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El 8 y el 9 de l presente, el Jefe del 
Ejecutivo realizó una visita oficial a 
Estados Unidos. Fue la vigésima novena 
entrevista entre mandatarios de ambos 
países y la sexta que reali za José López 
Portillo. Como presidente electo se 
reunió con Gerald Ford el 24 de sep
tiembre de 1976, en Washington. Ya 
como presidente constitucional, se entre
vistó con James Carter en tres ocasiones: 
en Washington ( 14-17 de febrero de 
1977 y 28-29 de septiembre de 1979) y 
en México ( 14-16 de febrero de 1979) . 
Por último, en Ciudad juárez y en El 
Paso, Tejas, se reunió con Ronald Reagan, 
entonces presidente electo, el 5 de enero 
del presente año. 

El presidente López Portillo viajó a 
Washington acompañado por siete secre
tarios de Estado (de Relaciones Exte
riores, de Hacienda y Crédito Público, 
de Programación y Presupuesto, de Pa
trimonio y Fomento 1 ndustrial, de Co
mercio, del Trabajo y Previsión Social, y 
de Turismo), por el jefe del Departa
mento de Pesca, el Procurador General 
de la República y el Subsecretario de 
Evaluación de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto, entre otros fun
cionarios. 

Un día antes de comenzar su visita 
oficial, López Portillo pronunció un dis
curso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el 
que expuso el espíritu con el que acu
diría a la entrevista cnn su colega es
tadounidense y se refirió a las cuestiones 
que se habrían de tratar. Explicó que 
iba a Washington "sin prejuicios, con el 
entendimiento abierto a la razón, enten
diendo que no es utópico ser razonab le, 
que es posible construir las relaciones 
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humanas por encima de la violencia y la 
arbitrariedad; que es posible el entendi
miento entre los pueblos si se respeta el 
derecho, si se admiten reglas de compor
tamiento, si se reconoce la dignidad que 
uno exige en la dignidad que uno otorga a 
los demás. Con ese espíritu abierto vamos 
a este encuentro internacional". 

En cuanto a las cuestiones bilaterales 
que habrían de abordarse, mencionó que 
se tratarían fu ndamentalmente "las rela
ciones de intercambio de mercancías, de 
servicios, de personas, en todos sus aspec
tos, así los legales como los que no lo 
son. . . Los problemas financieros, los 
problemas monetarios, los problemas de 
mil naturalezas que en una vecindad tan 
amplia subsisten ... " 

Se refirió en su discurso de Tuxtla 
Gutiérrez a una cuestión internacional 
que preocupa a los gobiernos de los dos 
países, en los siguientes términos:" ... lle
vamos también un mensaje que considera
mos fundamental: las aspiraciones de una 
región próxima, entrañab le, fraternal
mente cercana a nosotros, Centroamérica 
y el Caribe, su voluntad de justicia, de paz 
que aspira a la distensión, que no quiere 
ser frontera arbitraria de las grandes hege
monías que sólo complican sus proble
mas, de por sí recios, macizos, pero 
solubles si los dejan que en la autodeter
minación se planteen y con la voluntad de 
cada nación se resuelvan. Llevamos ese 
mensaje de paz que ahora se llama desa
rrollo con justicia y con 1 ibertad." 

Esta primera reunión oficial entre los 
presidentes López Portillo y Reagan es
taba prevista or igi nalmente para celebrar
se el 27 y 28 de abri l en Tijuana, Baja 
California Norte y San Diego, California. 
Debido al atentado de que fue víctima el 
mandatario estadounidense el 30 de mar· 
zo último, tuvo que posponerse. El presi
dente mexicano, en un gesto de cortesía 
que luego habría de agradecerle el presi
dente Reagan en su discurso de bienve
nida en el pórtico sur de la Casa Blanca, 
propuso que se alterara el protocolo y 
que la reunión se celebrara en Washington 
y no en las dos ciudades de la frontera. 

Fuentes autor izadas del Departamento 
de Estado norteamericano se refirieron 

antes de la reun1on a "la gran compleji
dad" de los problemas bilaterales entre 
los dos países. Aludieron también a la 
flexibi lidad que tendría el programa pre
visto y mencionaron entre los puntos que 
habrían de tratarse, los siguientes: traba
jadores migratorios indocumentados, 
comercio y los problemas en Centroamé
rica y el Caribe. 

Después de pasar la noche del día 7 en 
la Casa Blair, residencia oficial de los 
huéspedes del Gobierno de Estados Uni
dos, el presidente López Portillo y su 
comitiva fueron recibidos el lunes 8, en el 
prado sur de la Casa Blanca, por el 
presidente Reagan, el vicepresidente 
George Bush y los miembros del gabinete 
estadounidense. 

En su discurso de bienvenida, el presi
dente Reagan explicó, entre otras co
sas, que su gobierno "sincera y tesone
ramente procurará mantener una relación 
de respeto y cooperación mutua entre 
nuestras dos naciones, y que las decisio
nes que afecten a ambos lados de la 
frontera se tomarán sólo después de una 
consulta muy estrecha entre nuestros dos 
gobiernos. 

"Nuestra misma proximidad represen
ta una oportunidad para mostrar al mun
do cómo dos naciones, hablando juntas 
como iguales, como socios, como amigos, 
pueden solucionar sus problemas y pro
fundizar su respeto mutuo." 

En su respuesta, López Portillo se 
refirió a la complejidad y variedad de las 
relaciones entre los dos países, destacan
do su carácter de representantes de dos 
mundos: 

"Pocos países en el mundo tienen 
tantos asuntos que tratar como México y 
Estados Unidos. No só lo somos vecinos, 
sino representantes de dos mundos en el 
sentido literalmente geográfico: somos el 
norte y el sur en 3 mil kilómetros de 
frontera. Tenemos, en consecuencia, 
asuntos estructurales formados por nues
tra historia y por nuestra geografía. Re
presentamos también la relación entre el 
mundo en desarrollo y el mundo ya 
desarrollado y estamos inscritos en un 
contexto regional que también modaliza 
nuestras relaciones. 
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"Vengo como amigo, sin ningún pre
juicio, a tratar con usted esos asuntos; a 
demostrar que entr-e vec inos puede haber 
amistad y que la amistad se puede susten
tar en la razón; que en un mundo absurdo 
lo razonab le puede ser posible y que lo 
razonable se funda en el respeto y en el 
derecho. 

"Tenern os muchos problemas que plan
tear; celebraremos la coinci ciencias, y 
cuando no coincidamos -y es posible que 
no coincidamos en este mundo lleno de 
pluralid ades-, lo har·ernos sin arrogancia. 
La arrogancia es un peligroso desl iz de los 
que están en posición más débi 1; la otra 
peligrosa vertiente es la sumis ión. Noso
tros escogernos el camino del respeto y la 
dignidad, si n arrogancia y sin sumisión. " 

Después de la ceremonia de bienvenida 
y de los sal ud os protocolarios los manda
tarios y sus comitivas se dirigieron a 
Campo David, res idencia de descanso de 
los presidentes de Estados Unidos, en 
donde iniciaron las conversaciones que 
habrían de concluir al día siguiente en 
Washington. Las pláticas sr r·ealizaron por 
sectores y en diver·sos niveles, según se 
informó después: entre los presidentes 
solos o acompañados por algunos asesores 
y entre las delegaciones completas, según 
los ternas. Los dos mandatarios examina
ron libremente las reiJciones bilaterales y 
los problemas multilaterales de su interés, 
sin intención de llegar a acuerdos o a 
definiciones precisas sobr·e cada uno de 
ellos, sino más bien de encontrar co inci
dencias y de preparar el camino para 
exámenes de mayor profundidad. 

Al finalizar· la visita de Estado del 
Presidente mex icano a Washington no se 
emitió comunicado oficial , como suele 
acostumbrarse en simil ares ocasiones. 

Al despedir a su colega mexicano, el 
presidente Reagan se r·efirió brevemente a 
los resultJdos de la r·eunión. Por· la tarde, 
en una conferencia de pr·ensa celebrada en 
un hotel de Washington, el secretar io de 
Relaciones Exteriores ele México, Jmge 
Castaiieda, también hizo una relación de 
los hech os ocu rridos dur·Jnte la entrevista 
de los dos mandatar ios. De las manifesta
ciones de ambas partes queda claro que 
las conversaciones fuemn fran cas y cor
dia les, e incluso amistosas y cálidas. El 
canciller Castarieda ac laró en la conferen
cia de prensa que los asuntos rr·atados 
fueron de carácter multilatera l y bilateral. 
Entre los del prim er· tipo, el más aten
dido "fue el de Centroamérica", aunque 

también se abordó el de la conferencia 
cumbre de Cancún, que habrá de cele
br·arse a fines de octubre. "El presidente 
López Portill o -d ijo Castañeda- entregó 
personalmente la invitación suscrita por él 
'( el canciller Krei sky, de Austria, a 
norn bre de once países, al presiden te 
Reagan. Este la recibió e indicó que 
asistiría". 

En cuanto a Centroamérica, agregó 
Castañeda, "el presidente López Portill o 
reiteró ampliamente nuestra posición bien 
conocida: la situación de crisis en El 
Salvador se debe originalmente a la nece
sidad de cambios estructurales en esa 
sociedad. El pueblo expresa sus aspira
ciones en la única form a de que dispone: 
por la violencia. Laayud a milita r a la 
Junta sólo desplaza la so lución del pro
blema. Corresponde só lo al pueblo salva
dorerio darse el gob ierno que desea. To
dos debemos respetar el eje rcici o del 
derecho a la libre determinación del 
pueblo salvadoreño, es decir, no debernos 
intervenir en fdvor· ni de unos ni de 
otros". 

Ariadió que la delegación de Estados 
Unidos "habló sobre la conveniencia de 
que se elaborara un plan multilateral de 
ayuda y desarrollo económico para toda 
Centroamérica". El presidente López Por
tillo manifestó estar de acuerd o con ese 
propósiro básico, pero hizo ver los peli
gros de ese plan, si no se cump lían ciertas 
cond iciones: 

7) Que no contenga ningún elemento 
militar, esto es, que no se conciba como 
una mezcla de ayuda militar y de ay ud a 
económ ica a la región. 

2} Que su propósito sea el de ayudar· a 
la población de la región y no const itu ya 
un instrumento poi ítico que se utilice 
para luchar contra la Unión Soviética o el 
comunismo en la región. 

3} Que ningC111 país de la r.cgión quede 
automáticamente, y en principio, exc lui
do. 

"L;:¡s dos p&tes convinieron en qut
segu i r·án ex pi oran do todos 1 os aspectos de 
ese plan, quizá con el Canadá." 

Entre los asuntos bil aterales más im 
portantes Castañeda mencionó el co rn er·
cio, el pmblema de los indocumentados 
y, en mucho rn enm medida, la pesca. 
Serialó que el propósito de la re unión no 
fue alcanzar acuerdos concretos, de mane
ra que "l as dos pMtes expus ieron amp li a
mente sus respectivos puntos de vista 
sobre cada uno de los temas" y se acmdó 

611 

que los dos presidentes encomendarán a 
sus respectivos gab in etes las negociaciones 
acerca de dichos ternas. 

En principio, hubo también acuerdo 
en cuanto al mecan ismo de negociación 
entre los dos gobiernos. Se estableció una 
comis ión que se ocupará de los temas de 
carácter poi ítico internacional entre los 
dos pa íses, pres idida por el Secretario de 
Estado estadounidense y por el Secretario 
de Relaciones Exter iores de México. Se 
reun irá en la forma que considere apro
piada y, antes de fin de año, presentará a 
sus gobiernos un informe muy completo 
sobre las relaciones entre los dos países. 

También se convino en establecer una 
comisión de alto nive l ("de gabinete o de 
ministros") que se ocupará de explorar 
"todas las cuest iones y los problemas de 
carácter comercial entre los dos países" . 

El Secretario de Relaciones Exteriores 
finalizó su explicación con los siguientes 
puntos: 

"También se convino en que se po
drían crear otros grupos o comisi ones 
cuando hiciera falta. 

"Los secretarios de Hacienda de Mé
xico y del Tesoro de los Estados Unidos 
convin ieron en que tratarían los proble
mas financie ros y monetarios entre los 
dos en una forma ad hoc - sin necesidad 
de crear expresamente un grupo para ello-
y de manera informal." Si esti man en 
algún momento que hace falta formal izar 
la re lación y crear un grupo, entonces lo 
harán; si no, cont inuarán de esa manera 
informal. 

"Tam poco se creó un a comisión o 
grupo para la pesca, pero el secretario 
Haig y yo convenimos en que se crearían 
dos gr upos de negociación: uno de cada 
país, y que pronto, quizá en un mes o 
quizá un poro antes, empezaría alguna 
negociación sobre todos los temas de la 
pesca, en tre 1 os u o> países." 

Enseguida se abrió un a sesión de pre
guntas de los per·iodistas. Entre las res
puestas de l Secretario de Relaciones cabe 
destacar las refe r·entes al tema de los 
energéticos, al futuro de la Convención 
sobre Derech os de l Mar, al acuerdo en trc 
los dos go bi em os para el abasto de granos 
y a los asuntos de pesca, por·que comple
mentan la información sobre lo tratad o 
en la reunión de los dos presidentes: 

a] El terna de la ener·g ía y de la ve nta 
de petróleo o el e gas a Estados Unidos no 
se abo rdó durante la visita. 
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b] Los pr·esidentes no tocaron el tem a 
de la Conferencia y eventual Convención 
sobre Derechos del Mar. Sin embargo, el 
Canciller mex icano aclaró al respecto lo 
que sigue: 

" . .. Me permití expresar al secretario 
Haig la grave preocupación que siente 
México ante la posibilidad de que este 
enorme esfuerzo de más de diez años qu e 
han emprend ido alrededor de 150 países, 
en la conferenc ia más grande de la que se 
tiene noticia en la historia, pudiera ve
nirse aba jo si no se ll egara a una conven
ción aceptable para todos, como parecía 
ser el caso hace apenas unos meses, en 
que prácticamente todos los es tados ... 
estaban ya de acuerdo en un esquema bá
sico, que ya era un proyecto de tratado, 
con más de 300 artíc ul os y.un gran núme
ro de anexos." 

• 
e] En el curso de la mañ ana del día 9 

se firmó un acuerdo entre el Secretario de 
Agricultura de Estados Unidos y el Se
cretario de Comercio de México, "por el 
que los dos gob iernos co nvi nieron en el 
abasto de granos, es dec ir, en completar 
las reservas que está constituyendo Mé
xico desde ahora y hasta el año de 1982. 

recuento nacional 

Sector agropecuario 

Empresa de la CNC 

Con el propósito de contribuir a la 
mecanizac ión del campo, el 26 de mayo 
último la Confederación Nacional Cam
pesina (CNC) institu yó la empresa Trac
tores, Implementos y Maquinaria Agrí
cola, cuyo cap ital inicial es de 30 mi
li ones de pesos y operará durante 99 
años. Para tal efecto, se em itiero n 
3 O 000 acciones nomin ativas en dos 
series (A y B), con valo r de 1 000 pesos 
cada una; éstas no podrán adquirir las 
personas ajenas a la e N c. Víctor Cervera 
Pac heco, líd er de la CNC, será el presi
dente del Consejo de Administración de 
la em presa y José Gualdo Zavala, el 
gerente ge neral. 

Nuevos precios de garant1a 

El 5 de junio la Conasupo dio a conocer 
los nuevos precios de garant ía que regirán 

Este es el tercer acue rdo entre los dos 
gobiernos sobre ese particular". 

d] En mater·ia de pesca se con vi no en 
iniciar negociac iones en un plazo relati
vamente breve que "quizá no debería 
pasar de un mes". Durante las reuniones 
presidenciales no se tocó a fondo este 
tema: no se examinó el problema de los 
convenios denunciados, ni se habló de un 
reg i m en temporal y provisional. Casta
ñeda aclaró que estas negociaciones ten
drán que empezar buscando un punto de 
partida: "no sabemos si será la misma 
base preex is tente, es decir, la situación 
legal que existía hasta 1976, en que no 
había t ratados entre los dos países, o la 
base que existe de 1976 a 1981, en que 
hubo un tratado básico con los Estados 
Unidos y otro de recip rocidad para pescar 
en aguas norteamerican as. ¿cuál de las 
dos bases será la que se adopte para 
iniciar las negociaciones? No lo sabemos. 
Cada parte lo va a estudiar y ll egará a 
alguna posición, con espíritu abierto y sin 
prejuicios ... " 

De regreso en México, el presidente 
López Portil lo hizo una importante eva
luación de los resu ltad os de su viaje a 
Washington, al término de la comida con 
que se conmemoró el Día de la Libertad 

para las cosechas de los ciclos prima
vera/verano de 1981 y otoño/ invi erno 
1981/1982 para los productos que se in
clu yen en el cuadro siguiente: 

sección nacional 

de Prensa, el 11 de junio. A la petición 
hecha por el Director General de Nove
dades en el sentido de que profundizara 
respec to a los logros de su visita oficial, el 
mandatario respondió de la siguiente ma
nera: 

"Las relaciones con los Estados Unidos 
son muy antiguas; han sufrido altas y 
bajas, y los problemas desde hace mucho 
tiempo están planteados. Por esta razón, 
lo que se valora fundamentalmente en 
esas entrevistas no es tanto el planteo de 
los problemas como las actitudes para 
resolverlos, que es lo verdaderamente 
importante, porque las respuestas están 
dadas ya en una práctica casi consuetu
dinari a, habitual , de todos los días, que se 
ha convertido ya en costumbre, en há
bito, en modos de vida. De tal suerte que 
lo que importa en estos casos es la ac titud 
de las estructuras gubernativas, y la que 
nos encontramos ahora en Washington 
fue altamente positiva, amistosa, respe
tuosa, considerada, interesada en plantear 
bi e n y en resolver mejor los pro
blemas."l O 

l. Por la importancia informativa de la 
respuesta presidencial a la petición mencionada, 
se reproduce completo su texto en las pp. 
617-6 18. 

Producción extraordinaria 
de granos 

Ante la presencia de los secretarios de 

Precios Precios 
anteriores actuales 
por ton por ton Incremento Vigenc ia 
(pesos) (pesos) (%) a partir de : 

Ajonjolí 11 50 0 15 525 35 .0 Septiembre 

Arroz palay 4 500 6 500 44.4 Septiembre 

Cár tamo 7 600 7 800 2.6 Próx ima cosecha 
del no roeste 

Cebada ma l ter a 3 800 6 200 62.2 Septi embre 

Cop ra 11 500 16 000 39. 1 29 de mayo 198 1 

Frijo l 15 800 16 000 1. 3 1 de julio 

Fr ijol soy a 8 000 1 o 800 35.0 Septiembre 

Maíz 4 450 6 550 47.2 1 de julio 

Semi ll a de algodón 5 000 6 750 35.0 Septiembre 

Sem illa de giraso l 8 000 11 200 40.0 Septiembre 

Sorgo 2 900 3 930 35.5 Actua l cosecha 
de Naya rit 
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Comercio y de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, la Conasupo efectuó el 10 
de junio en Reynosa, Tamaulipas, la 
compra de toda la cosecha de granos 
básicos de ese estado, considerada una 
producción sin precedente (casi tres mi
llones de toneladas de sorgo y maíz, con 
un valor de 11 000 millones de pesos). 

Los copreros crean 
su Federación 

El 15 de junio, el presidente José López 
Portillo clausuró en la ciudad de México 
el Primer Congreso de Productores ele 
Copra, cuyo objeto fue near la Federa
ción Nacional de Productores de Copr·a 
(FNPC). Durante el encuentro, los pw
ductores ele ocho estados del país cle
nunciawn que 15 empresas transnaciona
les -entre las que se encuentran Ander
son Clayton, Purina, Procter· and Gamble 
y La Polar- acaparan gran parte de las 
cosechas de soya, cártamo, copra, se
milla de algodón, ajonjolí, semilla de 
girasol y cacahuate. Asimismo se dijo 
que, con una inversión menor· a 600 
millones ele pesos, esas empresas contro
lan casi totalmente la industrialización 
ele los productos derivados de las oleagi
nosas, lo que les reporta ganancias anua
les superiores a 30 000 millones de 
pesos. O 

Sector industrial 

El esFuerzo de RoFomex 

La empresa paraesta tal Roca Fosfórica 
Mexicana (Rofomex) realizó el 15 de 
mayo su primer envío ele 23 000 ton de 
concentrado de roca fosfórica con des
tino a Fertimex, empresa pmductora de 
fertilizantes . La construcción ele la plan
ta de Rofomex (ubicada en San Juan de 
la Costa, a 60 km de La Paz), requirió 
una inver·sión de 900 millones ele pesos; 
tiene una capacidad ele producción ele 
7 50 000 ton anual es. 

El mismo día se informó sobr·e el 
avance de los trabajos ele una segunda 
planta, en la -zona de Santo Domingo, a 
la que se destinará una inver·sión de 
2 200 millones de pesos. 

Fábrica de motores 

El 26 ele mayo, el Banco Mexicano 

Somex y la Detroit Diesel Allison, filial 
ele General Motors, firmaron en Detroit 
un conven io mediante el cual se cr·ear-á 
1 a empresa Moto Diesel Mexicana 
(M o M), que fabricará motores diesel de 
220 a 460 caballos de fuerza para ca
miones pesados, autobuses, barcos y 
usos industriales. La inversión inicial será 
de 2 000 millones de pesos, de los cuales 
Somex aportará 60%. La planta se insta
lará en la ciudad ele Aguascalientes y 
generará 900 empleos. 

Apoyo a la producción 
de productos básicos 

El secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, David lbarra Muñoz, anunció el 6 
de junio que se invertirán 39 000 mi
llon es de pesos para financiar la nueva 
etapa del programa de producción de 
artículos básicos. El funcionar io declaró 
que a la pequeña y mediana industrias se 
les otor·garán néditos con tasas de in
terés preferencial fijas, no revisables, que 
fluctuarán de 14 a 22 por ciento (para 
la gran industria la tasa ser·á de 20 a 25 
por ciento). Agregó que para apoyar al 
programa de productos básicos, el sector· 
privado contribuirá con 16 000 millones 
de pesos, la banca privada y mixta con 
8 900 millones y el Gobierno federal 
concederá estímulos fiscales, que sign i
fican una derr·ama extra de 8 000 mi
liones de pesos. 

Más ingenios 

El 10 ele junio, la Comisión Nacional 
de la Indu stria Azucarera (CNIA) infor
mó que realiza una inversión de 4 100 
millones de pesos para la consrr-ucción 
de ocho ingenios en Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo y San Luis Potosí. Al 
mismo tiempo se anunció que próxima
mente se invertirán 8 000 millones de 
pesos en la r·eparación de todos los 
ingenios del país y que se tratará de 
incrementar en 11 O 000 ha . IJ superficie 
sembrada de caña, con el pwpósito de 
que la producción de azúcar de 1982 
llegue a 2 900 000 toneladas. O 

Sector energético y 
petroqu ímico 

Nuevo tramo de gasoducto 

El presidente de la República inauguró 
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el 16 de mayo el gasoducto Querétaw
San Luis Potosí, de 16 pulgadas de 
diámetro y 207 km de longitud, que 
inicialmente transportará 100 millones de 
pies cúbicos de gas natural y cuya capa
cidad podrá llegar a 190 millones de pies 
cúb icos diarios. El costo de la obra 
ascendió a 560 millones de pesos, y 
forma parte de la estructura básica de la 
red nacional de distribución de gas, que 
ya cuenta con 13 000 km y transporta 
más de 4 700 millones de pies cúb icos 
de gas al día. La red nacional tendrá una 
longitud total de 15 866 kilómetros. 

Cooperación con Rumania 

Pemex y el Ministerio de Minas, Petróleo 
y Geología de Rumania firmaron el 21 
de mayo un convenio preliminar de co
operación en materia de exploración 
sísmica, perforación de pozos a gr·an 
profundidad y extracción de petróleo y 
gas. 

Consorcio brasile11o 
coopera con el /Jll P 

El Instituto Mexicano del Petróleo y el 
consorcio brasileño Paulipetro suscri
bieron el 29 de mayo un convenio de 
asistencia técnica en materia de pros
pección petrolera, entrenamiento de 
pcr·sonal y realización de proyectos con
juntos de investigación y desar·rollo. 

Prosigue el Acuerdo de San jasé 

México firmó dos acuerdos de finan
ciamiento con Costa Rica (1 de junio) y 
Guatemala (12 de junio) para suminis
trarles 16 000 b/d de petróleo, 7 500 al 
primer país y 8 500 al segundo, que 
equivalen a 50% de sus respectivos con
sumos internos. El valor de los envíos 
podrá cubrirse con créditos a bajas tasas 
de interés y a plazos de S a 20 años, 
según quedó estipulado en el Acuerdo 
de San José. 

Reducción del precio del crudo 
y renuncia de D(az Serrano 

El 3 de junio, Pemex redujo el precio 
del barril del crudo de exponac ión tipo 
Maya de 34.60 a 30.60 dólares, pr·ecio que 
r·egir·á durat1te el presente mes. Respecto 
del crudo tipo Istmo, se mantuvo su precio 
de 38.50 dólares el barril. En esa oca
sión se dijo que la reducción obeJecr"a 
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a la sobreoferta en el mercado interna
cional; a la decisión de la OP E P de 
mantener los precios el resto de l año; al 
incumplimiento de los países miembros 
de ese organi smo de reducir 10% su 
producción (sólo ha sido de 4.6%), y a 
que los clientes del crudo mexicano 
podrían buscar otros proveedores, con 
precios más accesi bl es. 

Al día siguiente se afirmó que como 
consecu encia de la rebaja México dej aría 
de percibir 50 024 millones de pesos en 
1981 y que tendría que contratar una 
deuda externa adicional de 1 200 mi
ll ones de dólares (28 800 millones de 
pesos). En lo que atañe a los Petra
bonos, se aclaró que no se alteraría su 
cotización en el mercado porque estaban 
garantizados con el crudo de tipo Istmo, 
que mantendrá su precio. 

El 6 de junio, Jorge Díaz Serrano, 
director general de Pemex, renunció a su 
cargo. En su carta de renuncia que 
dirigió al pres idente José López Portillo 
man ifestó textualmente: " En virtud de 
que mi dec isi ón de reducir el precio del 
crudo no recibió la aprobación unánime 
del gabinete económico, y no queriendo 
constituir un elemento de discordia, 
prefiero presentar ante usted mi renun
cia irrevocab le al cargo de directo r ge
neral de Petróleos Mexicanos." 

En la misma fech a, Julio Rodolfo 
Moctezuma Cid fue designado director 
de Pemex. Moctezuma ocupaba en ese 
momento el puesto de coordinador de 
Proyectos Especiales de la Presiden cia de 
la República. 

El 17 de junio, José Andrés de 
Oteyza, secretario de Sepafi n, al declarar 
ante los legisladores miembros de las 
comisiones de Energéticos y del Patri
monio y Fomento Industrial, ca lificó de 
"ilógica y precipitada la decis ión de re
ducir el precio del crudo mexicano de 
exportación, sin considerarse la relativa 
escasez de energéticos en que vive el 
mundo; afi rmó que se había partido de 
un análisis superficial e insuficiente, que 
no tomaba en cuenta los aspectos ma
croeconórnicos de la medida ni pondera
ba las repercusiones económ icas y poi í
ticas; además dijo que no se dio la 
participación debida a los ó rganos ad mi
nistrativos de la empresa ni, en particu
lar, a los secretarios de Estado". Externó 
que México no mal bar atará su petróleo 

por situaciones coyunturales propiciadas 
por compradores o por vendedores inter
nacionales del producto; que no archi
vará la opción de revaluar los precios del 
crud o, y advirtió a los compradores que 
tendrán que evaluar la posibilidad de 
que un barril perdido por ell os hoy, 
pueda estar perdido para siempre. 

Entre otras cosas, el secretario de 
Sepafin declaró que Pemex no está en 
quiebra ni en bancarrota y que está 
aportando los recursos suficientes para el 
desarro ll o económico del país: 300 000 
millones de pesos al fisco; subsidios a la 
población por 250 000 millones de 
pesos; ahorro interno para sus propios 
programas de 130 000 a 140 000 millo
nes de pesos, y ve ntas al exterior por 
18 000 millones de dólares (432 000 mi
llones de pesos) en 1980. Tiene una 
deuda de 367 000 millones de pesos, 
que no compromete su relación pasivo
activo. Por último, Oteyza dec linó res
ponder a la pregunta relativa al costo de 
producción de un barril de petról eo, 
afirmando que el dato es un "secreto de 
Estado", cuya revelación podría tra
ducirse en mayores presiones contra Mé
xico. 

1 nforme anual de la eFE 

El 12 de junio, la eFE publicó en 
diversos medios de información sus esta
dos de posición financiera al 31 de di
ciembre de 1979 y 1980, respectiva
mente. La eFE hace notar en su infor
me un remanente de ingresos sobre 
costos de 7 453 millones de pesos en 
1980, 209.3% más que en 1979. O 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

• A la actividad agropecuaria. Un con
sorcio de 18 bancos de Canadá, Estados 
Unidos, Europa y Japón, representados 
por el Banco de América y el Banco de 
Tokio, otorgó a México el 16 ele mayo 
un crédito de 250 millones de dólares, 
que adm inistr arán fideicomisos del 
Banco de México. El empréstito tiene 
diez ar1os de plazo, con cuatro de gracia, 
y una tasa de interés anual de O. 5% 
sobre la tasa de interés cambiaría de 
derósitos ele eurodólares en Londres, o 
5.16% sobre la tasa preferencial de Esta
dos Unidos. 

sección nacional 

• Al Metro. Para ayudar a financiar la 
ampliación de las 1 íneas del Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro), el 19 de 
mayo un grupo de bancos franceses, 
encabezados por Crédit Lyonnais, Banque 
Nationale de Paris y Société Générale 
(llamados los "tres grandes"), otorgó a 
México un crédito de 250 millones de 
francos. No se informó sobre las condi
ciones del préstamo. 

• A la CFE. El 22 de mayo, el 
Eximbank, de Estados Unidos, concedió 
a la eFE un préstamo de 32.6 millones 
de dólares para la compra de material 
estadounidense para la planta nuclear de 
Laguna Verde, Veracruz. No se dieron a 
conocer las condiciones del crédito. 

• Al Bancomext. El 5 de junio, un 
grupo de bancos de Yugos lavia otorgó 
al Bancomext una 1 ínea de crédito por 
30 millones de dólares para financiar im
portaciones procedentes de ese país. Los 
créditos se concederán para realizar ope
rac iones de 1 00 000 dólares o más y 
cubrirán hasta 90% de su valor, con tasas 
de interés de 7 a 8.5 por ciento, depen
diendo del monto, el plazo y el tipo de 
bienes. Los plazos de amortización son 
de 2 a 7 años. 

• A Sidermex. El 1 O de junio un 
consorcio de bancos franceses encabe
zado por la Banque de París concedió a 
Sidermex un préstamo de 250 millones 
de francos. El crédito se destinará a la 
compra de equipo de origen francés para 
la expansión de dicha empresa y forma 
parte de un crédito que puede alcanzar 
los 3 000 millones de francos. 

Primera empresa binacional 

El 28 de mayo, el presidente de Mex
perts, José Angel Ochoa, informó que el 
Plan de Empresas Binacionales ha elabo
rado 68 proyectos de pequeños y me
dianos negocios con una coinversión 
inicial de 20 000 mil lones de pesos. 
Añad ió que se ha logrado la coinversión 
en agroindustrias, turismo, bien es de 
capital y petroqu ímica. 

Al día siguiente anunció la firma de 
los protocolos para el establecimiento de 
la primera empresa binacion al, denomina
da Transmar-Mexperts, que transportará 
todo tipo de carga por vía fluvial y 
marítima. 
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Creación y operaciones 
del "Fondo México" 

Nafi nsa, once casas rnex icanas de bolsa y 
tres empresas extranjer·as f ir-rnar-on el 30 
de mayo el conven io que creó el "Fon
do México " , mismo que comenzó a fun
cionar co n 11 O millones de dólares. Se 
informó que dicho Fondo permitirá 
captM recur·sos del exter· ior· por medio 
de la Bolsa Mex ican a de Valores. 

El 4 de junio, el "Fondo México" 
colocó una em isi ón de 1 O mill ones de 
acciones, por valor de 120 millon es de 
dólar·e>, en los mercados de va lor·es de 20 
ciud ades de Es tados Unidos, Europa y 
Asia. Las acciones sa li eron al mercado 
con una cot ización de 12.125 dólares, y 
50% se colocó en el mercado estadouni
dense. 

La BM v aumenta su capital social 

El 12 de junio, la s He P otorgó a la 
Bolsa Mexicana de Valores 25.2 millo
nes de pesos para aumentar su capita l 
social. De esa cantidad, 12. 6 millones de 
pesos quedarán sin derec ho ele re ti ro, 
para gar-antizar el funcionamiento de l 
mercado bursátil. O 

Sector externo 

Apoyo a las exportaciones 

Con el fin de que las manufacturas 
mexicanas recuperen su participación en 
el mercado internac ional , el Banco de 
México apoyará las actividades de los 
exportadores mexicanos el u ran te el resto 
del año con un fondo ele 50 000 mill o
nes ele pesos, declaró el 28 de mayo 
último el director ele esa institución, 
Gust;:¡vo Romero l<o lbeck. El funciona
rio también elijo que las exportac iones 
totales reali zadas en el primer trimestre 
del presente año aumentaro n 50.6% con 
respecto al mismo período del año an
terior, de las cuales las manufacturas 
apenas crecieron 1.6 por ciento. 

Méx feo- u R S s: incrementar 
relaciones 

El 1M e E y la Cámara ele Comercio ele la 
Unión Soviética co ncertaron el 5 de 
junio un Programa de Trabajo para 
auecenta r las r·eiaciones entre ambos 

países. También se firmó un acuerdo 
para que México exporte a la u R s s 
hasta 70 000 pantalones ele mezclilla. 

Com1et1ios comerciales 

El 9 de jun io, Jmge ele la Vega Domín
guez, titular ele la Secom, y John R. 
Block, seuetar·io ele Agr·icu ltur·a de 
Estados Unidos, firma ron un convenio 
para la compra-venta ele 470 000 ton de 
productos agrícolas, especia lmente maíz, 
sorgo, trigo y oleJgi nosas, en 1982. O 

Comercio interno 

Cotwenio de abasto para zonas 
fronterizas 

El 16 de mayo, las secretarías ele Comer
cio y de Progr·amación y Presupuesto 
susc ribieron un conven io par·a abastecer· 
rlc artículos de consumo básico a 3.5 
millones ele habitantes ele las zonas libres 
de los estados fronter·izos de Baja Cali
forn ia Norte, Baja California Sur, Coa
huila, Chiapas, Chihuahua, Quintana 
Roo, Sonora y Tamaulipas. La invers ión 
será de 1 116 millones de pesos y la 
distribución ele los productos estar-á a 
cargo de las Distribuidoras Conasupo, la 
Secom y la Comisión Coordinadora del 
Programa Nacional de Desarrollo de las 
Franjas Fronterizas y Zonas Libres. Se
gún el Programa, en una primera etapa 
se instalarán 28 tiendas. O 

Comunicaciones y transportes 

Terminal para contenedores 

El 1 de junio se puso en servicio la 
primera terminal de car-ga y descarga ele 
contenedores en el puerto de Veracr·uz. 
Las obras tuvieron una inversión de 335 
millones de pesos, de los que 185 con·es
pondieron a construcciones y !50 millo
nes a equ ipos de operac ión . 

Liquidación de empresa 

En un ac uerd o publicado el 4 de junio 
en el D. O. se anuncia la 1 iqu iclac ión de 
la empresa ele participación estatal ma
yor itaria Fermcarriles Unidos del Sures
te, S.A. de C.V ., cuyos bienes adm i
ni strJI'á Ferr·onales, que también se 
encar·ga rá de prestar el servicio corres
pond iente. 
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Utilidades en A eroméA leo 

La e m p r·esa es Lata 1 Aeroméx ico in ror mó 
el 5 ele junio que las utilidades del 
ejer·cic io co r-respondiente a 1980 asce n
diero n a 555.3 millones de pesos, que 
permitirán consolidar la estab ilidad de la 
empr·esa y distribuir a los trabajadores, 
por concepto de reparto de utilidades, 
más de 61 millones de pesos. 

Cabe señalar que esta empresa tuvo 
su primer eje rcicio con números negros 
en 1979, al obrener, después de 45 años 
de operac iones, una utilidad de 144 mi
ll ones ele pesos. O 

Relaciones con el exterior 

El Canciller a la u R s s 

Atend iendo a la invitación del Gobierno 
de la Unión Soviética, el secretario me
xicano de Relaciones Exteriores visitó 
ese país del 20 al 25 de mayo último. 
Al tér·mino de la visita se emitió un 
comun icado conjunto del que destacan 
los siguientes puntos : 

Dur·ante las conversac iones, los minis
tros Jorge Castar1eda, de México, y An
dr·ei Gromiko, ele la Unión Soviética, 
expresaron su preocupación por el dete
rioro de la situación mund ial; por el 
incremento de la carr·era armament ista y 
de la producción de los medios de des
tru cc ión mas iva, y se pronunciaron por la 
necesidad de continuar con las conver
saciones en ca m inaclas a detener esa ca
rrera, par-a alcanzar el desarme general y 
compl eto. Asimismo, los ministros pro
pusieron que ambos países con tribuyan 
par-a el éx ito de la Segund a Sesión Es
pecial ele la Asamblea ele la ON u dedi
cada al desarme, pr·cvista para 1982; 
r·eitcr-aron su interés en que se fortalez
ca el Régimen de No Prolifer·ación de 
las Armas Nucleares y en que se cumpla 
el tratado respectivo. Méx ico y la URS':>, 
con apego estricto a los principios de 
autodeterminación y no intervenc ión, 
externamn su apoyo a los países que 
luchan por conso lidar su independencia 
poi íti ca y económica, por asegurar la 
soberanía sobre sus recursos naturales, 
por la democracia y por el progreso 
social. Condenaron el sistema ele "apar
th e i el", y expr·esar-on su optimismo 
por·que la Confe renci a de la ON u sobre 
el Derecho de 1 Mar te nga éxi to y se 
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adopte un acuerdo que tome en cuenta 
los intereses de todos los estados, en 
particular los que están en vías de desa
rrollo. 

En el plano bilateral, se examinó el 
estado actual de los acuerdos de colabo
raclon concertados du rante la visita del 
presidente José López Portillo a la 
u R SS; destacaron la voluntad poi ítica 
de ambos estados para ampliar la coope
ración en materia de petróleo, gas y 
petroqu ímica, y acordaron intensificar la 
cooperación económica, comercial, cul
tural y consular. 

Devolución de emigrantes 

La Oficina de Prensa de la Secretaría de 
Gobernac ión informó el 27 de mayo que 
337 guatemaltecos que habían entrado 
al país sin autorización fueron entrega
dos a las autoridades migratorias de 
Guatemala. Aclaró dicha dependencia 
que la posibi lidad de que esas personas 
hubieran entrado al país por motivos 
poi íticos quedó descartada, por las res
puestas obtenidas en los interrogatorios 
a que por separado se sometió a los 
inmigrantes. 

Acuerdos sobre cooperación 
cultural 

El 4 de junio, Fernando Solana Morales, 
secretario de Educación Pública, y su 
homólogo español, Juan Antonio Ortega, 
firmaron un memorándum sobre coope
ración cu ltural y educativa entre ambos 
países, de l cual sobresalen los puntos 
siguientes: defender, conserva r y difun
dir la lengua española en el mundo; 
incrementar el intercambio bilateral de 
profesores y alu mnos, la cooperación de 
expertos, de documentación educativa y 
material didáctico; fomentar un cono
cimiento más real y ob jetivo de la h is
toria de México y Espa1ia, tanto entre 
ambos países como en los textos escola
res de otras naciones; cooperar con la 
u N E se o para alcanzar el éxito en mate
ria educativa en América Latina y el 
Caribe. 

Por su parte, y en la misma fecha, la 
Directora General de Radio, Televisión y 
Cinematografía de México y el Secreta
rio de Asuntos Exteriores de España 
firmaron un protocolo adicional al con
venio de Cooperación Cultura; y Educa
tiva entre Méx ico y España, que autoriza 

la microfi lmación de documentos históri
cos de épocas comunes de ambos países 
y que se encuentran en archivos de 
instituciones oficiales mexicanas y espa
ñolas. 

X XI Reunión Interparlamentaria 

Durante los días 12 y 13 de junio se 
llevó a cabo en Manzanillo, Colima, la 
X X 1 Reunión Interparlamentaria México
Estados Unidos. En las deliberaciones se 
trataron temas sobre indocumentados, 
narcotráfico, comercio, economía fronte
riza y cooperación agropecuaria. En el 
plano multi lateral, los representantes de 
ambos países abordaron la problemática 
centroamericana y del Caribe. 

Al término de la reunión, la delega
ción estadounidense declaro que, a pesar 
de las buenas intenciones que se manifes
taron durante el encuentro, los acuerdos 
alcanzados no podían tomarse como reso
luciones concretas, por lo que serán reco
mendados a los presidentes de los respec
tivos países para ponerlos en práctica. O 

Sector turismo 

Financiamiento 

El Fondo Nacional de Fomento al Tu
rismo (Fonatur} informó el 19 de mayo 
que asignó 867 millones de pesos para 
financiar la construcción de 1 375 habi
taciones para uso turístico y 343 restau
rantes en diez estados del país. 

Inversión mixta 

El 22 de mayo, la Secretaría de Turismo 
informó que, con una inversión de ca
pital mexicano-nipón de 35 000 millones 
de yens ('159 millones de dólares}, se 
construirá en la ciudad de México un 
hotel denominado Nikko que a fines de 
1982 contará con 600 habitaciones. O 

Ciencia y tecnología 

Acuerdo conjunto 

El 3 de junio la Sepafin y el Conacyt 
firmaron un acuerdo conjunto por me
dio del cual se comprometieron a real i
zar programas de investigación y capaci-

sección nacional 

tación de recursos humanos y de apoyo 
al área de la propiedad industrial. O 

Cuestiones sociales 

La Sedena producirá ropa 
y equipo para el ejercito 

El decreto publicado el 19 de mayo en 
el o.o. exime a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena} de la obliga
c ión de adquirir los productos que 
elabora la Sociedad Cooperativa de 
Obreros de Vestuario y Equ ipo, S.C. L., 
de participación estata l, y le autorizó 
a 1n1c1ar las instalaciones, adquirir ma
quinaria, vehículos y mob iliario necesa
rios para la fabricación de toda clase de 
vestuario y equipo destinado al ejército 
y la fuerza aérea. Unos días antes había 
renunciado a la dirección de esa empresa 
Juan Pérez Abreu, después de que los 
trabajadores lo habían acusado de in
competencia y malos manejos. 

Capacitación a escolares 
en salud y alimentación 

La SEP y la SSA firmaron el 25 de 
mayo un convenio para que en forma 
coordinada se capacite en materia de 
salud y alimentación a estudiantes de 
nivel básico del sistema educativo nacio
nal. Dicha capacitación debe orientarse a 
la prevención de enfermedades en las 
familias y comunidades de los estudian
tes; mejorar su alimentación, y detecta r 
factores que alteren su bienestar físico, 
mental y social, que sean susceptibles de 
modificación. Se informó que el convenio 
se aplicará en forma pi loto a partir de l 
ciclo escolar 1981-1982 y que di rec
tamente beneficiará a más de 16 millo
nes de niños, de 6 a 14 a1ios de edad, 
que se en e u entran distribuidos en 
85 000 escuelas de l país. 

La sE P alfabetizará a 
un millón de personas 

El 30 de mayo, el Secretario de Educa
ción Púb lica declaró que a partir de 
junio se iniciará el programa de alfabe
tización nacional, con el propósito de 
alfabetizar a un mi ll ón de personas de 
los 6.6 millones de analfabetos (9.4% de 
la población tota l} de 15 años de edad 
en adeiante. Dicho programa se llevará a 
cabo en cinco meses. Se informó que 
con una hora diaria de clase durante cinco 
días a la semana ese mil lón de adultos sabrá 
leer y escribir en cuatro meses. O 
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Relaciones 
con Estados Unidos: . , 
comprens1on 
y respeto 1 JOSE LOPEZPORTILLO 

Las relaciones con Estados Unidos son 
muy antiguas; han sufrido altas y bajas, 
y los problemas desde hace mucho tiem
po están planteados. Por esta razón , lo 
que se valora fundamentalmente en esas 
entrevistas no es tanto el planteo de los 
problemas como las actitudes para resol
verlos, que es lo verdaderamente impor
tante, porque las respuestas están dadas 
ya en una práctica casi consuetudinaria, 
habitual, de todos los días, que se ha 
convertido ya en costumbre, en hábito, 
en modos de vida. De tal suerte que lo 
que importa en estos casos es la actitud 
de las estructuras gubernativas, y la que 
nos encontramos ahora en Washington 
fue altamente positiva, amistosa, respe
tuosa, considerada, interesada en plan
tear bien y en resolver mejor los pro
blemas. 

Se trataron en distintos niveles las 
cuestiones. . . En lo personal, con el 
presidente Reagan primero, y con sus 
principales colaboradores, nos ocupamos 
fundamentalmente de los problemas in
ternacionales, y de éstos, básicamente de 
los del área cercana al intet·és y a la 
emoción y a la responsabilidad -si vale 
la expresión- de México, si por respon
sabilidad se significa la capacidad de 

Durante la conmemoración del Ola de la 
Libertad de Prensa, el 11 de junio, el 
presidente )osé López Portillo, en respues
ta a una pregunta, analizó con amplitud los 
resultados de su visita oficial a Estados 
Unidos, los dlas 8 y 9 del mismo mes. Se 
reproduce dicho análisis, con peq uer'ios 
arreglos editoriales. El titulo es de la Re
dacción de Comercio Exterior. 

respuesta que tenemos para resolver pro
blemas: Centroamérica y el Caribe. 

Fuimos con una plataforma de princi 
pios públicamente comprometidos, de 
tal suerte que los expresamos como una 
disidencia respetuosa pero firme, y nos 
encontramos con amplitud de criterio y 
con gran capacidad de recepción. Hubo 
discusión, pero no enfrentamiento, y al 
final de cuentas hubo comprensión a 
nuestros puntos de vista, que fueron 
también consideradamente expuestos. 

Insistimos mucho en la naturaleza de 
los problemas del área. La confusión de 
problemas sociales, económicos y poi í
ticos que se complican con una relación 
Norte-Sur, Este-Oeste, que impiden a 
cada uno de los países el resolverse 
plenamente y que propician que los inte
reses ajenos pretendan intervenir no para 
resolverlos, sino para plantearlos como 
relaciones recíprocas entre los podero
sos, como frentes de batalla o cuestiones 
de disputa. Insistimos mucho en este 
punto de vista y, para nuestra satisfac
ción, nos enconrramos con una proposi
ción estimulante sobre la cual estamos 
avanzando; los estadounidenses han pro
puesto a Canadá, a Venezuela y a otros 
países - y lo hicieron con México- un 
plan de desarrollo del área, mal llamado 
Miniplan MMshall, por una precipitación 
en la expresión que no corresponde al 
propósito del mismo. En nuestras pláti
cas precisamos que México colaboraría 
en algo que ha entendido como la única 
solución, y que no sólo ha planteado 
como propósito, sino que ha expresado 
ya como realidad. Si el problema es 
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económico, la forma que tenemos para 
resolverlo es garantizarle al área el sumi
nistro del in su m o básico de su desarro
llo, que es el petróleo. Y les recordamos 
a nuestros amigos norteamericanos -y 
ahora no es una fórmula retórica- que 
México y Venezuela ya habían avanzado 
en esa dirección al límite y capacidad de 
su fuerza, y que nosotros muy interesa
dos estábamos en ampliar nuestra parti
cipación con tres condiciones: una, que 
no fuera un plan armamentista; dos, que 
no excluyera a ninguna nación del área; 
tres, que no tuviera limitaciones ideoló
gicas y de lucha contra alguna posición 
determinada. Y añadimos algo más: que 
sería fundamental, conociendo los pro
blemas como los conoce México, que se 
distendiera el área y todos los aspectos 
conflictivos que actualmente se expre
san: que no basta que los poderosos se 
entiendan entre sí, porque esto es con
firmar la idea de que el mundo es 
bipolar y de que sólo tienen voz los 
poderosos. Insistimos en que los peque
ños y los débiles también teníamos cosas 
que decir y también teníamos responsa
bilidades que cu m pi ir en las áreas con
flictivas, y que una de ellas -antes pues
ta en la caricatura y en las revistas 
cómicas de las revoluciones, levanta
mientos, asonadas y golpes de estado 
latinoamericanos- se había convertido 
de estructuras cómicas, en estructuras 
hostiles y peligrosas, que ocupaban ya 
las ocho columnas de los diarios del 
mundo, y que era indispensable oír al 
área, que era indispensable distenderla 
para propiciar que llegara la paz, que 
tiene un nombt·e: desarrollo con libertad 
y justicia. 
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Si no entendemos que sólo así se 
puede lograr la solución de los proble
mas, estaremos aplazándolos. Insistimos 
mucho en que en este momento México 
quiere ser útil en el área -no tiene más 
interés que ser útil- y que tiene capa
cidad de comun icación para encontrar 
los puntos que nos unen y separar los 
que nos diferencian. Sobre este particu
lar también fu imos escuchados, y se 
están creando -estaremos en los próxi
mos días avanzando en este propósito
estructuras para profundizar, afinar y 
confirmar estos aspectos y estas cues
tiones. En el aspecto internacional esto 
es lo más destacado. 

En el aspecto bilateral, lo que más 
importancia tuvo en el seno de nuestras 
conversaciones fue el comercio y el tu
rismo. En el comercio, explicamos las 
razones que tenía México para estimular 
su economía y lograr en ella ciertos 
efectos que podrían inLerpreLarse como 
subsidios que pudieran contradecir las 
estructuras internacionales que, como el 
GA TT, apoya Estados Unidos. Les ex
plicamos pormenorizadamente que los 
apoyos, los estímulos, los esfuerzos de 
fomento que tenía que realizar México y 
que estaban expresos en sus planes, no 
eran subs idios indiscrim in ados pat"a 
aumentar· nuestra capac idad competitiva 
en el extranjero, sino decisiones sobera
nas indispensables para resolver nuestros 
pmblemas de economía y, en consecuen
cia, de tr"ascendencia social; que tenía
mos que generar empleos para r·esolver 
los problemas de nuestra población; que 
teníamos que proporcionar estímulos 
par· a lograr la descentra! ización y u na 
mejor distribución regional de nuestra 
capacidad económica; que tenían que 
entender que el vecino al sur·, expresión 
de la r·eiación Norte-Sur·, tenía condi
ciones muy paniculares que le impedían 
entrar a 1 os organismos internacional es 
que manejan el comerc io, y ser tratados 
como vecinos sui generis, y se crearon 
comis iones de análisis para este propó
sito. La comprensión fue para nosotros 
satisfactor·ia. 

En el ámbito de pesca, quedó resta
blecida una comunicac ión que se había 
cmtado, y se· van a analizar ya las 
condiciones que nos permitan no sólo 
resolver el problema específico del em
bargo, sino algo que es mucho más 
importante: la conservación de una espe
cie que, si no ordenam os su exp lotación, 
corre el riesgo de anularse. Eso es tal vez 

lo más importante que tenemos que 
hacer los estados ribereños a las corrien
tes migratorias del atún. Y el propósito 
fundamental, el objetivo fundamental, es 
que organicemos la explotación del re
curso, antes de que nos lo acabemos. Y 
con la actual estructura corremos el ri es
go de acabárnoslo y pronto. 

Están, pues, restablecidas las comu
nicaciones para plantear y resolver estos 
problemas. 

El asunto migratorio fue también 
tratado. Y nos expresaron los distintos 
planes y proyectos que tienen para re
solverlo desde ei punto de vista de Es
tados Unidos. Todavía no hay comp leto 
ninguno; uno se pondrá a la considera
ción del presidente Reagan en corto 
plazo, y nos harán el favor de ponerlo a 
nuestra consideración. Y digo favor, por
que es un asunto que compete a la 
soberanía de Estados Un idos. A nosotros 
nos corresponde tomar nuestras deci
siones, en nuestm territor io, y nuestras 
decisiones no podrán de ninguna manera 
conculcar la libertad de tránsito o asen
tamiento de los mexicanos. Y ningún 
compromiso podemos asumir para im
pedir que un mexicano transite por el 
territorio, en la medida de su voluntad. 

De otra parte, insistí m os e 1ns1str
remos en que no pueden confundirse los 
derechos migratorios con los derechos 
laborales y con los derechos humanos. Y 
que México sostendrá estos puntos de 
vista, pero que concurrirá, claro está, a 
opinar sobre la comp lejidad de un pro
blema que habrá de resolverse cuando 
México pueda ofrecer a sus nacionales 
empleo pleno y satisfactorio. 

Pero les dijimos algo en lo que de
bemos meditar: en este momento nos 
están haciendo falta en México muchos 
mexicanos preparados que están allá tra
bajando. Y les dijimos: "muy posible
mente, y pmnto, tendremos que hacer 
propaganda para traer· a los mexicanos 
que nos están haciendo falta y que están 
en estos momentos sirviendo a su ccono
m ía. Electricistas, plomeros, carpinteros, 
expertos en electrónica, obreros ca li fi
cados, nos están haciendo falta en Mé
xico, dada la estructura de nuestra ofer
ta. Y pronto tendremos que pedirles que 
regresen a su patria". 

Con ello estamos demostrando que 

sección nacional 

planear el desarrollo es transitar por el 
camino correcto. Ellos han entendido 
muy bien que hay dos problemas que se 
conjugan para complicar el de los lla
mados trabajadores indocumentados o 
migratorios: uno, la existencia de una 
estructura de trabajo en México que no 
satisface a muchos compatriotas; otro. la 
existencia de una oferta de trabajo real 
en Estados Unidos. De acuerdo con 
nuestras investigaciones, un mexicano 
indocumentado en siete días consigue 
trabajo en Estados Unidos. Esto está 
demostrando que hay una demanda ex
trema de trabajadores mexicanos, de 
aquel lado. Claro, acredita que Estados 
Unidos tiene el derecho soberano de 
dictar las medidas pertinentes para dejar 
entrar a quienes ellos estimen adecuado 
y pertinente. Pero tienen que estudiar 
los efectos que en su economía está 
causando una mano de obra barata y 
eficiente, como la mano de obra mexi
cana. Y esto dicho sin ninguna dema
gogia. Trabajos que no quieren hacer 
muchos de los que tienen el seguro del 
empleo en Estados Unidos y que no 
quieren trabajar, que prefieren disfrutar 
del beneficio del seguro. Y los mexi
canos trabajan, contribuyen y no cobran 
ni los beneficios de muchas de las es
tructuras de seguridad de Estados Unidos. 

La complejidad del problema no per
mite una fácil solución. Qué bueno que 
los dos países estemos analizando el 
problema de común acuerdo y para dar·
le la solución más adecuada. La que a 
nosotros nos parece es crear unas es
tructuras sanas que impidan que parte 
de nuestros mejores hombres, los que se 
atreven a la aventura, se vaya de aquel 
lado. La solución está aquí, y aquí la 
habremos de dar. La solución allá, la 
habrá de dar Estados Unidos. 

Algunos otros aspectos de distinta 
naturaleza completaron el análisis. Pero 
quiero concluir con la observación ini
cial: lo que verdaderamente importó en 
esta entrevista fue la actitud y el clima. 
Hay ruptura de una tensión absurda, 
derivada de la incomprensión. Hay com
prensión y algo en lo que insistí en 
todas mis intervenciones: hay respeto. Y 
cuando se nos trata con respeto, noso
tros sabemos responder y también res
petar. Y, señores, nos trataron con res
peto. Y no sólo con respeto: con amis
tad y aun con afecto. Y esto es muy 
satisfactorio. D 


