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Cronologías

CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA 
POLITICA EXTERIOR DE MÉXICO DEL lo. DE ABRIL AL 30 DE

JUNIO DE 1982

lO. DE ABRIL
Fue firmado en la capital mexicana un convenio de colaboración científica 

y técnica entre una agencia estatal panameña dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, el IDIAP (Instituto de Investigación Agrope
cuaria de Panamá) y el Centro de Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo de México (CIMMYT). Acorde con el convenio, el IDIAP aportará 
conocimieotns científicos a programas de maíz y trigo (a fin de mejorar la 
producción) así como colaboración para investigación, información y docu
mentación sobre el tema. El CIMMYT, por su parte, suministrará materiales 
genéticos para experimentos de adaptación, así como facilidades para adies
trar a científicos de aquel país.

Respecto a las versiones en tomo de que México había reconocido al gobierno del general Ríos Mont, un vocero de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores explicó que México sólo actuó conforme a la doctrina Estrada 
en sus relaciones diplomáticas con Guatemala después del derrocamiento 
del general Romeo Lucas García. En tal caso ni se reconoció ni se descono
ció a ningún gobierno, únicamente se decidió que la sede diplomática conti
nuase funcionando en Guatemala, como antes se decidió en El Salvador y 
Bolivia. El portavoz precisó además que en la política exterior mexicana no 
existe la práctica de reconocimiento.
2 DE ABRIL

El presidente de la República, José López Portillo, declaró, en una reu
nión llevada a cabo en los Pinos, ante representantes del Servicio Exterior 
de México, que el país se esfuerza por resolver sus problemas internos sin 
descuidar los grandes conflictos de fuera, y lucha asimismo, por profundizar 
los cauces de su derecho internacional a fin de hacerlo más amplio y am
bicioso. Con este objetivo, planteado igualmente en Cancún, el gobierno con
duce todas las decisiones tomadas, y que colocan a México en una posición 
de país en proceso de desarrollo que actúa dentro y fuera del mismo.
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En la misma reunión, el embajador Raúl Valdez, presidente de la Asocia
ción del Servicio Exterior Mexicano, expresó que dicho servicio se identifi
ca como “primera línea de defensa de los intereses nacionales”.

El candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucio
nario Institucional (PRI) Miguel de la Madrid señaló, al término de un 
mitin popular en la Plaza de Armas de Veracruz, que el nacionalismo revo
lucionario ha constituido la base de todas las acciones de nuestro país a lo 
largo de su historia. Dicho nacionalismo significa una fuerza unificadora que 
consolida objetivos y preserva la soberanía; va en pos de la libertad, la paz 
y la justicia en el mundo. De tal manera, se habrá de buscar la preservación 
de nuestra independencia, así como la armonía entre los valores de nuestro 
país y los principios sostenidos en el exterior. El principio de autodetermina
ción de los pueblos y la no intervención, constituirán la parte medular de 
las relaciones internacionales de nuestro país, insistiendo en la conservación 
de la solidaridad y la amistad con todos los demás pueblos del mundo;

En relación al orden internacional, aseveró que se luchará porque éste sea 
equitativo sobre una base de cooperación y apoyo entre las naciones, y por 
nuéstra independencia económica. Se insistirá en el reforzamiento del domi
nio sobre los recursos naturales del país, buscando el beneficio nacional, 
agregó.

Respecto al comercio internacional, subrayó que se le dará un riguroso em
puje, vía una mayor competí tividad de nuestras exportaciones y una racio
nalización en las importaciones. En cuanto a la deuda externa, dijo que se 
vigilará el crecimiento, composición y destino de la misma, con el fin de 
que no sea expuesta la autodeterminación.
5 DE ABRIL

Gon un mitin popular celebrado en Tehuantepec, Oaxaca, Miguel de la 
Madrid Hurtado, candidato a la presidencia de la República por el Partido 
Revolucionario Institucional, señaló categóricamente, que el relativo sub- 
desarrollo del sureste no significa que pueda sembrarse la discordancia y 
atentarse contra la soberanía nacional, pues en caso de darse cualquier acto 
de agresión extranjera, México respondería de manera coherente con sus 
principios. Un pueblo organizado que ve afectados sus intereses, muestra la 
capacidad suficiente para defender sus derechos, refirió.
6 de abril .

A raíz de la visita que hiciera Femando Solana, Secretario de Educación 
Pública de México a la ciudad de La Habana, Cuba, y en entrevista con 
el ministro de cultura de aquel país, Armando Hart, reiteró la invitación a 
su homólogo cubano, para que su país participe en la II Reunión Mundial 
sobre Políticas Culturales organizada por la UNESCO, próxima a reali
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zarse en nuestro país entre julio y agosto del presente año. El funcionario 
expresó también el deseo de que ambos países incrementen los campos de 
acción y ayuda mutua en las artes plásticas, música, danza y literatura.

Por último, señaló que la política cultural de México encuentra funda
mento en cuatro puntos: libertad de creación, estímulos a lá producción 
cultural, participación del Estado en la distribución de bienes y servicios cul
turales, y preservación del patrimonio cultural del país.
7 DE ABRIL

La Secretaría de Relaciones Exteriores descartó la existencia de fricciones 
en la relación con Estados Unidos, y de manera especial en lo referente a la 
apertura del diálogo por parte de ese país con Cuba y Nicaragua.

Por otro lado, fuentes allegadas a dicha Secretaría especificaron que el 
gobierno mexicano no pretende ser “mediador sino comunicador” entre ellos. 
Las pretensiones pues, estarían por la amistad, la paz y el entendimiento 
entre las partes, e incluso se pronuncia de acuerdo con el hecho de que las 
negociaciones se lleven a cabo en cualquier otro país, no obstante que Mé
xico las proponga.

Se recordó que anteriormente Porfirio Muñoz Ledo, embajador de Mé
xico ante la Organización de Naciones Unidas, informó que a propuesta de 
México, Estados Unidos y Nicaragua acordaron una reunión a alto nivel 
político en la ciudad de México para discutir los problemas que les aquejan. 
Sin embargo, de manera casi simultánea, este anuncio era desmentido por el 
Departamento de Estado norteamericano, “tachando a nuestro gobierno de 
mentiroso” ; empero, ello no significa que haya fricciones, según quedó 
aclarado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México ha apoyado, 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la reclamación argentina, en el conflicto que 
el gobierno sudamericano y la Gran Bretaña sostienen por las islas Malvinas. 
Dicha declaración, sin embargo, no excluye el principio sostenido en todo 
momento de condenar el uso de la fuerza como medio para solucionar las 
controversias internacionales. Asimismo, recalca que la resolución del Con
sejo de Seguridad respecto al desalojo de las islas por parté de Argentina, 
debe ser acatada.

Dado lo cual, dicha Secretaría fijó la posición del gobierno mexicano fren
te al problema:

1. Tanto en el pasado como actualmente, México apoya la reclamación 
argentina en los foros internacionales, por considerarla válida en sí.

2. Se expresa el convencimiento de que los Estados deben «forzarse por 
solucionar sus conflictos por medios pacíficos en un plazo prudente, y agrega 
que en el caso de las Malvinas dicho plazo se ha prolongado excesivamente.
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3. Condena ante todo el uso de la fuerza, cualquiera que sea el motivo 
que la justifique, subrayando que éste es un principio básico de la política 
exterior de nuestro país.

4. Además de lo anterior, en este caso, la posición de México está inspi
rada en un “espíritu sincero latinoamericanista”, en pos de la amistad y la 
paz continentales.

5. El gobierno mexicano confía en que se entablen nuevas negociaciones, 
donde la paz y la justicia priven sobre la fuerza de las armas.
11 DE ABRIL

Al término de una travesía marítima por el Pacífico, el presidente de Mé
xico José López Portillo respondió, ante una pregunta formulada respecto 
al conflicto por las Malvinas, que nuestro país ha reconocido siempre el 
derecho de descolonización de las islas que le asiste a la Argentina. El con* 
flicto debe ser resuelto en el seno de las Naciones Unidas, y nunca mediante un enfrentamiento armado, subrayó.
12  DE ABRIL

El embajador Jorge Eduardo Navarrete, subsecretario de Asuntos Económicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó —en nombre del 
embajador Jorge Castañeda, titular de esa dependencia—, que ante la com
plejidad de las negociaciones económicas internacionales, se crea un grupo 
de estudiosos de la materia, mismo que se encargará de analizar principios, 
mecanismos y bases que norman las negociaciones económicas multilaterales, 
con el objeto de establecer las perspectivas e implicaciones para la economía 
y la política exterior de México, en vista de la importante participación de nuestro país en el Diálogo Norte-Sur.

Dionisio E. Pérez Jácome, subsecretario de Regulación y Abastos de la 
Secretaría de Comercio, indicó en Ciudad Juárez, Chihuahua, que los movi
mientos en los tipos de cambio que afectan a la zona fronteriza deben ser 
vigilados, pues la paridad con el dólar no puede desconocer la diferencia 
en la tasa inflacionaria en relación con Estados Unidos. De lo contrario, 
se verá afectada la balanza de pagos de nuestro país, consideró.

Durante la Quinta Reunión de Prioridades Nacionales sobre la zona fron
teriza norte en el Desarrollo Nacional, llevada a cabo en Nuevo Laredo, 
Tamauilpas, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosenz- 
weig, advirtió el peligro de que la frontera pudiera perder su identidad na
cional y la línea divisoria su eficacia esencial a causa de un “deslizamiento 
indeseado”. Por otro lado, especificó que las relaciones bilaterales con los 
Estados Unidos se han extendido a muchos campos aparte del aprovecha
miento de las aguas compartidas, como son el saneamiento del ambiente, 
facilitación de tránsito fronterizo, cooperación en caso de desastres naturales, 
entre otros.
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Bernardo Sepúlveda, nuevo embajador de México ante el gobierno de 
Estados Unidos, presentó sus cartas credenciales al presidente de aquel país, 
Ronald Reagan, en una ceremonia celebrada en la Gasa Blanca. El diplo
mático transmitió un saludo amistoso del presidente José López Portillo, así 
como "los mejores deseos por la prosperidad y progreso del pueblo norte* 
americano. Reafirmó asimismo el principio de que entre vecinos puede haber 
amistad, sustentada en la razón, y ésta en el respeto y el derecho.

El presidente de la República José López Portillo y el embajador Jorge 
Castañeda, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de este país, 
sostuvieron una reunión para discutir algunas cuestiones de política interna
cional, y de manera especial, sobre el caso de las Malvinas. Estuvo presente 
el embajador del Reino Unido en esta capital, Críspín Tickell, quien se 
mostró satisfecho de que México se haya pronunciado por la salida de tropas 
argentinas de las islas en conflicto.
13 DE ABRIL

Durante un intercambio de puntos de vista con industriales poblanos, en 
la misma ciudad de Puebla, José Andrés de Oteyza, secretario de Patri
monio, hizo una fuerte defensa a la política económica del Estado. El sector 
público de México, enfatizó, es superavitario de divisas, éste no basta para 
pagar lo que calificó el déficit del privado.

El elemento que nos califica como subdesarrollados, es el problema que 
tiene el país con la productividad, Ineficacia y calidad de las manufacturas nacionales, añadió.

El embajador de México en Nicaragua, Augusto Gómez Villanueva de
claró, en entrevista en los Pinos —antes de reunirse con el presidente José 
López Portillo—, que la recomendación del mandatario respecto a una “tre
gua de silencio” entre Estados Unidos y Nicaragua ha tenido éxito, pues 
las agresiones mutuas han disminuido. Sobre la ayuda de nuestro país al 
centroamericano, dijo que ésta ha sido sin condicionamientos, dado que las 
relaciones bilaterales son justas y equilibradas. Respecto a la propuesta, 
expresó que nunca se ha visto como la única alternativa para un proceso 
de distensión en la zona, pues cualquier otro planteamiento sería visto con 
buenos ojos.
14 DE ABRIL

Gustavo Romero Kolbeck fue designado por el presidente José López Por
tillo para desempeñar las funciones de embajador de México ante el gobier
no de la Unión Soviética, en sustitución de Jorge Díaz Serrano.

El aspirante a la Primera Magistratura del país por el PRI, licenciado 
Miguel de la Madrid, dijo, al término de la reunión de síntesis de Priorida
des Nacionales sobre “La frontera norte en el desarrollo nacional” —lie-
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vada a cabo en Tijuana, B.C.N.—, que el entendimiento político entre Mé
xico y Estados Unidos es posible sobre la base del respeto a los principios sus
tentados por nuestra filosofía internacional. Existen problemas que podrían 
representar elementos de. tensión en las relaciones bilaterales si no se tratan 
de resolver desde ahora y evitar el surgimiento de otros, mencionó.

Expresó que debe encontrarse la manera de respetar el interés nacional 
de cada país, que sirva de base para la' cooperación y aprovechamiento de 
ventajas mutuas derivadas de la vecindad. A nosotros, puntualizó, - nos co
rresponde defendemos con dignidad, firmeza, evitando las hostilidades y los 
complejos.
15 DE ABRIL

Durante una conferencia de prensa ofrecida a corresponsales extranjeros, 
en Tljunana, B.C.N., el licenciado Miguel de la Madrid, candidato a la 
Presidencia de México por el PRI, enumeró algunos elementos de: política 
exterior para el siguiente sexenio. Entre ellos: respeto a los derechos humanos 
y laborales de los trabajadores radicados en Estados Unidos; fortalecimiento 
de relaciones con Cuba y Nicaragua; defensa de los principios base-de nues
tra política exterior; reiteración de conceder asilo político, entre otros.
16 DE ABRIL

Durante la clausura de la XVI Reunión Plenaria del Comité Empresarial 
España-México el Presidente de la República, José López Portillo; planteó 
la necesidad de que ambos países lleven a cabo esfuerzos de conciencia para 
emprender la realidad cambiante; y de voluntad, para que tales relaciones 
contengan una estructura permanente entre esa variación potencial. De tal 
manera, se expresará el propósito fundamental de las nuevas relaciones “en
tre nuestras viejas raíces y voluntarias proyecciones”.
19 DE AQRIL

Al inaugurarse la cuadragésima reunión anus*} de la Asociación Fronteriza 
Mexicano-estadounidense de Salud, el secretario de Salubridad y Asistencia, 
Mario Calles López Negrete, indicó que el condicionamiento político de la 
cooperación en materia de salud, significa condicionar el futuro humano a 
la irracionalidad. Subrayó la necesidad de amplios criterios que determinen la 
ayuda y la cooperación internacionales.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, viajará 
en mayo a plantear la preocupación del país por la situación derivada del 
poder de destrucción de los arsenales nucleares, y consecuentemente, a ex
poner la tesis tradicional sobre e l desarme. Tal posición se dará a conocer en 
la Conferencia sobre Desarme de las Naciones Unidas. Anteriormente, Se ha
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mostrado el contraste que se establece cuando se compara el gasto en la fa
bricación o perfeccionamiento bélico y la escasez y miseria de un alto por
centaje de la población mundial.

Nuestro país ha expresado su preocupación a partir de la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas, y reitera cada vez que es necesario, 
la inaplazable necesidad de establecer un alto a la carrera armamentista. 
Todo lo anterior fue dado a conocer por la Cancillería de México.
20 DE ABRIL

Durante rueda de prensa, Jesús Silva Herzog, Secretario de Hacienda, en 
compañía de Ramón Aguirre Velázquez Secretario de Programación y Pre
supuesto, anunció que el endeudamiento neto del sector público con el ex
terior quedará limitado a un monto de 11 mil millones de dólares. Se cui
dará que los billetes en circulación aumenten únicamente en cantidad igual 
al incremento de las reservas internacionales, dijo. También anunció el dé
ficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se reducirá en tres y cuatro 
millones de dólares en relación a los niveles de 1981.

Roque González Salazar, director general para Europa Oriental y la 
URSS, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, opinó que México corre el 
riesgo de perder una vez más su soberanía a todo lo largo de la faja fronte
riza, de donde se desprende la importancia de que se conceda un lugar es
pecial a la idea de desarrollo en aquella zona, pues según expresó, la vecin
dad con Estados Unidos nos puede significar una oportunidad, pero también 
un riesgo, pues lo que en otras regiones podría representar un problema, en 
el norte sería un incidente internacional.
21 DE ABRIL

Durante un acto conmemorativo de la defensa del puerto de Veracruz 
en 1914 contra la invasión norteamericana, el almirante Ricardo Cházaro 
Lara, Secretario de Marina, expuso que México encuentra apoyo en un pue
blo que ha sabido defender su soberanía e independencia. El acto fue reali
zado en la Escuela Naval en Antón Lizardo, Veracruz, con la asistencia de 
los tres poderes de la Unión.

La unidad nacional —agregó— sigue vigente, cuando se trata de luchar 
con el invasor que atenta contra la soberanía del país. Confirmó el com
promiso de la Armada de México de preservar la seguridad y soberanía na
cionales en los mares, así como hacer valer los derechos sobre los recursos 
de la nación.
22 DE ABRIL

El Grupo Latinoamericano (GRULA) demandó de la Comunidad Econó
mica Europea (GEE) el cese inmediato de las sanciones económicas adopta
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das contra Argentina a raíz del conflicto en las islas Malvinas. El documento 
latinoamericano fue entregado en Bruselas por el presidente del GRULA, 
embajador de México en aquel país, Francisco Cancino. El texto dice lo 
siguiente:

“Los países latinoamericanos miembros del GRULA no asociados a las 
comunidades europeas que suspenden las importaciones provenientes de la 
República Argentina, revisten el carácter de una sanción económica, afectan 
seriamente a un país en desarrollo, representan una transgresión de las nor
mas vigentes en las relaciones económicas internacionales, constituyen un 
precedente negativo para los países en desarrollo.

Por consiguiente, el GRULA expresa que no son aceptables las medidas 
adoptadas por la CEE en perjuicio de las exportaciones de la República 
Argentina hacia los países de la comunidad y exhorta a la CEE a que pro
ceda al inmediato levantamiento de tales medidas”.

En entrevista en la ciudad de México, el presidente de la legislación so
viética, Gueider A. Aliev, y el secretario de Relaciones Exteriores de México 
Jorge Castañeda, platicaron a propósito de diferentes aspectos de la política 
internacional de ambos países, y encontraron convergencia en algunos pun
tos importantes que versan sobre el afianzamiento de la paz, el desarme, el 
colonialismo, la discriminación racial, la política imperialista y el fascismo.

En reunión previa sostenida con legisladores mexicanos, el diputado Luis 
M. Farías —al igual que otros miembros de la Cámara —, condenó todo 
enclave colonial y neocolonial, al hacerse referencia al conflicto en las Mal
vinas. Se reiteró asimismo la posición de México frente al problema, es decir, 
de reivindicación de la soberanía de ese territorio por parte de Argentina, 
reprobando, sin embargo, el uso de la fuerza para hacer valer los derechos 
históricos.

Por su parte, Antonio Carrillo Flores, planteó el principio fundamental 
de la política internacional de nuestro país, en relación a la autodetermina
ción de los pueblos, y explicó que ello no es apicable de manera alguna al 
caso de las Malvinas.

En entrevista de prensa, el director de Promoción Industrial de Nacional 
Financiera (NAFINSA), Ramón Carlos Torres Flores, declaró que México 
depende del abastecimiento de bienes de capital del exterior en un alto por
centaje. Según estimaciones, se piensa que irá en ascenso. Hizo referencia a 
que la prolucción de bienes de capital ha sido insuficiente para atender la 
creciente demanda. Dijo que una nación es subdesarrollada ante la imposibi
lidad de crear sus propios medios de producción, y de la dificultad para 
crear bienes de capital.

Recalcó la necesidad de dar apoyo en materia de tecnología, lo que im
plica un gran trabajo de investigación, siendo indispensable, a la vez, un 
cambio en la filosofía y en el enfoque por parte de las empresas estableci
das. Se remitió igualmente, a una serie de indicadores del comercio exterior. 
México debe aprovechar el mercado internacional atendiendo a la demanda
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de máquinas-herramientas hecha por países como Estados Unidos, la Unión 
Soviética, Japón, Alemania Federal. Inglaterra. Italia y Francia, apuntó.
23 DE ABRIL

México tiene gran interés en incrementar aún más sus relaciones econó
micas con América Latina, indicó, en Hannover, Raúl Salinas Lozano, di
rector general del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Dijo que los 
clientes más importantes en la región siguen siendo Brasil, Argentina y Ve
nezuela.

Se refirió al plan de intensificación de relaciones comerciales que México 
tiene en lo que al área Centroamericana y el Caribe concierne.

En cuanto al cambio que se dio de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC) en Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) en 1980, expresó que éste tuvo como fin principal acelerar el 
proceso de integración y que los países del área auxiliaran o fortalecieran sus 
economías.
26 DE ABRIL

Ante el ataque británico a las islas Georgias del Sur, el presidente José 
López Portillo ratificó una vez más la posición del país frente al problema: 
apoyo a todo esfuerzo de descolonización del Continente Americano y solu
ción de los conflictos vía los foros creados para tal efecto. Reiteró el apoyo de México si éste fuera necesario invocando el espíritu de Cancún.

Ante la campaña en contra de indocumentados iniciada por las autorida
des migratorias de Estados Unidos, el presidente José López Portillo dijo, en 
entrevista de prensa, que tales acciones son contrarias a la política que 
nuestro país mantiene al respecto, pero aseguró que se sigue de cerca e! 
curso de los acontecimientos. El Servicio de Inmigración y Naturalización 
de aquel país lleva a cabo deportaciones de trabajadores para que las plazas 

vacantes sean ocupadas por norteamericanos.
27 DE ABRIL

Al ser inugurados los trabajos de la reunión sobre estructuras para la 
formulación y ejecución de políticas de ciencia y tecnología en Latinoamé
rica y el Caribe, el presidente José López Portillo recalcó la urgente necesidad 
de que los países del área tengan una estructura de autodeterminación en 
materia científica y tecnológica, evitando así las presiones y los inconvenien
tes de fuera y promoviendo aquello que fomente el desarrollo.

La alternativa de las naciones en desarrollo es hacer efectiva su capacidad 
para autodeterminar la ciencia y la tecnología que más les convenga, precisó 
el mandatario.
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28 DE ABRIL

La Secretaría de Relaciones Exteriores Informó que el delegado especial 
de nuestro país, Rafael de la Colina, destacó —en relación al voto favora
ble emitido respecto al proyecto resolutivo en el caso de las Malvinas—, que 
México apoya la reclamación argentina; se solidariza con aquella nación 
siempre y cuando se empleen medios pacíficos para resolver el problema; se 
respalda igualmente la referencia a la Resolución 502(1982) emitida por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde se exige el cese de 
las hostilidades y el retiro de fuerzas argentinas de las islas; reprueba el em
pleo de sanciones económicas de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
en contra de Argentina, expone la tesis mexicana de cooperación con las 
Naciones Unidas.
30 DE ABRIL

Desde la capital de Tlaxcala, los Presidente de México y Cuba José López 
Portillo y Fidel Castro, respectivamente, se enviaron un cordial saludo du
rante una breve charla sostenida al ser inaugurados cinco canales de comu
nicación telefónica directa, vía satélite, entre ambos países.
l o .  DE MAYO

El secretario de Hacienda y^Crédito Público, Jesús Silva Herzog, manifestó 
—en entrevista de prensa realizada en Palacio Nacional—, que si bien la 
deuda externa pública y privada de nuestro país es muy elevada, “debemos 
señalar que nuestra capacidad para atenderla es mayor, derivada esencial
mente de la exportación de petróleo”. Las medidas adoptadas recientemente 
por nuestro gobierno, han tenido un efecto y una repercusión favorables en 
la comunidad financiera internacional, refirió el funcionario.

Si bien el país está atravesando por una serie de problemas, ello es una 
cuestión de coyuntura a corto plazo, pero, dijo, con la adopción de medidas 
necesarias, las perspectivas de la economía mexicana a mediano y largo 
plazo son muy favorables.

Héctor Hernández Cervantes, subsecretario mexicano de Comercio Exterior 
y Doina Ardare, viceministra rumana de Comercio Exterior, suscribieron en 
la capital de aquel país, un acuerdo que en adelante regulará el comercio 
bilateral entre ambas naciones bajo el principio de reciprocidad. El inter
cambio comercial estipulado tiene un monto de 100 millones de dólares 
y será válido durante el trienio 1982-1985.

El documento contempla la adquisición de petróleo crudo mexicano y 
contratos a mediano plazo para estabilizar el flujo de mercancías. Asimismo, 
toma en cuenta que las relaciones de amistad y cooperación entre los dos 
países, pueden ser intensificadas y diversificadas vía la construcción de em
presas mixtas.
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2 0E MAYO

El embajador de México ante la administración norteamericana, Bernardo 
Sepúlveda, expuso ante el Departamento de Estado de ese país, la postura 
de nuestro gobierno respecto a la campaña “proyecto de empleos” iniciada 
recientemente. Los elementos fundamentales respecto a ello son los siguien
tes: a) frente a la campaña realizada por las autoridades estadunidenses, en
caminada a expulsar de aquel país a trabajadores extranjeros, principalmente 
mexicanos indocumentados, y ante a la recurrencia a medidas inusuales, es 
decir, una virtual negación al derecho de acceso a recursos legales consagra
dos, tanto en las leyes norteamericanas como en los tratados en materia con
sular, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha externado su preo
cupación dada la violación de principios jurídicos universalmente reconoci
dos. Tomando en cuenta lo anterior, el gobierno de México espera que las 
autoridades migratorias y judiciales de Estados Unidos se apeguen a “princi
pios tan caros a los dos países, como es el respeto a la dignidad humana’*.

Petróleos Mexicanos dio a conocer la determinación de mantener los 
precios actuales de los crudos de exportación durante este mes, ya que en 
el pasado mes de abril se observó una actitud similar en el mercado petro
lero. Así, el precio actual dado a conocer del crudo “Istmo” de 32 grados 
API, similar al Arabe Ligero, es de 32.50 dólares americanos, en tanto el 
crudo “Maya” de 22 grados API, es decir, el aceite pesado, cuesta 25 dólares.
3  d e  MAYO

El candidato priísta a la primera magistratura de México Miguel de la 
Madrid, expresó, durante un encuentro con la juventud en el estado de 
Morelos, que nuestro país siempre ha sostenido una actitud contraria a cual
quier forma de colonialismo, basándose en los principios de soberanía na
cional, autoderteminación de los pueblos y no intervención. Con base en ello, 
ratificó la solidaridad con Argentina en su lucha por las Malvinas.

Augusto Villanueva, embajador de México en Nicaragua, declaró, en la 
capital de ese país, que la propuesta de paz para Centroamérica y el Caribe 
presentada por el presidente José López Portillo, sigue su marcha. Denunció 
por otra parte, la presencia de buques de guerra de la marina norteamerica
na en el Golfa de Fonseca y la violación del espacio aéreo nicaragüense por 
aviones espías.
4 DE MAYO

En la capital de Bulgaria concluyó la Primera Reunión del Comité Con
junto México-Bulgaria, que versó sobre la situación actual del intercambio 
comercial bilateral, misma que estuvo presidida por el viceministro búlgaro 
de Comercio Exterior Spas Gueorguiev, y por su homólogo mexicano, Héctor 
Hernández Cervantes.
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£1 funcionario mexicano entregó a autoridades búlgaras una lista con los 
productos susceptibles de ser exportados. A su vez, enfatizó el interés de su 
gobierno por continuar orientando a las empresas del sector público a fin 
de adquirir productos búlgaros y proceder a facilitar su adquisición.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer la inauguración de 
la Reunión de Jefes de Organismos nacionales de ciencia y tecnología de 
países en desarrollo, en Nueva Delhi, India, en la que participa México. La 
representación estuvo a cargo de la Embajadora Graciela de la Lama, quien 
agradeció al gobierno de la India su iniciativa de fungir como anfitrión.

La diplomática mexicana resaltó la importancia de la cooperación en el 
ámbito Norte-Sur, así como la colaboración económica entre países en desa
rrollo corno un “complemento indispensable y no sustitutivo de la coopera
ción Norte-Sur”.

La reunión será clausurada el próximo 6 de mayo, se informó.
6  DE MAYO

El embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, Por
firio Muñoz Ledo, señaló, en la sede de ese organismo, que los pauses del 
Grupo Latinoamericano (GRULA) están de acuerdo en buscar “una solu
ción pacifista del conflicto en las islas Malvinas de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General respecto a la necesidad de acelerar el proceso de descolonización en nuestro continente”.

Aun cuando cada país miembro del GRULA tiene una perspectiva histó
rica distinta, sin lugar a dudas se trata de un eslabón más en la cadena de descolonización, aseveró.
7 DE MAYO

El embajador de México en la Unión Soviética, Gustavo Romero Kolbeck, 
quien próximamente presentará sus cartas credenciales ante el Kremlin, de
claró —en entrevista de prensa concedida a la Agencia Novosti—, que aun 
cuando las relaciones entre los dos países han ido por buen camino, es el 
momento de dar un nuevo impulso, a fin de “buscar aspectos concretos 
que sirvan de disparador en el incremento real de intercambios económicos”.

Dada la situación actual por la que atraviesa nuestro país, no estamos 
ya en el papel de simples compradores de maquinaria y equipo; requerimos 
pues de la coparticipación con el objeto de buscar proyectos concretos en 
donde se conjunten tecnologías e inversiones de ambas partes, añadió.

Expresó que la concentración de la actividad económica con Estados Uni
dos no es bueno para nadie, dado que “ningún país debe tener tan concen
trada su actividad económica y financiera con un solo frente”.

Enfatizó el hecho de que la política exterior es muy clara y por eso no 
existen problemas en las relaciones con Moscú, pues México tiene gran res
peto por todos los países y no interviene en sus asuntos internos.
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Joaquín Bemal, nuevo embajador de México en Singapur, quien también 
está acreditado en Filipinas, presentó sus cartas credenciales ante el go
bierno presidido por Devan Nair. El embajador Bemal sustituye en el 
cargo a Guillermo Corona.
8  DE MAYO

Ante el eventual traslado de la sede de la Organización de Estados Ame
ricanos (OEA), el Secretario de Gobernación de México, Enrique Olivares 
Santana, manifestó —en entrevista de prensa en San José de Costa Rica, 
lugar al que asiste para participar en el acto de asunción del nuevo presi
dente en aquel país—, la creencia mexicana de que la unidad hemisférica 
debe ser conservada, a fin de afrontar la dura realidad del mundo actual.

Asimismo, reiteró el apoyo de México a Argentina y la necesidad de la 
búsqueda de una solución pacífica.
11 DE MAYO

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México reiteró la condena de 
nuestro país a cualquier forma de colonialismo en el mundo, posición que 
ha sido reiterada en todos los foros internacionales.

Lo anterior fue expuesto a propósito de un documento proporcionado por 
dicha Secretaría, en donde se señalan los objetivos del Comité de Descoloni
zación de Naciones Unidas, del que México no forma parte.

En entrevista de prensa en la sede de la Organización de las Naciones 
Unidas, el canciller de México, Jorge Castañeda, consideró desorbitadas las 
sanciones que la Comunidad Económica Europea (CEE) ha impuesto a Argentina.

A pesar de que la nación sudamericana atentó a la legalidad al haber 
ocupado las islas, la actitud británica es inadecuada, porque “más pronto o 
más tarde las islas pasarán a Argentina”.

El ministro mexicano Jorge Castañeda, quien participa en los trabajos de 
la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en la ciudad 
de Ginebra, expuso, en conferencia de prensa, su escepticismo acerca de un 
eventual viaje del presidente soviético, Leonid Brezhnev, a Nicaragua, a 
donde fue invitado.

Por otro lado, externó su esperanza de que el conflicto entre la Gran 
Bretaña y Argentina por las Islas Malvinas, encuentre una solución pacífica.
12 DE MAYO

Al realizarse la XII Reunión Anual del Consejo de Gobernadores del 
Banco de Desarrollo del Caribe —llevada a cabo en Castries, Santa Lucía—, 
el secretario de Hacienda de México, Jesús Silva Herzog, destacó que la
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cooperación Sur-Sur es una necesidad inaplazable; dado que nuestro país 
tiene vínculos con la Cuenca del Caribe no sólo de tipo geográfico, sino 
históricos, políticos, sociales y culturales. Por ello, nuestra participación en 
el Banco se regirá con base en los principios de la política exterior mexica
na, dijo.

Según consideraciones de Silva Herzog, los problemas básicos surgidos en 
Centroamérica y el Caribe se atacarán en la medida en que se atiendan los 
conflictos económicos. A nombre de las delegaciones de Colombia, Venezue
la y México manifestó que “nuestra condición de países en desarrollo hace 
que tengamos una problemática común frente a la economía internacional; 
resentimos asimismo, algunos efectos de la evolución económica contem
poránea”.

La participación de México en esta reunión es producto de nuestra con
vicción de apoyar los esfuerzos de integración y cooperación económica que 
se lleven a cabo en el campo regional y subregional, añadió.

Reiteró que la cooperación a implementarse deberá estar basada en los 
siguientes puntos: a) no exclusión de ningún país; b) que no existan con
diciones de carácter político; c) que no se contengan elementos de carácter 
militar; d) que sean los propios países beneficiarios quienes definan las prio
ridades de su desarrollo.
14 DE MAYO

Lorenzo A. Martínez Cámara, jefe de Asilados Políticos de la División de 
Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación de México, informó 
a la prensa sobre la llegada de 13 campesinos guatemaltecos, quienes ocu
paron la embajada de Brasil en Guatemala. La acción obedeció a la decisión 
del gobierno del presidente mexicano José López Portillo, de aceptar con
cederles el asilo político, con base en el artículo 35 de la Ley General de 
Población, que ampara a aquellas personas sujetas a persecución o cuya 
vida o libertad peligren.
15 DE MAYO

México clausuró dos consulados en Tecunumán y Malacatán, poblaciones 
fronterizas con Guatemala, aduciéndose razones de austeridad económica. 
En dicha zona se llevan a cabo actividades comerciales, turísticas y de trans
porte, por lo que tal medida afectará tanto a guatemaltecos como a mexi
canos. Lo anterior fue dado a conocer por Rodolfo N. Olvera y Femando 
Palacios Roji, quienes desempeñaban el cargo de cónsules en aquella región.
16 DE MAYO

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, informó que la mayor 
parte de los Tratados y convenios bilaterales concretados por nuestro país
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—65 de 441— ha sido con Estados Unidos, en gran medida por nuestra cer
canía con aquel país. La firma de tal número de acuerdos celebrados con 
69 países, incluidos los socialistas, se debe a la naturaleza de la política ex
terior nacional que busca el estrechamiento de relaciones diplomáticas y de 
todo tipo con aquellos pueblos que profesan las más diversas ideologías.
17 “DE MAYO

El presidente José López Portillo declaró, ante la delegación de la Cámara 
del Pueblo de la República Democrática Alemana —encabezada por Gerald 
Goetting, Vicepresidente de la Cámara—, que México seguirá luchando por 
la paz y progreso mundiales, tratando al tiempo de fortalecer “el único foro 
que hemos sido capaces de crear: las Naciones Unidas”.

Las aseveraciones emitidas en Los Pinos, estuvieron basadas en el actual 
conflicto suscitado entre Gran Bretaña y Argentina por las Malvinas. Des
tacó asimismo la necesidad de asumir una posición definida ante los pro
blemas mundiales.

Ambos países, a través de sus parlamentarios, estuvieron de acuerdo en 
que deben ser apoyadas las resoluciones de la ONU, así como insistir por 
que se logre detener la carrera armamentista, a fin de coadyuvar a la paz mundial.

Por su parte, el diputado Alejandro Sobarzo, presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, rescató la afirmación de que México y la República 
Democrática Alemana presentan visibles coincidencias en su política exterior, como sería el apoyo constante a la autodeterminación de los pueblos, la no 
intervención y la solución pacífica de controversias.

Al ser inaugurada, en la Cancillería de la ciudad de México, la III Reu
nión de la Comisión Económica Mixta México-Venezuela, el subsecretario 
de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos, Jorge Eduardo Nayarrete, 
advirtió que al presentarse la coyuntura por la que atravesamos en materia 
petrolera, es necesario tratar de resolver la “situación irregular” que pre
valece, para así evitar una situación desventajosa a los participantes en el 
mercado petrolero internacional.

Dado que la evolución del intercambio comercial entre los dos países arroja 
una “tendencia decreciente”, debemos restituir el dinamismo perdido. En 
vista de la corriente a favor del ingreso de México a la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a fin de lograr un acuerdo en 
relación a las condiciones más idóneas para hacer frente a los problemas que 
afectan a productores y exportadores de crudo, el subsecretario Navarrete 
opinó que deben consolidarse estas políticas, ante la actuación de las empre
sas transnacionales. México a su vez, se manifiesta positivamente por las me
didas anunciadas por la OPEP, de limitar voluntariamente los volúmenes de 
producción.Asimismo, externó su preocupación por el resurgimiento de tendencias de
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tipo proteccionista por parte de los países desarrollados, dado que ello afecta 
y disminuye nuestras posibilidades de desarrollo y diversificación.

En relación a la reunión de Cancún, puntualizó que aún no se han for
malizado las bases adecuados para convocar e iniciar negociaciones globales, 
mismas que arrojarían resultados significativos susceptibles de ser preconizados.

En cuanto a las relaciones con Venezuela, opinó que no podemos estar 
estar satisfechos con la evolución en nuestro intercambio, pues no se han 
implementado corrientes comerciales permanentes y crecientes. En lo ante
rior han influido, según declaraciones del embajador Navarrete, las tenden
cias desfavorables de la economía mundial, que corresponde corregir a 
ambos países.
18 DE MAYO

Una vez más, México expuso en Nairobi, en la sesión especial del Pro
grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el imperativo de evitar 
una conflagración mundial, considerando que ello representa el mayor peligro 
para el medio ambiente. “La guerra nuclear causaría daños en gran parte 
desconocidos e ímpredecibles en los sistemas ecológicos vitales, los cuales 
quizá vulnerarían las bases mismas de la vida del planeta”.

Durante una visita a la capital de Suiza, el secretario de Relaciones Ex
teriores de México, Jorge Castañeda, explicó la posición de su país en rela
ción con Centroamérica. Asimismo, resaltó los esfuerzos llevados a cabo a 
fin de establecer un diálogo entre los gobiernos de Cuba y Nicaragua con nuestro vecino del norte.

Por otro lado, se habló sobre la conveniencia de intensificar nuestras re 
laciones bilaterales con Suiza.
22 de MAYO

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la llegada, el día de hoy, 
del embajador mexicano ante el gobierno de Argentina, Emilio Calderón 
Puig. Su arribo fue con el objeto de acompañar a esta ciudad a Juan Abal 
Medina, a quien se le concedió el asilo político; anteriormente, desde el 
11 de abril de 1976, se encontraba en nuestra embajada en aquel país.

El embajador permanente de México ante la Organización de las Naciones 
Unidas, Porfirio Muñoz Ledo, en su participación en el Consejo de Seguri
dad de ese organismo, señaló la postura de nuestro país al referirse al con
flicto vigente entre Gran Bretaña y Argentina.

La vigencia del colonialismo en el mundo actual ha tocado a su fin. Méxi
co, por tanto, deplora el uso de la fuerza con el objeto de hacer valer ciertos 
derechos, sin tomar en cuenta otros mecanismos contemplados en la Carta 
de las Naciones Unidas, y esa actitud, en consecuencia, viola las resoluciones
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de la misma Carta, concretamente la 502 del Consejo de Seguridad, afirmó 
el diplomático.

Ante las acciones militares emprendidas por las fuerzas británicas, lo que 
condujo a la suspensión de las negociaciones, el comunicado mexicano ex
presa:

“1. El gobierno de México lamenta que se continúe usando la fuerza para 
resolver esa controversia internacional.

2. Estima que no existen fundamentos jurídicos para que un miembro 
de la organización se adjudique unilateralmente el derecho de ejecutar una 
resolución del consejo sin haber recibido un mandato específico en ese sen
tido del propio consejo.

3. El gobierno de México hace un nuevo llamado a las partes para que 
cesen de inmediato las hostilidades y se reanude la búsqueda de una solu
ción negociada dentro del marco de las Naciones Unidas”.

Por otro lado, el presidente José López Portillo, reiteró el apoyo a los 
esfuerzos iniciados por el secretario general de las Naciones Unidas para 
lograr la paz. Se debe tomar en cuenta que ello provoca el resurgimiento 
de actitudes coloniales y guerra de dominación que deberían estar superadas.

Debemos evitar pues, que la crisis se convierta en una “versión perversa 
y anacrónica del diálogo Norte-Sur” México apoya la validez de la recla
mación argentina por las islas Malvinas, pero la resolución del conflicto debe 
llevarse a cabo por medios pacíficos.
23 DE MAYO

La Secretaria de Relaciones Exteriores puso de manifiesto que, con base 
en el marco jurídico contemplado en la Convención sobre Derechos del mar, 
adoptada por la III Conferencia de las Naciones Unidas al respecto, la zona 
económica exclusiva de nuestro país cuenta con abundante recursos, y que 
éstos podrán ser aprovechados íntegramente, para beneficio nuestro.

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, llegó a la capital 
de Hungría, para entablar conversaciones con representantes de aquel país, 
sobre la situación internacional, cuestiones políticas y económicas bilatera’es. 
El diáolgo permitirá evaluar las relaciones recíprocas y determinar la con
ducta a seguir para alcanzar la cooperación deseada entre México y Hungría
24 DE MAYO

Al realizarse el seminario de la Petroleum Industrial Research Foundation, 
en New York, Julio Rodolfo Moctezuma Cid, director de Petróleos Mexica 
nos (PEMEX) dijo que México respeta los intereses e ideas de otros países 
en desarrollo, especialmente los miembros de la OPEP, referentes a la defens? 
de las materias primas. A pesar de ello, deseamos conservar intacta nuestra 
capacidad de negociación.
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La industria petrolera nacional presenta un futuro brillante. Por otro lado, 
nuestra producción de hidrocarburos podría ser superada sólo por Estados 
Unidos, Arabia Saudita y la Unión Soviética, dado que la producción en 
este campo crece constantemente, estimó.

Al ser elaborada la agenda que presentará la delegación mexicana durante 
la XXII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrárse 
en Santa Bárbara, California a finales de mes, el diputado Alejandro Sobar- 
zo, presidente de la Comisión de Estudios Económicos, puntualizó que se 
incluirá lo siguiente: a) la situación en el hemisferio, particularmente el 
conflcto en el Atlántico sur; b) la situación de los trabajadores migratorios; 
c) el convenio 9obre los límites marinos entre México y Estados Unidds; d) 
la resolución de la III Conferencia del Mar de las Nációnes Unidas; e) el 
embargo atunero.

Bernardo Sepúlveda, embajador de México en Washington expresó -^-du
rante su intervención en la Universidad d San Diego California, en donde 
recibió el doctorado honoris causa en Filosofía y Letras—, que México y 
Estados Unidos “no han sido capaces de eliminar los valladares surgidos 
de estrategias económicas y políticas con objetivos distintos y de concepciones 
diversas sobre el carácter y sentido de la relación bilateral”.

A pesar de que existan divergencias entre ambos países respecto a la in
terpretación de los problemas y su solución, se ha mantenido el respeto por 
la pluralidad y la confianza en el empeño por edificar a partir de la relación 
dialéctica, añadió.

Por nuestra parte, la aportación que se puede dar a las relaciones bilate
rales, es fortalecer la estabilidad económica y política. En cuanto a la situa
ción mundial, subrayó la necesidad de entender lo complejo de cada país, 
tanto como los cambios que se presenten.
25 DE MAYO

Durante su visita a la capital de Hungría, él secretario de Relaciones Ex
teriores de México, Jorge Castañeda, conjuntamente con el canciller de aquel 
país, Frigyes Puja, emitieron un comunicado en el que se califica como grave 
la situación prevaleciente en las Malvinas. El diferendo anglo-argentino puede 
convertirse en un “conflicto armado de graves consecuencias” para el mundo., 
señalaron. Se respaldó también la resolución de las Naciones Unidas en 
tomo a la liquidación del colonialismo.

Igualmente condenaron la carrera armamentista, y México, por su parte, 
ratificó la solidaridad con los países del área centroamericana.
26 DE MAYO

Durante visita oficial a Alemania Democrática, el canciller mexicano Jor
ge Castañeda recibió el doctorado honoris causa, conferido por la Universidad
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Humboldt. En la ceremonia llevada a cábo para tal efecto, Castañeda se 
pronunció a favor de la afirmación de la igualdad y el respeto en lás rela
ciones internacionales, en piro de la paz mundial.

Posteriormente, en entrevista con su homólogo alemán, Oskar Fischer, se 
trataron temas bi y multilaterales, destacándose entre éstos la crisis de las 
Malvinas, los problemas en Centroamérica y el Caribe, y el curso de los 
acontecimientos en Europa, especialmente en Polonia.

Por otro lado, el funcionario enfatizó que el Derecho Internacional se 
presenta como la posibilidad más viable para conciliar las diferencias existen
tes entre naciones. Ello se ha traducido en confrontaciones y guerras que 
paulatinamente van adquiriendo otra dimensión. La fuerza de . los tratados 
será respaldada por la voluntad de cumplirlos. “Sólo la subordinación a nor
mas jurídicas permite la convivencia civilizada**.

El diputado Alejandro Sobarzo, presidente de la Comisión de Asuntos 
Económicos de la delegación mexicana, que participará en la XXII Reunión 
Parlamentaria México-Estados Unidos, declaró en entrevista de prensa que 
se abordará el tema del respeto al trazo de los límites marinos entre ambos, 
países en la zona del Golfo. Ello dado que Estados Unidos no reconocen 
las 25 mil millas caudradas de aguas profundas donde, según investigaciones 
comprobadas, hay tin gran potencial petrolero.

Aunque el trazo se realizó conforme al Derecho Internacional, la disputa 
se inició a partir de la firma de un tratado en 1978.

En un discurso pronunciado en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el candida
to a la presidencia de México por el PRI, Miguel de la Madrid, expresó su convicción de que todos los pueblos tienen el derecho a vivir sin yugos, go
zando de libertad y regidos por la ley y el derecho.

Reiteró la necesidad de estrechar lazos con otros pueblos para afirmar los 
principios de autodeterminación, no intervención e igualdad jurídica de todas 
las naciones. Sostuvo que su gobierno buscará la hermandad con aquellos 
países que luchan por consolidar sistemas democráticos, salir del subdesarro- 
11o y lograr la independencia económica; que se fomentará la integración de 
América Latina en acción conjunta.

En visita oficial a la República Democrática Alemana, el ministro de 
Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, se entrevistó con su 
homólogo Erich Honecker. El canciller mexicano hizo constar que las rela
ciones bilaterales entre ambos países han arrojado una importante contri
bución al conocimiento mutuo de las dos naciones. Externó su preocupa
ción por el punto alcanzado en la carrera armamentista, sobre todo respecto 
a aquella armas de destrucción masiva.
28 de  MAYO

Al abrirse las conversaciones de la XXII Reunión Parlamentaria México- 
Estados Unidos, que se celebra en Santa Bárbara, los parlamentarios mexi
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canos demandaron igualdad en los tratos comerciales con el vecino del 
norte. Se exigió al presidente Ronald Reagan respecto a los derechos hu
manos, incluidos los trabajadores indocumentados mexicanos, quienes de 
ninguna manera deben ser tratados como delincuentes.

El presidente de la delegación mexicana, senador Joaquín Gamboa Pascoe, 
calificó lo anterior como un fenómeno con hondas raíces a ambos lados 
de la frontera. En el problema incide de manera natural sobre la demanda 
y oferta de mano de obra mexicana.

Igualmente reiteró el respeto de nuestro país por las leyes de Estados 
Unidos, pero dijo que ello no entra en contraposición con principios fun
damentales que deben regir para nuestros compatriotas. México tiene una 
ideología propia y no pretende ser líder latinoamericano, aseguró.

En cuanto a las exportaciones, dijo que nuestro país se esfuerza por 
mejorar dicha estructura, lo que redundará en beneficio mutuo; en materia 
internacional, se pronunció por el mantenimiento de relaciones con todos 
los países en un ambiente de paz. En este sentido, demandó el respeto por 
los principios de derecho internacional y el apego a los organismos inter
nacionales encargados de preservar la paz.

La delegación mexicana pidió, asimismo, la ratificación del convenio 
sobre límites marinos entre México y Estados Unidos, firmado en 1978.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, firmó 
un acuerdo de cooperación científica y técnica con Dinamarca. Posterior
mente,. se entrevistó, en la capital de ese país, con el ministro danés Kjeld 
Olesen, para intercambiar puntos de vista sobre la situación internacional, 
concretamente del diálogo Norte-Sur, el conflicto en las Malvinas, y cues
tiones de interés para los dos países.
29 DE MAYO

El embajador de México en Estados Unidos, Bernardo Sepúlveda Amor, 
afirmó que independientemente del respeto a la soberanía estadunidense 
para legislar en materia de migración, nuestro país debe salvaguardar los 
derechos laborales y humanos de los trabajadores migratorios mexicanos. Asi
mismo, manifestó que la ley Simpson-Mazzoni tiene normas que entran en 
conflicto con los intereses de grupos de presión operantes en ese país.

Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosen- 
sweig-Díaz señaló que se fortalecerán todos nuestros consulados en el vecino 
país, para evitar así el maltrato a nuestros compatriotas en las cárceles 
de esa nación. En otro orden negó que haya un deterioro en las relaciones 
México-Estados Unidos, como consecuencia de que la interparlamentaria 
concluyó sin resultados espectaculares. Tampoco se han enfriado, añadió, 
por la porción de nuestro país en el asunto de las Malvinas.
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lo . DE JUNIO

Joaquín Gamboa Pascoe, líder del senado, quien encabezó la delegación 
mexicana en la XII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, 
afirmó que se debía buscar por todos los medios el rechazo absoluto a la 
Ley Simpson-Mazzoni, dado que no soluciona, en forma alguna, el problema 
de los inmigrantes y sólo tiende a limitar el ingreso de éstos a Estados 
Unidos. En ningún momento se puede pedir una cuota determinada a los 
empleados extranjeros que laboran en aquel país, pues en la práctica se ha 
demostrado que éstos son necesarios para el desorrollo estadunidense, dijo. 
También, planteó la necesidad de otorgar remuneraciones justas para los 
trabajadores indocumentados, con lo cual se acabaría la explotación de la 
mano de obra. Por otra parte, Gamboa Pascoe aseguró que las exporta
ciones de nuestro país hacia Estados Unidos no son producto de una política 
de subsidios, ya que la principal actividad comercial se realiza con ese 
país.
2 DE JUNIO

Después de informar que el secretario general de la ONU, Javier Pérez 
de Cuéllar, estimó la dificultad de lograr un cese al fuego en el conflicto 
por las Malvinas, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, 
expresó que México no está en situación de mediar o de participar en 
forma activa en el conflicto. Sin embargo, nuestro país irá a la reunión 
formal del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Uni
das, apuntó. Asimismo, indicó que el apoyo bélico que Estados Unidos estaba 
dando a Gran Bretaña no afectaría propiamente las relaciones con alguna 
nación latinoamericana en particular, pero señaló que Latinoamérica ve 
con “malos ojos” que Estados Unidos, uno de los miembros del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca y de la Organización de las Naciones 
Unidas, haya tomado partido en la conflagración bélica.

Por último, el canciller mexicano reiteró que de un modo u otro el 
asunto de las Malvinas estaría resuelto dada la superioridad de los británi
cos, quienes tenían rodeados los puertos de San Carlos y Stanley, por lo 
que los argentinos tendrían que rendirse o luchar cruentamente.

El presidente José López Portillo envió un mensaje de solidaridad al go
bierno sandinista ante la dramática situación originada por los devastadores 
fenómenos meteorológicos que han azotado a Nicaragua. Asimismo, el jefe 
del Ejecutivo afirmó estar seguro “de que el heroico pueblo de la patria 
de Sandino y su organización revolucionaria, por su esfuerzo íntegro y 
con el apoyo de la solidaridad internacional”, habría de superar el difícil 
momento “en que había sido puesto a prueba su destino libertario”.

Una delegación mexicana, encabezada por el director del Colegio de la 
Defensa Nacional de México, general de brigada Vinicio Santoyo Feria,
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llegó a la Habana. La visita forma parte de un viaje de estudio por varios 
países centroamericanos y del Caribe, entre los que figuran Panamá, Costa 
Rica, República Dominicana y Puerto Rico.
3 DS JUNIO

Romeo García Lea, funcionario de la Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares, delegado especial del presidente José López Portillo, llegó a 
Nicaragua con el primer cargamento de alimentos, consistente en 19 tone
ladas, el cual forma parte del envío inicial que por un total de ocho 
completarán las 115 que el gobierno mexicano ha destinado en ayuda para 
damnificados nicaragüenses. La ayuda alimentaria al pueblo de Nicaragua 
se da como respuesta al llamado mundial hecho por la Junta de Gobierno, 
a raíz de los desastres producidos por las torrenciales lluvias que durante diez 
días azotaron la faja del pacífico de Centroamérica.

El nuevo embajador mexicano en la URSS, Gustavo Romero Kolbeck, 
quien presentó sus cartas credenciales a Vasili Kuznetsov, primer vicepresi
dente del Presidium del Soviet Supremo, destacó que se cumplían 58 años 
del establecimiento de las relaciones soviético-mexicanas. Este año, los mismos 
han sido diversificados en el intercambio científico-técnico, económico, de 
transporte marítimo y aéreo y cultural.
5 DE JUNIO

A un día de iniciarse la Segunda Sesión Especial sobre Desarme en la 
sede de las Naciones Unidas, se llevó a cabo un foro de discusiones organi
zado por el grupo Parlamentario por un Nuevo Orden Mundial, en el 
cual el expresidente de México, Luis Echeverría —invitado como ponente—, 
dijo que el armamentismo nuclear propiciado por Estados Unidos y la 
Unión Soviética conduce inexorablemente a una catástrofe. Esta actitud es 
producto del subdesarrollo político de ambas naciones, consideró.
7 DE JUNIO

El vocero oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Agusjín Gutié
rrez Cahet, declaró que el Gobierno de México condena vigorosamente la 
invasión perpetrada por las fuerzas armadas de Israel en el territorio del 
Líbano; al tiempo, apoya cabalmente la resolución 509 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada por unanimidad, particular
mente en el sentido de exigir el retiro inmediato e incondicional de las 
fuerzas militares israelíes hasta la frontera libanesa internacio^almente re
conocida. Asimismo, d  funcionario mexicano expresó que en la resolución 
509 se había demandado el alto inmediato y simultáneo de las actividades 
militares dentro del Líbano y a través de su frontera con Israel.
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El canciller mexicano Jorge Castañeda y su homólogo yugoslavo, Lazar 
Mojsov, quien realiza una visita oficial en nuestro país, declararon que 
México y la República Socialista Federativa de Yugoslavia se pronunciaban 
por la seguridad y la paz internacionales a través de la discusión igualitaria 
de los problemas comunes y de la cooperación entre todos los países del 
mundo. “La convivencia internacional sólo puede fundarse en el respeto 
irrestricto de las soberanías nacionales, en la rigurosa observancia de los 
principios de autodeterminación, en la solución pacífica de las controversias 
y en una cooperación que no limite la autonomía de los proyectos naciona
les”, advirtió Castañeda. Por su parte, el secretario federal de Asuntos Ex
teriores de Yugoslavio, Lazar Mojsov, afirmó que “la carrera armamentista 
es por si sola, la causa de las relaciones desfavorales en el mundo, cuyas con
secuencias de una manera más directa se reflejan en la posición empeorada 
de los países en vías de desarrollo”. Agregó que ella se manifiesta como un 
instrumento de a política desde posiciones de fuerza que tienen como obje
tivo la ulterior división del mundo en esferas de influencia y dominación.

Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, en 
una entrevista hecha por un corresponsal extanjero, con motivo de la Se
gunda Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el Desarme, 
declaró que las Naciones Unidas tienen el deber de considerar ese problema 
y encontrarle soluciones que pudieran ser aceptables, en primer término, por 
aquellas naciones más responsables en ese campo; desde luego, aludía a los 
países poseedores de armas nucleares. México volvería a poner todo su em
peño para que se adopten medidas concretas tendientets tanto a limitar 
como a reducir y, eventualmente, eliminar la carrera de armamentos, añadió.

8  DE JUNIO

La delegación de México ante las Naciones Unidas pidió a los participantes 
de la Asamblea Especial para Desarme, “poner particular interés a la reduc
ción de aquellas armas que tuvieran mayor poder desestabiizador o que con
tribuyeran a mantener la inseguridad mundial”. Asimismo, los mexicanos 
instaron a todos los países a tomar medidas que detuvieran la carrera arma
mentista, particularmente en lo referente a la producción nuclear.

El candidato del Partido Acción Demorática para la Presidencia de la 
República de Venezuela, Jaime Lusinchi, quien se encuentra en nuestro 
país invitado por el PRI y su candidato Miguel de la Madrid, expresó que 
los problemas de El Salvador deberían resolverse por la vía pacífica y no 
por medio de las armas. Asimismo señaló que México y su país han llevado 
una trayectoria histórica de franca amistad en la que habían mantenido tesis 
políticas paralelas.
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9 DE JUNIO

El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, anunció en las Na- 
ciones Unidas que México se comprometía ante esa organización a apoyar 
la llamada cancelación nuclear, pero sólo como medida inicial para un de
sarme general y completo. De tal forma, negó validez al argumento de las 
grandes potencias respecto a la imposibilidad de congelar el desarrollo y 
perfeccionamiento de las armas nucleares sin tener la certeza de que existiese 
un equilibrio, “ya que resultaba imposible buscar la simetría perfecta dada 
la dinámica del desarrollo de nuevos tipos de armas nucleares”. Tampoco 
puede aceptarse el razonamiento de que existe el imperativo de armarse para 
estar en posición de negociar medidas de desarme, refirió. Asimismo, Casta* 
ñeda aseguró que el hombre es una especie en peligro de extinción, señalan
do que “el desarme nuclear es el único camino para evitar su exterminio. 
Resulta contra natura pensar en la posibilidad de que haya Estados que, 
para afianzar lo que ellos consideran su propia seguridad, atentan contra la 
seguridad de todos”. Por último, el canciller mexicano reconoció que hasta 
este momento los esfuerzos de la ONU en materia de desarme han sido in
fructuosos y negó poder seguir disimulando la verdad mediante la aprobación 
de un sinnúmero de documentos “que a la postre resultan letra muerta”. 
Pidió también a los delegados “hacer a un lado la pantomima silenciosa de 
nuestro esfuerzo pasado y empezar a actuar con energía. Haciéndose eco de 
ese país. Esta resolución debe basarse en el principio constitucional, que por 
las inquietudes de la nueva generación antibelicista, sentemos las bases para 
que esta generación no sea la última en la historia de la humanidad”.

15 DE JUNIO

El embajador de Estados Unidos aquí, John Gavin, manifestó que México 
debía ser “libre, fuerte y próspero, pues de lo contrario no sólo se afectaría 
a sí mismo, sino también a la Unión Americana”. El bienestar del uno es 
el bienestar del otro, precisó. Asimismo, durante una conferencia denominada 
“El Sistema y los Partidos Políticos en el Mundo”, organizada por el PRI, 
el diplomático recomendó —para que nuestro país tenga una mayor gene
ración de empleos--, evitar soluciones “políticas” a los problemas que requie
ran soluciones “económicas y de mercado”.

Por otra parte, fuentes noticiosas dieron a conocer que la Suprema Corte 
de Justicia de Estados Unidos, determinó que los Estados deben proporcionar 
educación gratuita a los hijos de los indocumentados mexicanos radicados en 
poner igualdad en la protección y en la enmienda 14, que dice que ningún 
Estado debe privar a persona alguna que se encuentre dentro de su jurisdic
ción, de igual protección ante las leyes.
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16 DE JUNIO

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el embajador Alfonso 
García Robles, representante permanente de México ante el Comité de 
Desarme de Naciones Unidas, fue electo, por unanimidad, como presidente 
del Grupo de trabajo encargado de elaborar el texto definitivo del Progra
ma Comprensivo de Desarme, cuya finalidad es “dar” pauta a un proceso 
irreversible de negociaciones encaminadas a reducir los arsenales militares 
de todo6 los países, empezando por los Estados poseedores de armas nucleares.
17 DE JUNIO

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno mexicano 
decidió cerrar su embajada en Líbano, debido á la falta de garantías para 
la seguridad de los miembros de nuestra misión diplomática en Beirut, to
mando en cuenta la confrontación bélica suscitada en ese país tras la pe
netración de las tropas invasoras de Israel en la capital libanesa.. Esto no 
significaba, en ningún momento, “un rompimiento de relaciones diplomáti
cas”, la medida es de carácter temporal y el consulado se reabriría cuando 
se restablezcan las condiciones para su funcionamiento, se indicó.
21 DE JUNIO

Al inaugurar la V III Reunión Ministerial del Consejo Mundial de la 
Alimentación, aseveró que la alternativa del armamentismo es la producción 
de alimentos; “es claro que el contenido de la paz es la vida desarrollada 
justa y digna, y no simplemente la ausencia de guerra”. Resulta imperativo 
que el mundo se organice globalmente para enfrentar esa alternativa de 
dignidad, agregó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu
licos y presidente del Consejo Mundial de la Alimentación, Francisco Me
rino Rábago, explicó que los trabajos a efectuar durante esta reunión tienen 
como fin analizar la propuesta para la creación de una reserva de cereales 
que fuese propiedad de cada uno de los países en desarrollo. Por último, 
señaló que el eje de la estrategia de desarrolla a nivel mundial debería 
basarse en una buena alimentación y una justa distribución del ingreso para 
todos los pueblos.

Por su parte, el representante de la ONU, Jean Riperst, aseguró que 
“existe el compromiso internacional de eliminar el hambre y la malnutrición 
lo antes posible, para que haya armonía en el mundo”.

El Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Francisco Merino 
Rábago, señaló que nuestro país no acepta ni aceptará presión alguna en la 
compra de alimentos. Aquella nación que presione políticamente a otras es
tará actuando negativamente, sentenció.
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El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, señaló que nuestra 
activa política exterior hacia Centroamérica ha originado diferencias entre 
México y Estados Unidos. La posición mexicana frente a los conflictos de 
la región “no pretende hacer ruido sino presentar soluciones constructivas”, 
dijo. Sin embargo, negó que el apoyo a Centroamérica haya sido la “piedra 
angular” de nuestra política exterior. Nos preocupan los múltiples y com
plejos problemas bilaterales con nuestros vecinos del norte, tanto económicos, 
comerciales, de trabajadores migratorios, entre otras puntualizó. Finalmente, 
refirió que la situación en El Salvador es demasiado crítica, y que las elec
ciones no aclararon el problema. Por el contrario, lejos de perder fuerza la 
oposición, ésta ha revelado nueva capacidad de ataque. En tomo al caso 
de las Malvinas, el canciller mexicano dijo que México realiza una solicitud 
en conjunto en Naciones Unidas, en septiembre próximo, a fin de que Gran 
Bretaña inicie negociaciones con Argentina sobre el futuro de las islas. Debe
mos presionar para que Gran Bretaña acceda, concluyó.

Durante una comida ofrecida con motivo de la LXV Asamblea Anual de 
la Cámara Americana de Comercio en México, el presidente José López 
Portillo consideró que nuestro país y Estados Unidos “podrán entrar al siglo 
XXI si no cometemos la tontería de poner fin a todas las eras con los excesos 
bélicos”. Asimismo, manifestó que el comercio entre ambas naciones se ha 
desarrollado dentó de las relaciones humanas basadas en el respeto. Hay 
que “saber, estar convencidos de que el comercio es un privilegio de la paz, 
que mejor se da en el orden y la salud que en las circunstancias críticas de 
apremios que pudieran ser inconvenientes”, afirmó.

Durante un programa emitido por Radio Sandino, el embajador mexicano 
en Nicaragua, Augusto Gómez Villanueva, reiteró a solidaridad del pueblo 
y gobierno de México en la reconstrucción de ese país.
24 DE JUNIO

Al inaugurar, con la representación personal del presidente José López 
Portillo, los trabajos correspondientes al Foro Internacional de Comunica
ción Social, el coordinador general de Comunicación Social de la Presiden
cia de la República, Francisco Galindo Ochoa afirmó que el flujo de noti
cias tiende a convertirse, o ya se ha convertido, en arma internacional que, 
por razones históricas y económicas, es casi un monopolio en manos de los 
poderosos, frecuentemente utilizado para manipular y confundir a los débiles.
25 DE JUNIO

El titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y presi» 
dente del Consejo Mundial de la Alimentación, Francisco Merino Rábago, 
clausuró los trabajos de la VIII Reunión Ministerial que celebró dicho or
ganismo de las Naciones Unidas en la ciudad de Acapulco del 21 al 24 del
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presente. Entre otras cosas, se concluyó que los países en vías de desarrollo 
debían adoptar las medidas necesarias para acelerar la producción alimen
taria y agrícola a fin de lograr, lo antes posible, un mayor grado 3e auto
suficiencia individual y colectiva.

El representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
México, Guillermo López Guizar, expresó que beneficiará a nuestro país la 
designación de Aída González Martínez, como secretaria general de la OIT, 
con sede en Ginebra, en virtud de que las propuestas de México en materia 
laboral tendrán mayor resonancia mundial. La diplomática mexicana, Aída 
González, se ha destacado como funcionaría interesada en los asuntos labo
rales, dijo.

El secretario de Educación Pública, Femando Solana, quien inauguró la 
Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua, manifestó que México 
siempre ha estado con la revolución sandinista, y que ambos países han ca
minado juntos en el área educativa.

Por su parte, el ministro de Educación de Nicaragua, doctor Carlos Tu- 
nermann, luego de informar que hasta la fecha se habían alfabetizado más 
de 500 mil nicaragüenses, indicó que aún existe un atraso educativo y cul
tural en su país. Finalmente, el doctor Tunermann aseguró que tanto la 
educación como la salud eran las prioridades de Nicaragua.

27 d e  JUNIO

El subdirector comercial de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Gilberto Es- 
cobedo Villalón, anunció que México se mantendría como observador per
manente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
porque hasta el momento esa política había sido adecuada y conveniente 
para el país. Asimismo, junto con otros funcionarios coincidió en que mien
tras las naciones miembro de la OPEP habían perdido terreno en el mer
cado, PEMEX lo ha ganado.

29 DE JUNIO

En una conferencia de prensa ofrecida a corresponsales extranjeros, el 
candidato presidencial por el PRI, Miguel de la Madrid, consideró que por 
el momento no había elementos de juicio suficiente que aconsejaran a 
México su ingreso a la OPEP. Por otra parte, sostuvo que nuestra nación 
seguiría apoyando los esfuerzos de los pueblos latinoamericanos para deter
minar su propio régimen político y para que se respetase su derecho a la 
soberanía y autodeterminación. “México, como otros países del área, recha
zaba —y lo seguiría haciendo—, la intervención militar o política en los 
asuntos internos de Nicaragua”, apuntó. Finalmente, el candidato priista rei
teró que se proponía mantener “relaciones cordiales, justas y dignas con
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Estados Unidos . Manifestó que seguiría apoyando el Diálogo Norte-Sur y 
las negociaciones globales en la ONU.

Manuel López Portillo, titular de la Subsecretaría del Mejoramiento Am
biental de México, quien se encontraba de visita en Nicaragua, encabezando 
una delegación de especialistas en problemas medioambientales, dijo que el 
gobierno de su país está dispuesto a proporcionar al centroamericano “ayuda 
consistente en la medida de nuestras posibilidades para desarrollar programas 
de salvaguarda del medio ambiente”.

V íc to r  H ugo  B ecerra  F e m a n t  
Luz E le n a  E s p in o z a  P a d ie r n a


