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CRONOLOGÍAS

Cronología de los principales acontecimientos 
de la política exterior de México del lo. de julio 
al 30 de septiembre de 1982

3 de julio

F,n entrevista de prensa en la ciudad de Nueva York, el secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Jorge Castafteda, declaró que nuestro país continuará con la 
ayuda y apoyo al gobierno »andinista. En cuanto a las relaciones con otros países 
a los que México ofrecía ayuda económica, dijo que la crisis económica no lt$ ha 
afectado.

Explicó que el papel mediador que hemos venido desempeñando en el marco de 
los conflictos centroamericanos, ha disminuido debido al hecho de que los Estados 
Unidos ha entablado negociaciones directas con Nicaragua, y con El Salvador las 
condiciones no son las mejores.

Respecto a las actividades guerrilleras, aseguró que no hay temor de que se ex
tiendan hacia nuestro país, debido a que la situación política es diferente. Las re
laciones con los Estados Unidos han ido por buen camino y sólo hay diferencias de 
opinión en ciertos problemas.

El embajador Castañeda apuntó que no se podía estar satisfecho con el diálogo 
Norte-Sur producto de la reunión de Cancún, porque no se h«n producido las nego
ciaciones globales para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico.

En lo que al caso de Las Malvinas toca, reiteró el respaldo a la soberanía argenti
na por parte de México, pero subrayando que no aprueba el empleo de la fuerza 
para la solución de los conflictos.

Por último, opinó sobre la poca capacidad y utilidad que los acontecimientos 
han mostrado respecto al papel de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA).

Durante la segunda sesión especial de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre el desarme, llevada a cabo en la ciudad de Nueva York, 
México y Suecia presentaron una resolución solicitando de los Estados Unidos y la 
Unión Soviética un “ inmediato congelamiento de las armas nucleares”  como una 
necesidad para lograr un avance dentro del programa general de desarme.

La resolución incluye: a) Prohibición general a las pruebas de armamentos nu
cleares y sus rectores; b) Pleno cese en la fabricación de materiales fisionables con 
fines bélicos; c) Prohibición de nuevas instalaciones de armamentos nucleares y sus 
respectivos vectores; d) Cese en la producción de nuevos armamentos nucleares.
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6 de julio

El secretario de Relaciones Exteriores de México, J orge Castañeda, declaró, en en
trevista de prensa en la ciudad de Moscú, que las “ iniciativas pacíficas” de la Unión 
Soviética repercutirán favorablemente en nuestro país. Dichas iniciativas compren
den la decisión del Kremlin de no emplazar misiles de alcance medio en la zona 
europea de su territorio, así como el anuncio en el seno de las Naciones Unidas 
sobre el no empleo de armas nucleares. Opinó que tanto los Estados Unidos como la 
Unión Soviética tienen una “particular responsabilidad de evitar una guerra nuclear 
en la que se verían afectados todos los países” .

9 de julio

El presidente electo de México, Miguel de la Madrid, declaró en esta ciudad, en en
trevista concedida a un corresponsal del periódico yugoslavo Politika, que el conflic
to que se desarrolla en el Medio Oriente constituye una seria amenaza a la paz mun
dial. En cuanto a la zona centroamericana y del Caribe, opinó que debe rechazarse 
la posibilidad de resolver los problemas de dicha región con la intervención de "po
tencias ajenas al área” . Dijo que México tiene un gran interés geopolítico vital en el 
área debido a la vecindad que existe, pero externó su preocupación por el origen del 
problema, que “es el subdesarrollo económico y social” .

Añadió que México seguirá colaborando en el proceso de distención a través de 
la comunicación entre las partes en conflicto. Por último, recordó que nuestro país 
se mantendrá como observador activo del movimiento de los países No Alineados.

14 de julio

Durante la tercera reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental General Méxi- 
co-Cuba, celebrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, se 
revisaron las relaciones entre ambos países. Ambas partes determinaron que esta 
Comisión constituye un mecanismo de coordinación de las relaciones.

Los participantes mexicanos opinaron que la cooperación entre países en proce
so de desarrollo es determinante; sólo una adecuada reestructuración de la econo
mía mundial puede garantizar la paz internacional.

16 de julio

El ministro de Energía y Minas de Venezuela, Humberto Calderón Berti, anunció 
en Caracas que México y Venezuela ratificarán, a pesar de la inestable situación pe
trolera, el Convenio de Cooperación Energética con Centroamérica y el Caribe, en 
agosto próximo. Así mismo, informó que entre el 22 y 23 de julio se reunirán los 
técnicos de ambos países para estudiar la marcha del Convenio, conocido como 
Acuerdo de San José. Hasta la (echa, agregó no se prevén modificaciones por parle
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de Venezuela. El ministro de Energía y Minas destacó la importancia del Acuerdo 
como prueba de las “ excelentes y cordiales relaciones” que mantienen Venezuela 
y México en materia petrolera.

El Banco Mundial autorizó hoy un empréstito por 60 millones de dólares en fa
vor de Nacional Financiera (NAFINSA). El crédito será canalizado a resolver pro
blemas de contaminación ambiental. De acuerdó a NAFINSA, el interés causado 
por el préstamo será del orden del 11.6 por ciento anual sobre saldos deudores; el 
préstamo fue otorgado por un plazo de 15 años, incluidos tres de garantía. El con
trato se firmó en la ciudad de Washington, participando en él, por parte de México, 
el doctor Manuel López Portillo, subsecretario de Mejoramiento del Ambiente: 
Jesús Villaseñor, director general del Fondo de Equipamiento Industrial; Pedro 
Galicia Estrada, gerente general de Financiamiento de Nafinsa, y Bernardo Sepúl- 
veda, embajador de México en Estados Unidos.

Veintidós técnicos mexicanos, franceses y norteamericanos, realizan los úl
timos ajustes a los proyectos de fabricación del que será el primer satélite arti
ficial de México denominado “ flhuicahua” ; cuyo lanzamiento, reservado para 
1985, será encargado a Estados Unidos y Francia, para lo cual el gobierno fede
ral otorgará a esas dos naciones un anticipo por la cantidad de cinco millones de 
pesos.

En una reunión privada en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente electo 
de la República Dominicana planteó al presidente de México, José López Portillo, 
la posibilidad de ampliar los acuerdos existentes en materia azucarera y petrolera 
entre ambos Estados.

En reunión celebrada en este país entre el presidente electo de la Repúbli
ca Dominicana y su homólogo mexicano Miguel de la Madrid, se delinearon los 
principios que regirán las relaciones entre ambos países, una vez que asuman 
el poder de sus respectivos Estados. Estos principios estarán basados en la coo
peración bilateral tendiente a fomentar y mejorar dichas relaciones. Asimismo, 
ambos coincidieron en que es necesario un mayor acercamiento y cooperación 
entre los países latinoamericanos, y en la necesidad de que los países de Cen- 
troamérica y el Caribe aporten su concurso para lograr la estabilidad de la re
gión.

Los presidentes Francois Mitterrand, Karl Carstens y Spiro Kiprianov, de Fran
cia, Alemania Federal y Chipre, respectivamente, enviaron sus mensajes de felicita
ción al presidente electo de México, Miguel de la Madrid Hurtado. Los tres mandata
rios expresaron su confianza en estrechar los lazos de aquellos Estados con México 
con base a la cooperación bilateral.

El diario eslovaco Pravda subrayó que la política exterior del presidente electo 
de México seguirá los lincamientos de la seguida por el actual presidente José López 
Portillo. De esta forma, agregó a dicho diario, la política exterior mexicana conti
nuará basada en la “ lucha por la paz, contra la carrera armamentista y por la coo
peración internacional” , además de erigirse defensora de la autodeterminación 
y no intervención, particularizando la situación de las actuales relaciones de Esta
dos Unidos con Centroamérica; en este sentido el nuevo presidente de México se 
propone seguir apoyando a Nicaragua y El Salvador, según destacó el susodicho 
diario.
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17 de julio

Invitado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el presidente del CEN 
del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina 
(COPPAL), Pedro Ojeda Paullada, asistió a los actos conmemorativos del tercer 
aniversario de la Revolución Popular Sandinista, celebrados en la ciudad de Masaya, 
Nicaragua. El Licenciado Ojeda Paullada expresó la solidaridad del PRI con la re
construcción que libra el pueblo nicaragüense. Por su parte, los dirigentes sandinis- 
tas expresaron su preocupación por las constantes amenazas externas que tratan de 
desestabilizar a su país.

18 de julio

El presidente de la Asociación Nacional para el Fomento de las Exportaciones 
Mexicanas, Javier Lobo Morales, declaró en Monterrey que Estados Unidos está 
bloqueando la exportación de productos mexicanos a ese país para proteger la 
debilitada oferta de productos y servicios, a pesar de que tanto México como 
Estados Unidos tienen la capacidad para realizar, a corto plazo, convenios que 
permitan a los productos mexicanos penetrar en el mercado de los Estados Uni
dos.

19 de julio

El presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional y de la COPPAL, 
Pedro Ojeda Paullada, declaró a los dirigentes sandinistas la preocupación del PRI 
por las constantes amenazas que acechan a Nicaragua y ratificó la solidaridad de la 
COPPAL con la Revolución Sandinista. Por su parte, el secretario de Patrimonio y 
Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza, reafirmó la consistencia de la solidari
dad de México con Nicaragua, demostrada, según el funcionario, en el gran apoyo 
mexicano a la reconstrucción de aquel país. Ambas declaraciones de los funciona
rios mexicanos fueron hechas hoy en la ciudad nicaragüense de Masaya, durante los 
actos del tercer aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista.

20 de julio

Ignacio Omaña, embajador de Colombia en México, afirmó que el gobierno de su 
país seguirá manteniendo una política solidaria con México en tomo a la iniciativa 
de paz en la región centroamericana y del Caribe, propuesta por el presidente José 
López Portillo, aun en el próximo gabinete que encabezará el hoy presidente electo 
de aquel país, Belisario Betancur. Además manifestó estar de acuerdo en que Las 
Malvinas deberán ser devueltas a Argentina, pues Colombia, al igual que México, se 
pronuncia contra todo indicio de colonialismo en América'. Al respecto añadió que 
los gobiernos latinoamericanos deben apoyar la iniciativa mexicana para que se dis
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cuta la soberanía de las islas en el seno de Naciones Unidas, no para que sigan sien
do una colonia, sino para que sean devueltas a Argentina.

Durante la tercera reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales del CEN 
del Partido Revolucionario Institucional, Miguel de la Madrid, presidente electo de 
México, delineó los principios de su política exterior, afirmando que no habrá rati
ficación respecto de la seguida por el actual gobierno, particularmente de sus posi
ciones progresistas. También definió las tareas esenciales de la misma: la apertura de 
nuevos mercados, la atracción de nuevas fuentes de inversión y fmandamiento ex
terno y el intercambio tecnológico y cultural. En este sentido, Miguel de la Madrid 
se pronunció en contra del colonialismo y a favor de la no intervención, la autode
terminación, la solución pacífica de controversia, de los derechos humanos, así 
como de los movimientos de liberación nacional; de igual forma, declaró estar de 
acuerdo con el movimiento de países no alineados, por el fortalecimiento de la uni
dad y poder de negociación de los países en desarrollo, oor un orden internacional 
basado en el derecho y por la intensificación del trabajo con el Grupo de los 77. Por 
otra parte, en la misma reunión intervinieron varios ponentes que reafirmaron lo 
dicho por Miguel de la Madrid.

El primer embajador de Nueva Zelanda en México arribó hoy a esta ciudad (de 
México), para ver cómo ambos países formalizarán sus relaciones diplomáticas, polí
ticas y comerciales a fines de este año, cuando México y Nueva Zelanda abran sus 
respectivas embajadas. Así lo informó el embajador Lancelot Adams-Schneider, 
quien —entrevistado a su arribo en el aeropuerto de la ciudad de México— manifestó 
que espera entrevistarse con el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, 
y el director del Sistema Alimentario Mexicano, Cassío Luisello, con el fin de estre
char las relaciones diplomáticas y concertar convenios en el campo agropecuario.

21 de julio

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, expresó que el 
embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, está equivocado al asegurar 
que los problemas de América Central podrían extenderse a nuestro país. Esto fue 
afirmado por el embajador norteamericano en un documental especial sobre México 
realizado por la cadena ABC, en Washington.

Petróleos Mexicanos mantendrá los precios de exportación del crudo por sexto 
mes consecutivo, así lo informó su Gerencia de Relaciones Públicas. Los precios 
vigentes desde marzo de este año continuarán manteniéndose hasta agosto, gracias a 
las políticas comerciales establecidas por PEMEX y a los acuerdos de cooperación 
que tiene con sus clientes. Dichos precios de exportación son de 32.50 dólares por 
barril del tipo “ Istmo”  y 25 dólares para el tipo “Maya” .

El subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos, Jorge 
Eduardo Navarrete, inició un viaje a Caracas, Venezuela, a fin de entrevistarse con 
el vicecanciller de este país, Oswaldo Pérez Pomar; el ministro de Energía y Minas, 
Humberto Calderón Berti, y funcionarios de PETROVEN, con el propósito de ana
lizar la actual situación económica que afecta a ambos países y la conveniencia de 
prorrogar el Acuerdo de San José por doce meses más.
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Siderúrgica Mexicana cerró operaciones para la exportación de 70 mil toneladas 
de acero hacia Irak, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala y Brasil, y realiza negocia
ciones para exportar otras 350 mil toneladas adicionales a Egipto, Arabia Saudita, 
Ecuador, Venezuela e Irán, y probablemente queden establecidos próximamente los 
contratos, informó ayer el director de Comercialización de esa empresa paraestatal, 
Gustavo Cortés Fuentes. También informó que la industria nacional logró substituir 
importaciones de acero colado en un 30 por ciento durante el primer semestre de 
este año.

La Secretaría de Marina informó que detuvo a un buque pesquero con pabellón 
norteamericano que se encontraba pescando camarón sin permiso en aguas patri
moniales mexicanas. Tripulantes y la nave fueron puestos a disposición de las auto
ridades correspondientes, quienes se encargarán de aplicar las sanciones pertinentes.

El primer ministro de Belice, George Price, en una entrevista concedida a su lle
gada a la ciudad de México, señaló que espera de México el apoyo para solucionar 
su problema con Guatemala, debido a que el nuevo gobierno de este país no reco
noce los acuerdos tomados por el anterior.

Hugo B. Margáin y Hugo Carrillo Flores, exsecretarios de Hacienda de México, 
así como observadores diplomáticos, declararon que es necesario incrementar las 
exportaciones de petróleo para poder obtener divisas y hacer frente a la deuda ex
terna, que para 1983 será de 80 mil millones de dólares, según anunció el actual 
titular de esa secretaría, Jesús Silva Herzog. Los recursos petroleros son suficientes 
para hacer frente al problema de la deuda, añadieron.

1 de agosto

La delegación de México ante la Conferencia Mundial de UNESCO sobre Políticas 
Culturales —la cual se celebra en la ciudad de México— planteó una política que res
catará el rumbo del hombre y consolidará el avance de la humanidad con el propó
sito de orientar al individuo hacia la búsqueda de mejores condiciones de vida para 
las mayorías. Asimismo, nuestro país hizo ver que. seria a través de la cultura y de 
la educación como se podrían encontrar nuevas opciones que abriesen inmensa
mente las potencialidades de esta y de las próximas generaciones. Del mismo modo 
expresó, al referirse al punto “ Cultura y Democracia” , que una política cultural 
democrática llevaría la posibilidad del disfrute de la excelencia artística y de la 
creación artística a todas las comunidades y a toda la población. Finalmente, la 
delegación mexicana sostuvo que cada cultura —como cada vida humana— represen
taba un conjunto de valores único e irremplazable, y que las tradiciones y formas de 
expresión de cada pueblo constituían su única manera de estar presentes en el mun
do.

2 de agosto

El embajador de México en Gran Bretaña, Juan José de Olloqui, al término de su 
audiencia con el presidente José López Portillo, informó que las relaciones entre ese
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país y el nuestro después del conflicto de Las Malvinas eran perfectamente norma
les y cordiales; que incluso el comercio entre ambas naciones no había sufrido en 
lo absoluto, sino por el contrario se había incrementado en forma paulatina.

3 de agosto

En un discurso pronunciado durante la sesión inaugural del Comité de Desarme de 
las Naciones Unidas en Ginebra, los representantes de México y Suecia acusaron a 
Estados Unidos de rehuir sus compromisos internacionales para procurar la prohibi
ción de todas las pruebas de armas nucleares. Del mismo modo, censuraron la deci
sión del gobierno estadounidense de no reanudar negociaciones sobre un tratado 
global de prohibición de pruebas, mientras los soviéticos no accedieran a perfeccio
nar los procedimientos para verificar las prohibiciones parciales ya en vigor. El dele
gado mexicano, Alfonso García Robles, dijo que la decisión de Estados Unidos con
tradecía flagrantemente el compromiso contraído en 1973 en virtud de un tratado 
que proscribía las pruebas en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua. Fi
nalmente García Robles precisó que las negociaciones para él tratado de prohibición 
global de pruebas nucleares habían comenzado hacia un cuarto de siglo.

El embajador venezolano en nuestro país, Rafael José Neri, en una entrevista 
durante el octavo día de trabajo de la Conferencia Mundial sobre Políticas Cultura
les, organizada por la UNESCO, dijo que preocupaba a México y a Venezuela la 
crisis centroamericana, pero ésta no representaba peligro para la estabilidad política 
de ambos gobiernos democráticos. Al mismo tiempo se pronunció por el respeto al 
principio de “ autodeterminación”  de los pueblos de la región y manifestó que el 
Plan de Ayuda Económica no podría resolver la problemática a corto plazo. Ade
más, el diplomático de Venezuela, afladió que México y su país, copio naciones más 
fuertes económicamente en el área, deberían seguir contribuyendo a superar la crisis 
económica en América Central y el Caribe, como lo estaban haciendo a través del 
Acuerdo Petrolero de San J osé.

4 de agosto

Más de 50 países, entre ellos México, condenaron el sionismo y el racismo en la se
sión matutina de la Comisión Uno de la Conferencia Muncial de la UNESCO sobre 
Políticas Culturales, concluyendo que sionismo y racismo eran dos grandes barreras 
contra el desarrollo cultural del mundo.

12 de agosto

El gobierno mexicano reiteró, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), la condena al régimen racista de Sudáfrica y exhortó a los países que mantu
vieran vínculos diplomáticos y consulares con ese país a que los rompieran. Así mis
mo, la Cancillería recordó que nunca tuvimos relaciones diplomáticas con Pretoria
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y que el consulado que manteníamos en ese país fue cerrado el primero de marzo 
de 1974, e indicó que no otorgasen visas de internación al país a nacionales sudafri
canos, salvo excepcionales casos humanitarios. Además, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores se dirigió al Consejo Nacional de Turismo a fin de que no se hicieran trá
mites en ese sentido para ciudadanos de Sudáfrica y solicitara a las agencias de viajes 
que no se promovieran excursiones a dicho país. Del mismo modo, el gobierno de 
México giró instrucciones a la SECOM y PEMEX para que no vendieran petróleo al 
país racista.

Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que nuestro gobier
no estudia con sumo cuidado los términos en que fue redactada la resolución que 
aprobó el Senado estadounidense para autorizar al presidente Ronald Reagan a usar 
la fuerza militar en contra de lo que llamaban la subversión cubana en el continente.

Al mismo tiempo, en círculos diplomáticos se puso de manifiesto que toda in
tervención militar dificultaba el proceso de pacificación en el área y era contraria a 
los principios tradicionales de la política exterior mexicana, como son la “ no inter
vención en los asuntos internos de otros Estados y de autodeterminación de los pue
blos a elegir su propio destino” .

A su vez, el Congreso de la Unión manifestó su seria preocupación por la resolu
ción adoptada en el Senado de Estados Unidos, ya que contribuiría a acentuar y 
hacer más crítica las tensiones en el Caribe y Centroamérica. Por su lado, voceros de 
los partidos Popular Socialista, Socialista de los Trabajadores y del Socialista Unifi
cado de México, condenaron la resolución del Senado y llamaron a las fuerzas pro
gresistas a la solidaridad con Cuba, Nicaragua y El Salvador.

28 de agosto

El secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, en una entrevista hecha a su lle
gada al puerto de Acapulco, afirmó que México tiene una gran vitalidad en recursos 
y un pueblo con capacidad de organización para resolver sus problemas económicos. 
Así mismo, dijo que “a México no lo detenía nadie en su progreso”  y expresó su 
seguridad en que encontraría solución a los problemas económicos que le afectaban. 
Finalmente agregó que “ estabamos todos esperanzados, no solamente los mexica
nos, sino los latinoamericanos en general, porque era un país realmente de vanguar
dia en América Latina” .

31 de Agosto

El Banco de Canadá otorgó una garantía por valor de 150 millones de dólares (USA) 
como parte del financiamiento a nuestro país por mil 850 millones de dólares ofre
cidos por Estados Unidos y otras once naciones. Según funcionarios del Banco de 
Canadá, esa línea de crédito ayudaría a México mientras negociaba un préstamo con 
el Fondo Monetario Internacional, FMI.

Por su parte, el Banco Nacional de Suiza anunció que participaría con 25 millo
nes de dólares del crédito de 925 millones de dólares concedido a México por el
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Banco de Pagos Internacionales (BRI). Dicha operación sería sostenida también por 
los bancos centrales de Bélgica, Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Italia, Japón, República Federal de Alemania y Suecia, en cooperación con las auto
ridades monetarias estadounidenses, informó el banco suizo.

Por otra parte, en Washington se dio a conocer que préstamos y garantías hasta 
por 200 millones de dólares estarían a disposición de negocios a lo largo de la fron
tera norteamericana-mexicana que habían sido peijudicados por la devaluación del 
peso, anunció la administración de negocios pequeños.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos reiteraron que continuarían 
con las “ redadas”  de trabajadores indocumentados que cruzaban al vecino país; 
en tanto, el jefe de la Oficina de Asuntos Migratorios de Tijuana, Primitivo Lo- 
meló, informó que las deportaciones de connacionales seguía su ritmo normal, es 
decir, que diariamente deportaban aproximadamente mil “ mexicanos indocumen
tados” .

1 de septiembre

El presidente J o*é López Portillo dio a conocer durante su VI y último informe de 
gobierno la nacionalización de la banca privada y el establecimiento del control ge
neral de cambios. La medida tomada por el primer mandatario tuvo el apoyo del 
grueso de la población y de las organizaciones políticas más progresistas dél país. 
Así mismo, en el marco de la política exterior, el presidente expresó que “ teníamos 
que conciliar lo que a veces parecía irreconciliable” , mantener buenas relaciones de 
fondo con los Estados Unidos y, al mismo tiempo, postular y desarrollar nuestra 
simpatía y apoyo a las luchas más nobles de los pueblos del mundo en desarrollo, 
en particular de la región más cercana a nosotros y a la vez más convulsionada: Cen- 
troamérica y el Caribe” .

Dijo que en las buenas, pero también en las malas, habíamos permanecido al lado 
de nuestros hermanos nicaragüenses, y advirtió que si en El Salvador no se llegaba a 
una negociación, podía haber regionalización del conflicto. Respecto a Cuba reiteró 
que desarrollábamos la política digna fijada por nuestro país hacía 20 años, rechazá
bamos el aislamiento y reforzábamos los lazos que históricamente nos unían con ese 
heroico pueblo. No obstante, nuestro mandatario añadió que para México el mante
nimiento de buenas relaciones con Estados Unidos constituía una piedra angular de 
su relación con el exterior, aunque éstas debían basarse en el respeto.

2 de septiembre

El director general del Banco de México, Carlos Tello Macías, pidió a los mexicanos 
tranquilidad y confianza en que sus inversiones bancarias no corrían ningún riesgo, 
estaban totalmente aseguradas y no sufrirían ninguna afectación.

En París, el prestigiado diario Le Monde, al comentar el anuncio de la nacionali
zación de la banca mexicana, calificó dicha medida como “ un precedente para el 
Tercer Mundo” .
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Por otra parte, en San J osé, el presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge, ex
presó que tenía la esperanza de que México recuperara a corto plazo su balance 
económico; al referirse a la nacionalización bancaria indicó que no era nada terrible 
y recordó que “ Costa Rica nacionalizó la banca hacia 34 años y fue una gran medi
da para el país, de la cual se habían derivado muchos beneficios” .

Mientras tanto, en los Estados Unidos, los medios bancarios reaccionaron “ para
dójicamente”  de forma favorable a la nacionalización de los bancos mexicanos, es
timando que la medida contribuiría a restaurar la confianza internacional en el sis
tema bancario mexicano. Así mismo, los dirigentes de los principales bancos neo
yorquinos, pese a su oposición de principio a toda nacionalización, vieron en esa 
decisión una señal a los medios financieros internacionales, al anunciarse que el 
Estado mexicano garantizaría el pago de las deudas contraídas por los bancos del 
país, estimó un portavoz del Bank of America.

Por su lado, el ministro nicaragüense Jaime Wheelock Román, al regresar de una 
visita a la ciudad de México, expresó que la nacionalización de la banca privada dis
puesta por el gobierno mexicano era “ la reacción de un país subdesarrollado atrope
llado por el capitalismo internacional y el imperialismo” , y dijo también que el pre
sidente José López Portillo había tomado una decisión consecuente para enfrentar 
la descapitalización con una medida que le daba “un sentido diferente a la econo
mía mexicana” . Finalmente, contrastó que el camino tomado por López Portillo 
era el de afirmar la nacionalidad, defender los intereses patrios, los intereses de los 
países del denominado Tercer Mundo y ubicarse en una posición de vanguardia.

A su vez, el directivo del Partido Liberal Independiente (PLI), Plutarco Anduray, 
afirmó, en Managua, que el gobierno estadounidense debería considerar el llamado 
a la no intervención en Centroamérica reiterado por el presidente José López Por
tillo en su último informe presidencial; destacó el rechazo, hecho por el mandatario 
mexicano, a las agresiones contra Nicaragua y su apoyo al proceso sandinista.

3 de septiembre

Entre los diferentes comentarios en el exterior sobre la nacionalización de la banca 
mexicana sobresalió la prensa yugoslava; el diario Politika destacó la decisión del 
presidente mexicano de nacionalizar los bancos y la calificó de “paso histórico” . 
Así mismo, añadió que con esa nacionalización, López Portillo dio la única respues
ta razonable a la actual crisis financiera y económica mexicana, aunque seguramente 
desagradaría a Estados Unidos, defensor de la economía de libre mercado, mecanis
mo que descapitalizó a México y convirtió en un año su auge petrolero en aguda 
crisis.

Por su parte, en Managua, el diario nicaragüense Barricada calificó de lección de 
hermandad latinoamericanista el reciente informe de gobierno presentado por el 
presidente de México. A la vez, el ministro de Desarrollo Agropecuario de ese país, 
Jaime Whellock Román, precisó que la nacionalización de la banca “ era el camino 
correcto para resolver las diferencias entre los países que siguen la-línea del progreso 
y la democracia” , y agregó que se “ trataba de un acontecimiento histórico no sólo 
para México, sino para toda América Latina, pues uno de los países más poderosos
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de América (México), se había visto obligado a tomar una decisión dramática para 
enfrentar la descapitalización y el caos económico” .

4 de septiembre

La delegación mexicana que asistía a la reunión anual del Fondo Monetario Inter
nacional y el Banco Mundial, en Toronto, encabezada por Jesús Silva Herzog, secre
tario de Hacienda y Crédito Público, propuso un mecanismo para hacerle frente al 
financiamiento del déficit de la balanza de pagos, provocado por alzas en las tasas 
de interés en los mercados internacionales. Así mismo, la delegación de México pro
puso la incorporación en las agendas del comité interino y de desarrollo el tema 
acerca de la recuperación económica mundial, examen que debía centrarse en la 
implementación del bosquejo del programa de acción para la Reforma Monetaria 
Internacional, adoptado por el grupo de los 74, en Belgrado, y endosado por el 
grupo de los 77.

José Guillo Fernández, director general de Comercio Interior de España, y Enri
que García Romeu, subsecretario de Economía, quienes se encontraban de visita 
en la ciudad de México, anunciaron que Méjico seguiría siendo sujeto de crédito 
ante España y cuantas veces lo solicitara continuarían otorgándole préstamos que 
le ayudasen a superar su crisis económica.

El diario colombiano El Tiempo, en su editorial, habló de la crisis de la econo
mía mexicana y destacó que el caso de México “era tal vez uno de los hechos de la 
historia financiera más sorpresivos de la América Latina’’ en la decada; de la misma 
manera, señaló que lo sucedido a México se podía tomar como una lección para 
Colombia. Al mismo tiempo, el sector financiero colombiano fue advertido de la 
posibilidad de estatificar la banca privada debido al caos que se había formado en 
ese sector; la advertencia fue hecha por el exministro Joaquín Vallejo Arbelaez.

5 de septiembre

El Banco Mundial autorizó tres créditos al gobierno de México; los préstamos tota
lizaron 470.7 millones de dólares. Un total de 180 millones estarían destinados a los 
planes de rehabilitación de los sistemas de irrigación de los ríos Bravo y San Juan, 
152.3 millones de bienes de capital y 138.4 al desarrollo agrícola. Jesús Silva Her
zog, secretario de Hacienda de México, suscribió a nombre de nuestro país los do
cumentos y por el Banco Mundial, el vicepresidente para América Latina, Nicolás 
Ardito Barletta. El funcionario del Banco de México destacó los esfuerzos mexica
nos por el reforzamiento del potencial agroindustrial. Así mismo, expresó su com
placencia por la contribución del banco a los planes de la industria de bienes de 
capital de México.

A su paso por la ciudad de México, el secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Alejandro Orfila, expresó que fue para él un privilegio 
estar en el país y escuchar el mensaje histórico del presidente José López Portillo. 
De la misma manera, calificó de importante la decisión que se había tomado, y*
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tenía la convicción de que México tenía una extraordinaria vitalidad y era un pue
blo con gran sentido de nacionalidad. Agregó que estaba seguro de que el pueblo 
mexicano tenía los recursos necesarios para salir de la crisis y la oportunidad de 
rehacer las cosas, reencaminar tendencias y crear nuevas políticas y posibilidades.

6 de septiembre

El secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Francisco Merino Rábago, du
rante su intervención en la sesión de la XVII Conferencia de la FAO para América 
Latina, celebrada en Managua, demandó la unidad de los países latinoamericanos 
para enfrentar las acechanzas a la región. Destacó que era así como se podía hacer 
frente a la presión de los factores que impidieran la mejoría de las condiciones de 
vida de nuestra gente. Del mismo modo, Merino insistió en la necesidad de lograr la 
unidad para poder asumir el compromiso de erradicar el hambre y la desnutrición.

La embajada mexicana en París expresó, por medio de un comunicado, que el 
gobierno francés reafirmó a México su voluntad de cooperar en todos los dominios 
para organizar conjuntamente un programa de relaciones económicas a mediano y 
largo plazo. Así mismo, nuestra embajada en ese país precisó que, a petición del 
presidente José López Portillo, Manuel Tello Macías y Jorge Eduardo Navarrete, 
encargados respectivamente de Asuntos Multilaterales y Económicos, habían “ in
formado al gobierno de Francia de la significación de las medidas adoptadas el pri
mero de septiembre por el gobierno mexicano sobre la nacionalización de la banca 
privada y el control general de cambios” . La visita de los funcionarios mexicanos 
en París forma parte de una gira explicativa por Europa de la situación económica 
del país.

En tanto, en Toronto, el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, dijo que 
México esperaba llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para principios de noviembre sobre un préstamo de 4 mil millones de dólares que 
le ayudase a cumplir los pagos de intereses por 14 mil millones, que vencían a fines 
de 1983.

Por otra parte, en Moscú, el periódico Pravda, órgano del Partido Comunista 
Soviético, afirmó que la decisión del presidente mexicano, José López Portillo, 
de estatificar los bancos privados de su nación “ abría amplias posibilidades para 
fortalecer el papel del Estado en el Desarrollo económico del país” . Por su lado, en 
Checoslovaquia, Radio Praga comentó que la expropiación de la banca mexicana 
constituía una decisión histórica, y estimó que “ ese hecho era el comienzo de una 
batalla histórica para México” .

7 de septiembre

El secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, mantuvo entrevistas en Toronto con 
varios representantes de la banca internacional; entre ellos, con el presidente del 
Banco Mundial, con el ministro de Finanzas de la República Federal Alemana, con 
el viceministro de Finanzas japonés, con el canciller del Tesoro de la Corona del
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Reino Unido y con el presidente del American Express, informó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Por otra parte, según información de la agencia DPA, bancos de los países indus
trializados suspendieron sus pagos inmediatos a México por un total de mil 850 
millones de dólares, concedidos en el marco de un crédito del Banco Internacional 
de Compensación. Esta medida estaba destinada a presionar al gobierno mexicano, 
por parte del FM1, con objeto de someterlo a condiciones que le expondría éste 
para afrontar su insolvencia, anunció la misma fuente.

De su lado, El Financial Times reveló que “el nuevo sistema de cambios de Méxi
co provocaba la cólera de los líderes financieros del mundo Así mismo enfatizó 
que funcionarios del FMI y gobernadores de bancos centrales “ estimaban que el 
sistema de doble tipo de cambio anunciado por el presidente José López Portillo 
durante el fin de semana planteaba dudas sobre la voluntad de México de respetar 
las condiciones exigidas por el Fondo Monetario como contrapartida de su ayuda”.

En tanto, el subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, 
quien se encontraba en Londres, se entrevistó con Cranley Qnslow, ministro adjun
to del Foreing Office, para explicar las recientes medidas económicas decididas por 
el gobierno de México.

A su vez, Mark Miles, gerente de la Cámara de Comercio de El Paso Texas, dijo 
que el control de cambios decretados por México afectaba enormemente al comer
cio fronterizo estadounidense, produciendo un efecto negativo que contraía las 
ventas. Además señaló que la medida tomada por el presidente mexicano para fre
nar lá fuga de capitales al extranjero era buena, pero en la práctica —por lo que res
pecta a la frontera— era una medida que afectaba a ciudades fronterizas de los paí
ses. Por su parte, Octavio Muñoz Corral, dirigente de la Canaco de Ciudad Juárez, 
argumentó que la frontera tenía características muy especiales que el gobierno de
bía tomar en cuenta.

El presidente José López Portillo recibió en Los Pinos a los representantes del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Migratorios, quienes le comunicaron la consti
tución y el registro de esa organización, así como la formación de la cooperativa 
multiactiva “ Sin Fronteras” ; del fideicomiso para la captación de dólares de los 
“ braceros” ; la integración del mercado de trabajo y el programa de lucha laboral 
para que los trabajadores migratorios pudieran obtener mayores prestaciones en 
los Estados Unidos.

8 de septiembre

A modo de presión política, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Beryl 
Sprinkel, afirmó que “ajustes significativos serían necesarios antes de que el Fondo 
Monetario Internacional aceptase suministrar fondos a México” . Así mismo, el mi
nistro de finanzas de la República Federal Alemana, Horst Schulmann, se pronun
ció en contra de toda concesión financiera a México, lo anterior fue anunciado en 
Toronto, Canadá.

Por otro lado, el diario estadounidense Wall Street Journal informó que en To
ronto las relaciones entre México y sus acreedores habían empeorado al protestar
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varías docenas de bancos ante la decisión mexicana de posponer el pago del capital 
que debía pagar el año entrante, además de lo que debería pagar en lo que restaba 
del año.

En tanto, el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, en Toronto, pidió a ban
queros japoneses que continuasen la cooperación financiera en favor de México.

El senador Víctor Manzanilla Schaffer hizo un llamado a los gobiernos y parla
mentos del mundo para que expresaran su solidaridad activa y decidida con México, 
respaldaran su posición y conducta internacionales y expresasen su apoyo a la de
cisión inalterable de ser el único rector de sus destinos.

Además, el Senado respaldó al jefe del Ejecutivo sobre la política exterior de 
México, en virtud del nuevo impulso que le dio. Así mismo, en la colegisladora el 
consenso mayoritario también fue de apoyo a la posición de México frente a los 
conflictos internacionales, la distensión, la demanda de un alto a la carrera arma
mentista y el respeto a la libre determinación de los pueblos.

9 de septiembre

Al clausurar la asamblea general del FMI y el Banco Mundial, en Toronto, el direc
tor del FMI, Jacques de la Rosiere, informó que había mantenido negociaciones con 
el secretario de Hacienda mexicano, Jesús Silva Herzog, y declaró: “ trabajamos in
tensamente en la puesta a punto de un programa” de recuperación económica de 
México, como contrapartida de la ayuda del FMI. Finalmente reconoció que la cri
sis mexicana de liquidez había sorprendido a todo el mundo.

De su lado, en Bonn, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Eduardo 
Navarrete, dijo que había explicado al gobierno de la República Federal de Alema
nia las circunstancias económicas que llevaron a México a nacionalizar la banca e 
implantar el control de cambios, motivo por el cual los altos funcionarios de Alema
nia Federal manifestaron su comprensión al presidente José López Portillo.

A su vez, en Berlín, el embajador de México en la República Democrática Ale
mana, Ricardo Guerra Tejeda, afirmó que la medida adoptada por el presidente 
mexicano de nacionalizar la banca privada fue recibida con gran simpatía en los 
círculos gubernamentales de ese país. No obstante, precisó el diplomático mexica
no, que en Europa Occidental había desinformación sobre las medidas tomadas por 
nuestro presidente.

Por su parte, el diario londinense Financial Times afirmó que con la naciona
lización de los bancos privados, el gobierno mexicano fortaleció su autoridad e 
incrementó su participación en la economía, y reconoció que el presidente José 
López Portillo se habían ganado un lugar en la historia de la nación mexicana 
tras anunciar la expropiación de las instalaciones financieras el primero de sep
tiembre.

Por otro lado, durante la ceremonia inaugural del Diálogo de las Américas —en 
la ciudad de México—, Susy Cástor, del Comité Permanente de Intelectuales, habló 
en nombre de sus compañeros y dijo que los intelectuales de América expresaban 
al presidente José López Portillo y al pueblo de México su total adhesión y simpa
tía por la nacionalización de la banca, acción que expresaba la voluntad popular en



211

la defensa de la soberanía nacional y se inscribía como un ejemplo a seguir por 
todos los países latinoamericanos, para que hiciesen valer sus derechos.

El presidente José López Portillo afirmó que en los últimos meses de tiempos 
difíciles que restaban al actual gobierno, México sostendría la política exterior que 
había venido desarrollando, porque ésta sería pilar fundamental en la lucha que 
nuestro país llevaba en favor de su dignidad nacional. Lo anterior lo expresó duran
te la ceremonia en la cual el primer magistrado designó “embajador emérito de 
nuestro país al canciller Jorge Castañeda”.

El embajador mexicano ante las Naciones Unidas, Porfirio Muñoz Ledo, declaró 
que por encargo del presidente de la Asamblea General, Ismat Kittani, México había 
iniciado los primeros contactos con los países del grupo Norte-Sur, a efectos de im
pulsar el lanzamiento de las negociaciones globales que conllevaban el propósito de 
establecer un nuevo orden económico internacional.

10 de septiembre

Durante la sesión del Diálogo de las Américas, intelectuales latinoamericanos acor
daron, entre otras cosas, sugerir al presidente electo Miguel de la Madrid Hurtado 
que prosiguiera con la política sobre Centroamérica del presidente José López Por
tillo.

12 de septiembre

En todo el país se dio a conocer el decreto de José López Portillo en el que es pro
clamado presidente de la República, para el periodo del lo. de diciembre de 1982 
al 30 de noviembre de 1988, el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado.

13 de septiembre

El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Porfi
rio Muñoz Ledo, informó que se estaban realizando los primeros contactos con los 
representantes de los países industrializados en un renovado esfuerzo por poner en 
marcha las negociaciones para la elaboración de un sistema que redujera la enorme 
brecha entre ricos y pobres del mundo.

La Cámara de Diputados condenó enérgicamente a la dictadura fascista chilena, 
exigió el respeto de los derechos humanos y de trabajo del pueblo de ese país. Al 
mismo tiempo, la asamblea guardó un minuto de silencio por el presidente mártir 
Salvador Allende, al cumplirse el noveno aniversario de su derrocamiento.

En Berlín, el director general de Poh'tica y Planeación del Ministerio de Rela
ciones Exteriores de la República Democrática de Alemania, embajador Peter Ste- 
glich, expresó que la nacionalización de la banca anunciada por el presidente José 
López Portillo el pasado primero de septiembre, correspondió a una legítima ma
nifestación del derecho soberano de México por defender y consolidar su indepen
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dencia económica y política, siendo esta última altamente estimada por los gobier
ne« progresistas del mundo por cuanto mantenía su inquebrantable solidaridad con 
los movimientos de liberación en Centroamérica, a pesar de los momentos difíciles 
que vivía el país. Así mismo, el funcionario alemán dijo que la RDA apoyaba fir
memente la propuesta mexicana en Naciones Unidas para que se lograse un conge
lamiento-de las armas nucleares entre los países que las poseían.

El embajador de Guatemala en nuestro país, Julio César Méndez Montenegro, 
estimó que la nacionalización de la banca privada y el estricto control de cambios 
eran una medida adecuada al momento que vivía México en el aspecto financiero.

Por su parte, el ministerio de Defensa del gobierno guatemalteco, Oscar Humberto 
Mejía Víctores, negó categóricamente que la invasión de campesinos e indígenas al sur
este de México fuese crítica y pudiera alterar las “ buenas relaciones con nuestro país” .

14 de septiembre

En Washington, el subsecretario norteamericano de Estado para Asuntos Latino
americanos, Thomas Enders, declaró que “ lo que sucediera en México afectaba a 
los estadounidenses, y en más variadas formas, que lo que sucediera en cualquier 
otro país” . Así mismo, se congratuló por el hecho de que Estados Unidos no tuvie
ra fuerzas militares en la frontera de México, a la vez que destacó la relación perso
nal existente entre los presidentes López Portillo y Reagan, cuyo último logro —se
gún su juicio— eran los recientes préstamos concedidos a México.

16 de septiembre

En Washington, el Departamento de Estado expresó su “ bienvenida al interés e in
tención constructiva”  de la carta que los presidentes de México y Venezuela, José 
López Portillo y Luis Herrera Campins, respectivamente, enviaron a sus homólogos, 
los jefes de Estado de Nicaragua, Honduras y Estados Unidos; en la cual externan su 
preocupación por el deterioro de la situación en Centroamérica y hacen hincapié en 
la gravedad de los acontecimientos que habían tenido lugar entre Honduras y Nica
ragua. Del mismo modo, ambos mandatarios hicieron un llamado —en sus cartas- 
para que se exploraran las vías que aún estuvieran abiertas a efecto de frenar “ la 
actual y preocupante escalada, los temores y las peligrosas espectativas generales en 
cuanto al desenlace de la crisis” .

Por su parte, en Brasilia, la Cancillería de Brasil manifestó su preocupación por 
la creciente tensión en la frontera entre Honduras y Nicaragua y elogió la iniciativa 
mexicano-venezolana para amainarla.

17 de septiembre

En respuesta a la preocupación de los presidentes de México y Venezuela, José 
López Portillo y Luis Herrera Campins, respectivamente, por una posible guerra en
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Centroamérica, en Tegucigalpa, el gobierno hondureño, a través de un vocero, anun
ció que estudiaría la misiva enviada por aquellos a tres jefes de Estado e insistiría en 
su plan “ para internacionalizar la paz” .

Por su parte, las autoridades nicaragüenses calificaron como “un gesto muy posi
tivo que alentaba la posibilidad de alcanzar la paz” , la carta suscrita por los presi
dentes de México y Venezuela. En igual sentido se expidió el gobierno de Costa 
Rica a través de su canciller Fernando Volio.

18 de septiembre

Ante delegados de 98 parlamentos del mundo, en su intervención en la reunión in
terparlamentaria, celebrada en Roma, el senador mexicano Víctor Manzanilla Schaf- 
fer denunció la enmienda Syms, aprobada por el Senado estadounidense para des
plazar fuerzas militares contra Centroamérica y el Caribe, y la calificó como un grave 
peligro para la paz de la región. Acusó también a círculos políticos y financieros de 
Washington como responsables de las presiones políticas y económicas que se ejer
cían contra México por sus fraternales relaciones con Cuba y Nicaragua. Por último, 
el jefe de la delegación parlamentaria mexicana tuvo una expresión de condena a 
Sudáfrica y de solidaridad con Namibia.

En Managua, dirigentes de partidos políticos de oposición y revolucionarios, así 
como grupos empresariales del sector privado nicaragüense, se pronunciaron a favor 
de la iniciativa de diálogo entre los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Estados 
Unidos, hecha por los presidentes de México y Venezuela.

De su lado, el presidente hondureño Roberto Suazo Cordova expresó su “ com
placencia”  ante la inquietud de México y Venezuela sobre la crisis centroamericana 
e instó a los presidentes José López Portillo y Luis Herrera Campins a integrarse en 
un grupo de países de Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de “ lograr un pro
ceso de distensión en el área, mediante el estudio de las distintas propuestas de paz 
existentes” .

Del mismo modo, el canciller de la República Dominicana, José Augusto Vega 
Imbert, anunció el respaldo del gobierno de su país a las gestiones que realizaban 
México y Venezuela para encontrar una solución pacífica al conflicto entre Hondu
ras y Nicaragua.

20 de septiembre

En una declaración emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno 
de México expresó que hacía suyas las condenas de la comunidad internacional a la 
ocupación de Beirut occidental por las fuerzas israelíes, y repudiaba las criminales 
acciones que causaron la muerte de innumerables civiles mermes. Al mismo tiempo 
el gobierno de México otorgaba su más decidido apoyo a 1? resolución que, para evi
tar que esos actos se repitieran en el futuro, adoptó por unanimidad el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas.

Por otro lado, el Senado de la República también se sumó a las manifestaciones
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de repudio al genocidio perpetrado en Sabra y Chatila y acordó remitir una carta a 
la Secretaría General de la ONU, para expresar su solidaridad con el pueblo palesti
no y demandas para el Medio Oriente una paz justa y duradera.

De la misma manera, los partidos políticos PRI, PSUM, PPS, PST y PAN, habían 
hecho pública su condena contra la matanza en Beirut.

21 de septiembre

En la ciudad de México, la Cámara de Diputados condenó por unanimidad el crimen 
y demandó para los causantes del genocidio en Beirut la responsabilidad internacio
nal. Así mismo, exigió que se garantizara la vida de los civiles y se protegiese la in
dependencia libanesa.

Igualmente, al repudio por la masacre se sumaron el Congreso del Trabajo, 
la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Revolucionaria 
de Trabajadores. También lo hicieron los Partidos Socialistas Unificado de Mé
xico, Revolucionario de los Trabajadores y Mexicano de los Trabajadores, en 
una manifestación frente a la embajada de Israel en México, en la que demandaron 
el rompimiento de relaciones con el Estado judío y el cese al suministro de petró- 
leo.

En un mensaje enviado al presidente José López Portillo, en ocasión de las cele
braciones patrias de la Independencia, el presidente de la República Democrática y 
Popular de Argelia, Chadli Benjadid, calificó de histórica la decisión del gobierno 
mexicano de nacionalizar la banca e instaurar un control generalizado de cambios,
lo que reforzaría la independencia económica de México y garantizaría un desarro
llo fructuoso para el bienestar del pueblo.

22 de septiembre

Al informar que el viceministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Crenley 
Onslow, se encontraba en la ciudad de México para presidir una reunión con sus
14 embajadores y comisionados acreditados ante los gobiernos de México, Co
lombia y Venezuela y ante los de América Central y el Caribe, a fin de revisar 
el desarrollo de la política exterior del Reino Unido hacia una vasta región de La
tinoamérica, el vocero de la embajada británica en nuestro país, señor Philip Dent, 
agregó que su país, al igual que el nuestro, deseaba la “pacificación de Centroamé- 
rica por lo cual respaldaban las iniciativas del presidente José López Portillo al 
respecto.

La Asociación Mexicana de Amistad con el Pueblo Palestino pidió, en conferen
cia de prensa, el “ rompimiento de todo tipo de relaciones entre México y el Estado 
sionista de Israel” , en respuesta a la masacre contra la población civil de Palestina. 
Así mismo, exigió al gobierno mexicano que elevara al rango de Embajada a la Ofi
cina de Información de la Organización para la Liberación Palestina, a fin de contri
buir a consagrar los inalienables derechos de ese pueblo en lucha, así como la con
firmación de la OLP como su único y legítimo representante.
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24 de septiembre

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto que concede permiso al 
presidente José López Portillo para ausentarse del territorio nacional el tiempo que 
fuera necesario y comparecer el primero de octubre ante la asamblea general de las 
Naciones Unidas, así como realizar una visita de Estado a la República Dominicana 
los días 11 y 12 del mismo mes.

Al tiempo que el senador Hugo B. Margain hizo uso de la palabra para destacar 
la importancia de las visiias que realizaría el jefe del Ejecutivo Federal, lasque cali
ficó de “ apropiadas” ; más si se tomaba en cuenta que México había tenido la opor
tunidad de reunir a 22 países del mundo en la histórica convivencia de Cancún. Así 
mismo, señaló que el Espíritu de Cancún obligaba al presidente López Portillo a 
acudir a las Naciones Unidas a dar cuenta como jefe de la nación y como co-presi- 
dente de la histórica reunión, de todo lo que ahí se resolvió, lo cual estaba pendien
te “ porque las negociaciones globales no habían tomado cuerpo aún. Sin embargo, 
debemos seguir reiterando la posición del mundo en desarrollo”.

El embajador de Nicaragua en México, Mauricio Cuadra Schultz, tras afirmar que 
la crítica situación por la que atravesaba Centroamérica había llegado a “un punto 
casi insostenible ’, aseveró que las constantes provocaciones hondureñas pretendían 
que “ respondiéramos con una mayor intensidad” para pedir la directa intervención 
militar de Estados Unidos en la región.

Igualmente, el diplomático aseguró que el plan de paz del presidente José López 
Portillo seguía vigente, el cual debería ser siempre mantenido y retomado constan
temente. Mencionó también que había una propuesta en común presentada por los 
mandatarios de México y Venezuela y que —a su juicio— reforzaba la iniciativa de 
paz del presidente mexicano presentada el 21 de febrero de ese año en Managua. 
Finalmente consideró que López Portillo debería ser reconocido con el Premio 
Nobel de la Paz.

25 de septiembre

Con fecha 22 de septiembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañe
da, envió a su colega de Guatemala, Eduardo Castillo Arriola, una enérgica nota por 
la creciente hostilidad de soldados y agentes paramilitares guatemaltecos contra 
civiles en territorio mexicano y por la negativa de información sobre la desaparición 
del vicecónsul Jesús Silva Mendo y los particulares Carlos Guadalupe y José Luis 
Méndez Pérez.

26 de septiembre

Los partidos Popular Socialista y Demócrata Mexicano, respectivamente, apoyaron 
plenamente la protesta que el gobierno de México enyió al gobierno de Guatemala 
por los actos hostiles del ejército guatemalteco en la frontera y territorio mexicano. 
El vocero del PPS, Francisco Ortiz Mendoza, consideró que la agresión del ejército
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de ese país contra civiles mexicanos estaba siendo manipulada por el gobierno de 
Estados Unidos, como ocurrió en el sexenio del presidente López Mateos. Por su 
parte, el PDM dijo que México no podía permitir que se siguiera violando su sobe
ranía territorial

De su lado, Luis Cardoza y Aragón, presidente del Comité Guatemalteco de la 
Unidad Patrótica, y Arturo Arias, presidente de la Asociación de Trabajadores de 
la Cultura “Alaide Foppa ’, afirmaron que los acontecimientos en la frontera eran 
el reflejo del genocidio contra el pueblo de Guatemala y reflejo de la descomposi
ción de las relaciones entre México y su vecino del sur.

VICTOR HUGO BECERRA FEMAT 
LUZ ELENA ESPINOZA PADIERNA


