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El viaje presidencial 
a Europa 

Del 1 al 15 de febrero de 1974 el 
presidente de la República, Lic. Luis 
Echeverría , hizo un viaje que abarcó 
cinco estados europeos: Austria, Ale
mania, Italia, Yugoslavia y el Vatican o 
(Stato de la Citta del Vaticano). Además 
atendió la invitación que le hizo el Club 
de Roma para asistir a la "Reunión de 
Salzburgo" junto con otros estadistas de 
las ll amadas potencias intermedias. Las 
sesiones tuvieron lugar en esa ciudad de 
Austria los días 4 y 5 de febrero último. 
Sus fines según los exp uso el Presidente 
fueron los siguientes: cambiar impresio
nes con toda li bertad y a la lu z de la 

Las info rm ac iones que se reprodu ce n en 
esta sección son re súmenes de noti cias 
aparec id as en diversas publicaciones n ac io
nales y ex tranjeras y no proced en origina l
mente d e l Banco Nacional d e Comercio 
Exterior, S. A ., sin o e n los casos en que así 
se m anifieste . 

más depurada información, sobre las di
fíciles circunstancias del mundo actua l y 
el futuro previsible de las relaciones en
tre los pueblos, con el propósito de 
establecer posiciones comunes y útiles 
para la sociedad internacional. 

El presidente Echeverría expuso en 
Sal zburgo el sentido y la trascendencia 
de su propuesta ante la 111 UNCT AD, 
ce lebrada en 1972 en Chi le, sobre una 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados, en cuyo proyecto 
está n trabajando actualmente en Ginebra 
los representantes de cuarenta países, 
por resolución de las Naciones Unidas. 

Acontecimientos reci entes, entre los 
cuales está la crisis del Oriente Medio, 
pusieron una vez más de manifiesto que 
peli gra incluso la estabilidad de los paí
ses altamente industrializados en ausen
cia de un régimen de cooperación econó
mica internacional. Han revelado as imis
mo la inoperancia de las resoluciones 
impuestas por los grandes centros de 
poder, cuyos intereses hegemón icos aú n 
se empeñan en predominar sobre el resto 
de la humanidad. Han fortalecido tam
bién esos hechos la convicción de que 

só lo por una efectiva responsabilidad co
mún y por el entendimiento a fondo 
entre países, cualqui era que sea su ideo
logía o su riqueza, podrán encontrarse 
caminos para solucionar los problemas 
mundiales. De ahí la trascendencia del 
viaje, el cua l permitió además al presi
dente Echeverría conocer de cerca las 
tareas que realizan ciertas instituciones, 
cuyo cometido resulta capital en las 
actuales circunstancias: la Organización 
1 nternacional de la Energía Atómica, y 
la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 1 ndustrial con sede en 
Viena, así como la Organización de las 
Naciones Unid as para la Alimentación y 
la Agricu ltura (FAO), con residencia en 
Roma. 

Formó parte de la comitiva un grupo 
numeroso integrado por los secretarios 
de Relaciones Exteriores y del Trabajo y 
Previsión Social, los presidentes de las 
Grandes Comisiones de las Cámaras de 
Diputados y de Senadores, representan
tes de los cuatro partidos poi íticos, el 
Rector de la UNAM y el Director del 
Instituto Politécni co Nacional, así como 
otros funcionarios públicos, represen
tantes del sector privado y profesores y 
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estudiantes de varias instituciones de 
educació n superi or. 

La reunión del Club de Roma 

El Club sesionó con un grupo reducido 
de sus miembros, entre ell os Aureli o 
Peccei, su presidente, Víctor Urquidi , 
director de El Colegio de Méx ico, y el 
sociólogo bras il eño Heli o jaguaribe. En
tre los estadistas invitados, aparte del 
primer mandatario mex icano, estuvieron 
Leopold Senghor, pres idente de Senegal; 
Nell o Celio, ex presidente de Suiza; Olaf 
Palme, primer ministro de Suecia, y su 
colega Edmond Leburto n, de Bélgica; 
j oop Den Uyl, primer ministro de Ho
land a; Pierre Elliot Troudeau, primer mi 
nistro de Canadá; Bruno Kreisky, primer 
mi nistro de Austria, y representantes del 
Preside nte de Arge li a y de los prim eros 
ministros de Paq ui stán, Irl anda y Austra
li a. 

El presidente Echeverría pronunció 
en el curso de la reunión un di scurso l 
del cual co nviene destacar por el mo
mento la parte que se refiere al proyecto 
de la Carta de Derechos y Deberes Eco
nó micos de los Estados. Los representa n
tes de 40 pa íses que han co nstituido el 
grupo de trabajo mencionado antes están 
ya de ac uerd o en los siguientes princi
pios bás icos: 

En primer término el reco noc1m1 ento 
al derecho de autodeterminación de los 
estados para establecer sus propios siste
mas económi cos y sociales y por tanto 
la garantía de su derecho soberano para 
di sponer de sus recursos naturales. El 
derecho a expropiar empresas o bienes 
dentro del ámbi to de cada nació n. El 
derecho de todos los pueblos a regla
mentar la inversión extranj era, a part ici 
par en el comercio internacional con 
igualdad de derechos, a recibi r el precio 
justo por sus productos, a di sfrutar de 
preferencias no recíprocas de acuerdo 
co n el grado de desarroll o y a tener 
acceso amplio y adecuado a los recursos 
científicos y tecnológicos. 

Las empresas tras nacionales deberán 
ser reglamentadas específicamente; ade
más ha de establ ecerse la obligació n de 
la comunidad mundial de dedicar a las 
tareas del desarroll o parte importante de 

1 El texto co mpl eto puede co nsu lt arse en 
la secc ión " Docum entos" en es te m ismo nú
mero de Comercio Exterior. 

los recursos que ahora se dil apidan en el 
armamentismo. 

Los lechos marinos, fuera de las juris
dicciones nacionales, constituyen patri
mo nio de la humani dad suj eto a ex plota
ción co lectiva en beneficio especialmente 
de los países menos desarroll ados. La 
preservación del ambiente es de respon
sabilidad común, en proporción a las 
posibilidades de cada pa ís. Deberán ga
rantizarse los derechos prioritarios de los 
es tados ribereños sobre el mar patri mo
nial. 

Ahmed Talep, representan te del Pre
sidente de Argeli a, refu tó aquell as medi
das que el Club de Ro ma reco mienda 
qu e só lo co nvienen a parte de las nac io
nes; añad ió que el Tercer Mu ndo no 
abri ga temores para el futuro, porque no 
faltan so luciones y proyectos; que lo 
más urgente es trasformar el mundo y 
no detenerse demas iado en tratar de 
comprenderlo; que lo importante en 
Sal zburgo no es tanto estudi ar los efec
tos de un crecimiento anárqui co, sino las 
verdaderas dife rencias entre los pa íses. 

Paq ui stán, por medio de su represen
tante, anali zó el trabajo Los 1/mites del 
crecimiento, elaborado por reco men
dación del Club de Roma, y afirmó que 
só lo ti ene valor de advertencia, pues no 
es reco mendable un "crecimiento cero" 
co mo norma para todos los pa íses. 

El Presidente de Senegal afirmó que 
ha sido más aleccionadora para Euro pa 
una crisis de vari os meses, que muchos 
siglos de reli gión o de prédi cas; que 
ahora sí se conoce allá lo que significa la 
palabra justicia. 

Al co ncluir las sesiones se ex pidió un 
comunicado sobre los puntos tratados en 
ell as. Se mencionó que se había desarro
llad o una di scusión abierta de temas de 
interés global y prioritario que requi eren 
atención y acciones concretas. Se subra
yó la in terconex ión y la interdependen
cia de todas las naciones, tan elocuente
me nte reca lcadas por las recientes 
perturbac iones económicas y de otra 
índo le y por los problemas de las mate
ri as primas, de los que los re lativos a 
energía y alimentos son apenas una par
te. Se estu vo de acuerdo en que sería 
aún imposible valorar todas sus conse
cuencias económi cas y sociales. Se insis
tió en la di f ícil situac ión de los pa íses 
en desarroll o que carecen de recursos de 

147 

interés genera l y que resul tan afectados 
por el incremento de los precios. 

Los part ici pan tes reconocieron que el 
debate fue en r.ealidad un comi enzo, 
pero muy sugerente. En seguida se pre
sentan los temas discu t idos por los parti
cipan tes, tal co mo figuran en la versión 
del Co municado publicada en los di arios 
de la ciudad de Méx ico. 

"Etica pol/tica y prioridades 

"Neces idad de ll evar a cabo diálogos 
y esfuerzos globales de desarme, para 
crear una nueva estructura de paz basada 
en la justicia. 

"Cómo estimular la vo luntad poi ít ica, 
a fin de efectuar sacrif icios locales den
t ro de una parti cipación in te rnacional y 
para obtener as í benefi cios a largo plazo. 

" Neces idad de mayor solidaridad; no 
basta sat isfacer los fines privados e indi
viduales. 

" Necesidad de di stingui r entre req ue
rimientos y deseos. 

" Necesidad de limi tar el desperdicio. 

"Cómo crear fuerzas y mecanismos 
para ayudar a los poi íticos a adoptar 
puntos de vista de largo plazo." 

"Localización de la industria 

"Tra nsfe rencia de industrias y técnicas 
a los países y las regiones menos desa
rro llados. 

" Loca li zació n de la ex pansión indus
tri al futura en las áreas donde haya 
excedentes de fll erza de trabajo. " 

"Crecimiento 

" La mayor ía de los pa íses necesita 
todavía seguir creciendo, pero el creci
miento económico deber ía ser selectivo 
y dirigido a las necesidades esenciales de 
los pueblos. 

" La reducción de las desigualdades 
debe ser previa a la reducción del cre
cimiento materi al tanto dentro de las 
sociedades co mo entre las sociedades." 
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"Población 

"El desempleo es y será un problema 
de la mayor importancia en los países en 
desarrollo durante los decenios por ve
nir. 

"El mundo está haci endo preparativos 
totalmente inadecuados para dar acomo
do dentro de los próximos 30 años a los 
nuevos contingentes que trae consigo la 
duplicación de la población mundial. 

"Los países cuyo crecí miento demo
gráfico tiene probabilidad de ser muy 
grande necesitan nueva y mejor tecnolo
gía y desarrollo económico." 

"Recursos 

"Necesidad de lograr relaciones de 
precios más equitativos y estables entre 
materiales y productos básicos, por un 
lado, e industriales, por otro. 

"Evaluación del efecto de los eleva
dos precios de la energía y productos 
industriales sobre los países en desarro
llo. 

"Consecuencias del fin de una situa
ción de excedentes alimenticios; la infla
ción permite a los países industrializados 
absorber los mayores costos de la ener
gía y las materias primas y pasarlos a los 
países en desarrollo. 

"Los precios que los consumidores 
pagan por los recursos naturales debieran 
ser transparentes, para mostrar a quiénes 
se distribuyen sus beneficios. 

"Problemas de control y regulación 
de las empresas nac ionales y transnacio
nales. 

"Los recursos empleados para produ
cir armamentos debieran reorientarse ha
cia el desarrollo social y económ ico." 

"Instituciones nacionales 
e internacionales 

"Lo inadecuado de las inst ituciones 
poi íticas y sociales sign ifica que los 1 ími
tes del crecimiento no están const ituidos 
aú n por los 1 ímites físicos. 

"Necesidad de una Carta de Deberes 
y Derechos Económicos de los Estados. 

"Necesidad de mecanismos mejores y 
más racionales para dar cumplimiento a 
las estrategias globales. 

"En muchos países en desarrollo pesa 
aún mucho la herencia colonial. Necesi
dad de reforzar las instituciones inter
nacionales existentes, más bien que esta
blecer nuevas instituciones. 

"Necesidad de reestructurar las insti
tuciones nacionales y los mecanismos de 
gobierno para hacer frente a la compleji
dad de los problemas modernos. 

"A fin de evitar una secuencia con
tinua de crisis se necesitan nuevas for
mas de cooperación económica para 
afrontar la mayor interdependencia. 

"Se necesitan nuevas estructuras de 
crecimiento para economizar materiales 
de difícil adquisición y procurar ocasio
nar menos daño al ambiente." 

Además, se publicó en la prensa un 
documento del Club de Roma acerca de 
la reunión de Salzburgo, donde se dice, 
entre otras cosas, lo que sigue: 

"Es evidente que todos los problemas 
principales de nuestro tiempo se interre
lacionan en forma crítica en un sistema 
complejo. El mundo se enfrenta a un 
ritmo de cambio sin precedente en las 
esferas económica, social, poi ítica y tec
nológica. Parte de este cambio ha causa
do ya una gran perturbación de los 
as untos mundiales, como es evidente en 
la actualidad. 

" La sociedad mundial se encuentra 
divida por las crecientes e into lerables 
disparidades de nivel de vida y oportuni 
dades. Las naciones persisten en seguir 
poi íticas que están en conflicto. Dista 
mucho de alcanzarse la justicia dentro y 
entre las naciones. Cientos de millones 
de hombres y muj eres viven vidas mar
ginales, si n ocupación y sin la posibili
dad de autodesarro ll arse. La naturaleza 
está siendo agraviada y envene nada a 
beneficio de unos cuan tos, en perjuicio 
de los muchos y de los que están por 
nacer. 

"La cris is actual es mucho más pro-
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funda que una crisis de petróleo y ener
gía o una crisis de alimentos. Sus efectos 
negativos tendrán muchas y variadas re
percusiones a través del mundo. Son las 
naciones pobres y las clases pobres las 
que más sufrirán. Esto es inevitable 
cuando el petróleo, los alimentos o cual
quier otro producto básico se vuelve 
escaso y costoso; o cuando el comercio, 
la ayuda o las monedas se convierten en 
armas poi íticas. 

"La situación de cns1s se agravará 
considerablemente a causa del crecimien
to rápido de la población mundial, de 
los actuales 4 000 millones a 5, 6 o 
7 000 millones y aún más dentro de una 
generación. Para mantener o aumentar 
los niveles de vida se requerirá una ex
pansión mayor de las actividades produc
tivas. Si estas tendencias continúan y no 
se hace ningún esfuerzo concertado para 
modificarlas en dirección a nuevos obje
tivos, podrán ser desastrosas para el fu
turo del hombre. 

"Hacemos un llamamiento a todos los 
pueblos y a todas las naciones para que 
acepten las consecuencias de la interde
pendencia. Si bien el establecimiento de 
un orden mundial justo y estable es 
sumamente difícil de lograr, se necesitan 
con urgencia nuevos arreglos específicos 
tendientes a la construcción de una ver
dadera comunidad global. La coopera
ción regional puede ser un primer paso 
hacia una integración más amplia como 
parte de esta comunidad mundial; cada 
pueblo debi era tener libertad para desa
rrollarse de acuerdo con sus tradiciones 
y su ideología, conservando y enrique
ciendo así la diversidad del mundo en su 
unidad y permitiendo un diálogo fructí
fe ro entre las culturas. No son posibl es 
un orden justo y una situación estable si 
no se respeta este objetivo hum ano. Sin 
embargo, con frecuencia se ha frustrado 
en el pasado debido a las desigualdades 
del desarrollo y del potencial de desarro
ll o que prevalecen en el mundo. Y esta 
situació n persistirá a menos que se defi
nan con claridad y se respeten los dere
chos y los deberes de las nac iones, sobre 
todo para proteger a las naciones más 
débil es. 

"Al mismo tiempo instamos a la Or
gani zación de las Naciones Unidas a que 
adopte la Carta de Deberes y Derechos 
Econó micos de los Estados. Además, de
biera establecerse una comisión indepen
diente de alto nivel, con el fin de lograr 
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una cooperación internacional más efec
tiva. 

"Muchos de los problemas más urgen
tes derivan de la expansión rápida de la 
población mundial. Se acepta ya como 
inevitable que la población se duplicará 
hacia fines del presente siglo. Resulta 
difícil imaginar cómo podrán duplicarse 
en tan sólo 30 años los campos de 
cultivo, las viviendas, las fábricas los 
hospitales, las escuelas, de hecho todo lo 
que el hombre ha construido hasta aho
ra, y cómo tendrán que seguirse am· 
pliando si ha de asegurarse a los nuevos 
contingentes de la población mundial un 
nivel de vida adecuado. 

"La presión demográfica exces iva es 
un freno al desarrollo, ya que cada 
generación tendrá que invertir y ahorrar 
no sólo para sí misma, sino para el 50% 
de los habitantes inactivos que compren
de toda expansión rápida de la pobla
ción. El incremento demográfico se con
vierte así no solamente en un asunto 
que concierne a las parejas individuales 
sino a la sociedad como un todo. La~ 
tendencias actuales bien podrán mante
nerse más al lá de fines de siglo, aumen
tando aún más la presión resultante de 
la demanda de materiales y de recursos 
sociales, con una intensidad a la que no 
podría responderse." 

Alemania 

En Bonn, capital de la República Fede
ral de Alemania (RFA), el presidente 
Echeverría recibió la bienvenida del pre
sidente Gust<>.v Reinamann. Luego, en su 
discurso de salutación enalteció a la 
RF A por sus esfuerzos en pro de la 
distensión poi ítica en Europa y en el 
mundo y en pro de la paz mundial. 
Agregó que "una paz perdurable, sin 
embargo, no puede pensarse al margen 
de los países del Tercer Mundo. Las 
crisis actuales evidencian la injusta distri
bución internacional del trabajo y de la 
riqueza, en que se ha basado la organiza
ción mundial. . . Es indispensable esta
blecer las relaciones económicas de los 
estados sobre bases que su pongan la 
participación plena y responsable de los 
pueblos subdesarro ll ados ... Esta preocu
pación ll evó a México a proponer, du
rante la ce lebración de la Tercera Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y el Desarrollo, celebrada en 
Santiago de Chile, la adopción de una 

Carta de Deberes y Derechos Económi
cos de los Estados, por la que pueda 
desprenderse la cooperación económica 
del ámbito de la buena voluntad para 
cristal izarla en el campo del derecho, y 
se trasladen los principios de so lidaridad 
consagrados entre los hombres a la esfe
ra de las relaciones entre los países". 

El Secretario de Relaciones Exteriores 
de México y su colega alemán Walter 
Scheel firmaron varios convenios que 
intensificarán las relaciones entre ambos 
países en materia de ciencia, tecnología, 
comercio exterior y cultura. En los cam
pos de la tecnología y la ciencia suscri
bieron el Convenio Básico de Coopera
ción Científica y Tecnológica y un 
Programa Especial de Intercambio de 
jóvenes Técnicos, el que, en su primera 
fase, prevé la especialización de 30 jóve
nes mexicanos en diferentes instituciones 
industriales. Asimismo, un canje de no
tas establece el acuerdo para cooperar en 
la formación y especialización de exper
tos mexicanos en comercio exterior. 
También se formuló el compromiso de 
firmar más tarde un tratado cultural. Se 
espera que los acuerdos suscritos entren 
en vigor con la mayor brevedad, para 
que los intercambios previstos se realicen 
antes de que termine el año en curso. 

El presidente Echeverría tuvo conver
saciones con el ministro de Economía de 
Alemania, Hans Friederichs, y con el 
cancil ler Willy Brandt, quien reiteró el 
apoyo de su país para la Carta de Dere
chos y Deberes Económicos de los Es
tados afirmando "que en este mundo 
ningún Estado ni ningún país pueden 
existir ya aislados. Coincid imos en que 
una coparticipación tal como ya existe 
entre amigos, tiene que ser posible tam
bién entre estados de diferentes órdenes 
económicos y sociales". 

Conforme al comunicado de prensa 
sobre la entrevista entre el presidente 
Echeverría y el canci ll er Brandt algunos 
de los puntos tratados por los estadistas 
fueron: la actua l cris is de energéticos 
como síntoma de desajustes internacio
nales, cuya so lución estriba en buscar 
una amp li a cooperación internacional; 
los objetivos de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, pro
puesta por el presidente Echeverr ía; el 
apoyo activo de la RF A para el la dentro 
del Grupo de los 40 y la opinión que el 
Ministro de Relaciones alemán relativa a 
que este documento podrá constitu ir la 
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base ética de las relaciones entre los 
países industrializados, los socialistas y 
el Tercer Mundo; la cooperación de la 
RFA para el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas propuesto por Argelia 
y apoyado ~or México y otros países, 
sea constructivo, así como el ofrecimien
to alemán de auspiciar los contactos 
entre México y la Comunidad Econó
mica Europea, independientemente de 
que se propicien contactos entre indus
triales mexicanos y alemanes para nuevas 
coinversiones. 

El mismo comunicado indica que se 
expresó el interés de la parte alemana 
por ll evar a la práctica desde luego los 
acuerdos de cooperación suscritos entre 
ambos países, en las áreas de la ciencia y 
la tecnología. Esas áreas se especificarán 
en plazo breve conforme al convenio 
firmado en Bonn el 6 de febrero, entre 
los secretarios de Relaciones Exteriores 
de México y Alemania. Asimismo el 
Ministro de Economía de la RFA ~ani
festó el interés de su país por elevar sus 
compras a México, especialmente de pro
ductos manufacturados, a fin de mejorar 
la balanza comercial. El presidente Eche
venía se refirió con mucho in terés a las 
inversiones alemanas en México, especia l
mente a aquellas que son complemen
tarias. 

Con respecto a las posibilidades de 
intercambio comercial, luego de una reu
nión entre representantes mexicanos de 
las finanzas, el comercio, la industria y 
entidades gubernamentales productoras 
con func ionarios alemanes, se indicó que 
durante los últimos meses las ventas de 
productos mexicanos han aumentado 
58%, como consecuencia de promocio
nes en el año de 1973 y que sobre la 
base de coinversiones puede crecer el 
comercio entre los dos países en máqui
nas, herramientas, refacciones automo
trices, bicicletas, motos, vestido, calzado, 
alimentos procesados, juguetería y mue
bles de oficina. Por otra parte, algunas 
empresas alemanas acordaron ce lebrar 
contratos con el Instituto Mexicano del 
Café, por 50 millones de pesos aproxi
madamente. 

1 tafia 

El viernes 8 de febrero el presidente 
Echeverría y su comitiva visitaron, cerca 
de Nápoles, el complejo industrial Al
fa-Sud, donde se elaboran piezas y ma-
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quinaria destinadas a la planta siderúr
gica de Las Truchas, en el estado de 
Mi choacán. Con posterioridad, en el ae ro
puerto rom ano de Ciampino, el Pres i
dente mex icano fue rec ibido oficial men
te por el presidente de Italia, Giovani 
Leo ne, y por el primer ministro Mari ano 
Rumor. 

Del co municado conjunto expedido 
por los gobiernos ita li ano y mex icano, 
con motivo de la visita del presidente 
Echeverr ía del 8 al 1 O de febrero, desta
can los sig ui entes aspectos: 

" ... los dos jefes de Estado co incidi e
ron en que ya no basta el di álogo entre 
las grand es potencias para la conso lida
ción de la paz y la armonía en el 
mundo, sino que es indispensable la par
ticipación activa de las d eci ~ i o nes y so
bre todo la conjugac ión de todos los 
Estados. . . para col mar la brecha que 
separa a las naciones menos favorecidas 
de las industri ali zadas. . . El pres id ente 
Leone manifes tó estar co nvencido de la 
trascendencia de este instrumento [la 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados], en la urgente tarea 
de reordenar en el más breve plazo y 
sobre bases equitat ivas y adecuadas las 
re 1 aciones econó mi cas internacio nales. 
Aseguró que Itali a pro moverá entre los 
mi embros de la Comun idad Econó mica 
Europea la conveni encia y neces idad de 
que el citado docu mento sea adoptado 
en el próx imo período de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU. As imismo, 
reiteró la decisión del Gobierno itali ano 
de trabajar act iva y pos itivamente en el 
Grupo de los 40, que t iene el mandato 
de las Naciones Unidas para for mular el 
texto de la Carta . . . [Los jefes de Esta
do] ex presaron su interés en au mentar el 
volumen de su in terca mbio co mercial, 
exa minaron los medi os para incrementar 
las exportaciones en busca de un mejor 
equi librio en su balanza comercial y 
señalaron la pos ibilidad de estab lecer en 
Méx ico, asociando ca pi ta les y técnicas 
mex icanos e itali anos, nu evas empresas 
mi xtas en condiciones de mu tuo benefi
cio. Las dos partes reco nocieron la con
ven iencia del establec imi ento de una co
municación aérea directa operada por 
co mpañ las de ambos pa íses ... " 

Además se info rmó a la prensa de la 
rea li zación de dos im portantes contratos 
de café: el Inst ituto Mex icano del Café 
y las empresas itali anas Bero- lta li a, de 
Milán, e Ignacio Krebb, de Trieste, efec-

tua ron operaciones por valor de 14.5 
rnill o n ~~ de pesos. El importe de esta 
operac1on es superi or a la suma de lo 
vendid o a Itali a en el ramo durante los 
úl t imos tres años. 

Estado de la Ciudad del Vaticano 

En su vis ita al Vat ica no el pres idente 
Echeverría y el Pontífi ce Romano Paul o 
VI in tercambiaron sendos mensajes. En
tre los co nce ptos de este último figuran 
los sigu ientes: 

"La Igles ia sigue con vivo interés to
das aq uell as iniciat ivas de carácter cívico 
y social, promovidas en Méx ico y enca
minadas hacia el auténti co desarro llo 
que está en la mente y en las justas 
as piraciones de todos sus ciudadanos, y 
a ga ranti zar al pa ís el puesto destacado 
que ya ocupa y que le co rresponde en el 
concierto de las naciones . . . Conocernos 
bien y apreciamos, seiior Presidente, la 
dedicació n que - interpretando el sentir 
del pueblo mexicano, tan rico en virtu
des- presta a la causa de la paz, a la 
convivencia armo niosa entre las nacio
nes, al sere no y fec undo desarro ll o de 
los pueblos, basado en el mutuo respeto 
de derechos y deberes .. . " 

El presid ente Echeverr ía repuso entre 
otras cosas las sigu ientes: " . . . En Méx ico 
creemos, corno vuestra Santidad , que el 
desarro ll o es hoy el verdadero no mbre 
de la paz. El desarrol lo de todo el 
hombre y de todos los hombres, no el 
creci mi ento uni lateral que es fruto de la 
soberbia y genera la injusticia. . . La 
ac umulac ión de los recursos del planeta 
y la discriminación en diversos órdenes 
son causa de una des igualdad tan pro
funda que ha puesto en peli gro la su per
vivencia humana . .. Aun los más podero
sos conocen ahora la real idad de la 
in terdependencia. Saben que su destino 
depende, en adelante, precisa mente de 
aq uell os sobre cuya miseri a se ha edifi ca
do la prosperidad y el es pl endor de unos 
cuantos grupos y naciones ... La paz ya 
no es só lo la abstención de los fuertes. 
Depende de la acción perseverante de 
todos y de cada uno en el interior de 
cada pa ís y en la relación internacio· 
nal. .. " 

Co mentando su entrevi sta con el Papa 
Paulo VI , el presidente Echeverría dijo 
en in mediata entrevista de prensa: " Ha 
sido un encu entro en favor de la paz y 
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la justicia internac ional. Es un esfuerzo 
más en busca de la unión de todas las 
fuer zas en pro del establ ec imi ento de 
una paz constructiva en el mundo, que 
deje de lado el equi libr io económico y 
poi ítico actual, que no es más que el 
equilibrio del terror ... Méx ico ha en
contrado en el Papa un apoyo decidido 
a su lucha por la paz universa l, con base 
en las justas relaciones econó micas entre 
los pa íses". 

Visita a la FA O 

En la misma ciudad de Roma, el presi 
dente Echeverría pronunció en la sede 
de la Organi zación de las Naciones Uni
das para la Alimentación y la Agricul
tura ( F AO) importante discurso propo
niendo la creación de un Banco Mundial 
de la Alimentación y de la 1 nvestigación 
Agrícola. 

" No se trata de una acción imposible. 
Sabemos que el armamenti srno consume 
hoy anual mente la esca ndalosa cifra de 
200 000 millones de dólares, frente a los 
8 600 mill ones de dólares que los países 
subd esarrollados han recibido en 1972 
de las 16 naciones más ricas del mundo 
occ idental en concepto de ayuda públi 
ca, es decir, la mitad justamente de la 
suma que se acordó en la Orga ni zac ión 
de las Naciones Unidas. Nada digamos 
de lo que ext raen co mo beneficios, co
rno pago de préstamos y de rega lías en 
esos mismos pa íses. La descap ita li zac ión 
ha sido una de las reglas de la división 
del . trabajo . Por esa causa México ha 
presentado en la ONU una Carta de 
Derechos y Deberes de los Estados que 
postula, justamente, la creación de un 
marco de so li daridad co lectiva que no 
esté basado ni en el pate rnali smo ni en 
la arrogancia del poder. La adopció n de 
la Carta impli caría no só lo la creación 
de normas de as istencia y de vinculac ión 
co lectiva, sino una respuesta a una se ri e 
de interrogacio nes sobre los fines ú lt i
rnos de la sociedad y de la tecno log ía. 
Cabrá decir que la tecnolog ía es dema
siado va li osa para dejarl a en las so las 
manos de los tecnó logos, y que es pre
ciso , por vía contrar ia, eva luar su signo 
y someterla a las neces idades del progre
so rea l y de fe li cidad efect iva del ho m
bre . .. M ier1 tras tanto, la soc iedad de la 
opul encia en la cual estamos instala
dos ... ha institu cionalizado el hambre. 
En este punto ... qui ero elevar una pala-. 
bra en recuerd o y en memoria de un 
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brasileño universal, josué de Castro, 
quien fue presidente de la F AO y que fue 
también profeta de los dilemas que hoy 
contemplamos ... " 

Austria 

El presidente Echeverría regresó a Austria 
el 11 de febrero, en una segunda visita 
que tuvo cáracter oficial. La primera fue 
días antes cuando concurrió a la reunión 
del Club de Roma en Salzburgo. Al darle 
la bienvenida el presidente austriaco 
Franz jonas, expresó: "La República de 
Austria estará siempre agradecida a aque
llos estados y pueblos que demostraron su 
solidaridad por Austria en las horas más 
difíciles de su historia; cuando en 1938 
Austria se convirtió en la primera víctima 
de la agresión nacional-socialista, México 
fue el único estado de la Sociedad de Na
ciones que censuró la violación de nuestro 
país como delito contra el derecho inter
nacional. .. " 

Al agradecer la hospitalidad del presi
dente jonas y su primer ministro Bruno 
Kreisky, dijo al Presidente de México : 
"México espera la participación de Aus
tria en el fortalecimiento de u na realidad 
plural y justa, sobre la que podrá cons
truirse en forma perdurable el edificio 
de la comunidad universal. .. El bienes
tar de la humanidad es tarea que incum
be a todos por igual. Los países en 
desarrollo, lo mismo que aquellos que 
han logrado considerables niveles de evo
lución, enfrentan problemas que de algu
na manera manifiestan una raíz común. 
La elevación del nivel general de precios, 
la trasmisión de la espiral inflacionaria a 
las economías periféricas, el creciente 
número de desempleados, la especula
ción monetaria y la explotación irracio
nal de los recursos, son síntomas inob
jetables de la ruptura de un sistema 
que urge sustituir. Erradicar las relacio
nes de dominio y combatir las aspiracio
nes hegemónicas son los propósitos fun
damentales de los pueblos del Tercer 
Mundo. La Carta de Deberes y Derechos 
Económicos de los Estados, que México 
propone, representa una alternativa con
tra la conducción arbitraria de los asun
tos mundiales. No deseamos transferir a 
los demás la obligación de hacer frente a 
problemas propios, pero nadie debe des
conocer que, en la inequidad de las 
relaciones reside en gran medida el ori
gen de nuestras carencias ... " 

Se expidió un comunicado de prensa, 
con el resultado de las conversaciones 

oficiales. El Gobierno austriaco "ratificó 
el interés y la simpatía" por el proyecto 
mexicano de Carta de Deberes y Dere
chos Económicos de los Estados, actual
mente en estudio en Ginebra y ambas 
partes coincidieron en la conveniencia de 
incrementar el comercio y la coopera
ción económica entre Austria y México. 

El mismo día 11 se concertó la venta 
de café mexicano a Austria por valor de 
1 O millones de pesos y durante la per
manencia del presidente Echeverr ía fue 
celebrada en Viena la "Semana del café 
mexicano", conjuntamente con una ex
posición de arte de este país. 

El martes 12 el presidente Echeverría 
y su comitiva se trasladaron a Linz para 
visitar las instalaciones de la Voest Alpi
ne, complejo industrial que pertenece al 
sector público de Austria, donde se está 
fabricando una planta de acero completa 
para México con dos convertidores de 
100 toneladas cada uno, destinada a la 
planta siderúrgica de Las Truchas, en 
Michoacán, que será puesta en servicio a 
mediados de 1976, con una capacidad 
inicial de 1 200 000 toneladas de acero 
al año. Este es uno de los pedidos más 
altos que se han recibido en Voest Alpi
ne, cuyas ventas en 1973 fueron cerca
nas a los 1 500 millones de dólares. 

Los cancilleres de ambos países firma
ron el martes 12 los instrumentos inter
nacionales que contribuirán a incremen
tar la cooperación austriaco-mexicana en 
los campos de la cultura y la tecnología. 
De ese modo se suscribió un convenio 
para favorecer el intercambio de estu
diantes, catedráticos, artistas, conjuntos 
y exhibiciones artísticas, así como de las 
experiencias más recientes en educación 
y medios de co municación masiva. Se 
estableció una comisión cultural mexica
no-austriaca que recomiende las activida
des que deban realizarse. Otro convenio 
crea un Centro de Estudios Tecnológicos 
Forestales en El Salto, municipio de 
Pueblo Nuevo, Dgo., el cual, entre otros 
fines, contribuirá al fortalecimiento de la 
industria mader·e ra mexicana y adiestrará 
a determinado número de técnicos anual 
mente, con el concurso del equipo más 
moderno e instructores austriacos. Am
bos ministros, además, canjearon notas 
confirmatorias de la disposición de los 
dos pa íses para concluir las negociac io
nes que se tienen emprendidas con obje
to de suscribir un convenio básico de 
cooperación científica y tecnológica. 
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Visitas a la OJEA y la ONUDI 

De regreso a Viena el presidente Echeve
IT ía asistió a una sesión celebrada en su 
honor por la Organi zac ión Internacional 
de Energía Atómica (OlEA), que perte
nece a las Naciones Unidas. Recordó 
aquél que dicho organismo tuvo asam
blea en México hace más de un año y 
expresó su reconocimiento a "su activi
dad de supervisión de las instalaciones y 
material es nucleares, a fin de que éstos 
no puedan desviarse de sus fines pacífi
cos ... Para los países de América Latina 
esta función tiene una relevancia espe
cial. El sistema de control es tab lecido en 
el Tratado de Tlatelolco prevé que bue
na parte de ese control quede a cargo 
del organismo de Viena, a través de un 
s istem a de salvaguardias; por consi
guiente, el organismo tiene por voluntad 
de las partes en el Tratado de Tlatelolco 
de 1967 ... una participación directa en 
las medidas colaterales de desarme y, 
por ende, en la ejecución del Tratado 
para la proscripción de las armas nucleares 
en la América Latina ... De esta manera la 
01 EA está íntimamente asociada con la 
eficacia del Tratado de Tlatelolco. Y, 
por lo mismo, no podemos sino plantear 
en esta ocasión la neces idad de que el 
organismo coadyuve con los gobiernos 
lat inoamericanos, interponiendo su con
siderable influencia para que la totalidad 
de los estados a cuya firma se encuen
tran abiertos el Tratado y sus protocolos 
adicionales, se adhieran plenamente a 
dichos instrumentos ... " 

Ya antes el Primer Magistrado mexi
cano había visitado la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarro llo 
Industrial (ONUDI), en donde fue recibi 
do por todos los del egados y por el 
director ejecutivo Abdel Rahman . Este 
se refirió a la propuesta del presidente 
Echeverría en la 111 UNCTAD, calificán
dol a como la culminación de los esfuer
zos de Echeverría en favor de un nuevo 
orden internacional. El Presidente de 
Méx ico se refirió al "significativo papel" 
que desempeña ese organismo para im
pulsar el avance industrial de los países 
subdesarrollados y reafirmó sus tesis 
principales acerca de los problemas acu
ciantes del presente. 

Yugoslavia 

En Belgrado recibió el Pres idente mexi
cano una acogida de afecto popular os-
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tensible y de gran cordialidad. josip 
Broz Tito, presidente de Yugoslav ia, le 
extendió la bienvenida y le aseguró el 
apoyo de su país para la propuesta de la 
Carta de Deberes y Derechos Económi
cos de los Estados. Agregó el marisca l 
Tito: 

"Nos preocupa muy profundamente 
la actual situación de las relaciones eco
nómicas internacionales y el permanente 
empeoramiento de la posición de los 
países en vías de desarrollo. Esta situa
ción que los países no alineados y otros 
en vías de desarrollo con razón señalan 
como un problema de toda la comuni
dad internacional , se ha agudizado hasta 
el grado en que amenaza convertirse en 
un peligroso foco de tensión y conmo
ciones internacionales. La más reciente 
crisis energética ha hecho aflorar toda la 
debilidad del sistema ex istente en las 
relaciones económicas y poi íticas y reve
lado -la gran interdependencia de intere
ses de todos los países ... Algunos países 
desarrollados, guiados ante todo por in
tereses propios, se empeñan en que las 
soluciones para estos problemas sean 
buscadas dentro de los marcos del sis
tema econó mico ex istente. Los países no 
alineados y los que están en vías de 
desarrollo son unánimes en la aprecia
ción de que este sistema, creado en 
condiciones de colonialismo y domina
ción, está superado, que debe ser cam
biado desde sus fundamentos .. . En este 
sentido la 1 V Conferencia de Jefes de 
Estado o de Gobierno de los países no 
alineados, ha aprobado una serie de muy 
significativas decisiones." 

Después de agradecer la magnífica 
recepció n de que fue ob jeto, el pres id en
te Echeverría hi zo referencia entre otros 
temas a los obstácul os que habrán de 
vencerse para que los pueblos alcancen 
"nuevos estadios de su liberac ión" y 
añadió que "muy a pesar de que el 
doc umento propuesto cuenta con el apo
yo casi unánime de los países del mun
do, su formulación no recoge todavía de 
manera clara las asp irac iones de las na
ciones en vías de desarro ll o y aumenta, 
en ca mbio , la resistencia de intereses 
contrarios a la filosofía de la Carta" . 

Al término de este primer día de 
visita, ambos países suscribieron un con
ven io bás ico de coo peración en mate ria 
de ciencia y tecnología . Se prevé en ese 
documento el estab lec imiento de un a 

com isión mixta que deberá preparar y 
reco mendar a los go bi ernos el programa 
anual de intercambio. La Dirección Ge
neral de Cooperación Técnica Internacio
nal de la cancill ería mexicana, en coordi
nación con el Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología, será el órgano que por 
parte de México vele por la ejecución de 
los programas de cooperación mexicano
yugoslava en el campo científico-técnico. 

Al día siguiente, jueves 14, el pres i
dente Echeverría visitó el combinado 
industrial y agropecuario de Beograd, 
Servía, creado desde la 1 iberaci ón yugos
lava en dici embre de 1945, el cual per
tenece al sector público. El combinado 
se inició sobre una superficie de más de 
4 500 hectáreas en una región depr imida 
de tierras pantanosas constantemente 
inundada por el Danubio y el río Save. 
Ahora cuenta con 91 000 hectáreas y un 
personal de 19 000 trabajadores entre 
técnicos y agr icultores. Está constituida 
por un conjunto de unidades de produc
ción que cosechan e industriali zan los 
productos del campo: cereales, forrajes, 
de la ganadería, etc. Anual mente pro
duce mercancías por valor de 320 millo
nes de dólares, cuenta co n una red de 
400 tiendas propias y además exporta. 

En el Comunicado Conjunto, dado a 
conocer el 15 de febrero por los canci
lleres de ambos países, se expresó qu e los 
dos presidentes intercambiaron opiniones 
sobre las cuestiones actuales más i mpor
tantes en las relaciones internacionales y 
sobre la situación y perspectivas de la 
co laboración yugos lavo-mexicana, obser
vando con satisfacción la identidad de 
sus aspiraciones y la si militud de sus 
posturas. Ratificaron la decisión de las 
dos partes de proseguir su activa lucha 
en favor de la paz, la ap licación del 
principio de la coexistencia pacífica en
tre todos los países y la independencia 
poi íti ca y eco nómi ca. Se pronunciaron 
tambi én por la seguridad, sobre bases de 
colaboración igualitar ia entre todos los 
estados, ind ependi entemente de su ex
tens ión territorial, sistema socia l y grado 
de desarroll o, y por el derecho de cada 
pueblo a la libre elección de la vía y 
formas de desarrollo propio. Señalaron 
particularmente el derecho de cada na
ción a disponer soberanamente de sus 
recursos naturales . 

Ambas partes subrayaron el signi fica
do de la 1 V Conferencia de jefes de 
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Estado o de Gobierno de los Países No 
Alineados, celebrada en Argel, que ha 
ratificado la vitalidad de la poi ítica de 
no alineación. Llegaron a la conclusión 
de que los nuevos acontecimientos en el 
mundo han demostrado la actualidad y 
el alcance de las deliberaciones y decisio
nes de tal asamblea. 

"En cuanto a las relaciones económi
cas bilaterales, los dos presidentes expre
saron su empeño en continuar sus es
fuerzos por intensificar su comercio ex
terior, aumentando los intercambios di
rectos que continúan siendo reducidos 
en comparación con sus posibilidades. 
Asimismo, expresaron su intención de 
favorecer la realización de coinversiones 
en áreas de producción de común interés 
aprovechando la complementariedad de 
las economías de los dos países. 

"Al efecto, ambas partes continuarán 
promoviendo visitas recíprocas frecuen
tes de funcionarios y hombres de nego
cios, el intercambio de tecnología y ex
pertos, particularmente en el campo de 
la industria ligera y mediana, y el apro
vechamiento de las facilidades bancarias 
existentes. Estos intercambios se rán co
ordinados por los organismos correspon
dientes, como la comisión mixta bilate
ral prevista en el convenio comercial 
firmado entre los dos países, la Cámara 
Económica de Yugoslavi a, el Instituto 
Mex icano de Comercio Exte rior y los 
organismos mexicanos privados compe
tentes." 

México 

Al regresar al país, el presidente Echeve
rría hizo desde el Palacio Nacional un 
balance de su viaje: 

"La historia reciente ha dado plena 
razón a nuestras tesis. En só lo unos 
cuan tos meses la crisis del petróleo ha 
desafiado antiguos privilegios y ha ense
ñado nuevos camin os a los países pro
ductores de materias primas. En só lo 
unos cuantos meses, millones de hom
bres han tomado conc iencia de que una 
época ll ega a su fin; de que la prosperi
dad de las minorías no podrá ya, en 
ade lante, seguirse sosteniendo en la ex
plotación desmedid a de los recursos del 
Tercer Mundo. 

"Así lo manifesté en la reunión de 
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Salzburgo. . . Subrayé entonces que la 
solución a los problemas actuales es, a 
un tiempo, poi ítica económica y moral. 
Advertí que la potencialidad revolucio
naria del Tercer Mundo es decisiva en 
esta hora. Señalé que México rechaza 
cualquier respuesta fincada en el predo
minio de los centros de poder, que son 
responsables del desequilibrio mundial; y 
coincidimos [los ahí presentes] en la 
absoluta necesidad de reorganizar las re
laciones internacionales dentro del mar
co del derecho y de una auténtica soli
daridad entre los pueblos." 

Se incrementan las relaciones 
entre México y Canadá 

Durante la última decena de enero, una 
misión comercial canadiense estuvo en 
México; por las mismas fechas se realizó 
la segunda reunión del Comité México
Canadá a nivel de secretarios de Estado. 
Las relaciones entre ambos países han 
ido aumentandc a partir de la primera 
reunión ministerial en octubre de 1971 
y de la estancia del presidente Echeve
rría en Canadá del 29 de marzo al 2 de 
abril de 1973. 

En la segunda reunión part1c1paron 
por parte de Canadá el Secretario de 
Estado para Asuntos Exteriores, el Presi
dente del Consejo del Tesoro, el Secreta
rio de 1 ndustria y Comercio y otros 
funcionarios. En representación de Méxi
co intervinieron los secretarios de Rela
ciones Exteriores, de Hacienda y Crédito 
Público y de Industria y Comercio, el 
jefe del Departamento de Turismo y 
otras personalidades. A continuación se 
reproducen algunos de los párrafos más 
importantes del comunicado conjunto 
emitido al finalizar la reunión: 

"Los ministros pusieron de relieve la 
importancia de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar que tendrá lu gar en la ciüdad de 
Caracas a partir del dos de junio del 
presente año. A ese respecto señalaron 
que tanto México como Canadá están de 
acuerdo en que lo> estados costeros go
zan de derechos especia les en lo que se 
refiere a la explotación de todos los 
recursos que se encuentran en una am
plia zona adyacente a sus costas, más 
allá del mar territorial de doce millas, 
así como de derechos especiales en la 

misma área con respecto a la prevención 
de la contaminac ión y a la reglamenta
ción de la investigación científica mari
na. También estuvieror, de acuerdo en 
que los derechos soberanos del Estado 
costero sobre la plataforma continental 
se extienden sobre toda la plataforma, 
hasta el 1 ímite de la emersión continen
tal. 

"Los m1mstros de Canadá y de Méxi
co exam in aron la puesta en marcha del 
Esquema General de Preferencias de Ca
nadá y, a este respecto, los ministros 
canadienses informaron a sus contrapar
tes mexicanas que el Parlamento había 
aprobado la legislación requerida para 
estab lecer un esquema de preferencias 
arancelarias en favor de los países en 
desarrollo. Indicaron que actualmente se 
están considerando con interés las moda
lidades para poner en práctica dicho 
esquema. 

"Los ministros expresaron su satisfac
ción de que su encuentro ofreció la 
oportunidad para la firma de un acuerdo 
para evitar la doble tributación del ingre
so proveniente de barcos o aeronaves 
que operan tráfico internacional. T ama
ron nota de que sus funcionarios conti
nuarían sus pláticas sobre tributación 
con el propósito de identificar otras 
áreas donde sea posible llegar a un 
acuerdo. 

"En el área de energía eléctrica, los 
ministros consideraron que existe una 
excelente base para una estrecha coope
ración, habiéndose acordado formar un 
Comité Mixto con el objeto de identifi
car posibilidades de una mayor particip ~. 

ción canadiense en proyectos conjuntos 
en este important· ~ sector. Los ministros 
acordaron que los términos de referencia 
para el grupo de trabajo conjunto mexi
cano-canadiense, serían: considerar los 
requerimientos proyectados en materia 
de tecnología e identificar áreas de coo
peración conjuntas. 

"Los ministros canadie·nses tomaron 
nota con satisfacción del interés del Go
bierno mexicano en plantas nucleares. 
Subrayaron las ventajas de las plantas 
que usan uranio natural y agua pesada, 
destacando el éxito que ha tenido su 
operación en Canadá. 

"Los secretarios mexicanos expresa
ron su satisfacción por la propuesta ca-
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nadiense de participación sustancia l en el 
programa de rehabilitación ferroviaria de 
México. Esto podría involucrar inversio
nes conjuntas para la manufactura de 
carros de ferrocarril de pasajeros en Mé
xico, así como para el abastecimiento de 
locomotoras, material rodante y rieles de 
Canadá bajo arreglos financieros adecua
dos de largo plazo. 

"Los ministros canadienses destacaron 
que Canadá tradiciona lm ente ha otorga
do financiamiento de largo plazo para la 
adquisición de bienes de capital y servi
cios. Dichos arreglos financieros podrán 
ponerse a disposición, si fueran requeri
dos, para el financiamiento de proyectos 
del interés de ambos países. 

"Destacaron aque ll os campos donde 
la experiencia y tecno logía canadienses 
pudieran contribuir al desarrollo industrial 
mexicano. Los canadienses, incluyendo 
miembros de la misión comercial del 
Ministerio de Industria y Comercio, con
tinúan activamente la secuencia de las 
proposiciones para coinversiones en elec
trónica, partes auto m o trices, equipo de 
acero y ferrocarril, m in ería, cría de ga
nado y en las industrias forestales . 

"Los ministros canadienses y mexica
nos convinieron en que la búsqueda de 
las áreas para intercambios fructíferos 
entre Canadá y México en el campo de 
la ciencia y la tecnología debería de 
continuarse e intensificarse. Tomaron 
nota con satisfacción de que el programa 
acordado durante la visita del presidente 
Echeverría a Ottawa para un intercam
bio de jóvenes técnicos se había iniciado 
y está arrojando resultados alentadores. 
Los ministros igualmente examinaron la 
posibilidad de establecer nuevos canales 
directos de telecomunicación, incluyendo 
el uso tanto de 1 íneas terrestres como 
de saté lites en ~re los dos países y estu 
vieron de acuerdo en que las conversa
e iones exploratorias deberían conti
nuarse . 

"Los ministros advirtieron que des
pués de las conversaciones en Ottawa 
entre el presidente Echeverría y el pri
mer ministro Trudeau fue convenido in
tercambiar expertos e información en 
problemas ambientales a que se enfren
tan ambos países. Tomaron nota con 
satisfacción de que conversaciones subse
cuentes han tenido lugar y de que una 
delegación de altos funcionarios cana-
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dienses visitará próxiamente a México 
para continu ar este diálogo. 

"Los ministros notaron con satisfac
ción el incremento del turismo entre 
México y Canadá registrado en los últi
mos años y con objeto de promover un 
aumento aún mayor de visitantes cana
dienses a México y de visitantes mexica
nos a Canadá y buscar la agi li zación de 
trámites convinieron en que se forme un 
Comité Especial integrado por autorida
des competentes de los dos países que 
deberá presentar, en un plazo de tres 
meses, un inform e sobre los procedi
mientos a estab lecer para el fin indicado. 

"Los ministros, asimismo, acordaron 
que del:.en iniciarse inmediatamente con
su ltas definitivas encaminadas a la con· 
certac ión de un Tratado CulturJI y de 
Ciencia y Tecnología entre los dos go
biernos. Dada la importancia que tienen 
dichos intercambios en el perfecciom
miento del entendimiento entre los dos 
países, los ministros acordaron hacer to
dos los esfuerzos necesarios para intensi
ficar los. 

"En el terreno de los intercambios 
académicos, se acordó que cada gob ier
no ofrecería este año cinco becas para 
reali zar estudios de posgrado en institu
ciones de sus respectivos países. Para el 
año de 197 5, el Gobierno de Canadá ha 
ofrecido aumentar a diez las becas de 
es te tipo. 

"Estos resultados marcan el deseo de 
incrementar el programa de intercambio 
a fin de cubrir nu evas áreas y, as imismo, 
tener en cuenta la posibil idad de incluir 
programas conjuntos de investigac ión e 
intercambio de investigadores en el cam
po de la ciencia y la tecnología." 

La misión comercia l canad iense man
tuvo conversac iones con representantes 
de organismos públicos y empresas priva
das, de las que se derivaron algunos 
acuerdos; en es tas pláticas se se ntaron 
las bases para la participac ión de Canadá 
en diversas actividades eco nómicas en 
México. 

En una reunión de miembros de la 
misión visitante con funcionari os de Na
cional Financiera, S. A, "se suscr ibió un a 
ca rta de in te nción con la Export Deve
lop ment Corp oration para oto rgar un 

préstamo . . . hasta por 15 millones de 
dólares canadie nses, a una tasa de interés 
de 7.5 % anual y pl azo de amortizac ión 
de 1 O años, a partir de 18 meses después 
de la firma del contrato respectivo. Este 
préstamo perm itirá auxi li ar fin anc iera
mente, en condiciones preferenciales, al 
sistema ferroviario nacional, así como 
apoyar diferentes proyectos indu striales 
mex icanos". 

"Se suscribió, as rmrsmo, una modifi
cación a un contrato ya existente con la 
propi a Export Development Corporation 
que permitirá dar apoyo financiero, tam
bién en condiciones preferenciales, al 
Ferrocarril del Pacífico, por un monto 
aproximado de 2 millones de dólares ." 

Mediante otro conven io suscrito por 
el Secretario de Industr ia y Comercio de 
Canadá y el Gerente de Telefónica Na
cional, S. A., esta empresa privada adqui
rió dos centra les te lefónicas electrónicas, 
las primeras de este tipo que funciona
rán en México. La operación financiera 
ascendió a 12.5 millones de pesos, como 
comp lemento de un prestamo realizado 
anteriormente a través de Nacional Fina
ciera y en combinac ión con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en lo 
que se refiere a microondas. 

El Secretario de Industri a y Comercio 
canadiense señaló que las ventas reali za
das se calculan en unos 34 m iliones de 
dólares por ope~aciones sobre ferrocarri
les, celu losa, te léfonos y artículos agrí
colas, entre otros ramos. 

Por últim o, cabe añadir que en un a 
reun ión de miembros de la misión co
mercial y de la Comisión Fede ral de 
Electr icidad se pl antearon diversas posi
bi li dades de cooperación canadiense, des
tacando la posible participación de Cana
dá en la construcción de un a planta 
generadora de 2 200 000 kilovatios, con 
costo ap roximado de 1 000 mill ones de 
dólares. 

Visita del Secretario 
de Relaciones Exteriores 

a Ecuador 

El secretario de Relaciones Exterior·es de 
México , Em ilio O. Rab asa, reali zó una 
visita oficia l a Ecuador por in vitación 

sección nacional 

del Gobierno de ese país, del 11 al 14 
de enero últ imo. E 1 Secretario de Re la
ciones Exter iores mexicano y el ministro 
de Relaciones Exteriores de Ecuador, 
Antonio José Lucio Paredes, sostuvieron 
varias conversaciones, en las cuales exa
minaron cuestiones de la integración la
tinoamericana, del comercio internacio
nal, sobre derecho de l mar, de coopera
ción multilateral, así como de las rela
ciones bil atera les económicas y cu ltu ra
les. Al fina lizar las plát icas ambos canci
lleres firmaron una declarac ión conjunta 
cuyos puntos principa les so n: 

" . .. los dos canci ll eres dejaron cons
tancia de su co in cidencia en que la Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, propuesta por México, cons
tituiría un instrum ento de primord ial 
importancia para la reorganización de la 
actividad económica in ternac ional, con
virtiéndose en factor preponderante en 
la obtención de un orden económico 
mundial basado en la justicia y en la 
equidad. Por· e ll o, expresa ron la esperan
za de que el referido documento sea 
aprobado en el próx imo período de se
siones de la Asamb lea Genera l de las 
Naciones Unidas. 

"As imismo, consideran que cualquier 
nuevo esquema de la ALALC debe llevar 
a un desa rrollo armónico y equi librado 
de las partes contratantes del Tratado de 
Montevideo, dando especial ate nción a la 
pecu liar situación de los países de menor 
desarollo económico relativo . 

"Reiteran su propósito de incremen
tar el intercambio comer·cia l entre los 
dos países, diversificando sus exportac io
nes e intensificando las posibi lidades de 
co inversron en proyectos industrial es, 
para lo cual reso lvieron intercambiar in
formac ión, conocimientos y exper iencias 
en materias técnico-científicas. 

"Decidier·on que se estab lezca una 
co m r s ron mixta ecuator iano-mexicana 
con la finalidad de revisar periódica
mente sus relaciones económicas y co
merciales, así como señalar campos de 
cooperación y asistenc ia técnica con mi
ras a la fo rmali zac ión de convenios espe
cíficos en sectores que acordarán las dos 
partes. 

"Tomamn nota co n complacencia del 
acuerdo llevado a cabo entr"e el Ministe
rio de 1 nd ustrias, Comerc io e 1 nteg ración 
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de Ecuador y el Inst ituto Mexicano de 
Comercio Exterior pal"a la suscripción de 
un conven io orientado a promover el 
comercio entre ambos países, mediante 
la as istencia técnica, intercambio de in 
formación, facilidades para la realización 
de ferias y exposiciones en cada uno de 
ellos, actuand o además como organismos 
de ori entac ión e infor mación a los ex
portadores. Y que, asi mismo, el CEN
DES y el IMCE firmarán un convenio 
con el propósito de estimular las co in
ve rsiones entre las dos partes. 

"Declaran su respa ldo a la Organiza
Cion Latin oa me ric a na de Energía 
(OLADE), co nsid era ndo de mutuo inte
rés toda acció n que signifique la pronta 
ini ciació n de los trabajos de este organ is
mo y cualquier intercamb io de técnicos 
o de conocimientos en mater ia de ener
gía, en especia l de hidrocarbu ros. 

"Los dos cancill eres estuvieron aco r
des en que es contrario al Derecho 1 nter
nacional al em¡Ji eo directo o indirecto 
de medidas económicas, po líti cas o de 
cualquier otra índole como med io de 
interferir en el ejercicio de la soberanía 
de un Estado, coaccionándolo para obte
ner de él benefi cios de cualquier ord en. 

"Al examinar las perspectivas de la 
Conferencia Mundial sobre el Derecho 
del Mar, que se efectuará en Caracas el 

Comercio de México con Ecuador 
(Valor en miles de dólares} 

mes de junio de '1974, estuvieron de 
ac uerdo en man ifestar que, en buena 
parte, su éxito depende1·á del reconoci
miento y consagración de la acción del 
Estado rib ereño en una zo na de hasta 
doscientas millas adyacentes a sus res
pectivas costas, a cuyo efecto co nvi ene 
procurar el co nse nso que respald e plan
tamientos comu nes y so lid arios de Amé
rcia La ti na. 

"El Canciller mexicano dio a conocer 
el interés de su Gob ierno por ad herir, 
cuanto antes, al convenio 'Andrés Bell o', 
de int egració n educativa, científi ca 
y cu ltural de los países de la región 
andina. Pm su parte, el Cancill er ecuato
ri ano man ifestó su espec ial comp lacencia 
por ese inte1·és de l Gob iern o de los 
Estados Unid os Mexicanos, y en co nse
cuencia ofreció remitir sendas cop ias del 
prese nte documento a los estados signa
tarios del co nvenio 'A ndrés Bello'. 

"Los dos canci !J e¡·es advirtieron que 
era necesa rio revi sa r e l Conven io sob1·e 
Relaciones Culturales suscr ito el ·¡O de 
agosto de 1948, a fin de adecuarlo al 
dinamismo de la poi ítica exter ior de los 
dos países. Al efecto, y para intensifi car 
1 as re laciones cu ltu1·a Jes ecuator iano
mex icanas, in te rcambiaro n, en esta fe
cha, notas reve rsa les en las que se ponen 
las bases de acción inmediata en campo 
de tan sign ificativa importanci a para e l 

Saldo Total de comercio 
Ex portación (A) Importación (B) (A-8} (A+B) 

---
!ndice tndice !ndice 

Año Valor 7967 = 700 Valor 796 7 = 700 Valor Valor 7967 = 700 

1961 604 100 5 100 + 599 609 100 
1962 650 108 2 43 + 648 652 107 
1963 924 153 34 741 + 890 958 157 
1964 959 159 19 4 11 + 940 978 161 
1965 1 313 217 182 4 019 + 1 131 1 495 246 
1966 1 095 180 533 11 741 + 562 1 628 266 
1967 1 24 1 205 1 210 26 666 + 31 2 451 403 
1968 1 715 284 616 13 574 + 1 099 2 33 1 383 
1969 1 39 1 230 751 16 547 + 640 2 142 352 
1970 1 8 12 300 505 11 135 + 1 307 2 3 17 381 
1971 2 9 15 482 489 10 780 + 2 426 3 404 559 
1972 3 120 5 16 649 14 237 + 2 47 1 3 769 619 

Tasa med ia anual de 
crec imiento 1961-1 972 16% 56% 18% 

Fuente : Datos de la Dirección Genera l de Estadís tica, Secretaría de Indust ri a y Comercio (SIC), 
reagrupados por el Departamento de Comercio Exterior del Banco de Méx ico, S. A. 
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incremento de la amistad y e l mutuo 
conocimiento." 

El interca mbio comerc ial entre Méxi
co y Ecuador ha necido co n altas tasas 
en los últimos diez años, pero continúa 
siend o muy pequeño (ver cuadro). Las 
adquisiciones hechas por Méx ico, consis
ten ¡Jrincipalmente en f_)roductos tales 
co mo atú n, jugos y extractos de pi1·etro, 
madera chapada, so mbreros de paja y 
cascos para sombreros . En tanto que 
Ecuador compra a Mé xico principa lm en
te máquin as im¡Ju!sadas por med ios me
cánicos, hil azas, medicamentos prepara
dos, hoja de lata en lámi nas, auto móvil es 
para tran sporte hasta de ·¡o personas, 
li bros e impresos, ác id o cítri co y esf_)e
cia lid ades de uso industr ial. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Reunión de la Comisión 
Nacional de Energéticos 

Las continuas aseverac iones en cuanto a 
la inminencia de una crisis de ene rgéti
cos han despe1·tado inqui etudes de diver
sa índole en todo el mundo. Indud ab le
mente, ex isten razones muy poderosas 
para preocuparse. Desde la segunda gue
rra mundi al las necesidades de energéti
cos para el desarrollo de las act ividades 
humanas se han multiplicado y han co n
ducido a un creciente consumo de ellos. 
De segui1· el ritm o actua l, en las postri
merías de l siglo XX la demanda mundial 
de energía se habrá multiplicado por 
ci nco, mientras que co n los recursos 
técnicos de hoy, la producción energéti
ca no podrá continuar crec iendo con la 
mi sma rapidez ni rebasar el alto nivel 
alcanzado ya, de no mediar un fuerte 
aumento de los gastos . 

La ll amada cr isis energética se ha 
ag udi zado a partir de la últ ima guerra en 
el Medio Oriente, donde están local iza
das las mayo res reservas petrolíferas co
nocidas. En el petróleo se basa la pro 
ducción mundi al de más del 50% de la 
energía; en México la proporción aum en
ta a más del 90 por ciento. 

Sin embargo, la cri sis actua l no signi 
fica que ex ista un ¡Jroblema real de 
escasez inmediata. Según algunas aprec ia
ciones, se trata de problemas poi íticos 
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cuya comp lejidad aumenta con la pre
senci a y part icipació n de las gran des 
e m presas transnacionales, que obtienen 
gananci as globa les mu y elevadas. Según 
otras opiniones, e l asunto es tod av ía más 
complejo pues tiene que ver tamb ién 
co n pautas de co nsumo, va lores sociocul
turales y "estil os de desarrollo." 

Lo cie rto es qu e el precio de l petró
leo ha alcanzado niveles sin precedente, 
elevándose entre cuat ro y cinco veces 
respecto a las cotizaciones anteriores, lo 
cual ha incidido en la agudi zació n del 
proceso inflac io nari o mundial y ha re
percutido en las economías de los países 
con sumidores de petróleo, sobre todo de 
los más débiles. 

La econo mía mex icana no ha sido 
ajena a estos problemas, tanto por el 
fuerte crec imiento de la demand a de 
energéticos como por la insufic iencia de 
la oferta interna, no cubi erta del todo 
por las im port ac io nes . En este co ntexto 
Petró leos Mexicanos {Pemex}, la Com i
sión Feder·a J de Electricidad {CFE) y el 
Inst ituto Naciona l de Energía Nuclear 
(INEN }, han f)rcpa rado sendos progra
mas para acelerar su ¡Jrod ucción. 

Para dar a conoce r dichos pl anes el 
pasado 8 de enero se reuni ó la Corn isión 
Nac io nal de Energéticos, cuya misión es 
la de "form ul ar una po i ítica nac io nal" 
tanto en lo refe r·ente a la explotac ión 
co rno al abasteci miento de energéti cos, 
según afirmó en esa ocasió n su preside n
te, el Secreta rio del Patrim onio Nac ional 
{SEPANA L). Agregó el fu ncio nario que 
"e l resultado de este trabajo [d e la Co
mi sió n] ha sid o sat isfactor· io, pues por 
¡Jrirnera vez se ha logrado establece r con 
ca rácte r permanente la comunicació n y 
coo rd in ación entre estos o rgani smos, a 
fin de que trabajen en conjun to par-a 
reso lve r el prob lema de los energéticos". 

Al anali za r las perspec tivas de un 
incremento en la ex plorac ión y explota
ción de estos recursos, el titu lar de la 
SEPANAL mostró un cuadro opt imista 
en re lac ión co n las pos ibilid ades técnicas 
y fi nanc ieras que permitirán superar las 
metas actuales y recuperar la posi bilid ad 
de autoabastec irn iento en cuanto al pe
rr·ó leo crudo, as í co mo contar con cerca 
de 20% más de gas. Ari ad ió que en breve 
se propond rán a la co nsiderac ión del 
Ejecutivo las "med id as concretas para 
regul ar el co nsumo de combustibl e y 

energía eléctrica, a f in de que la situa
ción sea más manejab le: ¡Jor un lado, 
mayo r producción, y por otro, un co n
sumo más rac ional" . 

En la misma reunión, los di recto res 
de Pemex , y la CFE expusieron los 
planes respectivo s de las obras a que se 
dest in arán los ingresos adicionales deriva
do s de la última ¡·estructuración de tari 
fas; por su parte, el Director del IN EN 
trató los tem as relativos al aprovecha
miento de los co mbust ibles nucleares. 

El director de Pemex indicó que los 
recursos monetarios ad icional es con que 
cue nta esa dependenc ia "se dest inarán a 
financiar el programa de inversiop os que 
se t iene debidamente estudi ado y que 
cubre un período de diez años. Los 
créditos con los que hab ía venido des
arro ll ándose parci almente este programa 
se reducirán en consecu encia al mínim o 
posib le". 

Al extender sus comentar ios sobre 
este aspecto dijo que " la meta del pro
grama es recuperar a med iano plazo el 
autoabastecim iento nacional, en el sen
t id o más ampli o de l término: esto es, 
ut il izar los hidrocarburos extraídos de 
nuest ro subsuelo, pmcesarlos en nuestras 
plantas y manejarl os por· nuestro sistema 
de transporte para e liminar as í la depen
dencia del exte rio r en insumas estraté
gicos de tanta importanc ia. Para ello, 
hay que intensificar la exploración y 
amp li ar las insta lacio nes de producció n, 
tratamiento, refinac ión , petroqu ímica y 
transporte". En seguid a, el funcionario 
hizo refe renci a al monto de las in ver·sio
ne s r·eq ue rid as pa ra e l p e ríodo 
1974-1 976 que "asc ienden a 36 600 mi
ll ones de pesos. De éstos, '17 500 millo
nes se dest inarán a act ivid ades primar ias 
de ex plor·ación y ex plotac ión". 

Sobre el pan icu lar, añad ió que duran
te el prese nte año "se perforarán 4·12 
po zos de desarro llo: 379 terrestres, 21 ma
rinos y 12 lacust res. Con estos pozos se 
logrará el desarrol lo de 74 cam pos: 21 
para prod uci r gas y el r· esto de aceite . 
Los campos de desa rroll o más importan
tes son : Pandura y Rota li a en la Zona 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Lerma 
en el Di stri to de Ebano, que aportarán 
gas. En los nu evos ca mpos de Chi apas y 
Tabasco se rán perfo r·ados 50 pozos: 25 
en Sit io Gran de, ·¡2 en Cactus y 13 en 
Samaria. Para la ejecución de este tra-

sección naci onal 

bajo se han as ignado 22 equipos terres
tr es y 2 lacustres. Por úl ti mo, en la 
platafo rma mar ina se cont inuará e l des
arro ll o en las estructuras Arenque, Atún, 
Bagre, Marsopa y Escualo. Al referise a 
los campos de Chiapas y Tabasco, el 
Director de Pemex exp li có que durante 
el presente año se espera obtener una 
prod ucció n de ·¡75 000 barril es de crudo 
por día, en comparación con los 7 1 200 
que se obtuvieron durante 1973; cabe 
se ñalar que la prod ucción tota l en este 
último año fu e de 550 000 barr il es por 
día . También es importante la produc
ción de gas de estos pozos, que se espera 
asc ienda en 1974 a 300 millones de pies 
cúbicos diarios, o sea el 17% de lo 
pmduc id o en el país . 

El Directo r de la Comisió n Federa l de 
Electricid ad hi zo un análisi s breve sobre 
el plan de in ve rsiones de este orga ni smo, 
seña lando que en los próxi mos tres años 
sería necesar io in vertir alrededor de 
32 400 millones de pesos para satisfacer 
la demanda de energ ía eléctrica. El fun
cio nario agregó que "los ingresos obten i
dos bajo el imperio de las tarifas vigen
tes hasta el ·15 de octubre de ·1973 eran 
insufic ientes en 14 570 mi llones de pe
sos para alcanzar e l monto de la inver·
sión mencionada anteriormente. La res
t ructu rac ión in spirada en una idea más 
justa de la distribu ció n de l ingreso rlac io
nal se or ienta básicamente a cubrir ese 
fa ltante" . En cuanto al pmgrama de 
inve rsiones para ·¡974 d ijo que " la in ver
sión tota l autorizada asc iende a la suma 
de 8 000 mil lones de pesos. En plantas 
de vapo r e l gasto de capital se rá de 
2 500 millones de pesos; en plantas dié
se l de 97 m il io nes de pesos: en geoter
rn oe léc tricas de 24 mill ones de pesos; en 
hidroe léctricas de 550 mill ones de pesos 
y en nucleoe léctricas de 660 millones 
de pesos". 

Añadió el titular de la CFE que " un a 
parte importa nte de la in ve rsión (2 ·171 
mil lones} será dest in ada al cambio de 
frecuencia {76 millones), al tendido de 
líneas de transm isió n (1 280 mi llones} y 
a la constru cc ión de subestac iones {815 
millones}. El prim er propós ito ac recen
tará, entre otros efectos, nuestra reserva 
en capacidad de ge nerac ión y el mejo r 
ap rovechamiento de la in sta lada, porque 
fac ili ta la interco nex ió n de los sistemas. 
La energ ía e léc tri ca , una ve z ge nerada, 
preci sa de su trasmisión par-a ll eva rl a a 
donde fruct if ica rá econó mica y soc ial
mente". Ad icio nalmente, indicó que "es 
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propósito del sector eléctri co disminuir, 
hasta donde el tiempo y las circunsta n
cias Jo permitan y en ate nción a la cri sis 
de energéticos que afecta al mundo , la 
presió n que tradicionalmente ve nía eje r
c ié nd ose sobre Petróleos Mexicanos. 
Nuestra ob li gac ión indec linab le será ago
tar las posibilidades de aprovechamiento 
de los recursos hidroe léctri cos que fun
damentalmente nos ofrecen el sureste y 
la cuenca del Ba lsas: co ncluir co n rapi
dez la planta nuc\eoe\éctrica de Lag una 
Verde y proyectar, a la brevedad, la que 
por necesidad im peri osa se ubica rá en el 
norte de la república; volver a Jos olvi
dados proyectos de ge nerac ió n a partir 
del carbón e ini ciar en esre preciso año, 
en Río Escondid o, Coah. , una termo
eléctrica con capacidad de 300 000 kw y 
costo aprox im ado de ·¡ 000 millones de 
pesos, inclu yendo las instalacio nes mi
ne ras indispensab les para el abas teci
mien to de la planta. Bajo este propósito; 
el estado de Coah uil a se co nven irá, has
ta donde las reservas de carbón no desti
nado a la indu str ia sid erúrgica lo permi
tan, en un fundame nta l centro de gene
ración eléctr ica". 

Al intervenir e l Director del Inst itu to 
Nac ional de Energía Nuclear, destacó 
que "en la p1·esen te década, la energía 
hidroeléctr ica, e l carbón y el uranio con
tribuirán a resolver Jos aumentos en la 
producción de electr ic id ad y, en la pró
xima, seguramente la carga principal re
caerá en el uran io y el ca rbón . . . El 
Insti tuto cuenta, por ta nto, con el eq ui 
po más moderno para la loca li zación del 
uranio, cuyo empleo ha dado resultados 
muy sat isfactor ios en Australia, Africa y 
Canadá". 

Preci só el t itul ar del INEN que "para 
satisfacer las necesidades de la Com isión 
Federal de Electri cidad en las dos unida
des en co nstru cción que integran la Plan
ta Nuc\eoe léctri ca de Lag una Verde, Ve
racru z, figura en los pl anes de l In stituto 
construir durante e l año en curso, en la 
zona de El Nopal, Ch ih uahua, su prime
ra planta de beneficio in dustrial de mi
nerales de uran io, co n capacidad anual 
de producción de \40 tone ladas de con
centrad os de este mineral. Están ter mi
nados Jos estudios relativos a su proceso 
en esca la de laboratorio, pi loto y se m¡. 
industrial, que conc lu yeron que el proce
dimiento más eco nómico y adecuado es 
el de li xiviación estática, que permitirá 
recuperar más de l 80% de l uran io a un 
costo muy bajo . La invers ión necesari a 

para esta pl anta es de 20 millones de 
pesos, aprox im adamente, y cabe la sat is
facc ión de in formar que la mayo r parte 
de su equ ipo se rá construid a en e l Cen
tro Nuclear de la In stitución . Otra ve n
taja básica de este sistema es que la 
planta será transportable y reutilizable 
en la exp lotac ión de otros yaci mientos". 
Luego de refer irse a las caracter ísticas de 
las tecno logías nu cleares que habrá de 
utili za r e l Instituto, señaló el func io nar io 
que el programa previsto para el período 
1974-1976 ex igi rá in versio nes por 550 
mill ones de pesos. 

ASUNTOS 
GENERALES 

"Atalaya 74": reunión 
de futurólogos 

Del 17 al 20 de enero último se ce lebró 
en Cocoyoc, Morelos, una reunión deno
minada "Atalaya 74" con el propósito 
de examinar las perspect ivas de la huma
nidad y en particular algunos de sus 
principales problemas actu ales. En esta 
reunión, organ izada por importantes em 
presa rios mexicanos, participaron varios 
estudiosos de lo que se ha dado en 
llamar "futuro logía", además de renom
brados espec iali stas en diversos campos 
de las cienc ias socia les, sobre todo de la 
economía, así como personalidades des
tacadas de la vid a pública de México . 

A co ntinuac ió n se presentan algunas 
de las ideas ex puestas en ese foro: 

Herman Kahn, del Instituto Hud son, 
esbozó var ios de los prob lemas principa
les relacionados con la actua l cr isis de 
energét icos y su efecto en los países 
desarrol lados consum ido res de pet ró leo. 
Al ana li zar la política seguida por Esta
dos Unidos sobre ta les prob lemas, el 
autor seña ló lo que a su juicio eran Jos 
errores más signi ficat ivos qu e se habían 
cometido: el bajo precio del gas natural; 
la demora en la const rucción de l oleo
ducto de Alaska; med id as para protege r 
el ambi ente mal programad as o form ul a
das y el haber mantenido reservas de 
petró leo muy escasas. 

En cuanto al conjunto de los países 
de la Organ izac ió n para la Cooperació n 
y e l Desarro ll o Econó mico (OCDE), 
menc ionó que también había n segu ido 
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una poi ítica equivocada: por conservar 
insuf icientes ex istencias de petró leo; por 
no dar un trato adecuado a los miem
bros de la Organ izac ión de Países Arabes 
Exportadores de Petró leo, pues hubo 
una tendencia exces iva a confiar en estos 
prod uctos de hidrocarburos, además de 
haberse tenido poca eficacia para "enga
tusarlos"; y por otras poi íti cas exte ri ores 
dudosas, como el retiro inglés del go lfo 
Pérs ico. 

Her man Kahn compl ementó este di ag
nóstico inicial de la poi ítica del mundo 
desarrollado en este campo, con el análi
sis del "contexto básico" de la crisis de 
energéticos apoyándose en amp li a infor
mación. En segu id a expuso la posible 
evo lució n de dicha cris is y sus efectos a 
partir de vari os sup uestos, qu e Jo ll eva
ro n a concluir entre otras cosas que Jos 
países industrializados requerían medidas 
intergubernamentales que permitieran a 
las potencias occ id enta les aumentar su 
poder de negoc iación fre nte a Jos árabes. 

Una de las exposiciones más in tere
santes fue la de E. j. We\Jhausen, invest i
gado r de la Fundació n Rockefe\ler . El 
tema fue el de la demanda actua l y 
futura de alim entos y las posibilidades 
de sat isfacerla. Las co nclu sio nes de este 
trabajo no son del todo pes imistas y 
además están mati zadas co n el seña la
miento de: a) lo qu e se considera como 
graves problemas para incrementar la 
oferta al ritmo que se r requiere, y b) el 
aná li sis de Jos pobres resultados en la 
producción de alim entos en los años 
rec ientes. 

A este ú \t im o respecto se señala ron la 
pa rquedad de las reservas de cerea les en 
el mundo y el gran peso que todavía 
t ienen las cond iciones naturales en la 
producción de alimentos; en este senti
do, además de hacer diversas alu sio nes al 
régimen pluviométrico, We\\hau sen apo
yó sus argum entos co n el siguiente ejem
plo : 

" Un cam bio en la direcc ión de los 
vientos del oeste a lo largo de la costa 
occ identa l de Sud amé ri ca desvió las co
rr ientes oceánicas en las que medra la 
anchoveta, cuya captura descend ió de 12 
millones de toneladas en 1971 a cerca 
de 4 millones de toneladas en 1972. 
Esto redujo la dispon ibilidad del alim en
to de pescado, que se emplea como 
su pl emento prote íni co de ali mentos ani 
males en países desarro ll ados, por lo que• 
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se incrementó notablemente la demanda 
de soya como un buen sustituto . Ell o 
provocó a su ve¿ escasez y alza de 
precios de la soya, lo que ob li gó, como 
consecuencia ulterior, a que los consu
rnidor·es en el mundo de productos ani
males pagara n más por la carne, el ja
món, los huevos y el pollo. El prob lema 
de las anchovetas es un ejemplo evid ente 
de cómo la baja de la producció n de un 
so lo bien puede desequi li brar la situa
ción de muchas cosas". 

El ponente afirmó que el mundo te
nía sufic ientes recursos para sat isfacer 
las necesidades alim entic ias del doble de 
la actua l pob lac ión . Si n embargo, tam
bién dijo que de continu ar el ritmo de 
crec imiento de la población só lo se dis
ponía de 30 años par· a lograr lo. Apuntó 
que se pueden esperar buenos resul tados 
de la ap li cac ión de la técnica moderna 
en la agr icul tura; no obstante reconoció 
fuerte s dificultades para in troducirla en 
los millones de pequeñas unidades pro
ductoras de subsistencia. Por otra parte 
hi zo un rápido examen de las posibilida
des de aumentar la producción de ali
mentos, así como mejorar su aprovecha
miento; en esta parte insistió en la nece
sidad de aprender a obte ner del mar una 
mucho mayor cantidad de alim entos. 

Por último, cabe destacar que We
llhausen se pronunció por reduc ir el 
crec imiento demográfico, sobre todo en 
los países subdesarro ll ados. En este pun
to señaló que era urge nte elevar el nivel 
de vida de la población rura l, lo que 
tendría un r·ápido efecto para disminuir 
la expans ión demográfica. 

Al examinar la situación de América 
Latina, Raúl Preb isc h, asesor de la Orga
nizac ión de las Naciones Unidas y la 
Organizac ión de Estados Americanos, 
hi zo hincap ié en que con los med ios de 
d ifus ión actuales los estra tos marginados 
de los pueblos latinoamericanos "han 
tomado conc ienc ia de que so n masas 
rezagadas que viven en la miseria y que 
se quejan de la inju st icia con que se les 
trata". 

As imismo, serialó el proceso de cre
ciente polit ización tanto en el campo 
corno en la ciudad, añad iendo: "este 
proceso crece más rápidamente que el 
progreso económico, lo que puede dar 
fenómenos como el de l Che Guevara, 
que no fue un mero acc idente de la 
histor ia, y hace temer que los nu evos 

Guevaras puedan tener mejor suerte que 
ese hombre sincero pero ilu so". 

Posteri ormente el econorn ista argen
t ino reca lcó: "no se ha logrado aún el 
desarrollo económ ico que resuelva los 
prob lemas de América Latina, en donde 
hay contrad icc ión en el uso de la tecno
logía, crisis de energía, beneficio só lo 
para la clase alta qt!e ha copiado siste
mas de consumo de los países industria
li zados, imitación permanente de buscar 
el desarro ll o con el patrón de los países 
ricos, imitación de ideologías, insuficien
te cap ita li zac ión para absorber la mano 
de obra sin empleo y presiones de las 
empresas multinacionales" . 

El secretar io de Trabajo y Previsión 
Social de México, Porfirio Muñoz Ledo, 
al in terven ir en la reunión indi có que 
actua lmente es menos im portante saber 
la manera de producir que encontrar las 
formas y métodos de distr ibuir lo produ
cido; para ilu strar esto dijo que actual
mente cua lquie r niño en un país al
tamente desa rro ll ado consume 500 veces 
más recursos que otro de su misma edad 
en un país pobre. El funcionario señaló 
as imismo que "para quienes postulan 
tes is según las cuales los prob lemas de la 
humanidad puede n resolverse medi ante 
cambios en e l mod elo del crec imiento, 
es necesa ri o responder que todo modelo 
de desarro llo presupo ne un modelo poi í
tico. Es por eso que cabe preguntar si el 
mundo podrá sobrevivir hasta el fin de 
este sig lo sin una transformac ión de los 
sistemas poi íticos, antes de preguntarnos 
si nu estras soc iedades ex istirán 100 años 
más si continúan dentro de los modelos 
económ icos actua les". 

Al f inali zar el coloq uio, el pres idente 
Echeverr ía ofreció una cena a los part i
cipantes, durante la cual pro nunció un 
discurso de l que se extrae n las sigu ientes 
pa labras: 

"E l hecho mismo de que se contem
ple y debata esa idea del fin de la 
abundancia demuestra en qué medida la 
human idad estaba hab ituada a pensar en 
estr ictos términos clasistas y rac iales de 
dominio y de poder. Ell o ha sido así 
porque esa fase de bienestar se circuns
cribía ú nicarnen te a unas islas econórn i
cas ele la op ulencia indust ri al que repre
se ntaban, escasamente, el 30% de la po
blación ele la tierra. No podemos olvidar 
que en esa misma etapa de la abundan
cia y el despi lfarro, alrededor ele ·1 500 
mil lones ele seres humanos, esto es, el 
40% ele la pobl ac ión actual de l mundo, 

sección nacional 

padecían el drama de la desnutrición y 
de la miseria. 

"Esa diferencia brutal en la distribu
ción de los beneficios derivados del ava n
ce de la cienc ia y de las oportun id ades 
de un pos ible crec im iento compartido, 
descansaba en una división internaciona l 
del trabajo que vino a beneficiar, fun
damentalm ente, a las grandes naciones 
indu striales. 

"No pretendo efectuar aquí, ni es 
éste el momento, una requisitoria públi
ca de ese proceso. Pero sí me parece 
indispensable expresar con inequívoca 
clar idad lo siguiente: que cuando las 
grandes nacio nes industr iales hablan, 
ahora, de penuria y de escasez, el origen 
y las causas de e ll o se eluden: que la 
cris is se debe, en gran medida, a los 
presupuestos mismos de su modelo eco
nó mico. Mode lo económ ico que no tuvo 
en cuenta ninguno o muy pocos de los 
supuestos esenciales para mantener en 
pie, armónicamente, el equ il ibrio socio
económico y el equi libri o ecológ ico. 

"Lo que ocurre, senci ll amente, es que 
para obtener resu ltados favorab les a la 
com unidad mundial será prec iso hacer 
un recuento real de los bienes y un 
esfuerzo co lectivo de renovac ión mental, 
en todos los órdenes, para ajustar el 
corazón y la in te ligencia del hombre a 
una etapa donde el desarrollo esté al 
servicio del ser humano y no contra él. 
Cuando menos, en sum a, par·a que e l 
crecimiento económ ico no sign if ique, de
cen io tras decen io, la comprobación ar it
mética de la distancia de l abismo, de las 
diferencias entre unos y otros pueb los. 
La continu idad de ese proceso supon
dría, de una manera u otra, la exposi
ción o la síntesis esp iritual y materia l de 
todas las exp losiones sociales. 

"E l dilema nos parece en México 
co rno en much os países de l Tercer Mun
do, muy claro : o pretendernos la imposi
ción de ideas prepotentes co n justifi
f icac iones intelectuales y tecnocrát icas 
correspondi entes, o pensamos rea lm ente 
en un mundo equi librado, reconoc iendo 
que los hab itantes de todo el mundo son 
portadores de la propia dign idad co n 
que nac ieron y que es co ndi ción insepa
rable de su co ndición humana. Quizá en 
el fondo lo que se plantee es la opc ión a 
escoger entre un cap italismo deshum a
ni zado y un sistema eq uilibrado que 
co rresponda a ese afán de libertad y ese 
respeto a la dign idad inseparab le del 
horn bre." 


