón Aguirre, secretario de Programación 
y Presupuesto, y Gustavo Romero Kolbek, director del Banco de México, 
hicieron una serie de exposiciones sobre el Programa de Ajuste de la Política 
Económica, entre cuyc» puntos destacaron:

a) En materia de política comercial externa

— se fortalecerá y afinará la política de volcar la demanda al interior,
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promoviendo el ajuste cambiarlo en ese sentido, a  la vez que mejoraría la 
•competitividad de los bienes y servicios que se colocan en el exterior.

— En cuanto a exportaciones y turismo, se dará al exportador mexicano 
plena garantía contra la pérdida de competitividad por razón de la inflación 
interna y sentar bases firmes en la concertación de acuerdos de inversión.

b) En cuanto a  poiítica íinanriera internacional

— nuestro país seguirá siendo miembro de organismos financieros inter
nacionales.

— La medida adoptada redundará en beneficio de la balanza de pagos, 
plataforma que podrá compensar los efectos de una economía internacional 
•deprimida.

— México seguirá cumpliendo con sus compromisos ante los mercados de 
dinero y capitales del mundo.

— La medida tendrá un impacto favorable en la deuda pública. El proceso 
hará que se reduzca el volumen de endeudamiento externo que será nece
sario para financiar nuestros programas de desarrollo.

Igualmente comentaron acerca de las razones que condujeron a determinar 
lia medida adoptada respecto al Banco Central: problema en la balanza de 
pagos; situación crítica de la economía de Estados Unidos de Norteamérica; 
•demanda inusitada de dólares.

La Secretaría de Programación y Presupuesto informó que en el renglón 
•de comercio, México sigue dependiendo de Estados Unidos. Según los in
formes, nuestras importaciones dependen en 63.8% y las exportaciones en 
-55.2%, registrándose un déficit calculado en 4 mil 814 millones de dólares.

21 DE FEBRERO

Ante la actual situación en Centroamérica, el presidente José López Por
tillo solicitó al gobierno de Ronald Reagan que descartó la idea de intervenir 
•en la región, particularmente en Nicaragua, y apuntó como peligrosa e in
necesaria cualquier amenaza contra ese país. “Al régimen SandinLsta, pactos 
-de no agresión con sus vecinos y con Estados Unidos” . Lo anterior fue 
■expresado por -el presidente mexicano con motivo de la bienvenida que se le 
dio en la ciudad de Managua.

Para que se lleve a cabo la relajación de las tensiones, propone: no inter
vención armada, reducción equilibrada de efectivos militares en el área; 
(elaboración de un sistema de pactos de no agresión mutua entre Nicaragua 
y Estados Unidos, y entre Nicaragua y sus vecinos.

Habló asimismo, de lo que constituirían los tres nudos del conflicto en la 
nregión: Nicaragua, El Salvador y la relación entre Cuba y Estados Unidos.
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22 DE febrero

Jorge Navarrete, delegado mexicano en la Conferencia Sur-Sur en Nueva 
Delhi, expresó que la crisis internacional se intensifica paulatinamente. Se
gún dijo, la, interdependencia global sigue siendo una teoría ante que el ci
miento firme de la acción política. Destacó que es errado pensar que el 
capital privado permitirá, crear las bases para el crecimiento y el desarrollo 
y la infraestructura básica que sólo puede surgir del ahorro e inversión in
terna y asistencia pública externa; la necesidad de que los recursos escasos 
se dediquen al desarrollo. De manera especifica, y entre otras cosas, la atención 
específica y detallada a las diversas posibilidades de realizar progresos con
cretos en el ámbito de las cuestiones Norte-Sur.

23 DE FEBRERO

Con motivo de la visita del presidente José López Portillo a Nicaragua, el 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Dipu
tados, Alejandro Sobarzo Loaiza, opinó que no puede haber repercusiones 
negativas sobre tal viaje. Según dijo, México defiende los principios que 
deben regir la sana convivencia internacional, y expresó que la Doctrina 
Estrada sigue teniendo buena vigencia.

Colombia y México propusieron al Comité Ejecutivo de la Organización 
Internacional del Café, en la ciudad de Londres, que las cuotas de expor
tación del grano no sean suspendidas cuando los precios aumenten por 
encima de la escala del tope del mercado mundial. El planteamiento me
xicano dice que por ningún motivo y cualquiera que fuera el nivel de los 
precios, debe abandonarse el sistema de cuotas.

24 DE FEBRERO

México firmó tres contratos para créditos por 375 millones de dólares con 
distintas instituciones financieras del mercado internacional, que vendrían a 
ser el Deutsch Bank (174 millones de dólares); con un grupo de bancos 
de Francia (130 millones de dólares); y con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (75 millones de dólares).

Concluye la conferencia Sur-Sur celebrada en Nueva Delhi, en la que 
Jorge Navarrete, delegado de México, subrayó que los países en desarrollo 
deben optar por la vía flexible en las negociaciones y firmeza en las metas 
y objetivos, haciendo referencia a esta estrategia, que podría contribuir a la 
obtención de un acuerdo a corto plazo.

25 DE FEBRERO

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, apuntó 
en entrevista de prensa; y en referencia al Plan para la Cuenca del Caribe,
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que se está haciendo todo lo posible,;a través,, del Pacto d e  San José; (firmado 
entre México y Venezuela) para suministrar petróleo a pagarse en condi
ciones crediticias favorables, a la par de que México ofrece grandes facili
dades en el renglón de comercio y aranceles para artículos provenientes de 
países centroamericanos.

Los cancilleres de México, Venezuela y el secretario de Estado norteameri
cano se reunirán el próximo mes en Nueva York, con el objeto de discutir 
la iniciativa del presidente José López Portillo, para alcanzar la paz en 
América Central.

26 DE FEBRERO

Se firmó un convenio de acción concentrada para elaboración del progra
ma turístico de Cayo Largo entre México y Cuba, con el fin de avanzar 
en la integración del turismo en la región del Caribe.

Según declaraciones del presidente José López Portillo a la prensa parisi
na, México seguirá insistiendo en su posición frente a Nicaragua y Cuba. 
Expresó que no coincide con la proposición de Reagan cuando habla de una 
solución parcial asociada a un programa de armamento.

27 DE FEBRERO

Según informes de la prensa, México se convirtió en el vigésimo primer 
país que ratifica el acuerdo que establece un fondo común para las materias 
primas, el cual fue adoptado con el patrocinio de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Su principal objetivo es 
ayudar a mantener los acuerdos internacionales sobre materia prima.

lo .  DE MARZO

Los representantes de México y Cuba condenaron a Chile por la violación 
de los derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 
durante el debate en el cual se analizó la cuestión al respecto, en ese país. La 
delegación mexicana destacó algunos aspectos principales, como el que se
ñala que en la nueva constitución de Chile “la voluntad popular ha sido 
remplazada por la autoridad del presidente y de las Fuerzas Armadas, que 
gozan de una completa preeminencia en el manejo de las instituciones y 
poderes del país”. Asimismo, subrayó la vigencia ininterrumpida del estado 
de emergencia desde septiembre de 1973, al que se había sumado el “esta
do de peligro de perturbación de la paz interior”, a partir de marzo del 81, 
sin que existiera una situación que lo justificara.

El embajador de Estados Unidos, John Gavin dio a conocer una declara
ción, en la que precisó haber expresado ante un público de Arizona que 
Miguel de la Madrid era una “magnífica persona”. Sin embargo, también
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declaró que el gobierno de su país no apoyaría a ningún candidato en par
ticular en las elecciones en el extranjero, y no lo haría durante la campaña 
electoral de México.

2  DE MARZO

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, calificó de riesgosa 
para la estabilidad de la región centroamericana y del Caribe, la situación que 
privaba en esos momentos en dicha área.

Mientras tanto, el secretario de Estado estadunidense, Alexander Haig, 
afirmó que “ni apoyaba ni rechazaba” la propuesta de paz hecha por el 
presidente José López Portillo en la capital nicaragüense. Asimismo, agregó 
■que la posición de México no tomaba en cuenta a Cuba y Nicaragua “como 
promotores del belicismo en Centroamérica”.

Por su parte, el Frente Democrático Revolucionario de El Salvador emitió 
«n  comunicado en el que reiteró su apoyo a la iniciativa del presidente 
mexicano.

El presidente del Banco Mundial, Mr. A. W. Claussen, quien arribó a 
Villa hermosa, Tabasco, dijo que ese organismo estaba dispuesto a  seguir 
apoyando los esfuerzos de México por alcanzar mejores niveles de vida. Asi
mismo, añadió que el Banco había realizado inversiones por un total de 6 
mil millones de dólares en 94 proyectos en nuestro país.

3 DE MARZO

El embajador de Japón en México, Kiyoaki Kikuchi, expresó que las pro
puestas sobre pacificación en Centroamérica realizadas por el presidente José 
López Portillo y su homólogo estadunidense eran complementarias y deberían 
•servir como base para la realización de negociaciones. Por otra parte, ase
guró que el intercambio entre México y su país se había incrementadlo 
notablemente, con base en la complementariedad económica, y las importa
ciones de nuestro país hacia Japón ascendían a mil 335 millones de dólares.

Un grupo de miembros de la Cámara de Representantes de Estados Uni
dos pidió al presidente Ronald Reagan que aceptase la oferta de su colega 
mexicano José López Portillo de ayudar a mediar en la crisis salvadoreña; 
-según Morris Udall, demócrata por Arizona, la propuesta del mandatario 
mexicano “presentaba una oportunidad histórica para la cooperación regio
nal en América Central en la que Estados Unidos debería participar y a la 
•que debería alentar”.

También en El Salvador, las principales fuerzas insurgentes aceptaron “sin 
condiciones previas” el plan de paz del presidente López Portillo.

Por su lado, el embajador mexicano en Nicaragua, Augusto Gómez Villa- 
nueva, al salir de una reunión con el secretario Jorge Castañeda y los 
•embajadores de México en Estados Unidos y Cuba, donde se analizó la
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situación prevaleciente en Centroamérica, habló de la propuesta del presi
dente José López Portillo y expresó, que “una corriente universal apoyaba la 
política exterior de México en torno a  América Central y el Caribe”.

4 o s  MARZO

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig calificó 
la política seguida por el gobierno de México hacia Centroamérica como 
“>W masiva crisis económica” mexicana. Agregó que los dirigentes de nuestro 
país, tuvieron que adoptar medidas reaccionarias para enfrentar esa crisis 
y "’habían tenido que compensarlas con políticas exteriores que fueron menos 
reaccionarias”. Asimismo, Haig presentó la situación en Guatemala como 
una posible amenaza para México.

5 DE MARZO

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LI Legislatura 
de la Cámara de Diputados, Alejandro Sobarzo, consideró inadecuadas las 
declaraciones hechas por el secretario de Estado estadunidense, Alexander 
Haig, en cuanto a que la situación de Guatemala podría crear desestabiliza
ción en México y a la política de nuestro gobierno hacia Centroamérica, y 
señaló que los grupos de “ideología diferente” que operaban en México lo 
hadan en la más completa libertad. Asimismo añadió que nuestro país había 
superado una etapa y no era aquel país cuya situación interna peligraba 
por lo que sucedía cerca de sus fronteras nacionales. Además, subrayó que la 
pólítica de México se apegaba estrictamente a las normas fundamentales que 
regían la convivencia internacional.

De igual forma, Mario Martínez dirigente de la Confederación Revolu
cionaria de Obreros y Campesinos (CROC), dijo que el Ejecutivo había 
dado a conocer con claridad cuál era la política que practicaba México. 
Por su parte, partidos de oposición como el PPS, PSUM y el PRT, opinaron 
que el país no debía dar marcha atrás en esa política de solidaridad con 
los pueblos de Centroamérica y el Caribe.

El presidente del Banco Mundial, Alden W. Glaussen aseguró que en el 
mercado financiero internacional existía una gran confianza en que México 
encontraría una forma muy satisfactoria para salir de su crisis; e informó 
que el Banco Mundial otorgaría un crédito por 600 millones de dólares que 
serían destinados al desarrollo de la agricultura, la energía y otras áreas. 
Asimismo, agregó que los préstamos se irían aumentado cada año.

6  DE MARZO

El Jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, 
y el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda quienes
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se reunieron en Nueva York para tratar la situación en Centroamérica, in
crementó la convergencia entre sus países con respecto a la crisis centro-1 
americana. El canciler Castañeda dijo que habia precisado con detalle las 
propuestas del presidente López Portillo a su homólogo estadunidense y le 
sugirió que se efectuaran intercambios de concesiones recíprocas entre Esta
dos Unidos y Nicaragua, entre Estados Unidos y Cuba, y entre las partes 
en conflicto en El Salvador, a efecto de facilitar la distensión en la zona de 
Centroamérica. Asimismo afirmó que “el gobierno de México estaba total
mente en contra de cualquier ayuda militar de nuestro país a cualquier fuerza 
extranjera, ya fuera para algún gobierno o para alguna rebelión. Jamás 
hemos proporcionado ayuda militar” y resaltó que no existían campos de 
entrenamiento militar en México.

Por su lado, Alexander Haig manifestó que en la siguiente entrevista le 
daría a Castañeda su primera reacción sobre las sugerencias que se le hicieron, 
y añadió que “la intención del presidente Ronald Reagan era explorar todos 
los caminos que podrían conducir a una resolución pacífica de éxito y ade
cuada a la situación en América Central y eso incluía explorar en detalle 
la iniciativa mexicana”.

7 DE MARZO

El candidato del PRI a la presidencia de la República, Miguel de la 
Madrid, en un discurso pronunciado en Mérida durante su campaña, dijo 
que respecto a Cuba, el Caribe y Centroamérica, México no variaría su 
política de solidaridad y ayuda económica. Asimismo, se pronunció por la 
no intervención de potencias imperialistas en la decisión soberana de las 
naciones, y exigió a las superpotencias el respeto a la autodeterminación. A 
la vez que manifestó su preocupación por la tensión en la zona del Caribe 
y Centroamérica y rechazó la violencia como método para solución a los 
problemas.

El presidente salvadoreño, José Napoleón Duarte lanzó una acusación en 
contra de nuestro país, dijo que México entrenaba comandantes terroristas 
para enviarlos a El Salvador y Guatemala. Refiriéndose al gobierno francés 
y a la venta por éste de armas a Nicaragua, indicó que se trataba de una 
peligrosa provocación para los países del área.

8  DE MARZO

El presidente electo de Costa Rica, Luis Alberto Monge, quien llegó a la 
ciudad de México para entrevistarse con el presidente José López Portillo 
y el candidato a la presidencia Miguel de la Madrid, declaró que la pro
puesta de paz para el área centroamericana y del Caribe hecha por el 
mandatario mexicano, era la salida más realista para la crisis que se desarro
llaba en aquella región. Asimismo dijo que debía buscarse una salida política
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negociada pues la confrontación bélica no llevaba a ninguna solución de la 
crisis; al contrario, prolongaba el dolor y el baño de sangre a que estaban 
sometidos los pueblos centroamericanos, principalmente El Salvador. Agregó- 
que las naciones víctimas de las grandes potencias sólo les quedaba reforzar 
la solidaridad entre los pueblos, reforzarla todos los días en la teoría y en las. 
práctica, para perseguir juntos el objetivo de más libertad, más justicia y  
más paz para la humanidad.

Por otra parte, el ex embajador de Estados Unidos en El Salvador Robert 
White, declaró que “sin México nada podía hacer el gobierno de su país, 
en América Central” .

El gobierno de Argelia se sumó a  los apoyos dados a la propuesta de paz 
del presidente José López Portillo.

9 DE MARZO

México y otros siete países (Argelia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, 
Holanda y Yugoslavia) propusieron que la Comisión de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas pidiera el aplazamiento de los comicios fijados para el 
28 de marzo en El Salvador, toda vez que las condiciones para el ejercicio 
efectivo de los derechos civiles y políticos no existían en ese país.

El vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Popular de 
Hungría, Jozef Marjai externó que su país apoyaba la propuesta de paz del 
presidente José López Portillo.

Por su parte, el presidente de la URSS Leonid Brezhnev dijo secundar 
el plan de paz del mandatario mexicano para aliviar la tensión en América 
Central. Asimismo, el titular del Comité para Asuntos Extranjeros del Par
lamento británico, Anthony Kershaw señaló que la propuesta era altamente 
positiva.

10 DE MARZO

El secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda, en un artículo 
que escribió para The New York Times, vaticinó que las elecciones en El 
Salvador “estaban condenadas al fracaso” ya que incluso, la oposición había 
anunciado que las boicotearía, dijo también, que la contienda civil conti
nuaría y que el pueblo salvadoreño “seguiría sufriendo sus trágicas conse
cuencias”. Asimismo añadió, que “para que la elección tuviera éxito debería 
estar precedida por una negociación política y un cese al fuego. De igual 
manera, Castañeda comentó que en algunos círculos gubernamentales de 
Céntroamérica y Estados Unidos, los acontecimientos de la región caribeña 
se interpretaban como el resultado del expansionismo soviético y cubano, 
real o imaginario. Se empeñaban en ignorar el origen popular y local d i  
la efervescencia, y la respuesta radicaba en una “cruzada” en contra del 
comunismo.



Un grupo de estadunidenses radicados en México enviaron una carta 
ál presidente Roriald Reagan por medio de lá embajada de ese país en el 
nuestro, en la cuál demandaron que cese toda ayuda militar a la Junta 
ele Gobierno de El Salvador, y que el mandatario de Estados Unidos acogiera 
la propuesta de paz del presidente José López Portillo para Centroamérica.

Por otro lado,, él embajador de Francia en México, Jean Pierre Bernard, 
expresó qué su país era amigo y aliado de Estados Unidos, pero que «n 
asuntos de Centrqamérica, “compartían los análisis de Méxjco sobre los 
problemas de la región”. Por su parte, Robert Mitterrand, administrador 
de Comercio Exterior de Francia, dijo que su país y el .nuestro mantenían 
una gran armonía de posiciones en materia de política exterior en relación 
Con los problemas que se registraban en El Salvador, especialmente en el 
apoyo que el gobierno francés concedía a la iniciativa de paz del presidente 
mexicano.

11 DE MARZO

En una entrevista concedida al diario New York Times, el presidente 
•osé López Portillo al referirse a la situación en Centroamérica dijo que 
los pueblos se armaban con base en el temor de sus propios riesgos y en la, 
proporción de su potencia; Nicaragua y Cuba se estaban armando porque 
tenían miedo de los Estados Unidos. Señaló que era el temor a  la guerra, 
a l ataque, a la Invasión y en una acción de autodefensa, esas naciones rea
lizaban el esfuerzo de armarse aunque eso les privase de la posibilidad de 
mejorar su nivel de vida. Asimismo, afirmó que a Nicaragua, pueblo que se 
-sentía arrinconado, había que darle la seguridad de la no agresión y can
celar la esperanza a esa nación sería una vergüenza para toda América. Sólo 
eliminando el miedo con pactos formales de no agresión, se tranquilizaría el 
área.

Por otra parte el Parlamento Europeo aprobó una resolución llamando a 
los gobiernos de los países que integran la Comunidad Económica Europea 
(CEE) a apoyar la iniciativa del presidente de México para lograr la paz en 
tSl Salvador; e invitó a los ministros de Relaciones Exteriores de la CEE a 
;ahrir conversaciones con México y Estados Unidos para favorecer negocia
ciones directas entre los sectores enfrentados en ese país centroamericano.

1 2  DE MARZO

El candidato del PRI a la presidencia de la República, Miguel de la 
Madrid, en un discurso pronunciado en Quintana Roo, dijo que apoyaba 
firmemente al plan de paz para Centroamérica y el Caribe propuesta por 
•el presidente José López Portillo. Asimismo, afirmó que México apoyaba 
la independencia de Belice y de todos los pueblos que luchaban por su 
¡libertad y autodeterminación soberana, y destacó que la autodeterminación



de los países era la regla de oro de la comunidad internacional para vivir 
en paz y armonía.

13 DE MARZO

Las delegaciones de México y Venezuela de las empresas estatales Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y Petróleos ieV enézuela (PDVSA) reunidas en 
Caracas, intercambiaron impresiones sobre la evoluciór del mercado petro
lero internacional, a fin de “buscar puntos comunes para coordinar algunos 
aspectos de dicho mercado que afectaba a ambos países” especialmente en 
cuanto a los residuales. También estudiaron posibles formas de colaboracióh 
entre las dos naciones en lo referente a las exportaciones que ambos países 
realizaban hacia el Caribe y la costa este de Estados Unidos, ásí como íá 
operatividad del programa de asistencia energética para países de Centro
américa y del Caribe, y detalles financieros del mismo.

14 DE MARZO

Después de una segunda rueda de conversaciones con el secretario de 
Estado estadunidense, Alexander Haig, el secretario de Relaciones Exteriores 
de México, jorge Castañeda, declaró que se había reducido substancialmente 
la brecha que los separaba en su diálogo sobre el plan de paz del presidente 
José López Portillo para aliviar las tensiones en Centroamérica y el Caribe. 
Asimismo, dijo que habría posibilidades de un diálogo entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética sobre el área. Sin embargo, precisó que “tal 
como nosotros veíamos el problema, era esencialmente un problema local”, 
a diferencia de la opinión de Haig, que lo veía como una cuestión global.

Por su lado, Alexander Haig, calificó su segundo encuentro con el canciller 
mexicano como "extremadamente provechoso, desde el punto de vista dé 
Estados Unidos” y expresó lá esperanza de que hubiese sido también asi 
para México. Tanto Haig como Castañeda convinieron en volverse a  reunir 
después de las elecciones en El Salvador —señaladas para el 28 de ese 
mes.

Por otra parte el canciller Castañeda, en una reunión preliminar con los 
miembros del grupo Nassau (Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia 
y México) reiteró la voluntad de nuestro país de colaborar estrechamente con 
todos los países del área, o fuera de ella, así como con organismos interna 
cíonales, en esfuerzos concertados que mantuvieran los principios aprobados 
en la primera reunión de ministros, es decir, que no se excluyera a ningún 
país de la región, que no existieran condicionamientos y que los programas 
no contuvieran elementos de carácter militar.



15 DE MARZO

Al finalizar las sesiones de dos dias del grupo Nassau, el secretario de 
Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, señaló que los Estados 
Unidos habían mostrado un mayor acercamiento a la posición mexicana 
respecto a El Salvador, Nicaragua y Cuba al aceptar que “dependiendo de 

; ciertos acontecimientos” su plan de ayuda para el Caribe, podría extenderse 
a  estos países. Asimismo, declaró que la posición asumida por el secretario 
estadunidense de Estado era un. buen indicador de que la política de la 
Administración Reagan “podía estar volviéndose más flexible”.

; Por otra parte, en una declaración conjunta de Canadá, Colombia, Estados 
.Unidos, México y Venezuela, sus cancilleres puntualizaron que “el desarrollo 
socioeconómico equilibrado y dinámico era necesario para la paz y prospe
ridad de todo el hemisferio” y subrayaron que la mejor forma de lograr 
ese desarrollo era a través de programas de cooperación sin consideraciones 
militares ni condicionamientos políticos previos.

Finalmente, el presidente Reagan y Haig señalaron que México tenía el 
papel de “facilitar contactos” y que no negociaba en nombre de Washington.

El presidente José López Portillo envió un mensaje con motivo del Día 
Panamericano en los Estados Unidos, sobresaliendo la tesis referente a la 
no intervención en Centroamérica y a la autodeterminación de los pueblos 
sostenida por México como forma para garantizar la paz en el continente. 
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, se 
refirió a México como un gran país que era más que petróleo para su país, 
afirmó que para Reagan era muy importante sostener una mejor amistad 
con México cada día.

El secretario del Partido Unión Agraria y primer vicepresidente del Con
sejo de Estado de la República Popular de Bulgaria, Petar Tanchev, quien 
se encontraba de visita en nuestro país, manifestó que el peligro para México, 
ante la política intervencionista de los Estados Unidos, radicaba en que se 
había convertido en un centro de esperanza para todos los pueblos de 
América Latina y al mismo tiempo en blanco de ataque de quienes militaban 
contra las causas de la libertad. Asimismo, aseguró que de lograrse la paz en 
la región centroamericana y del Caribe, se debería en gran parte a la política 
exterior de México, la cual tenía resonancia mundial.

16 DE MARZO

El embajador de Nicaragua en México, Aldo Díaz Lacayo, declaró que 
su país se vio obligado a  tomar una medida seria, firme y definitiva, como 
lo era la promulgación del estado de emergencia, para garantizar la tran
quilidad nacional y la seguridad popular y nunca para reprimir al pueblo. 
También reiteró que su nación tenía plena confianza en el plan del presidente 
José López Portillo para Centroamérica.
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Después de una reunión sostenida con el primer mandatario, el primer 
vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Bulgaria, Petar 
.Tanchev, informó que el gobierno de México y su gobierno entablaron con
versaciones para la celebración de convenios en materia económica, política 
y cultural que beneficiarían a ambos países.

17 DE MARZO

La cancillería mexicana declaró que la iniciativa de paz del presidente 
José López Portillo para América Central y el Caribe, estaba “firme” y que és
ta  se seguiría promoviendo como una de las alternativas más viables que 
había recibido el apoyo mayoritario de la comunidad internacional. Asimismo, 
aseguró que México no enviaría a  ningún funcionario nuestro en calidad de 
observador a las elecciones para la renovación de poderes en El Salvador, 
por considerar que aún no se reunían las condiciones mínimas para efectuar 
ese proceso.

Por otro lado, el gobierno de Suecia, a través del ministro de Relacione» 
Exteriores, Ola Ullsten, aplaudió la propuesta mexicana, de paz para Centro- 
américa y consideró la iniciativa del gobierno de México como un paso 
importante hacia la solución de la crisis que vivía esa región.

Entretanto, José Napoleón Duarte, jefe del gobierno salvadoreño, se declaró 
escéptico con respecto a la posibilidad de que México pudiera desarrollar el 
papel de mediación. “No veo posibilidad alguna de influencia de México en 
esta cuestión, México no es un gobierno nazi, Sólo está jugando. Los me
xicanos tienen dos políticas: en el interior, una dictadura, y en el exterior, 
una posición de simpatía hacia los socialistas”.

18 DE MARZO

La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que México continuaría coo
perando con Cuba, Nicaragua y Granada, sin condicionamientos políticos, 
independientemente de que se aprobara o no el Plan Reagan de ayuda 
económica a  los países de la cuenca del Caribe. Asimismo, expresó que 
México no tenía más compromisos que los ya establecidos en los programas 
de cooperación; un plan global de ayuda debería sujetarse a los tres puntos 
que nuestro país planteó: que no hubiera exclusiones, condicionamientos 
políticos o ayuda militar en el plan.

El presidente de la Junta Militar democristiana de El Salvador, Napoleón 
Duarte, afirmó que la declaración común de los presidentes de Francia, 
Francois Mitterrand, y México, José López Portillo, sobre las elecciones 
salvadoreñas, constituía “una intervención flagrante en los asuntos internos de 
El Salvador”.
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19 DE MARZO

El gobierno del Senegal brindó su apoyo a la propuesta de paz paira 
Centroamérica, formulada por el presidente José López Portillo, y la con
sideró muy noble porque a través de ella la paz y la estabilidad prevalecerían 
en el área y eso se reflejaría en Africa.

20 DE MARZO

El candidato priísta a la primera magistratura, Miguel de la Madrid en su 
campaña por el estado de Tamaulipas, declaró que México proclamaba la 
solución pacífica de las controversias a nivel internacional y se oponía a 
todo género de violencia para resolver problemas entre naciones. Agregó 
que dicho principio era más válido que nunca, “cuando la tecnología militar 
de la época contemporánea implicaba riesgo de la destrucción total del 
mundo”. Asimismo, demandó a los Estados Unidos que en el tratamiento 
del problema de los trabajadores emigrantes se aplicara el respeto de los 
derechos humanos y la legislación laboral correspondiente, con espíritu de 
justicia y humanismo.

22 DE MARZO

El presidente José López Portillo, en una entrevista concedida a la CBS, 
afirmó que Estados Unidos no cumplía con los principios de la convivencia 
internacional en la medida en que intervenía en los asuntos internos de El 
Salvador, al tiempo que señaló: “Hay altemativás razonables, pacíficas y 
respetuosas para una solución del conflicto en ese país, en vez de la violen
cia”. Asimismo, el mandatario mexicano pidió al pueblo estadunidense que 
la democracia de ese país no apoyara las soluciones represivas ni las dicta
duras, y demandó un trato respetuoso a países pobres que buscan simple
mente mejorar. El jefe del Ejecutivo también negó que Nicaragua fuese 
un Estado marxista-leninista, pero advirtió “que no la debían arrinconar, 
porque la medida en que se cerrará al muro y no se le dejara mover, tendría 
forzosamente que acudir a la otra alternativa, la del marxismo-leninismo”.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, durante un rápido 
viaje hecho por Cuba y Nicaragua, afirmó que las autoridades nicaragüenses 
tenían una buena disposición para iniciar un proceso de negociación con el 
gobierno de los Estados Unidos sobre todos los asuntos pendientes entre 
ambos países, con miras a lograr una solución de los problemas políticos 
que aquejaban a la región centroamericana y del Caribe«

Por su lado, el gobierno cubano reiteró oficialmente que en cuanto a la 
crítica tensión en el área centroamericana, continuaba brindando su “Ad
hesión a las constructivas posiciones” pacificadoras del presidente José Ló
pez Portillo. Asimismo, las propuestas de paz para El Salvador del presidente



2«5>

mexicano recibieron >1 apoyo de grupos político* salvadoreños, las Fuerza» 
Populares de Liberación (FPL) y «1 Frente Farabundo Martí para la Li
beración Nacional (FM LN).

23 DE MARZO

Después de haberse conocido la noticia del golpe de Estado en Guatemala 
encabezado por el general Efrain Ríos Montt y que derrocó al presidente 
Romeo Lucas García, el presidente de México, José López Portillo, afirmó 
que “tales acontecimientos añadían nuevas tensiones a las ya existentes er» 
esa área conflictiva, pues crearon un procesó de irregularidades cuando ha
bía un cuadró que conducía a  aspectos institucionales*5. Manifestó también 
“que el golpe de Estado no afectaba a México, pues las cosas estaban 
ocurriendo en Guatemala y nosotros teníamos nuestros propios procesos y 
nuestros propios problemas”. Asimismo, el presidente López Portillo agregó 
que en México se lamentaba profundamente que un proceso democrático, 
precario, como pudiera ser se hubiera interrumpido por un golpe de esa 
naturaleza.

Por otra parte, el secretario de Gobernación, profesor Enrique Olivares 
Santana. señaló que el golpe reducía el número de países que vivían en un 
marco de libertad.

Al señalar que muy pronto se realizarían conversaciones entre Estados- 
Unidos y Nicaragua en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge 
Castañeda, declaró que después de su viaje realizado a Cuba y Nicaragua, y 
de las conversaciones sostenidas con su homólogo Alexander Haig, “existían 
las condiciones objetivas para lograr una exitosa negociación entre eso» 
países con Estados Unidos”.

24  DE MARZO

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LI Legislatura, 
Alejandro Sobarzo, dijo que todo golpe de Estado en el continente debía 
dé lamentarse y previno que si la junta militar de Guatemala llevaba a 
cabo una política represiva contra los más elementales derechos humanos, 
“eso podría traer consecuencias sobre los países vecinos”, pues una situación 
dé ese tipo, estimó, provocaría el éxodo masivo de guatemaltecos. Asimismo, 
consideró que ho se trataría de un asilo diplomático, sino de refugiados y 
podría haber problemas puesto que no estaríamos en condiciones propicia» 
para acéptar un número considerable de ellos, por lo que habría necesidad 
de pedir la ayuda de las Naciones Unidas para poder manejar el problema 
coh la debida justicia.

De la misma forma, varios partidos, entre ellos el PSUM y el PDM con
denaron el golpe militar en Guatemala, así como los embajadores de Costa 
Rica y la URSS en México.
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Los gobiernos de la República de Cabo Verde y la árabe del Yemen, por 
medio de sus nuevos embajadores en nuestro país, expresaron sü solidaridad 
y respeto hacia la política internacional que el presidente José López Portillo 
estaba realizando, fundamentalmente en su lucha para encontrar una solu
ción pacífica a los problemas mundiales, particularmente a los de América 
Latina.

25 DE MARZO

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Claude Cheysson, declaró 
que su país estaba dispuesto a unirse a México a los efectos de poner en 
práctica el plan de paz para Centroamérica del presidente José López 
Portillo.

26 DE MARZO

El embajador en la ONU, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó, en su discurso 
ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que nicaragüenses y 
estadunidense se reunirían en la ciudad de México, para mantener con
versaciones de alto nivel. Asimismo, destacó la preocupación de nuestro 
país por lo que ocurría en América Central y el Caribe, no sólo por tratarse 
de naciones vecinas, sino porque eran “pueblos que han sobrellevado, como 
nosotros, las adversidades impuestas por la geografía a lo largo de una 
historia señalada por violaciones y afrentas a su soberanía”.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante un comu
nicado, ratificó el anuncio del embajador Muñoz Ledo y desmintió una de
claración hecha por el Departamento de Estado estadunidense en la que 
había señalado que el anuncio del representante mexicano acerca de la reu
nión entre representantes de Nicaragua y Estados Unidos era “prematura”.

El diputado Antonio Carrillo Flores, señaló que en estos momentos Amé
rica estaba más desunida que nunca y escéptica por la ineficacia de los 
organismos que ella misma había creado para la cooperación e integración 
económica y para la pacífica convivencia política. También advirtió que 
Centroamérica podía convertirse en un foco más de conflicto que podría 
envolver no sólo a los países del área, sino a las superpotencias.

El ministro de Energía de Estados Unidos, James Edwards, quien se en
trevistó con el presidente José López Portillo en compañía del embajador 
de ese país, John Gavin, señaló que su país estaba dispuesto a dar a México 
toda la tecnología que requiriera para el desarrollo de su energía nuclear 
para fines estrictamente pacíficos, en tanto que nuestro país, podría vender 
a  aquella nación más petróleo crudo, en la cantidad y forma que el gobierno 
mexicano decidiera.

El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio, Héctor 
Hernández Cervantes, informó que había concluido la IV Reunión de Ex
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pertos en Cprnercio Exterior México-CAME, en la cual los países socialistas 
miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica acordaron aumentar sus 
compras de manufacturas mexicanas, así como de café y algodón, y hacer 
mayores esfuerzos a fin de que la balanza comercial con México tendiese a 
nivelarse dentro de un contexto de equilibrio.

27 DE MARZO

Una misión especialmente encomendada por el presidente de Honduras, 
Roberto Suazo Córdoba, encabezada por el secretario ejecutivo del consejo 
hondureño de empresa privada, Edgardo Sefilla, presentó al presidente José 
López Portillo un proyecto de paz para Centroamérica. El “Proyecto de in- 
temacionalización de la paz” para distender el área centroamericana soste
nía que el armamentismo constituía un flagelo tenebroso que amenazaba el 
destino de las naciones y la supervivencia del género humano. Por eso, las 
inversiones dedicadas a la compra de artefactos de guerra debían emplearse 
para combatir la pobreza y el atraso de los países en vías de desarrollo; 
para promover el bienestar integral de los pueblos y proporcionar asistencia 
técnica y científica. En dicho proyecto también se explicaba que era necesario 
que las naciones del área convinieran en la reducción objetiva y razonable 
de asesores extranjeros, militares y de otra naturaleza; y que se mantuviese 
respeto absoluto a las fronteras delimitadas, demarcadas y de las líneas tra
dicionales de jurisdicción de cada uno de los Estados de la Región, con el 
propósito de no alterar la paz por nuevas disputas que pudieran presentarse 
en el orden territorial y marítimo. Asimismo se abogó por un diálogo per
manente de carácter multilateral que propiciase entendimientos políticos 
que conducieran a afianzar un sistema democrático y pluralista.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó a México un présta
mo por 75 millones de dólares, para financiar el segundo tramo de la Cuarta 
Etapa del Programa de Crédito en Areas de Riego (FICART IV ). Fue 
el secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog quien fir
mó el crédito en su calidad de gerente del Gobierno Federal y como entidad 
prestataria el presidente del BID, Antonio Ortiz Mena y como agente finan
ciero, el director general de Nacional Financiera, Jorge Espinoza de los 
Reyes. Según se afirmó este préstamo tendría un periodo de amortización 
de 25 años, con un periodo de gracia de cuatro y medio años, y una tasa de 
interés del diez y medio por ciento. Estando destinado a beneficiar a 60 mil 
productores de maíz y frijol principalmente.

Por otra parte, durante las negociaciones previas a la realización de la 
reunión del VI Ejercicio de Reposición de Recursos de ese organismo, México 
propuso que el BÍD transfiriera urgentemente mayores recursos hacia los 
países de Centroamérica y el Caribe. Asimismo, los países de mayor desarro
llo en la región, Argentina, Brasil y Venezuela apoyaron la propuesta me
xicana, y expresaron su acuerdo en flexibilizar el esquema de suscripciones
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y  aportácibttéá de la VI Réjíasición de Recürsos para jiernütir qué aquellos 
paíseiqüe pudieran hacer esfuerzos mayores, lós hicieran sin aféctai el poder 
dé votación4 de los países latinoamericanos de mehor desarrollo.

29 DE MARZO

El secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, quien se encontraba parti
cipando en la X X III Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del 
Banco Intefamericano de Desarrollo (BID) en Cartagena, Colombia, reiteró 
la posición de México de que Cualquier programa multilateral de asistencia 
a  Centróaméricia debía incluir, sin discriminación, a todos lós países, excluir 
influencias de carácter militar, ausencia total de condicionantes políticas y 
sujeción de las modalidades y prioridades que dictaran los propios países 
receptores» Asimismo precisó que con esos propósitos se había integrado 
el Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social del Istmo 
Centroamericano, a fin de alimentar el caudal de recursos técnicos y finan
cieros hacia esas naciones. Silva Herzog, también propuso diez puntos ten
dientes a que el BID desempeñara un papel relevante ante la problemática 
de la región, entre los cuales se destacan: respaldar un crecimiento dél pro
grama de préstamos del banco, superior al 7 por ciento en términos reales: 
continuar apoyando en forma creciente a los países miembros de menor 
desarrollo relativo y de mercado insuficiente; el monto y la orientación de 
ios recursos otorgados por el BID debían adecuarse a las políticas soberanas 
que cada país prestatario determíne.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer en un comunicado 
que las elecciones salvadoreñas “en nada modificarían la iniciativa del pre
sidente José López Portillo, presentada en Nicaragua”, destinada a buscar 
la paz en Centroamérica.

30 de Marzo

ES secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la República Domini
cana, Manuel E. Tavares Espaillat, quien se encuentra en Méxicó án visita 
Oficial, se entrevistó con su colega Jorge Castañeda. El canciller dominicano, 
al referirse a la convulsionada región, hizo un llamado a todos los pueblos 
que cónformabart esa zona, a qué contribuyeran decididamente a la paz. 
Asimismo, calificó a Benito Juárez como “Paládín de las Libertades con
tinentales”, y expresó que su frase “El respeto al derecho ajeno es la paz”, 
era norma inmortal que formó la base del principio de “no intervención” y 
que perduraría mientras existan hombres libres eri la tierra. Pór último, pun
tualizó qué su país reconocía los buenos deseos que habían animado a 
México con su activa diplomacia, a plantear soluciones a la 'crisis centro
americana; Por su paite, el canciller Castañeda destacó qaé la República 
Domihifcana, ál compartir el territorio insular con otro Estado en forma
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pacífica, proporcionaba un ejemplo de convivencia internacional, aún puando 
existían entre ellos diferencias sensibles. También, agregó que e} gobierno 
mexicano tenía como una de sus prioridades en política exterior 'la de estre
char las relaciones con los países de la Cuenca del Caribe, a la que México 
pertenece.

Durante su intervención ante la asamblea de gobernadores del BID, el 
secretario de Hacienda de México, Jesús Silva Herzog, rechazó la propuesta 
estadunidense, dt; que países como México, Brasil y Argentina renunciaran, 
en un espacio de cinco a diez años, a los préstamos del bango a. fin de 
liberar mayores recursos para los países más pobres de la región. Tal política, 
“pondría en tela de juicio la esencia misma de la organización”, agregó 
Silvia Herzog,

31 DE MARZO

Los guatemaltecos refugiados temporalmente en México solicitaron al 
gobierno del presidente José López Portillo, se les concediera “asilo territo
rial”, porque con los permisos de tres meses que les otorgaba la Secretaría 
de Gobernación, vivían bajo la zozobra de que podrían ser deportados de 
un momento a otro. Asimismo, hicieron ver la necesidad de que el ejército 
mexicano estrechara su vigilancia a lo largo de los 800 kilómetros que tenía 
de frontera con Guatemala, para que los grupos militares y paramilitares no 
entraran en territorio mexicano en búsqueda de quienes venían. huyendo de 
la represión que se vivía en aquel país centroamericano.

El jefe del gobierno austríaco, Bruno Kreisky, elogió la iniciativa mexicana 
dé paz en Centroamérica y dijo que podría tener éxito el hecho de reunir 
a las partes afectadas por el conflicto.

Al ser clausurada la Asamblea Anual de Gobernadores del BID, un 
sólido bloque latinoamericano de 22 países dio su apoyo a Argentina, Brasil 
y México para que, en contra de la voluntad de Estados Unido?, se au
mentara en 14 mil 400 millones de dólares el capital financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo y se mantuvieran las mismas posibilidades de 
crédito para los países de mayor desarrollo relativo.

Víctor Hugo Becerra Femat 
Luz Elena Espinoza Padíema 
Pedro González Olvera


