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El viaje presidencial 
a países de Latinoamérica 

y el. Caribe 

En el curso de julio último, el Presidente 
de la República realizó una visita oficial 
a cinco países de Latinoamérica, más 
otro que pertenece a -la Comunidad del 
Caribe: Ecuador, Perú, Argentina Brasil, 
Venezuel a y Jamaica. Además, hizo una 
escala técnica de varias horas en Costa 
Rica, antes de llegar a Quit.o. 

Al solicitar de la Comisión Permanen
te del Congreso de la Unión la a[Jtoriza
ción que es de rigor para ausentarse del 
territorio nacional manifestó el Presiden
te: "Asistimos a la formación de bloques 
de países que, prescindiendo de la diver
sidad de sus orientaciones ideológicas y 
de sus sistemas de Gobierno, se unifican 
en el interés primordial de defender sus 
productos primarios en los mercados in
te rn acional es. En cambio, los mecanis-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúme nes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacion ales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
5. A., sino en los casos !ln que así ~e 
manifieste . 

mos que han creado los países lati
noamericanos son insuficientes para 
atender satisfactoriamente las ex igencias 
de nuestro tiempo. 

"Tenemos que encontrar fórmulas ca
paces de impulsar nuestras exportaciones 
evitando la competencia infructuosa. La 
situación creada a partir de la crisis 
económ ica mundial nos obliga a intensi
ficar con sentido práctico y visión de 
largo plazo, nuestros empeños de coope
ración. La integración regional debe ser 
la respuesta más eficaz a las presiones 
económicas derivadas tanto de la lu cha 
por el control de las materias primas y 
de los alimentos como de la prepotencia 
de las empresas transnacionales." 

En párrafo anterior había advert id o: 
"En todo momento hemos practicado 
'una solid aridad militante hacia los es
fuerzos democráticos de emancipación 
nac íonal y nos hemos opuesto categóri
camente a las estrategias de dominación 
y a los actos de intervención extran 
jera". 

Por .su parte, el secretario de Relacio
nes Exteriores, Emilio O. Rabasa, dijo: 
"El presidente va a impulsar el intercam
bio económico y comercial; a buscar 
mayor agilización de las organizaciones 
económicas multil ateral es de las que Mé
xico forma parte, como la ALALC, o 
donde cumple comisiones, como en el 
Pacto Andino". 

El mismo día de su salida, el presi
dente Echeverría hizo una escala en Cos
ta Rica y se entrevistó con el presidente 
de dicho país, Daniel Odúber, en visita 
extraoficial. En seguida, en una confe
rencia de prensa, habló sobre su presen
cia en el país y de la conversación 
tenida con su colega: "Hemos platicado 
de la necesidad de una mayor so lidari-

. dad. Ahora que en todo el mundo las 
plantas industriales, el petróleo, los pro
ductos manufacturados que importan 
nuestros países se han encarecido, parece 
de una elemental justicia que los produc
tores de café, de banano, de cacao, de 
maíz, los ganaderos grandes o pequeños, 
los productores de minerales que sufren 
de modo directo el impacto de la infla
ción universal, sean defendidos por sus 
pueblos, sean acaud ill ados por sus go
biernos en la defensa de sus precios en 
los grandes mercados internacionales. En 
esa lucha están los países latinoameri
canos y los países del tercer mundo; 
estamos luchando contra una inflación 
universal. .. Creo que el punto de par
tida es entender cuáles son los términos 
del in tercambio en nuestros días; partir, 
además, de que queremos el desarrollo 
independiente de nuestros países; conce
bir el desarrollo no solamente como la 
inversión, venga de donde venga, y la 
creación de empleos, sino también como 
el desenvolvimiento de nuestro espíritu 
por la cultura, la preservación para las 
nuevas generaciones de nuestros inte
reses ... Ciertamente hemos estado muy 
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desunidos. Debemos acercarnos, conocer
nos mejor, comprendernos más a fondo 
en todos sentidos. Hay una tradición 
que viene del siglo pasado, que deriva 
hacia la literatura romántica y heroica 
- y qué bien que así haya sido- , pero a 
esa inclinación que hemos tenido en los 
discursos y en los ensayos literarios y en 
las altu ras de nu estros pensadores, debe
mos darle ahora fundamentalmente un 
contenido económico". 

Antes había dicho: "Hemos propues
to un nuevo trato internacional, se está 
discutiendo en este momento: Hay rela
ciones muy inequitativas en el mundo. 
Las dos terceras partes de la humanid ad 
viven como México y como Centroamé
rica y como toda Latinoamérica, en tér
minos generales: en circunstancias injus
tas. Subvencionamos los altos niveles de 
vida de los países industriales que nos 
venden más caro cada día lo que produ
cen y a los que tenemos que vender un 
poco más justamente lo que produci
mos . .. Los gobiernos tienen que hacer 
más escuelas, caminos, pagar más maes
tros, atender a necesidades sociales y 
son, en realidad, intermediari os entre los 
productores nuestros a los que tiene que 
defender y los exportadores de produc
tos cada vez más caros que nos vienen 
del extranjero. Se requiere que esto sea 
entendido por todos los sectores socia
les, y porque hay que defender los pre
cios del café, del banano, del cacao y 
del cobre, de la plata y de muchos 
productos de nuestros países, antes que 
este desequilibrio se ahonde injustame n
te en el mundo. De esto platicábamos en 
términos generales con el señor Presi
dente de Costa Rica". 

Ecuador 

Del 11 al 14 de julio el Presidente de 
México visitó Ecuador y su capital, Qui
to. Se entrevistó con su ¡Presidente el 
general de brigada Guillerm'o Rodríguez 
Lara, empresarios privados del país, inte~ 
lectuales y periodistas. Expresó el presi
dente Echeverr í a en acto ceremonial en 
honor del presidente ecuatoriano: "Es 
indi spensable que nuestros productos de 
exportación no nos conviertan, bajo el 
señuelo de una fácil prosperidad, en 
monoproductores indefectiblemente en
cadenados a centros de decisión ajenos a 
nuestra soberanía, sino que por el con
trario nos proporcionen elementos sufi
cientes para fundar una vida social más 
armónica y equitativa ... Muchas y muy 
amargas experiencias tienen los pueblos 

latinoamericanos de las oscilaciones en 
los precios de sos materias primas. Meca
nismos que rebasan las posibilidades de 
negociación de un solo país están detrás 
de este fenómeno. . . Nuestras econo
mías competitivas deben transformarse, 
tanto como sea posible, en economías 
comp lementarias. Para lograrlo es necesa
rio actuar coordinadamente en el mer
cado mundial y favorecer la creación de 
proyectos multinacionales". 

' En otro acto solemne, al momento de 
condecorar al presidente Echeverría dijo 
el general Rodríguez Lara: "Desde hace 
veinte años economistas de fama mun
dial, al servicio de las Naciones Unid as, 
establecieron la existencia de clases altas 
en el concierto de los Estados del pla
neta: clases altas minoritarias en pobla
ción, que asientan su predominio sobre 
clases bajas mayoritarias sometidas a ex
torsión de sus fuentes eco nómicas, y 
constituidas en cli entes débiles, sin posi
bilidad de bastarse a sí mismas. Singul ar
mente revelador es el informe que la 
Comisión Económica para América La
tina (CEPAL) formuló en 1956, advir
tiendo los peligros de la estructura y la 
función social intern acional para el fu
turo de los -países de Occidente ... Pro
clamaremos la atribu ción de los países 
de menor desarrollo económico, para 
pedir y obtener colaboración de los paí
ses desarrollados, sobre todo de quienes 
usufructuaron largo tiempo los recursos 
naturales y productos hall ados en zonas 
poi íticas incipientes, con imposición de 
precios ínfimos para la compra ... Con
secuentemente, traduciremos el indecli 
nable empeño de nuestros pueblos, que 
exigen con urgencia el reord enamiento 
adecuado de las relac iones económicas 
internacionales, en forma tal que les 
asegure una mayor participación en el 
comercio mundial ' y los más justos bene
ficios en el intercambio, al par que 
proscriban las maniobras fenicias con las 
cuales se cierran mercados a la produc
ción de los países débiles, o se fijan 
cuotas arbitrarias de importación y ex
portac ión". 

La Declaración Conjunta de ambos 
jefes de Estado tocó puntos relevantes, a 
saber: la solidaridad latinoamericana ba
sada en la comu nidad de intereses, aspi
raciones y propósitos afines, que permi
tirá a la región tener participación más 
amp•li a en el ámbito mundial y capaci
dad de decisión y negociación notable
mente fortalecida; la reestructuración del 
sistema interamericano con "su profunda 
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esperanza de que el diálogo entre Amé
rica Latina y los Estados Unidos de 
América iniciado con tan buenos augu
rios en la Reunión de Tlatelolco y conti
nuado con simil ares auspicios en Was
hin gto n, D. C., se convierta en elemento 
renovador de las relaciones entre los 
países del continente"; el mejoramiento 
de medios de comunicación en general; 
la carrera armamentista; el Tratado para 
la · proscripción de armas nucleares en 
América Latina, etc . Además, los presi
dentes "Analizaron las relaciones econó
micas entre los dos países y cdnvin ieron 
en lo sigui ente: · 

a] El propósito de incrementar y 
equilibrar el intercambio comercial entre 
los dos países y diversificar sus exporta
ciones. Para el efecto, acordaron hacer 
más frecuentes las visitas de misiones 
econom1cas, intercambiar exposiciones 
industriales, artesanales y comerciales e 
información sobre las posibilidades de 
comercio en cada país. 

b] Auspiciar la creación de empre
sas binacionales para la comercialización 
dc ·productos exportables. 

e] Propender por todos los medios a 
su alcance al desarrollo indu strial de los 
dos países, mediante el auspicio de pro
yectos y el establecimiento de empresas 
mi xtas, aprovechando, además, las opor
tunidades que al Ecuador ofrece el 
Acuerdo de Cartagena. 

d] Llevar a la práctica las propuestas 
que en materia de cooperación técnica 
fueron estudiadas entre otras en los sec
tores de recursos humanos, salud, vivien
da, turismo, irri gación y desarrollo in
dustrial. 

. e] Adoptar conjuntamente y en coor
dinación con otros países del Tercer Mun
do, medidas firmes para participar más 
efectivamente en la fijación de precios y en 
la comerciali zación de sus mate ri as pri
mas y productos básicos. 

"A fin de · poder ejecutar es tas deci
siones, el Gobierno de México, con el 
beneplácito del Gobierno del Ecuador, 
ha decidido establecer una Consejería 
Comercial del Instituto Mexicano de Co
mercio Exterior, adsc rita a su embajada 
en Quito. · 

"En relación con la empresa multina
cional comercial izad ora de café del tipo 
'Otros suaves', que a iniciativa mexicana 
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se está estructurando, el Gobierno del 
Ecuador estudiará las posibi lidades de su 
partic ipac ión en la misma, dado que los 
propósitos y prin cipios q ue la insp iran 
coinciden con su poi ítica de defensa de 
los precios de los productos de exporta
ción. 

" Decidi eron ampli ar la cooperación 
en materia petrolera, para lo cual declara
ron su in tención de concluir cuanto 
antes acuerdos entre la Corporación Es
tatal Petrolera Ecuatori ana, por un a par
te, y Petróleos Mexicanos y el Instituto 
Mexicano del Petróleo, por otra, para la 
reali zac ión de estudios específicos sobre 
mejorami ento de eficiencias operativas, 
capacitación de personal para operar la 
refinería de Esmeraldas, planeación para 
el desarroll o de la ind ustria petroqu í
mica y la optimi zación de movim iento 
de prodljctos. 

"Señalaron los pres identes su satisfac
ción por la suscripción de acuerdos espe
cíficos conclui dos durante su encuentro, 
entre organismos gubernamentales de 
amb os países en las áreas de promoción 
co mercial e in formac ión tecnológica. 
Asimismo, dejaron constancia de su be
nepl ácito por los acuerdos específicos 
celebrados por empresas de l Ecuador y 
México, y por la fo rm a en que están 
funcionando los proyectos de desarro llo 
industrial actualmente en marcha." 

"Reafi rmaron que la integrac ión eco
nómica constituye un a necesidad inme
diata y un objetivo a los que Amé rica 
Latin a tiene que dar atención prio ri tari a, 
y que es necesa ri o efectuar cambios en 
la estrategia de la in tegración para eli 
minar los obstácul os que se in terp rmen y 
para configurar un marco más adecuado 
a las asp irac iones de la región. Igualmen
te decid ieron coordin ar acc iones e inten
sificar co nsul tas para actuar, de manera 
conj unta, en las tareas de revisión y 
fortaleci miento de la Asoc iación Latino
americana de Libre Comercio. En parti
cular, encontraron altamente positivos 
los avances registrados por los países 
miembros del Acue rd o de Cartagena, 
que han impulsado efectivamente los ob
jetivos de la integración subregional. 
... Decid ieron renovar su apoyo a la 
Comisión Especial de Coordinación La
t in oamericana (CECLA), como organ is
mo apropiado para exam inar los proble
mas fundamentales del desarrollo y la 
cooperación internacional entre los Esta
dos miembros .. . Coincidieron en la vo
luntad de instar en los foros apropiados 

a los países in dustrializados que aún no 
lo han hecho, para que pongan en ejecu
ción el sistema generali zado de prefe ren
cias y se co nsoli den y amp líe n los esq ue
mas en vigor. Tamb ién estimaron que 
ambos pa íses deben luchar porqu e las 
negociaciones comerciales mul til ate rales, 
de ntro del Acuerdo General sobre Tari 
fas Ad uaneras y Comercio, contribuyan 
a que el in tercambi o in te rn acional sea 
factor ese ncial del progreso económico y 
soc ial de los puebl os, favorec iendo prio
ritariamente una mayor participación de 
los países en vías de desarrollo en el 
comercio mund ial. 

"P usieron de manifiesto la necesid ad 
de que la acc ión de las emp resas in te rn a
cionales se someta a las leyes nac ionales 
y a los inte reses soberanos de los estados 
recepto res de la invers ión. A este res
pecto coincidieron en señalar la respon
sab ili dad que tienen los países sedes en 
el comportam iento de estas empresas. " 

Perú 

En Lima, capi tal de este país andino, 
permaneció el presidente Ech ~verr ía del 
14 al 17 de julio próximo pasado. Le 
dio la bienvenida el Presidente del Perú, 
general de división Juan Velasco Al vara
do: "Llega usted aqu í, se ñor Presid ente, 
en momentos en qu e el gran proceso de 
transformac ión in iciado en octubre de 
1968 se aproxima a su sex to año de 
fec unda experi encia. . . La Revolución 
pe ru ana surg ió co n el deliberado propó
sito de luchar contra todas las formas de 
subdesarroll o y domin ac ión extran jera, 
para constru ir un ordenamien to social, 
económi co y poi ítico que de veras ase
gurara la libertad y la justicia para todos 
los peruanos, y diera a nuestro país la 
garant ía de su auténti ca emancipación 
integral. Esta clara definición de propó
sitos dio a nuestra posición su jamás 
ocul tado carácter, de ser una posición en 
lucha abierta contra los centros oligár
qui cos de poder nacional y contra los 
centros imperialistas de poder internacio
nal, ambos responsables directos del sub
desarrollo, la miseria, la injusticia social 
y la dominación foránea que el Perú 
sufrió en el pasado ... Desde una posi
ción así, nos sentimos profundamente 
latinoamericanos. Porque sabemos, como 
muchas veces lo hemos señalado, que el 
destino del Perú está indisolublemente 
un ido al destino de América Latina. 
Nuestros pueblos luchan por una causa 
común. Nos hermana la historia, igual 
que nos hermana el presente. El futuro, 
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cualquiera que él sea, también ha de 
encontrarnos compartiéndo lo." 

El Presidente de México repuso en un 
pasaje de su discurso: " Perú y México 
defienden con fir meza su soberan ía eco
nómica. La posesión de los recursos bás i
cos nos obli ga a enfrentar de manera 
semejante el probl ema de su comerciali 
zación. Pero si las nac ionali zaciones son 
reali zadas con base en la soberan ía esta
tal, la defensa de los precios en el 
mercado in te rn ac ional supone, en cam
bio, una acc ión colectiva ... La reciente 
cri sis energética destacó que el poder de 
los productores de mate ri as primas pu e
de se r equivalente y aún mayor que el 
de sus compradores . Demostró, as imi s
mo, que el in tercambio comercial ha 
sido manipul ado por los grandes pa íses 
industrial es y las co rp orac iones transna
cionales ... La defensa de las materi as 
primas es cap ítul o ese ncial de nu estras 
re lac io nes bil aterales. Conviene, por 
ejempl o, reforzar nu estra poi ítica con
jun ta en la prod ucción y venta de la 
plata. No obstante, las negociaciones y 
acuerdos sobre la defensa de nuestros 
productos, t ienen que in se rtarse en un 
contex to mucho más amplio y sobre 
bases in sti tucionales que garanticen la 
coherencia y la continuid ad del esfuer
zo. . . La in te rdepende ncia no es una 
n oc ión carente de se ntido práctico. 
Acontecimientos rec ientes han demostra
qo la éstrecha dependencia económi ca 
que une a cada país con la comunidad 
de naciones. Es necesario encarar esta 
situación co mo un hecho evidente para 
evi tar que se tradu zca en efectos de 
domini o en la relac ión en tre los podero
sos y los débil es. La Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados, 
propuesta por mi pa ís en el seno de la 
111 U NCT AD, pretende encauzar estas 
re laciones dentro de un marco jurídico 
equi tativo." 

"América Latina requiere un sistema 
pro pio de consul ta y cooperación econó
mica. Ha ll egado el momento de comple
mentar los instru mentos ya creados con 
el establecimiento de un organismo per
manente, que sirva como foro para la 
discusión de nuestros problemas econó
micos comunes : examine objetivos y es
trategias tanto globales como sectoriales; 
que sugiera nuevos rumbos de acción a 
los países miembros; que diseñe y reco
miende mecanismos para combinar nues
tros recursos en esfuerzos colectivos . .. " 

Los términos principales de la decla-
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ración conjunta de ambos presidentes 
son como sigue: 

Ambos mandatarios se mostraron sa
tisfechos por el alto grado de coopera
ción alcanzado en las rel aciones entre los 
dos países; por la solid aridad alcanzada 
entre pueblos y gobiernos, fruto de pro
cesos históricos afines con raíz en sendas 
cu lturas autóctonas; por afines objetivos: 
lograr en ambas naciones ordenamientos 
socioeconóm icos superiores sustentados 
en las soberanías, la libertad, la justicia 
social y la participación plena de sus 
pueblos, en el proceso de creación soc ial 
de la riqueza. 

Estimaron positivo el procE;SO de dis
tensión entre las grandes potencias, el 
que deberá traducirse también en benefi
cios para las regiones que conforman el 
Tercer Mundo. No podrá alcanzarse la 
paz mundial y la seguridad de las nacio
nes, mientras dos terceras partes de la 
humanidad sufran procesos de agudiza
ción de su miseria y el surgimiento de 
nuevas formas de dominación imperialis
ta . 

Reafirmaron que el proceso de inte
gración lati noamericana constituye la vía 
más segura y estable para alcanzar la 
independencia económica y erradicar de 
nuestro Continente la explotación, la 
miseria y la ignorancia. Deberá, pues, 
restructurarse la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC). 

Expresaron su satisfacción con respec
to a la marcha del Acuerdo de Carta
gena, fórmu la integracionista que ha de
mostrado un alto grado de eficienc ia y 
de viabi lidad en el logro de este objeti
vo. El pres idente Velasco Alvarado mani
festó al Presidente Echeverría su comp la
cencia por el establecimiento de una 
Comisión Mi xta Andino-Mexicana y for
muló votos para que se ace lere la vincu
lación de México con dicho grupo subre
gional. 

Se pronunciaron contra la carrera 
armamentista en todos sus fo·rm as y 
subrayaron la importancia de qu e- todos 
los países de la región sean par-tícipes 
del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina. 
Manifesta ron su deseo de conjuga.r. es
fuerzos para que las potencias nucleares 
que no se hubieren adherido a los proto
colos adicionales lo hagan con la mayor 
brevedad. El presidente Echeverría agra
deció al presidente Velasco Alvarado el 
apoyo que el Perú ha brindado a los 

objetivos de la desnuclearización que 
promueve el Tratado de Tlatelolco. 

Expresaron que el proceso de trans
formación constituye el signo del mo
mento actual y que, consecuentemente, 
las naciones del Continente confrontan 
una ineludible opción histórica para lo
grar el cambio sustancial de las relacio
nes interamericanas, mediante el esfuer
zo conjunto de todos los países de la 
región, particularmente los latinoamer i
canos. En tal sentido, subrayan que las 
declaraciones de los cancill eres, adopta
das en Tlatelolco y Washington, consti
tuyen un paso positivo en la búsqueda 
de una. nueva relación hemi :;férica realis
ta y franca, sustentada en los principios 
de no intervención, efectiva igualdad de 
todos los estados, renunci a al uso de la 
fuerza y a las medidas coercitivas, plura
li smo ideológico, convivenc ia pacífica, 
cooperación y solidaridad entre todas las 
naciones y libre disposición de los recur
sos naturales. 

Reiteraron su común interés en trans
formar radicalmente el sistema interame
ricano a fin de adecuarlo a la realidad 
continental y mundial, y en lograr que 
la cooperación in teramericana se con
vierta en factor positivo para el desarro
llo integral de los países latinoamerica
nos, lo cual implica establecer nuevos 
principios y normas, revisar los enuncia
dos de seguridad regional y adoptar un 
sistema de segurid ad económica colecti
va. 

Dentro de ese orden de ideas el Presi
dente Echeverría manifestó · su firme 
convicción de que, en la presente coyun
tura histórica, América Latina requiere 
un organismo de consu lta y cooperación 
económica, propio y permanente, gober
nado por nuestros mismos países y cu
yas funciones y ámbito de operación 
correspondan efectivamente a las necesi
dades comunes de nuestros pueblos. Di
cho organ ismo, agregó, debería estudi ar 
estrategias de · desarrollo; determinar po
I íticas de cooperación; articular las ac
ciones de defensa de los precios de los 
productos básicos; coordinar las estrate
gias de comerciali zac ión y emp leo de los 
recursos naturales; fortalecer el poder de 
compra de bienes de capital y tecnolo
gía; garantizar el abastecimiento de insu 
mas y alimentos; orientar y estimular la 
acción de los diversos procesos de' inte
gración regional y subregional; definir, 
orientar y apoyar acuerdos de comp le
mentación y coinversión indu strial; pro-
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piciar y organizar la investigación cien
tífica y tecnológica y la formación de 
profesionales y técnicos ; y diseñar y 
poner en operación instituciones finan
cieras, que estimulen activid ades funda
mentales para los países latinoameri
canos. 

El presidente Velasco Alvarado decla
ró su simp atía hac ia la proposición del 
Presidente me xicano, y dio seguridades 
de que el Gobierno de l Perú la estudiará 
con el mayor interés. 

Reafirmaron ambos mandatarios que 
son inadmisibles cualquier forma de im 
perialismo, colonialismo o neocolonialis
mo, así como la exclusión de naciones 
del diálogo internacional , y la interferen
cia de poderes económicos, como las 
empresas transnacionales, en la soberanía 
de los Estados. 

Reiteraron su apoyo al pueblo y Go
bierno panameños, en la lucha por la 
reivindicación de sus plenos derechos 
soberanos sobre el Canal de Panam á; 
renuevan su planteamiento de que la 
República de Cuba se incorpore definiti 
vamente el diálogo in teramericano, con
fi ando en que estará presente en la 
próxima Reunión de Cancilleres que 
habrá de ce lebrarse en Buenos Aires; y, 
asimismo, expresan su sol idaridad y apo
yo a los países controamericanos, qu e 
están luchando por sus legítimos dere
chos para fijar los precios más conve
nientes a sus productos bás icos. 

Manifestaron que todos los países en 
desa rrollo deberán ll egar a tener concien
cia de que el progreso integral de sus 
nac iones depende primordialmente de su 
propio esfuerzo interno; de la participa
ción. plena de sus pueblos en la propie
dad de la riqueza nacional y en sus 
beneficios. Convinieron en que la solu
ción de los problemas comunes a los 
países del Tercer Mundo, en su relación 
con los industriali zados, impli ca funda
mentalmente el rompimiento de su de
pendencia, la consecución de un mayor 
poder de negociación conjunta y el esta
blecimiento de un nuevo orden eeonómi 
co mundial. 

Señalaron dentro de ese contexto que 
la Declaración sobre el establecimiento 
de un nu evo orden internacional apro
bad'a por la Sexta Asamblea General 
Extraordinaria, así como otras resolu cio
nes de las Naciones Unidas, constituyen 
un paso positivo por cuanto ratifican el 
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derecho de los países en desarrollo a la 
soberanía permanente sobre sus recursos 
naturales tanto terrestres como marinos; 
al control sobre todas sus actividades 
económicas, incluyendo la nacionaliza
ción, y a formar asociaciones de expor
tadores de materi as primas, con la finali
dad de defender colectivamente precios 
justos y· remunerativos para sus produc
tos en el mercado internacional. 

Reafirmaron su decidido apoyo .a la 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados, que México propuso 
durante la Tercera . Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (UNCT AD), y expresan su aonv ic
ción de que dicha Carta constituirá el 
elemento fundamental para el reordena
miento de las relaciones económicas 
in ternacionales y para la justicia social 
de los pueblos. Confían en que durante 
el próximo período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Uni
das se adopte la Carta. 

Los •presiden tes acordaron dar nuevos 
impulsos a la cooperación para el desa
rro llo de sus países a través de la promo
ción de la ciencia y la transferencia de 
tecnología. Con tales objetivos los can
cilleres respectivos firmaron . con.venios y 
acuerdos especiales. 

Conscientes de la importancia que 
tienen sus respectivas naciones como 
productoras de plata, •dentro del cuadro 
mundial, resolvieron establecer estrecha 
cooperación con mi ras a lograr una aso
ciación de países exportadores del metal 
blanco. 

El Gobierno peruano cooperará en la 
solución de los problemas de la regula
ción de precios del café y estudiará con 
mayor interés su participación en la em
presa mu ltinacional de café propuesta 
por México, para la defensa de los pre
cios de ese producto. 

Considerando • la importancia de los 
hidrocarburos en la economía mundial y 
latinoamericana, el Gobierno mexicano 
mostró disposición de que Petróleos Me
xicanos (PEMEX) se integre a ARPEL, 
cuyo propósito es la asistencia recíproca 
' p>.etrolera estatal latinoamericana. 

Argentina 

En su visita, que se extendió del 17 al 
21 de julio próximo pasado, el presi
dente Echeverría conversó con la pre-

sidenta de la República, María Estela 
Martínez de Perón y con altos funciona
rios públicos. Asimismo, tuvo entrevistas 
con representantes del sector privado de 
la economía, con los periodistas y con 
los intelectuales. En este último capítulo 
la reunión tuvo notable relevancia, como 
es sabido. 

En seguida se transcriben algunos 
puntos de la Declaración Conjunta. 

Ambos gobiernos "Destacan la volun
tad de cooperar entre sí, mediante accio
nes conjuntas en apoyo de sus legítimos 
intereses y ' aspiraciones, p-ara lograr un 
desarrollo integral y armónico, basado 
en la justicia social, que les permita 
alcanzar sus destinos soberanos." 

Conscientes de la realidad poi ítica y 
económica que représentan los países del 
Tercer Mundo, expresaron su confianza 
en que los vínculos que unen a este 
grupo de países, seguirán fortaleciéndose 
todavía más, con mi ras a buscar en 
forma conjunta solu ciones ' a los proble
mas comunes que enfrentan. Igualmente 
destacan la importancia que tiene para el 
Tercer Mundo la cooperación cu ltural, 
económica; financiera, cien tífica y tec
nológica, como medio de acelerar el 
desarrollo mediante el intercambio de las 
experiencias obtenidas en cada nación en 
aquellos campos. 

"'Expresa su convicción de que siendo 
América Latina parte integrante del Ter
cer Mundo, sus luchas son coincidentes 
con las que libran otras naciones contra 
el colonial'ismo, las lnodernas tentativas 
de• ¡soj uzgamiento, la injusticia en las 
transacciones internacionales, la concen
tración del poder poi ítico y de la rique
za y sus medios de multiplicación." 

"Declaran su adhesión al objetivo de 
la integración latinoamericana, como el 
medio capaz de asegurar el bienestar. de 
sus pueblos, en un ámbito de au téntica 
justicia >oci'al, mediante la libre y plena 
utilización de sus recursos hu manos y 
económi cos, asegurando el ejercicio efec
tivo de la soberanía poi ítica de los Esta
dos. La integración para ser más efectiva 
y plena, ' deberá comprender necesaria
mente la conjugación de esfuerzos en los 
ámbitos de la cul tura y la educación; 
destacan la necesidad de que los países 
latinóamericanos participen activa y soli
dariamente en los foros internacionales y 
aseguren su contribución plena y efec
tiva, a fin de que América Latina se 
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convierta en el interlocutor válido y 
significativo que le corresponde en el 
ámbito mundial." 

Reiteran la trascendencia que reviste 
para el Continente el nuevo diálogo ini 
ciado por los ministros de Relaciones 
Exteriores de la región , inspirado en un 
renovado espíritu constructivo y · pragmá
tico, que, a través de procedimientos 
ági les, permite la concertación de puntos 
de vista latinoamericanos y fac ili ta el 
establecimiento de una nueva y justa 
relaéión dentro del ámbito interamerica
n.o. Expresa en este sentido su deseo de 
que eri la próxima Con fe rencia de Bue
nos Aires estén presentes todos los paí
ses de la región. " 

Son conscientes de la necesidad de 
que la reestructuración del sistema ínter
americano sirve efectiv;¡.mente a los obje
tivos de cooperación y· progreso regional 
y se ajuste a la real idad poi ítica, eco
nómica y social que vive ei 'Continente. 
Destacan asimis.mo su dispos ición a in
tensificar las consLil tas mutuas, con 'mi
ras · a coordi nar más estrecháménte la 
actuación de ambos países en este pro
ceso. 

"Reafirman el derecho de todos· los 
pueblos y las naciones, a la soberanía 
perrnan·ente sobre las riquezas y recursos 
naturales propios y, eri consecuencia, 
disponer libre y plenamente de ellos.'.> , 

"Coinciden en la necesidad ,de asegy
rar que 1 a explotación y conservación de 
los recursos naturales compartidos entre 
dos o más Estados sean ll evadas a cabó, 
equitativamente, sobre la b·ase de un 
sistema de información y consultas opor
tunamente realizadas." ' ·; 

"Re¡1firman la inde,clinable decisión 
de su~ Gobiernos de ~ostener , el recono
cimiento de los derechos de Estados en 
los mares adyacentes. a sus costas, hasta 
una distancia de 200 millas, sin que ello 
afecte las libertades de navegación y 
sobrevuelo de acuerdo con las n'ormas 
internacionales vigentes, sin perjuició del 
-régimen relativo a la plataforma. conti
nental. A este último respecto coi nciden 
en que la soberanía ·de · los Estados ribe
reños· se extiende sobre la plataforma 
continental, hasta el borde in ferior ~
terno del margen continental, cuando 
aquél se encuentra a • una distancia ma
yor de 200 millas. Expresan asimismo su 
firme decisión de que se reconozca el 
derecho exclusivo del Estado ribereño a 
la investigación, exploración y manteni
miento de los recursos en dicha zona." 
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"Subrayan la necesidad de proceder a 
la reorganización de 1 as relaciones \!,Conó
micas internacionale? y de dotarlas del 
marco jurídico, que postule los elemen
tos de equidad y justicia que requieren." 

"Consecuentemente, al considerar que 
la Carta . de Derechos y Deberes de los 
Estados, contribuirá a la reestructuración 
sobre . bases adecuadas del sistema eco
nómico internacional, y que constituirá 
un instrumento igualmente provechoso 
para las naciones altamente desarrolladas 
y para 1 as que se encuentran en vías de 
desarrollo, expresan la convicción de que 
la Carta debe ser aprobada en .el pró
ximo período de sesiones de la Asam
blea General de las Naciones Unidas." 

''Consideran que las negociaciones 
comerciales multilaterales que se desa
rrollan en el marco de l Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
( G A TT), constituyen una excelente 
oportunidad para ampliar la participa
ción de los países en vías de desarrollo 
en el comercio internacional. A fin de 
que dichas negociaciones no se vean 
defraudadas, deben ap licarse y recono
cerse como legítimos los . principios de 
trato diferenciado y la exigenc ia de no 
reciprocidad por las concesiones que be
neficien a los países en desarrollo, pre
servando los márgenes de preferencia de 
que gozan en virtud del sistema general i
zado de preferencias arance lari as. 

"Reafirman la potestad soberana de 
los Estados de regula~ las inversiones de 
origen extranjero, a fin de ajustarlas a 
las necesidades y conveniencias de su 
propio progreso económico e indentidad 
nacional y coinciden en señalar la res
ponsabilidad que les corresponde por el 
comportamiento de las empresas transna
cionales, a los países donde aqué ll as 
tienen su sede u origen. 

"Afirman un a vez más la necesidad 
de mantener una relación justa y equita
tiva de los precios de las materias primas 
y manufacturas q4e exportan los países 
en desarrollo, con respecto a los precios 
de los productos que importan de los 
países desarrollados, de revertir la ten
dencia al e~tancamiento o decl inación de 
los precios . reales de diversos productos 
básicos; de fomentar la elaboración de 
las materias primas en l o~ países en 
desarroll o que las producen; de partici
par en un sistema de preferencias acorde 
con su grado de desarrollo y de benefi
cios tecnológicos. 

"Decla~an que las circunstanc ias de la 
vida contemporánea universal, imponen 
una relación más estrecha y equitativa 
entre todos los Estados; que para ell o es 
Indispensable una revisión a fondo de los 
modelos económicos prevalecientes y 
que en América Latina se requiere una 
acción sol id aria tendiente a encauzar en 
forma justa las vinculaciones con los 
países industrial izados. 

.. "Coinciden asimismo en destacar la 
importancia que t ienen los trabajos desa
rrollados a través de la Comisión Espe
cial de Coordinación Latinoamericana 
(CECLA), con el ·objeto de contribuir a 
una adecuada definición de las posicio
nes comunes de los Gobiernos que la 
integran y la adopción de acciones con
juntas scbre todos los temas de interés 
colectivo. 

"Reafirman que, conw poi ítica a lar
go plazo, es · necesari0 aunar todos los 
esfuerzos a fin de lograr que se concrete 
el Mercado Comú n Latinoamericano, en 
el que se acuerde el establecimiento de 
un régimen preferencial para los países 
de menor desarrollo e.conómico re lativo 
y se contemple una distribución eq uita
tiva de los beneficios. Con este fin se 
proponen auspiciar, en lo inmed iato, un 
período de tr-ansición y adec1,1ac ión de la 
estru<;tura , de la ALALC, tendiente a 
facilitar una mayor dinamización de l 
proceso de integración. 

"Señalan con profunda satisfacción la 
forma en que los Estados Unidos Mexi
canos y la República Argentina, han 
conducido sus relac iones con el Grupo 
Andino, con el propósito dé promover un 
mayor acercamiento comercial, industr ial 
y tecnológico. En ese sentido expresan 
que ambos Gobiernos tenderán a estable
cer con los mismos fines, su vincu lación 
con otras agrupaciones subregionales. 

"Manifiestan el propósito de empeñar 
los esfuerzos de sus Gobiernos en favore
cer, como instrumento de importancia 
en el proceso de integración latinoameri
cana, la constitución de un régimen de 
empresas binacionales o plurinacionales 
latinoamericanas, que mantenga los cen
t~os de .decisión económica, financiera y 
tecnológia en el área, y a las que se 
otorgarán condiciones preferenciales 
como un medio de viab ilizar la comple
mentación económica. 

"Reafirman la decisión de continu ar 
sus esfuerzos en favor d.e la integración 
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con todos los países de Améri ca Latin a, 
a través de negocia¡;; iones mul tin ac iona
les, acciones bil ate rales, acuerdos subre
gionales u otras fó rmul as comp atibles 
con el deseo de unión de sus pueblos." 

El presidente Echeve rría mani festó su 
convicc ión de que los pueblos latin oame
rica)1os deben darse un organismo de 
consul ta y de cooperación económi ca 
propio, permanente, gobernado por los 
países mismos, y con funciones y ámbi
to de operación que respondan a 1 as 
necesidad es comunes de 1 os puebl os de 
la región. El presidente Ech everría ex
puso detall adamente a la Pres identa ar
gentina los alcances de esta iniciativa 
para una acción económica de Améri ca 
Latina, coherente y coordin ada, que ase
gu re beneficios a todos sus pueblos. El 
Presidente Echeve rr ía añadió que este 
organismo, comp lementar io de instru 
mentos ya creados, podría traducir en 
med idas concretas la coordi nación, co
operación y apoyo- mutuo latinoameri 
cano en .el ámbi to económi co, cient ífico 
y . tecnológico. 

La presidenta, señora de Pe rón, ex
presó que recibía co n el mayor in te rés 
las ideas exp uestas por el presidente 
Echeve rr ía y señaló que las mi smas se rán 
detenidamente estudiadas por el Gobier
no argentino. Ambos mand atarios aña
dieron lo siguiente: 

"Comprueban con agrado la efectiva 
coope ración que han es tablecid o los dos 
países en el ámbito de la ciencia y de la 
tecnol ogí~, para lo cual han creado, rpe
diante canje de notas que efectuaron los 
Canc ill eres~ mecanismos idóneos a fin de 
defi ni r 1 as áreas de . in te rés común y 
ap licar las experiencias y conocimientos 
mutuos en beneficio del, crecimi ento ar
mónico y sosten id o de ambos puebl os. 
Disponen, con el propós ito de in tensifi 
car la comprensión y amistad entre los 
pueblos "mexicano y argentino, que se 
proceda cuanto antes a la suscripción de 
un acuerdo de cooperación en materi a 
de turismo." 

El 19 de ju li o, en la ci udad de Bu e
nos Ai res , ante el Presidente de México, 
se firmó el acuerdo que creó el Comi té 
Coord inador Latin oameri cano de la In
dustr ia Azucarera, para mejorar la posi
ción de los países en la ve nta de este 
producto, principalmente a los países 
industriali zados. Améri ca latin a repre
senta más del 50% de las ,exportac iones 
mu ndiales de azúcar, las cuales generan 
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cerca del 10% del ingreso de divisas de 
la región. México y Argentina exportan 
cantidades de azúcar del orden de 
1 200 000 toneladas en conjunto, que 
equivalen a la quinta parte de las com
pras del mercado norteamericano, y asi
mi smo a la quinta parte del mercado 
mundial. Argentina será la sede del nue
vo organismo . Se reunirán en Buenos 
Aires los productores latinoamericanos, 
para determinar la posición de negocia
ción en las ventas que deberán realizarse 
en los próximos meses. 

Programas de cooperación científica y 
técn ica entre Argentina y México se 
iniciaron con la entrega de una nota al 
canci ll er mexicano por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Argentina, doc
tor Al berta J. Vignes, en la que se cita 
como antecedente la provechosa visita 
que hicieron a la nación de Sarmiento 
expertos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, ambas entidades 
de México. Conjuntamente con los ex
pertos argentinos, establecieron las bases 
de cooperación para la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, 
puestos ál servicio del crecimiento soste
nido y armónico de ambos países ~ 

Había ll egado el caso de qúe se fij a
ran las áreas sobre las cuales se efectuará 
la cooperación, con los correspond ientes 
y adecuados métodos. Al efecto se in
vocó el Convenio de Cooperación Cientí
fica y Técnica suscrito el 12 de febrero 
de 1973 entre ambos países, como mar
co jurídico adecuado para alcanzar los 
objetivos que en ese campo se han pro

·puesto los dos países. Dicho convenio se 
encontraba en trámite de aprobación por 
el Congreso argentino y, por tanto, se 
aplicaría sólo provisionalmente, en espe
ra de su aprobación constitucional. 

Convinieron las partes contratantes en 
que la colaboración científica y tecnoló
gica se ll evaría a cabo ' en 48 áreas muy 
diversas. 

Brasil 

El viaje de Estado a Bras il transcurrió 
del 21 al 25 de julio. El presidente 
Echeverría v isitó las ciudades de Sao 
Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, capital 
del país. · 

El Primer Magistrado as istió el día 22 
a un a asamblea de empresarios brasileños 
y mexicanos en Sao Pau lo, en la que se 

ap robaron 32 proyectos de cooperación , 
coinversiones e intercambio comercial. 

Después visitó la planta indu strial de 
la Volkswagen en esa urbe. Se le infor
mó que la planta brasileña y la de 
México fabricarán oartes distintas de au
tomóvi les, y acordiron un convenio por 
34 000 000 de dólares para el intercam
bio de sus productos en 1975. 

El 23 de julio el Presidente de Mé
xico fue recibido en Brasilia por el presi
dente del Brasil, general Ernesto Geise l, y 
ambos func ionarios intercambiaron con
decoraciones. Al día siguiente suscribie
ron la declaración conjunta, cuyas partes 
relevantes son como sigue: 

"Conscientes de los deberes que co
rresponden a Brasil y a México, en la 
solución de los problemas de la coyun
tura internacional y, de modo especial, 
de los que conciernen a América como 
un todo y a la América Latina en parti
cul ar, declaran: 

"111. Tomando en cuenta la urgencia 
de reorganizar las relaciones económicas 
internacionales dentro de un marco jurí
dico apropiado, ambos Presidentes desta
can la trascendencia de la adopción de la 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados, que regularía con 
esp íritu de justicia y de equidad la acti
vidad económica que desarro ll an los Es
tados en sus relaciones internacionales. 
Que este instrumento tan importante 
para el intercambio económico y la 
cooperación internacional, merezca la 
aprobación durante el próximo período 
de ses iones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

"IV. Coinciden en que los recursos 
marítimos contiguos a su s costas deben 
destinarse con urgencia a la elevación del 
nivel de vida de sus pueblos y expresan 
su confianza en que la Tercera Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Dere
cho del Mar, estructure un nuevo orden 
que sea un instrumento de justicia y de 
paz para todas las naciones, y que ase
gure los derechos soberanos que sostie
nen sus respectivos países, para el apro
vechamiento de los recursos naturales 
del mar y del suelo hasta u·na distancia 
de 200 millas y de su subsuelo. 

"V. Afirman el derecho indeclinable 
de los países en desarrollo para adoptar 
poi íticas de defensa de los precios de sus 
productos de exportación. Para ello jun-

sección nacional 

tarán sus esfuerzos y tomarán serias 
medid as que contrarresten las maniobras 
especulativas que, como en el caso del 
café, se hacen necesarias. 

"VI. En el marco de las relaciones 
continentales proclaman qu e el progreso 
de cada país se benefici a con el desarro
ll o armonioso, simultáneo, de América 
Latina. Reconocen que, no obstante que 
el desarrollo es responsabilidad primor
dial de cada Estado, es necesario que 
todos participen de los frutos del creci
miento económico, y que se adopten 
normas precisas teniendo como objetivo 
el establecimiento de una seguridad eco
nómica colectiva para el desarro ll o. 

"V Il. El Presiden te Echeverría sub
rayó la urgente necesidad de dotar a 
América Latina de mecanismos más di
námi cos y acordes con las nuevas necesi
dades y aspiraciones de los países de la 
región. 

"En este contexto, el presidente 
Echeverría manifestó al Presidente Geise l 
sus aspiraciones de que los países latino
americanos configuren un organismo de 
consulta y cooperación económica pro
pio y permanente, cuyas funciones y 
ámbito de operación correspondan pre
cisamente a las necesidades comunes de 
América Latina. Este organ ismo sería 
complementario de instrumentos ya 
creados. 

"El presidente Geise l expresó que re
cibía con el mayor interés las ideas 
expuestas por el presidente Echeverría, y 
señaló que las mismas serán objeto de 
detenido estudio por parte del Gobierno 
bras ileño, en estrecho acuerdo con el 
Gobierno mexicano." 

"X. Suorayan el importante papel de 
la integración económica en las tareas de 
vinculación regional. En este sentid o, 
coincidieron plenamente en la urgente 
necesidad de revitalizar la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio y 
dar los pasos que permitan la consecu
ción de objetivos más amp li os y firmes y 
superar la etapa actual. A la luz de lo 
anterior, consideran que se deberán re
doblar los esfuerzos, a efecto de lograr 
la integración regional de sus economías 
y la creación de un espacio económico 
que permita a los países de la América 
Latina competir ven tajosamente en el 
ámbito mundial. 

"XI. A fin de expandir al máximo 
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posible el in tercambi o comercial mexi
cano-bras il eño, convienen en otorgar la 
atención preferente de sus Gobiernos a 
la expansión y mejoramie nto de las co
municaciones aéreas." 

" XVII. Reconocen que la signi ficati
va in te rdependencia del desarroll o de sus 
países propicia el establ ecimiento de un 
ampli o programa de cooperac ión en los 
sectores de la ciencia y la tecnología. 
Toman nota con satisfacci ón de que sus 
respec tivos t itul ares de Relac iones Exte
riores, li cenciado Em ilio O. Rabasa y 
embajador Antonio F. Azeredo da Sil 
vei ra, susc ri bieron un Convenio Bás ico 
de Cooperación Científica y Técnica, 
por el cual ambos gobiern os se comp ro
meten, entre otras iniciativas, a preparar 
y ejecutar conjun tamente programas y 
proyectos de investigación técnico-cie n
t ífica, organi zar semin arios y confe ren
cias, p romover programas de práctica 
para ent renami ento de personal, proce
der al in te rcambio de informac iones y 
documentac ión, prestar se rvicios de con
sul to ría y reali zar las demás activid ades 
en consonancia con el tex to y el esp íri tu 
del referi do instrumento." 

"XX IV. Toman nota con particul ar 
sati sfacción de la firm a del Convenio 
sobre Transporte Marítimo destin ado a 
promover el sostenimi ento de 1 íneas de 
navegación entre Bras il y México. 

"Registran su convicción de que ese 
hecho corregirá defi nitivamente la falta 
de tra nsportes regul ares y efi cientes en
tre 1 os dos países, que co nstituye el 
motivo central de los nive ies poco signi
ficativos del comercio bil ate ral, el cual, 
obvi amente, se encuentra atrás de las 
potencialidades y posibilid ades de am
bos . Destacan que el Convenio tiene 
prese nte la multil ate ralidad, al permitir 
la parti cipación de te rceras banderas, 
dándose prefe rencia a las de los países 
mi embros de la ALALC. Además, el 
mi smo podrá se r revi sado o modificado 
si se ll egara a considerar más convenien
te un nu evo régim en o instrumento que 
regul e el área del transporte por agua, el 
cual no ha podido ponerse en prác tica a 
siete años de la pri me ra ratif icación de l 
mi smo . 

"XXV. Registran la fi rma de un pro
toco lo entre el Banco Nacional de Desa
rro ll o Económi co (BNDE), del Bras il , y 
la Nacional Financiera (NA FIN) , de Mé
xico, por el cual se constituyen grupos 
técnicos mi xtos bras il eños y mexicanos, 

para el estudi o y la consideración de 
medidas de cooperación entre los dos 
países. Estos grupos técn icos centrali 
zarán sus estudi os alrededor de temas 
del más alto nivel, en los que de antema
no se considera pos ible un a ampli a área 
de entendí miento y cooperac ión. De esta 
manera, serán exp lotadas todas las opor
tunidades de entendimi ento en lo to
cante , entre otros; a probl emas relac io
nados con la produ cción y el abasteci
miento de alumini o, estaño, cobre, ní
quel, pl omo, cinc, roca fosfóri ca, azufre, 
mineral de hierro, ce lul osa y papel, in
dustri a siderúrgica y produ cción de bie
nes de cap ital. La cooperación entre el 
BNDE y la NA FINSA es vi sta con espe
cial satisfacción, por las extrao rdinari as 
perspectivas que permi te consid erar." 

"XXVII. Signi fican su particul ar sa
tisfacción por las numerosas entrevi stas 
y entendimi entos entre emp resari os me
xicanos y brasileños y expresan la con
fianza que depositan en la actuac ión de 
los mi smos en lo tocante a la intensifica
ción de relaciones estrechas y provecho
sas entre grupos empresari ales de los dos 
pa íses." 

El convenio entre la Nacional Finan
ciera y el Banco Nacional de Desarroll o 
Económi co de Bras il , aludid o en el cuer
po de la Decl arac ión ante ri or, es de 
particular relevancia. Su antecedente ra
di ca en conversaciones entre altos direc
t ivos de ambas instituciones que tuvie
ron lugar en junio próximo pasado sobre 
proyectos indu stri ales se mejantes y otros 
cuya ejecución podría se r compl emen
taria. Se creó como consecuencia un 
gru po técnico de investigac ión con per
sonal de las dos instituciones, para desa
rro ll ar un programa de acc iones sobre 
once grandes obj etivos: recursos natura
les no renovables; productos in te rmedios 
y bienes de capital: máquin as herramien
tas , equipo para la industria cementera, 
equipo pesado para la siderurgia, equipo 
para la industri a azucarera, motores y 
locomotoras, equipos de perforac ión pe
trolera. Asimismo, procesos y tecnolo
gías que pueden se r incluidos al respec
to: la del fierro-esponj a; la de la fa bri ca
ción de papel a partir del bagazo de 
caña (todos los t ipos de papel blanco}, 
la gama de derivados ce lul ósicos y la 
tecnolog ía de bienes de cap ital en gene
ral. 

Venezuela . 

La vi sita de Estado del presid ente Eche-
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verr ía a Venezuela transcurrió del 25 al 
29 de julio. Fue recibid o en Caracas por 
el presidente Carl os Andrés Pérez. 

El d ía de su ll egada asistió a la 
Segunda Reunión Plenari a del Comité 
Empresari al Venezolano-Mexicano, que. 
tomó acuerd os en asun tos de in tercam
bio comercial, se rvicios, in tegrac ión lati
noame ri cana, coin ve rsiones, in te rcambios 
de tecnolog(a y as istencia técnica. Al día 
siguiente participó en 1 a 111 Confere ncia 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, que se ce lebra en Caracas. Más 
tarde habl ó ante el Congreso de la Repú
blica de Venezuela, que lo recibi ó en 
ses ión solemne. Desp ués ambos presiden
tes se reunieron con perso nalidades del 
arte y la cul tura y el presidente Echeve
rr ía vi sitó la zona agroindustrial ·del río 
Orinoco, en la Guayan a, Estado de Bol í
var, y las instalac iones indu stri ales de 
Puerto Ordaz. 

De la Decl arac ión Conjunta se desta
can los sigui entes puntos: 

"7} Acuerd o entre el Ministerio de 
Min as e Hidrocarburos y la Corporación 
Venezolana del Petróleo, Petróleos Mexi
canos y el Institu to Mexicano del Petró
leo, para el in tercambi o de conocimien
tos sobre las industri as petrolera y petra
química y activ idades conjun tas de in
vesti gac ión y comerciali zación de sus 
productos. 

"2} Acuerdo entre el Consejo Side
rúrgico Nacional de Venezuela y la 
Comi sión de Fomento Minero de Méxi
co, para in te rcambio de expe ri encias y 
estudios en el campo de la meta lurgia. 

"3) Acuerdo en tre el Consejo Side-
rú rgico Nacional de Venezuela y la Co

. misión Coordin adora de la Industri a Si
derúrgica de México, para intercambi o 
técnico en la producción de refrac tari os. 

"4} Acuerd o entre el Conse jo Side
rúrgico Nacional de Venezuela y la Co
misión Coordinadora. de la Industria 
Siderú rgica de México, para in te rcamb io 
de datos y estudi os sobre la in dustria 
side rúrgica in te rnacional y nacional, mer
cados, productos y tecnolog ía. 

"5) Acuerdo entre el gobiern o de Ve
nezuela y el de los Estados Unidos Mexi
canos, para es tabl ecer un programa de 
inte rcambio de jóvenes técnicos. En 
Venezuela se implantará bajo el progra
ma de becas: "G ran Mari scal de Ayacu-
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cho"; por parte de México el Consejo 
Nacional de Cienc ia y Tecnología (CO
NACYT), lo tomará bajo sus programas 
para becarios. 

"6) Acuerdo entre la Siderúrgica de l 
Orin oco y la Side rúrgica Láz-aro Cárde
nas-Las Truchas, para intensificar sus re
laciones en di ve rsos secto res. 

"7) Acuerdo para el intercambio de 
info rm ac ión y experiencias sobre trans
ferencia de tecnología y regulac ión de la 
inversión extran jera, celebrado entre el 
Ministerio de Fomento de Venezuela y 
la Secretar ía de 1 ndustria y Comercio de 
México. 

"8) Acuerdo sobre un programa de 
in te rcambi o entre la Fundación del Insti 
tuto Venezolano de · Produ ctividad y el 
Conse jo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía de México. 

"9) Acuerd o para que el Fondo Na
cional de Fomento Ejida l de Mé xico 
provea las necesid ades de la Corporación 
Venezolana del Petróleo en materia de 
sus insu mas de bentonita y barita, con 
base en los yacimientos ejidales que se 
encuentran locali zados en los estados de 
Durango, Guanajuato, Puebla y Zacate-
cas. 

.1 • 

l' 7 O) Acuerdo Es pecial de Coopera
ción Técni ca en la In vestigación sbbre la 
Tecnolog ía de Alimentos entre el Co nse
jo Nacional de 1 nvestigaciones Cient ífi 
cas y Tecnológicas de Venezuela · y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía de México. 

" 7 7) Acuerdo de copod ucción ci ne
matográfica entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la Repüb li ca de Venezuela." 

Además de los acuerdos anterio res y 
con el propós ito de ejecu tar las decisio
nes tomadas¡ también se adoptaron las 
siguientes medid as: canje de notas para 
des ignar a los órganos nacionales respon
sabl es de la ejecución del Acuerdo Espe
cial para Establecer el Programa de 1 n
te rcambi o de Jóvenes Técnicos; canje de 
notas para poner en vigor el Acuerdo 
Especial de Cooperación Técnica en la 
1 nvestigación sobre Tecnología de Al i
mentos, suscrito por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de México y el 
Co nsej o Nacional de Investigaciones 
Cient ífi cas y Tecnológicas de Venezuela; 
se iniciarán en breve conversaciones ten-

dientes a suscribir un convenio de coo
peración técnica en m a te ría de turismo; 
canje de notas para convocar a la segun
da reunión de la Comisión Mixta Mexi
cano-Venezolana de Cooperación Técni
ca, que deberá efectuarse en México, 
den tro de un plazo no superior ·a los 90 
días; acuerdo para que la Comisión Cu l
tural Mexicano-Venezol ana se reúna en 
México en el mes de n·oviembre· de este 
año,· para dar impulso a las actividades 
culturales y preparar un nuevo conven io 
de intercambio cultural que sustituya al 
suscrito en 1946; acuetdo entre Petró
leos Mexicanos y el Fondo Nacional de 
Inversiones de Venezuela, para continuar 
sus ·conversaciones conducentes a la co
locación de una emisiórí de bonos de 
Pemex en el mercado venezolano; env•ío 
de una misión técn ica venezolana al Cen
tro Interamericano de Estudios para la 
Seguridad Social de México y al Depar
tamento de Planeaci6n de Hospitales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social , 
para estudiar diseño, equipamiento y 
funcionamiento de hospitales de seguri
dad soclal. 

Ambos presidentes ratificaron espe
cialmente su ad hesión a los principios de 
derecho internacional que se refieren a 
la igualdad jurídica de los Estados, la 
autodeterminación de los pueblos, la no 
in tervención, la inte·gridad• territor ial de 
los Estados, el plu'ralismo ideológico, la 
buena fe en el cumplimiento de las 
obligaciones a5umidas, la proh ibición de 
recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza armada y a la agresión económica 
en las re laciones entre las naciones, el 
arreglo pacífico de las controversias in
ternacionales, el respeto a los derechos 
humanos y la cooperación intern ac ional. 

Consideraron qúe' debería reestructu
rarse el sistema interamericano, para 
adoptarlo a la realidad y necesidades. 
actuales del Hemisferio; reafirmaron su 
vol untad de unir esfuerzos para acelerar 
dicho proceso. · 

Expresaron su esperanza de qu e- el 
diálogo entre América Latina y los Esta- · 
dos Unidos de América, iniciado en las 
reuniones de Tl atelolco y Washington, y 
el cual continuará en la que ha de 
celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, 
pueda contar con la asistencia de todos 
los canci lleres de América. 

Ante la insosl ayable responsabilidad 
de todos 1 os países para que se consol i
den la paz y la seguridad en el mundo, 
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reafirmaron su voluntad de cooperar en 
el plano internacional para adoptar me
didas eficaces que pongan término a la 
carrera armamentista; para que todos los 
países de la región firmen el Tratado 
para la Proscripción de las Armas Nu
cleares en la América Latina; asimismo 
manifestaron su voluntad, en represen
tación de los respectivos gobiernos, de 
conj ugar esfuerzos para que las potencias 
nucleares que no lo hubieren hecho se 
adhieran a los Protocolos Adicionales 1 y 
11. 

Reafirmaron su repudio a cualquier 
forma de colonialismo, imperi alismo y 
neocoloniali smo, así como a los intentos 
de hegemonía o interferencia de poderes 
eco nómicos, como en el caso de las 
empresas transriacionales, en la soberanía 
de los Estados. 

Formularon votos por que la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Derecho del Mar · encuentre fór
mulas justas y equitativas en bien de 
todos los países participantes;· se solidari
zaron con las asp irac iones de los países 
sin litoral; reiteraron el apoyo de los 
pueblos y gobiernos venezolanos y mexi
canos, para que el Canal de Panamá sea 
reintegrado al se rvicio del pueblo y go
bierno de ese país. · 

Convinieron en que México y Vene
zuela, países en desarrollo, intensifiquen 
su participación en los asuntos que ata
ñen ·a este grupo de pueblos. Asimismo 
manifestaro n su firme apoyo a los es
fuerzos que reali zan ·dichos países para 
que surja un nuevo orden económico 
internacional, que termine para siempre 
con la existencia de pueblos explotados 
en sus materias primas y sojuzgados en 
sus derechos soberanos. Consideraron 
que en la actual coyuntura mundial , la· 
paz, 1 a seguridad y el bienestar de la 
humanidad dependerán del grado de 
equidad y justicia en que se desarrol len 
las relaciones económicas entre los esta
dos: Con el fin de que estas relaciones 
económicas · no sean determinadas por 
decisiones uni laterales, estimaron ' de vital 
importancia la formulac ión y adopc ión 
de la Carta de Derechos y Deberes Eco
nómicos de los Estados, que contenga 
normas de conducta que aseguren rela
ciones eoonóm icas más justas y armonio
sas. A este respecto, expresaron su con
fianza en que la Carta sea adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el próximo período de sesio
nes. 
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Consecuentemente, resolvieron invitar 
a ·otros Estados a aunar esfuerzos para 
que se adopten y se pongan en práctica 
códigos de conducta que regulen la 
transferencia de tecnología y las . acl:ivi
dades de las empresas· transnacionales, 
así c.omo otros instrumentos que se deri
ven de .los principios contenidos en .la 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados. 

Subrayar.on su voluntad de que am
bos · Estados ejerzan el dominio soberano 
y permanente sob re sus recursos natura
les; coincideron en la necesidad de que; 
las activi dades de las empresas transna
cionales se sometan a las leyes naciona
les y a lo~ intereses soberanós de los 
Estados . receptores . de la inversión.· A 
este respecto tarnb ién· coincideron en 
señalar la responsabilidad que tienen en 
el comportamiento de esas 'empresas los 
países sedes u originarios de su capital . 

Concordaron además en considerar la: 
importancia del régimen común sobre el 
tratamiento a los capitales extranjeros y· 
sobre marcas, patentes, licencias y rega-
1 ías de los países miembros del Acuerdo 
de Cartagena y de las leyes mexicanas 
para Promover la Inversión Nacional Y: 
Regular la · Inversión Extranjera, y para 
el Registro de la Transferencia de Tecno
lcigía ·y el Uso y Explotación de Patentes 
y Marcas; destacaron · las afinidades con
ceptuales existentes ·entre tales regíme
nes y la conveniencia de que otros paí
ses ·en vías de desarrollo adopten .- orien
taciones similares, como fórmulas para 
lograr un mejor resultado de la participa
ción de la tecnología y el capital extran
jeros en su esfuerzo de desarro llo. 

·,Convinieron en estimular los esfuer
zos tendiente~ a lograr mejores precios 
para . las exportaciones de sus productos 
y la constitución de asociaciones de paí
ses productores en toda el área latino
americana y de. ésta con los otros países 
e n desarrollo. Asimismo, decidieron. 
oto rgar la mayor atención a, la posibili
dad de .constituir empresas multinacio
nales de países latinoamericanos y ·de 
otros países en desarrollo, tendientes a 
complementar su desarrollo económico, 
incluida la comercialización. 

Manifestaron que las negociaciones 
comerciales multilaterales dentro del 
r.nar.co del ·Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio (GATT}, 
deben ·garantizar a los países en vías de 
desarroll o mediante la aplicación de un 

trato preferencial y diferenciado, no re" 
cíproco y no, discriminatorio, un a mayor 
participación en el comercio internacio
nal, preservando los beneficios del siste
ma general de preferencias, el cual · debe 
ser puesto en práctica por todos · los 
países desarrol lados. 

Conscientes de que · la . integración la
tinoamericana es una necesidad impos.
tergable, reiteraron su decidido apoyo al 
proceso de integración previsto en el 
Tratado de Montevideo y·su voluntad de 
conjugar esfuerzos· para . que las negocia
ciones colectivas que se celebrarán en el 
seno de la ALALC durante el presente 
año conduzcan· a · la revitalización de la 
Asociación, procurando establecer me·ca
nismos que tengan en cuenta los diversos 
grados de desarrollo de los países miem
bros. 

Consideraron muy · positivo el ·esfuer
zo integracionista qu e reali zan los países 
de la región and in a y reafi rmaron su 
intención de esti mular una progresiva ·y 
sólida vincul ac ión entre México y el 
Pacto Andino, a cuyo efecto acordaron 
auspiciar la aceleración de los trabajos 
de la Comisión Mixta Andino-Mexicana 
y el cumplimiento del plan de acción · 
ap robado para dicha Comisión . 

Ambos presidente expresaron su con
vicción .de que los pue,blos latinoameri
canos deben cuntar con un organ ismo de 
consulta y cooperación económica, pro
pio y permanente,. complementario de 
otros ya . existentes, con funciones y 
ámb ito de operación que respondan real 
y eficazmente a sus necesidades y as.p ira
ciones comunes. 

Los dos Jefes de Estado ade lantaron 
que ese organismo deberá estud iar estra
tegias de desarrollo; determinar ·pol íticas 
de cooperación; articular las a<::ciones de 
defensa de los precios de , los productos 
básicos; coordinar las estrategias de em
pleo¡ y comercialización de los recursos 
naturales; fortalecer el poder de compra 
de bienes ·de cap.ital y d~ te~nología; 
garanti zar el abastecimiento de insumas 
industriales y ali mentos; orientar y esti
mular la acción de los diversos procesos 
de integración regional y sub,regional; 
definir, orientar y apoyar acuerdos de 
comp lementación y coinversión . indus
trial; propici ar y organizar la invers ión 
cient ífica ·Y tecnológica . y la ,formación 
de profesionales y técnicos, y diseñar- y 
poner en operación instituciones finan
cieras que estimulen activid ades funda-

797 

mentales para los países latinoameri
canos. 

Al conocer la urgente necesidad de 
abrir una nueva etapa en la cooperac ión 
económica latinoame~icana, ambos Man
datarios coincidieron .en señalar la conve
niencia . de coordinar los esfuerzos de 
Venezuela y México, para · llevar a ·la 
práctica esta iniciativa, y para eso deci
dieron establecer una Comisión Mixta la 
cual se réunirá en Caracas dentro de los 
próximos 30 días. 

Ante la convenienc ia de ausp iciar un 
desarrollo estable y defender los precios 
de los productos agrícolas de exporta
ció n (café, cacao, azúcar, plátano, algoc 
dón), los Presidentes convinieron en ex
plorar fórmu las concretas para lograr so-· 
lidario respaldo a su comercialización. 
En este sentido realizarán esfuerzos para 
constituir empresaas multinacionales u 
otros mecanismos adecuados, para -logtar 
precios remuneradores en el mercado 
internacional. 

Tam'bién re'iteraron su ihterés en am
pliar y diversificar las corrientes comer
ciales entre ambos países, mediante lbs 
más adecuados instrumentos de promo
ción comercial, teniendo en cuenta el· 
Conve nio. de Cooperación celebrado en
tre el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior y el Instituto de Comerc'i'o Ex-· 
terror de Venezuela. 

Jamaica 

El presidente Echeverría visitó Kingston, 
Jamaica, del 29 al 31 de julio de 1974.' 
Fue recibido con los honores de rigor 
p'or ·el Primer Ministro, Michael Manley. 

Durante su estancia fuer~n cqncluid os 
acuerdos económicos de cooperación 
técnica y par¡:¡ crear una Comisión Mixta 
con la Comun idad del Caribe, a los que 
se hace i·eferencia en el com'uni cado 
co~¡unto sigu'iente : · 

Que c~mo resu!tado de las pláticas 
quedó. de m¡uiífÍesto que la visita había 
fortalecido los vínculo.s ~e ·amistad y· 
cooperación entre los dos países y que, 
mediante la iniciación de' proyectos y 
programas concretos, se desarrollarán los 
recursos humanos y naturales de . Méxi co 
y Jamaica. 

' ' 
Se J<;oncluyeron acuerdos de coopera-· 

cipn en materia de producción de alumi 
-nio, exploración petrolera, ciencia y tec-
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nología, comercio, desarroll o del turismo 
y artesanías. 

Se decidió conjuntamente la posibi li 
dad de aumentar la prod ucción de alú
mina, alumin io y productos manufactu
rados. de aluminio tanto en México 
como en Jamaica. Con estos fines se 
establecerá una compañ ía mul tin ac ional. 
Am bos gobiernos estuviero n de acuerdo 
en incluir en ese proyecto a otros países 
caribeños insul ares o continentales, que 
se interesen en participar en la empresa 
conjun ta. 

En vi sta de la vasta experiencia y los 
importantes trabajos reali zados por Pe
tró leos' Mexicanos en mate ri a de explora
ción petrolera, los dos mandatarios acor
daron que un grupo de geó logos jamaiqui 
nos estudien las técnicas desarroll adas 
por PEMEX y por el Instituto Mexicano 
del Petróleo y utili ce sus instalac iones. 
Además Jamaica pod rá aprovechar la ex
periencia mexicana en mate ri a de legisla
ción de petróleo en los úl timos 50 años. 

Am bos mandatarios estuvieron de 
acuerdo en promover el aumento de 
volu me n del comercio entre los dos paí
ses. Se fo rmul ará para ese efecto un 
acuerdo comercial y se estimul arán las 
empresas conjun tas, industri ales y co
merciales. Se estrecharán los víncul os 
medi ante reuni ones peri ódicas, mi siones 
comerciales como las que enviaría Mé
xico en agosto de este año, exhibiciones 
de prod uctos de exportación, se rvicios 
de transporte y almacenamiento adecua
dos y, particul armente, medi ante la di 
recta cooperación entre el Instituto Me
xicano de Comercio Exterior y la Corpo
rac ió n Nacional Jamaiqui m para la 
Exportación. 

Reconociend o la imp ortancia que t ie
ne el tu ri smo para ambos países, hubo 
acuerdo en que es de in terés m u tu o 
desarroll ar programas de promoció n con
jun ta. Se locali zaron las áreas de colabo
ración respectivas: enseñanza de idi omas, 
in tercamb io de personal e in fo rm ación, 
planeación de vi ajes-paq uete y operación 
de cruceros turísticos. Por otra parte se 
favorecerán los in tercambios cul tu rales y 
técni cos destinados fomentar las artes 
y las artesanías. 

Se suscribió un conve nio de coopera
ción científica y técn ica entre ambos 
gobiernos, para cuyo efecto se creó una 
comis ión mixta que elabore proyectos y 
-programas. Dicho convenio propiciará 
los intercambios entre los dos países en 

los sectores de biología marin a, explora
ción petrolera, proyectos habitacionales 
de bajo costo y nu trición. 

Ambos mandatarios señalaron que es 
necesario que se adopte la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, en la que se pl asmarán de recbos 
y obl igaciones recíp rocas de las nac iones 
y se afirmará la soberanía de los Estados 
sobre sus recursos naturales. Dicha Carta 
contribui rá efi cazme nte al mantenimien
to de la paz y garantizará que prevalezca 
en el mund o un trato económico equita
tivo. También manifestaron su esperanza 
de que la Carta sea aprobada en la 
próxima sesión de la Asambl ea General 
de las Naciones Unid as. 

Tomaron nota ambos .magistrados de 
los trabajos que han sido realizados para 
crear un Fondo Solidario para el Desa
rroll o Social y Económico de los Países 
no Alineados. 

Resumen 

La vi sita del presidente Echeverría, del 
10 al 31 de julio próximo pasado, a 
Costa Rica (escala · técnica), Ecuador, 
Perú, Argentin a, Bras il, Venezuela y Ja
maica, dio aliento a la unidad de Amé
rica La ti na. 

Sobre la integración latinoamericana 
los gobiernos de esos países y México, 
coincidieron en que es la vía más segura 
hac ia la independencia económi ca, si se 
revitali za la Asociación Latin oamericana 
de Libre Comercio desde lu ego y a largo 
pl azo ll ega a concretarse un Mercado 
Común Latinoamericano. 

De las cinco nac iones sudamericanas 
visitadas ofici almente por el Pri mer Man
datari o, tres forman parte del Acuerdo 
de Cartagena (Ecuador, Perú y Venezue
la). En su sede el Presidente de México 
re ite ró su deseo de estechar relaciones 
con los países del grupo andino. El 16 
de jul io, en Lima, afirmó que el comer
cio en esa área tiene amplio futuro. 
México y los países del Acuerdo pueden 
y deben intercambiar productos que 
son comprados a terceros países por 
ahora. Bastaría reorientar las adquisicio
nes para alcanzar un intercambio anual 
sup erior a 2 000 millones de dólares. 

También en Jamaica se manifestó el 
espíritu integracionista al haberse firma
do un acuerdo para el establecimiento de 
la Comisión Mixta México-Comunidad del 
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Caribe (3 1 de ju li o), para promover rel a
ciones en los campos económ ico, cul tu
ral y tecnológico. 

Se resaltó en Ecuador y Brasil la 
urgencia de establecer un sistema inte
grado de comunicaciones aé reas, marí
timas y telecomunicaciones; tambi én se 
pugnó por el ace rcami ento cul tural de 
los pueblos. 

El Ejecutivo mexicano respaldó la ini
ciativa del Pres idente de Venezuela para 
reunir el año próx imo en Caracas a 
todos los jefes de Estado y de Gobierno 
lati noamericanos. 

Un Organi smo de Cooperación y 
Coor dinac ión Económica permenente 
fue propuesto por el Presid ente mex i
cano en Lima (1 5 de julio), como "fo ro 
para la discusión de los probl emas eco
nómicos comunes", con los sigui entes 
objetivos: estudi ar estrategias de desa rro
ll o; determinar poi íticas sectoriales y 
regionales de cooperación; arti cul ar ac
ciones en defensa de los precios; coordi 
nar estrategias de comercializac ión y 
empl eo de recursos naturales; fo rtalecer 
el poder de compra de bi enes de capital 
y de tecnología; garantizar el abastec i
miento de insumos y alimentos; orientar 
la in tegración regional y subregional; de
fi nir, ori entar y apoyar acuerdos de 
complementación y coinversión indus
t rial; . propiciar y organizar la investiga
ción cient ífica y tecnológica; sumar es
fuerzos para la fo rmación de cuadros 
profesionales técnicos, di señar organiza
ciones financieras para estimul ar activi
dades estratégicas . 

Fu e pos itiva 1 a resp uesta a esta pro
posición y a corto pl azo se reunirá en 
Caracas un grupo de trabajo que iniciará 
las tareas preparatorias con vistas a ese 
fin. 

El Manifiesto de Buenos Aires consti
tuye un o de los momentos culminantes 
del vi aje presidencial. Expresó las · con
cl usiones de la re unión de in te lectuales 
el 19 de julio en Buenos Ai res. 

Acerca del Nuevo orden económico 
in te rnaCional, hubo pronunciamientos 
defendiendo la fac ul tad soberana de los 
estados sobre sus recursos natu rales; se 
repudió el imperialismo y el colonialis
mo bajo cualquier forma que adopten. 
Todavía más: las empresas trasnacionales 
deberán sujetarse a las leyes del país que 
las reciba, afirman documen tos conjun-
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tos firmados con los presidentes de 
Ecuador y Venezuela. La presidenta de 
Argentin a hizo hincapié en la potestad 
soberana de las naciones para regular las 
invers iones extran jeras. 

En congruencia con tales princ1p10s, 
los países visitados ratificaron su adhe
sión a la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados y recome n
daron que la Asamblea Generai de las 
Naciones Unidas la adopte en su próxi
mo período de sesiones. 

El Presidente de México declaró con
juntamente con su colega de Ecuador, 
que los pa íses industriali zados deberán 
poner en ejecución el sistema generali 
zado de preferencias; que el intercambio 
ha de ser factor de progreso, con priori
dad sobre otros para los pueblos en vías 
de desarrol lo; que se deben adoptar me
didas para participar al lado de l Tercer 
Mundo, en la fijación de precios y en las 
condiciones de comercialización de los 
productos. Con el mandatario de Perú se 
convino en que la distensión deberá se r 
benéfica también para el Tercer Mundo; 
que éste debería tener mayor poder de 
negociación en el comercio internacio
nal, para obtener relaciones de intercam
bio más justas con los países industriali
zados; que se pugnará por las acciones 
solidarias en las vinculaciones con los 
países desarrollados. Con los jefes de 
Estado de Brasil y Venezuela, el manda
tario mexicano reafirmó la urgencia de 
reorganizar las relaciones económicas 
mundiales. 

En fin , los países latinoamericanos 
vinculados por este viaje presidencial de 
veinte mil kilómetros, abogaron por la 
restructuración del sistema interameri
cano -el Perú propuso su transforma
ción radical - , asimismo por la poi ítica 
del "nuevo diálogo" entre nuestros go
biernos y el de Estados Unidos de Amé
rica, cuya nueva reunión tendrá lugar en 
Buenos Aires. En ésta, se dijo, deberán 
estar presentes todos los cancill eres de 
América y se mencionó específicamente 
a Cuba, el Ecuador, Perú y Argentina. 

Sobre el Derecho del Mar, los gober
nantes destacaron el imperativo de un 
nuevo orden jurídico marítimo. En Ve
nezuela, sede de la 111 Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre esta gran cues
tión, el .Jefe de l Ejecutivo mexicano 
expuso la tesis de nuestro país el 26 de 
julio, y en la misma tribuna refrendó el 
apoyo de México hacia Bolivia y Para-

guay para que estos países salgan de su 
forzada situación mediterránea. También 
se pronunció por la inap lazable necesi 
dad de que Panamá ejerza su soberanía 
sobre la Zona del Canal. 

En re lac ión con los instrumentos de 
acción conjunta, cabe decir que se firma
ron 34 instrumentos concretos. Sobre 
tecnología y asistencia económica hubo 
convenios de cooperación con Ecuador, 
Pe rú , Brasil y Jamaica. Argentina apoyó 
el intercambio recíproco de tecnología y 
la elaboración conjunta de programas 
concretos dentro del convenio ya exis
tente; con Venezuela se diseñó un pro
grama de intercambio de información 
técnica_ 

Entrarán en operación en cinco países 
programas de intercambio de técnicos y 
de cooperación turística con Brasil, Ar
gentina, Venezuela y Jamaica. 

Ecuador y México, en campos espe
cíficos, estudiarán las posibi lidades de 
asistencia en petroquímica, química, pa
pel, siderurgia y metalmecánica; compar
tirán conocimientos sobre seguridad so
cial y reali zarán estudios conjun tos en 
industria petrolera. Es posible que el 
proyectado sistema de transporte subte
rráneo de Quito, sea encargado a empre
sas mexicanas. 

Asistencia general en la industria y 
particularmente en la de la construcción, 
son algunos de los resultados de la estan
cia presidencial en Perú , cuya ciudad 
capital levantará su catastro con coope
ración mexicana. 

Destacó en Brasil la firma de un 
convenio sobre transporte marítimo, el 
establecimiento de vínculos de coopera
ción en el ramo petrolero y la creación 
de grupos técnicos para estudi ar medidas 
específicas de asistenci a. 

Hay acuerdos con Venezuela para co
producción cinematográfica; tecnología 
de alimentos e intercambio de conoci
mientos sobre las indust ri as petrolera, 
petroquímica, metalúrgica y siderúrgica, 
as í como la producción de refractarios; 
transferencia de tecnología y regu lac ión 
de invers iones extranjeras. Se le dará 
asesoría a ese país en el ramo de hospi
tales y se le ministrarán insu mas minera
les para la explotación petrolera. Petró
leos Mexicanos, por su parte, negocia la 
colocación de bonos en el mercado vene
zolano. En fi n, en producción de alumi-
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nio y artesanías, existen compromisos de 
cooperación con Jamaica. 

En el cap ítulo de in versiones conjun
tas, representantes del sector privado, 
compl ementado así las gestiones ofic ia
les, entablaro n pláticas de negocios co
mo sigue: en Ecuador se crearon empre
sas méxico-ecuatorianas para fabricar 
antibióticos y bombas destinadas a la 
industria petrolera; se intercambiaron 
cartas con el fin de ll egar a producir 
mancomunadamente herramientas de 
corte. Está pactada la compl ementación 
en materia de industria de la constru c
ció n, as í como la participación de Mé
xico en las li citaciones de l proyecto hi 
droeléctrico del Paute. 

Sobre maquinaria de construcción en
tidades mexicanas y peruanas intercam
biarán tecnología con vistas a la copro
ducción. Habrá complementación indu s
trial en telefonía rural, bombas para la 
industria petrolera, oll as para concreto, 
circuitos integrados y aparatos para la 
explotación de mármoles. 

Se concertaron en Argentina comple
mentaciones en la in dustria de la cons
trucc ión y el transporte mar ítimo. En 
Brasil, en los campos de la electricidad y 
electrónica, industri a de la construcción, 
artes gráficas, cristalería, embalaje, celu 
losa y papel. 

Sobre el intercambio y los productos 
básicos, la gira permitió el análi sis de la 
expansión de las relaciones bil ate rales. 
Se conce rtaron acuerdos con Ecuador y 
Jamaica para desarroll ar el intercambio 
en forma eq uilibrada con diversificación. 

Hubo el planteamiento mexicano so
bre la necesidad de conjugar esfuerzos 
para regul ar el precio del café, en lo cual 
se obtuvo señalado respaldo de Brasil y 
Perú. Este pa ís y Ecuador mostraron 
disposición de participar en la empresa 
multinacional comercializadora de cafés: 
"Otros Suaves", constituida recientemen
te por inici ativa mexicana. 

México o"freció su cooperación, a soli
citud peruana, para la formación de un a 
asoc iación de países productores de pl a
ta. A soli citud de Ecuador, México se 
integrará a la Organización Latinoameri
cana de Energ ía {OLADE) y por otra 
parte a la Asistencia Recíproca Petrol era 
Estatal Latinoamericana {ARPEL). 

No fue sólo el viaje presidencial visita 



800 

protocolaria. Rebasó esos 1 ímites para 
pugnar conjuntamente con los países vi
sitados por los ideales de unidad y li be
ración de nuestros próceres, concomitan
temente con la busca, asimismo conjun
ta, de formas concretas de exp resión a 
las demandas reales de los pueblos la
tinoamericanos. 

Misión comercial francesa 
en México 

En los primeros días de agosto ll egó a 
, México una misión comercial integrada 
por industriales, empresarios y funciona
rios franceses, encabezada por el mi n is
tro de Comercio Exteri or de ese país, 
Norbert Segard, y por Franc;:ois Giscard 
D'Estaing, director del Banco Francés de 
Comercio Exterior. 

El programa realizado por la misión 
fue muy extenso. Entre otras activ idades 
merecen destacarse las sigui entes entre
vi stas: co n el presidente Luis Echeverría, 
al que se entregó una misiva de su 
colega francés, en la que reitera su apo
yo a la proposición mexicana de la Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados; con Juli o Faesl er, dii·ector 
del Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior; con el subsecretario de Comercio, 
Elíseo Mendoza Berrueto, y con Gustavo 
Romero Kolbeck, director general de 
Nacional Financiera. 

En las reuniones sostenid as por los 
representantes franceses y los funciona
rios mexicanos se exam in aron las posibi 
lidades para tri pli car las in versiones fran 
cesas que hoy asc ienden a 40 mill ones 
de dólares. Al respecto, el subsecretario 
Mendoza Berru eto expresó que las rela
ciones comerciales entre México y Fran
cia se han caracterizado por un continuo 
y creciente déficit de México, que en 
1973 fue de 80.4 millones de dólares, deri
vado de un a importación de 100.2 mill o
nes, contra un a exportación de sólo 19.8 
mill ones. "Este déficit y la escasa diversi
ficación de nuestras exportaciones podrían 
verse mejorados no tan sólo con compras 
masivas de productos mexicanos y con la 
eliminación de diversas medidas arancela
ri as y no arance larias que se ap lican en la 
Comunidad Económica E4ropea, de la cual 
es miembro Francia, a diversos pro
ductos de interés para México, sin o tam
bién a través de· un a más am plia co rri en
te de inversión' y de tecnología en condi
ciones favorab les y adaptadas a las ne
cesidades de nuestro país, que ·pueda por 
una parte generar empleos y, por otra, 

divisas necesari as para el desarrollo 
económico de México, con los productos 
que se produzcan en esas pl antas y que 
se destinen al mercado francés." 

En la visita que la delegación francesa 
efectuó a Nacional Financiera, seña ló su 
propósito de estrechar las relac iones fi
nancieras con instituciones gubernamen
tales y empresas mexicanas. En los últi
mos años Francia ha otorgado distin tos 
finan ciamientos : en 1972 otorgó créditos 
desti nados al Consorcio Minero Benito 
Juárez-Peña Colorada, S. A., y la Side
rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, 
S. A. De la misma forma Nacional Fi
nanciera ha suscrito créditos de institu
ciones francesas que ay udan a la expan
sión de las operaciones de Diesel Nacio
nal, S. A. 

En mayo pasado, se suscribió en 
Par ís el crédito para la amp li ación de la 
línea 3 del Metro de la ciudad de Méxi
co. El préstamo por 126.3 mi ll ones de 
dólares está amparado por el Tercer Pro
tocolo 'Financiero Franco-Mexicano e 
incluyen recursos para la fabricación, en 
la Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril, de 345 carros para el Metro. 
El financ iam iento otorgado para la im 
portación de bienes y equipos requeridos 
en estos proyectos, fue otorgado a diez 
años de plazo con un interés de 6.5% 
anual; el que cubre gastos en México fue 
pactado a 15 años de plazo e interés de 
4.1 1% anual; y el crédito de obra civi l a 
12 años con 6.5% anual. 

Para el corto plazo varios proyectos 
de Nacional Financ iera ofrecen posibili
dades de participación francesa: produc
ción de bienes 'de cap ital, de insumas 
intermedios básicos, productos sid erúrgi
cos, aceros especiales, trac tores, equipos 
eléctricos, cemento y azúcar. Se habló 
también de un a oferta de la autorid ad 
portuari a de El Havre para colaborar en 
la hab ili tación de los puertos más impor
tantes del país. 

El Secretario de Comerio Exterior 
fra ncés, en una entrevista de prensa que 
conced ió de regreso en su país, informó 
que: 

- Próximamente se reunirán expertos 
de ambas naciones con el fin de que, de 
manera bil ateral, se resuelva el problema 
de la doble tr ibu tac ión. Se in tegró un 
eq uipo de trabajo por industriales y fun 
c i onario~ franceses y mexicanos, que se 
encargará de estudi ar los sectores priori
tarios para invertir. 
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- Se extenderá la capacidad de pro
ducción de automóv il es Renault en Mé
xico por Diesel Nacional, S. A., pasando 
de 17 000 a 40 000 vehículos por año. Se 
aco rdó fabricar en el país el modelo 
"R-5" . Se encuentra en estudio la crea
ción de otra fábrica que permitiría llegar 
a producir cien mil vehículos por año; 
además se estudió la .Próxima mariniza
ción del motor de l R-12, espec ial mente 
para barcos de pesca y recreo con miras 
a la exportación al mercado norteameri
cano. 

- Continuará la cooperación en la 
computación electrónica, de la te lefonía 
rural y en la próxima entrada en servicio 
de un a central experimental, así como 
en los proyectos de expansión del radar 
en territorio mexicano. Se estud ian ade
más, las posibi lidades de participación en 
las redes hertzianas. 

- Se entablaron pláticas con el fin de 
anali zar la posible participación francesa 
en los proyectos de creación de una 
fábrica de pol ietileno. 

- Se consideró la posibi li dad de inte
resarse en los proyectos de expansión de 
la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas. 

Hubo conversaciones fructuosas con 
referencia ·a los equipamientos radioló
gicos y de electrónica media. Los radió
logos expresaron su propósito de amp liar 
dichas ad quisiciones. Se decidió, además, 
levantar una fábrica de material pesado 
de radiología en Querétaro para abaste
cer el mercado mexicano primero y lue
go para exportar. 

- Se analizó la conveniencia de fabri
car interruptores de alta y media ten
sión. 

Se consideraron oportuni dades de in
vers iones franco-mexicanas en Cancún en 
hotelería y se decidió la creación de una 
escuela hotelera que se incorporará a un 
hotel piloto. 

ACTI VIDAD ES 
PRI MARIAS 

Efectos de la sequía en las regiones 
Norte y Noroeste 

En algunos lugares de las regiones Norte 
y Noroeste del país se ha registrado en 
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1974 la peor sequía de los últimos cien 
años, y en otros, la peor de los úl t im os 
40 años. 

Aunque generalmente la ausencia de 
lluvi as se origina por fe nómenos natura
les, fuera del control humano, en esta 
ocasión la mano del hombre ha in te rve
ni do y causado seq uía jun to con otros 
factores en las zonas aludidas de México 
y en el sur de Estados Un idos. l 

CUADRO 1 

hacen pensar que fueron desv iadas me
diante el sistema de combate de hura
ca nes, del programa norteamericano 
"Storm Fury". Indi có, por otra parte, 
qu e estas raras trayectorias de los ciclo
nes también podrían atribui rse al hecho 
de que la co rri ente mar ítima fría de 
Cali fo rnia está bajando más al sur. Por 
ell o recomend ó un estudio preciso para 
dete rminar por qué se han desvi ado los 
huracanes. 

Superficie censada en las regiones Norte y Noroeste 
(Miles de hectáreas) 

De labor 

Cultivos Fru tales, 
Superficie anuales y plantaciones 

En tidad censada Suma de crecim iento y agaves 

República Mexicana 744 637 27469 20 803 7 693 

Estado de Baja Ca li fo rnia 2 755 374 346 7 
Terri torio de Baja Cali fo rni a 2 5 0 5 80 69 1 
Sono ra 12 157 1 185 929 20 
Sin aloa 4 087 1 549 1 277 19 
Chihuahua 21 593 1 341 1 220 29 
Durango 8 644 923 845 27 
Coahuil a 14 086 644 519 19 
Nuevo León 4 675 369 268 39 
Región norte y norol!s te 70 502 6 465 5 473 161 

1 Incluye t ie rras in cul tas, pro ductivas y o tras cl ases. 
Fuente : V censo agrícola, ganadero y ejido/ 7970, S IC. 

El Director del Centro de Previsión 
de l Ti emp o del Golfo de México, afi rmó 
que la intensa se quía en los estados de 
Coahuil a, Sonora y Chihu ahu a es resul 
tado de " la trayectoria errática qu e han 
seguido los cuatro primeros huracanes de 
este año, que al parecer fueron desviados 
intencionalmente" . Aseguró que los ci
clo nes son la úni ca fuerza capaz de 
superar las barreras naturales que consti 
tuyen las sierras Occidental y Oriental, 
para ll evar lluvi a hasta entid ades del 
centro de l pa ís. 

Las cuatro primeras to rmentas tropi
cales de este año - Connie, Eill en, Fran
cesca y Gretchen- nacieron y se desa
rroll aron normalmente, hasta ll egar a la 
is la Socorro (en el océano Pac ífico), en 
donde tomaron "rumbos erráticos, que 

. 
1 Véase " Estad os Uni dos causa un a di smi · 

nuc ión d..: la llu via en Mé xico", en este mismo 
núme ro de Comercio Exterior. 

El Director del Centro señaló que 
generalmente los ciclones producen más 
benefi cios que daños. Los destrozos que 
ocasionan en las zonas de imp acto, en 
las costas, se comp ensan ampli amente 
con las lluvi as que ll evan al resto del 
ter ri to ri o. 

l as regiones Norte y Noroeste del 
país afectadas por la sequía son el esta
do y el territo ri o de Baja Cali fo rnia, los 
estados de Sonora, Sinal oa, Chihuahu a, 
Durango, Coahuil a, Nuevo León y parte 
de Zacatecas. No obstante, este último 
estado, Nayari t y San Luis Potosí, que 
en algunas regionali zac iones se incluyen· 
en las zonas Norte o Noroeste, se han 
omi tido en este comentario, porque las 
lluvias han sido más regul ares. 

Los estados afectados represe ntan un a 
sup erficie terri tori al de 970 000 km2, 
equivalente al 49 .5% de la del país. En 
el V Censo Agr ícola, Ganadero y Ejid al 
con datos de 1970, se registró en dichos 
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estados una superfi cie censada de 70.5 
millones de hectáreas, que equivalen al 
48.7% de la censada en el territorio 
nacional. Las mi smas zonas represe ntan 
el 65 .7% de la superficie con pastos 
naturales, el 34% de los bosqu es, el 
26.3% de las ti erras de labor dedicadas a 
cul t ivos anuales y de ciclo corto, el 
16.7% de los pastos y praderas cul tiva
das y el 9.5% de las áreas de fr utales, 
pl antaciones y agaves (véase el cuadro 1 ). 

Pastos y 
praderas Pastos 

cultivados naturales Bosques Otras1 

4 973 69 789 78 478 28 900 

21 
10 1 143 5 577 

236 9 594 800 1 232 
252 1 174 501 862 

92 15 61 1 2 578 2 061 
51 5 584 1 091 1 045 

106 8 455 390 4 597 
62 2 756 876 673 

830 45 813 6 286 11 950 

Sin embargo, la sequía ha afec tado 
con mayor intensid ad a los estados de 
Sonora y Coahuil a, que juntos represen
tan el 17% de la superficie te rrito ri al del 
país, el 18.1% de la total censada, el 
6.6% de las ti erras de labor, el 25.8% de 
los pas tizales naturales y el 6.4% de los 
bosques. Como se observa, los pastizales 
constituyen el principal recurso natural 
de esas entidades, lo cual no necesari a
mente corresponde a una ampli a explo
tac ión ganadera, pues en 1970 se conta
ba con 2.16 millones de cabezas de 
ganado vacuno (8.3% del total nac ional). 
Asimi smo , ambos es tados contaban con 
el 2.3% del ganado porcino, el 3.2% del 
lanar, el 13.6% del caprin o, el 9.7% de 
las aves de corral y el 2.7% de las 
colmenas (véase el cuadro 2). 

Es ta relativa riqueza, sobre todo en lo 
que respecta a ganado vac uno y aves de 
corral, ha sido gravemente afectada por 
la sequía. El Gobernador de Sonora de
claró que a principios de agosto habían 



802 sección nacional 

Estados Unidos ocasiona una disminución 
de la lluvia en México 1 ooLaREsRiouELMEoEREJoNyJoRGEA.vlvoEscoro 

Desde hace años el Centro de Previsión del Ti empo de Miami, 
dependiente del Weather Bureau de Estados Unidos, ha venido 
estudiando los · ciclones tropicales para lo cual u t ili za aviones 
turbohélice qu e están en la posibilidad de volar en el vórtice de 
esas tormentas. 

Esos estudios tienen una finalidad inmed iata, pu esto que 
permiten cooperar e n la inform ac ión necesa ri a para la deterrni 
naci ó n de la futura trayectoria de los hu racanes, pero también 
han servido para realizar experimentos destinados a acelerar el 
proceso de las precipitaciones ocasionadas por los movimientos 
convectivos ascendentes de aire que les son inh erentes. 

Con ese úl t imo objeto se ha empleado el conocido método 
qu e en Estados Unidos se denomina de "lluvia artificialmente 
inducida", logrado con yoduro de pl ata, el cual origina un 
superenfriamiento y la consiguiente coalescencia que aumen ta el 
volumen de las gotitas y de los pequeños cristal es que conforman 
las nub es y, de esa manera, se provoca una precipitac ión más 
copiosa. 

Desde que comenzó a emplearse el superenfriamiento de las 
nubes con yoduro de plata se planteó la posibilidad de que esta 
sustancia pudiera ser un contaminante de todas las form as de 
vida, vegetal y anim al, pero este asunto no es precisamente el 
más grave . 

Las precipitaciones que se han venido originando artifici almen
te en los ciclones tropicales de los mares Caribe y de las Antillas, 
así como en el golfo de México, tienen tres efectos de mayo r 
significac ión : 7) retardan , según se ha dicho por funcionarios 
del Weather Bureau, en 15% la velocidad de tr.aslación de los 
ciclones tropicales; 2) determinan, en consecuenc ia, una dismi
nución en el proceso de desarrollo, es decir, en el ciclo de la 
vida en el mar, del ciclón tropical, por lo qúe éste en muchas 
ocasiones no llega hasta las regiones terrestres vecinas, y 3) 
también dan lugar a trayectorias distintas que las trad icionales 
en la trasl ac ión de los ciclones, puesto que al hacerse " más 
pesadas" las tormentas, éstas toman rumbos que se apartan de 
las rutas seguidas has ta hace algunos años. 

La propaganda que se realiza para justificar el empleo de 
esos métodos tiende a exagerar los daños causados por algunos 
huracanes en Estados Uni dos y de esa manera explica por qué 
se impide la llegada de esas tormentas a dicho pa ís. 

Los que están real izando esa absurda empresa no se dan . 
cuenta que al lograr ese último objetivo están ocasionando una 
indiscutible y perju d icial di sm inución de la lluvia en todo el sur 
de Estados Unidos, es decir, una sequía artificial que es más 
perjudicial que los daños originados por el viento, las inundacio
nes y el ras de mar. 

Nota: El ar t(culo que reproducimos fue tomado del Anuario de Geogra
f fa correspo ndiente a 1972, en donde apareció con el título de "El 
Wea th er Bu reau de Estados Unidos desvía los huracanes y ocasiona una 
indiscuti ble disminución de la lluvia en M~xico" , UNAM, Facultad de 
Filosofía y Letras, México, 1974, pp, 550-551, 

Eso no es raro en el vecino país en el que se está desarro ll ando 
una "c iencia", desvincul ada de los problem as humanos, que lo 
mismo puede ocasionar esas desventuras que otros resultados 
catastróficos. 

Pero, lo que no puede tolerarse es que se sigan realizando esos 
"experimentos" - pues así es como los ll aman- , porque están 
di sminuyendo en forma alarmante el número de cic lones trop ica
les que llegan a regiones marítimas cercanas al este de Méx ico. 

Todas las personas que hemos estado estudi ando los climas 
d e México sabemos que las llu vias que ocasionan los cic lones 
tropicales so n necesarias para el país, para sus act ividades 
agropecu arias y forestales , por lo que se hace imp eriosa una 
reclamación in tern ac ional a fin de impedir qu e se siga tolerando . 
a Estados Unidos que continúe originando " lluvia artif icialme n
te indu cida" en los ciclones trop icales. 

Las sequías que han afectado a México durante algun os de los 
últimos años se deben a esa intolerable in tromisión en las 
cond iciones atmosféricas norm ales por parte del vecino país, el 
cual sin consultar a los 20 países que rodean a los mares Caribe 
y de las Antill as, así como al Golfo de México, ha tomado 
decisiones por su cuenta y con ri esgo para todos en un asunto 
que es típ icamente de derecho iñ ternacio nal público. 

El problema de la salinidad de las aguas del r ío Colorado es 
grave porque nin gú n país tiene el derecho de env iar aguas de 
desecho al vecino, pero por su magnitud es insignifican te ante el 
de los ll amados "experimentos" del Weathe r Bureau, la Ofic ina 
Meteorológica de Estados Unidos, ya que esa institución puede 
actuar en la forma que lo estime conveniente en el espacio 
aéreo estadounidense, pero no tiene facultades para real iza r 
acti vidades que afectan a 20 pa íses, en peli gro de ser perjudicados 
por terrible sequía. 

Desde estas colum nas hacemos un ll amado a las autoridades 
competentes de Méx ico as í como a los geógrafos de los países 
vecinos, inclu so a los de Estados Unidos, para que se suspendan 
los "experimen tos" en los ciclones tropicales de "lluvia artif i
cialmente inducida". 

AC LA RAC ION 

Al acceder los autores a la publicación de su art ículo en Comercio 
Exterior, nos hicieron la o bservac ión siguien te : 

"Si bien en los anos 1971 y 1972 se ap rec ió una sequía 
general, como resultado de la escasez de ciclones qu e llegaron a 
México, en 1973 y 1974, por contraste, se ha presentado una 
abundancia inusitada de ciclones, desde el océano Pacífico hacia 
el centro y sur de nu estro país, cuy os huracanes han contribui
do a desatar copiosas lluv ias en esas regiones, mientras hay 
sequía en Sonora U~n io, 1974), Chihuahua y Coahuila (j ulio, 
1974) y Texas (julio, 1974). Estas últimas características del 
tiempo, especialmente la sequía del norte de México y del su r 
de Estados Unidos, no parecen ser la expresión natural de 
condiciones atmosféricas regionales." 
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CUADRO 2 

Ganado, aves y colmenas en las regiones 
Norte y Noroeste 7 9701 

Entidad Vacuno2 Porcino Lanar Caprino Aves Co!menas3 

Repúbli ca Mex icana 26 052 9 970 5 316 9 390 127 402 1 650 
Estado de Baja California 119 25 ro 49 1 474 45 
Territorio de Baja Ca li fornia 161 22 5 11 4 197 
Sonora 1 531 121 15 95 9 840 28 
Si naloa 847 325 17 120 3 553 50 
Chihuahua 1 892 274 98 437 3 466 26 
Du rango 1 273 261 17 3 322 1 588 28 
Coahuil a 633 110 157 1 181 3 603 17 
Nuevo Le6n 658 119 116 971 7 326 25 
Regi6n Norte Y No roeste 5 734 1 25 7 591 3 289 30 047 219 

i Incluye las existentes en las poblaciones. Los an im ales están en mi les de cabezas y las colmenas 
en m iles de unid ades. 

2 1 ncl uye b ueyes y vacas de trabajo. 
3 Incluye 'antiguas y modernas. 
Fuente: V censo agrícola, ganadero y ejida/ 7970, S IC. 

mu erto 100 000 cabezas de ganado va
cuno y que a otras 200 000 les esperaba 
la misma suerte si no ll ovía lo sufic iente 
en unas semanas más. Las cifras signifi 
can el 6.5 y el 13 por ciento de las reses 
que había en 1970, es decir que aproxi
mad amente la quinta parte del ganado 
del tercer Estado productor de la repú
blica se vería afectado. 

En Coahui la, habían muerto más de 
21 000 reses a principios de agosto, 
3.3% de las que había en 1970. 

Por otra parte, la agricul tura tambi én 
se ha vi sto seriamente perjudicada. Exis
ten localidades y ejidos comp letos en 
donde no han podido sembrar nada y 
otras en donde las siembras se han perdi
do por falta de lluvias. 

A muchas zonas se tiene que ll evar el 
agua en camiones cisterna para el abaste
cimiento humano y del ganado. Pero las 
comunidades alejadas de las vías de co
municación tienen mayores dificultades 
para proveerse del líquido vital. 

Los ríos se están secando y muchas 
presas, que a estas alturas del año esta
ban totalmente ll enas, se encuentran a 
menos de la mitad de su capacidad . 

Ante la situación de emergencia plan
teada por la sequ ía, el Poder Ejecutivo 
organi zó una com isión intersecretarial in 
tegrada por rep resentantes de las secreta
r(as de Recursos Hidráulicos, de Agricul
tura y Ganadería y de Hacienda y Cré
dito Público, de la CG>mpañ(a Nacional 
de ·Subsistencias Populares, de la Comí-

sión Nacional de las Zonas Aridas y de 
los gobiernos estatales. 

Entre la\; medidas inicialmente apro
badas figu ran las siguientes: 

Adquirir más camiones cisterna para 
transportar agua y suministrarla al gana
do. La CONASUPO entregará a los gana
deros, en sitios estratégicamente locali za
dos, grandes cantidades de maíz fo rrajero, 
y harinolin a, a razón de 1 500 y 
2 500 pesos la tonelada respectivamente. 
Los ganaderos recibirán también fac il ida
des para importar forrajes o suplementos 
alimenticios y el Banco Nacional Agro
pecuario los auxiliará con 30 millones de 
pesos en créditos ad icion ales indepen
dientemente de que la Unión Regional 
Ganadera de Coahui la cuenta con 50 
millones de pesos para el mismo obje
tivo .. 

La Secretaría de Hacienda, por su 
parte, otorgará facilidades temporales 
para importar, durante el tiempo que 
dure la emergencia, equipos y · partes 
para perforación, comp rar camiones cis
terna, alimentos concentrados y se estu
diará la posible exe nción del impuesto 
de exportación para el ganado. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Hacia la autosuficiencia petrolera 

El di rector general de Petróleos Mexica
nos (PEMEX), Antonio Dovalí Jaime, 
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dio a conocer durante el mes de agosto, 
en simposios empresariales, aspectos im
portantes de la marcha de las actividades 
petrolera y petroquímica de México. A 
continu ación se reproduce lo más imp or
tante de esas intervenciones de l funcio
nario en el Vil Foro Nacional de la 
Industria Qu ímica y en la Primera Reu
nión Bienal de la Industria Siderúrgica 
Mexicana, según fueron publicadas en 
diversos órganos informativos. 

En 1973 la producción de productos 
petroqu ímicos ascendió a 2 649 775 ton, 
lo que representa 138% más que en 
1970; la tasa de crec imiento anual, en el 
lapso comprendi do de 1960 a 1973 fue 
de 32.9%; el número de productos fabri 
cados fue superior a 32; el amoniaco 
ocup a el lugar más prom inente. 

En la actualidad está desarroll ando un 
programa de ·inversiones por 4 500 millo
nes de pesos en la construcción de 54 
plantas petroquímicas, con un a capaci
dad instalada de 3 280 000 ton anuales. 
Además, el valor de las terminales de 
almacenamien to, duetos y embarcac iones 
exclusivos para la industria petroquí
mica, ll ega a 600 millones de pesos. 

"Es evidente -d ijo el Director Gene
ral de PEMEX- que a pesar del creci
miento tan espectacul ar de la produc
ción de petroqu ímicos bás icos, la de
mand a nacional ha superado la oferta, y 
se ha recurrido a la importación de 
materias primas para su satisfacción ." 
Sin embargo se in tenta eliminar para 
1976 las compras de la mayor parte de 
-los compuestos de procedencia extranje
ra; para conseguirlo se lleva a cabo otro 
programa de invers iones para toda la 
industria, que representa un gasto de 
36 600 millones de pesos entre 1974 y 
1976. 

Acerca de la supresión de las importa
ciones, expresó el funcionario que eso 
fue posible gracias a que en los campos 
de Chiapas y Tabasco la meta de pro
ducción para el mes de diciembre del 
año en curso, estimada en 175 000 barri 
les diarios, se superó al fin ali zar junio, 
con un a producción de 186 000 barri les. 
Ahora, se obtienen más de 200 000 y 
los incrementos en programa para los 
próximos meses garantizan el sosteni
miento de la capacid ad de proceso de las 
refinerías, incluyendo la· de Tula, sin 
tener que realizar importaciones. La pro
ducción nacional supera los 600 000 ba
rriles diarios. 



804 

Los 200 000 barri les diarios que se 
obtienen en Chiapas y Tabasco contie
nen cerca de 320 mi 11 ones de pies cúbi
cos de gas natural asoc iado, ri co en 
etano, gasolinas naturales y otros hidro
carburos li cuabl es; los trabajos de inves
tigac ión realizados permiten augurar un 
crecim iento en la producción de l mismo 
orden que el obtenido en los siete pri
meros meses de 1974. 

Además, Dovalí Jaime dio las sigu ien
tes exp li caciones: 

"Creemos que hemos iniciado apenas 
el conocim iento de estos nuevos campos. 
En las activid ades de extensión de los 
mismos, todos los pozos que se han 
perforado con fines exploratorios para 
definir su extensión, han sido pozos 
productores y tenemos local izados, en 
estos momentos, 12 o 15 nuevas estru c
turas, todas ell as con identificaciones 
perfectamente definidas en donde cree
mos que vamos a segu ir encontrando y 
desarrollando los campos. 

"Asociado a este crudo, encontramos 
una cantidad cons iderable de gas natural; 
gas natural que una vez aprovechado va 
a ser una aportación considerabl e para el 
desarro ll o económico del país y, entre 
otros aspectos, al insumo que el proceso 
de HYLSA necesita para la expansión de 
las plantas que tiene contemp ladas. Este 
gas viene cargado de compuestos de 
azufre, que es necesario eliminar compl e
tamente para poderlo aprovechar, y esta
mos a punto de arrancar en breves días 
una primera planta endulzadora que será 
locali zada en el área de Cactus, con la 
cual comenzaremos a procesar 100 mi 
ll ones de pies cúbicos diarios de gas, q.ue 
a su vez es rico en líquidos rt.:: uperables, 
del cual vamos a obtener etano en grandes 
cantidades, materia prima para prod ucir 
et il eno,· que a su vez es la fuente y el 
ini cio de múltiples productos petroquími
cos que lo consumen. Estamos en plan de 
construir las plantas que lo van a producir 
y, además, las que producirán los deriva
dos de este compuesto. 

"De manera que, por lo que toca al 
insumo de la industria siderúrgica, pode
mos garanti zar a ustedes que por mu
chos años tendremos el suficiente gas 
natural para alimentarla, así como a 
aquel las industrias que lo consuman ne
cesariamente en sus procesos. 

"Estamos padeciendo, en estos mo
mentos, graves problemas de abundanc ia, 
porque nuestros procesos constructivos 
de tendido de 1 íneas , de tanques de 

alm acenam iento que contemplamos desa
rrollar en el transcurso del año para 
hacer frente a la producción de diciem
bre, se han anticipado 6 meses; sin em
bargo, estamos en proceso de aprove
charlos y disponemos ya de excedentes 
exportables, que estamos tratando de 
colocar en el mercado internacional . 

"La exploración y la exp lotación de 
los nuevos yac imientos ha dado buenos 
frutos, comp leme ntados con el descubri
miento de otros campos de gas y de 
crudo en el sureste de Veracruz; con 
otros campos muy prometedores de gas 
en· Tamaul ipas, en el área de Soto La 
Marina; con el descubrimiento de otros 
en el área de Nuevo Laredo, que ya 
están a punto de comenzarse a aprove
char, y con resul tados halagadores en 
Coahu il a, en la plataforma continental 
del golfo de México, en donde hay 
barcazas de perforación marin a en proce
so de exploración y en . otras áreas de la 
Repúbli ca Mexicana, que nos hace espe
rar un porven ir muy halagador en mate
ria de producción de hid rocarburos. 

"Las actividades petr9leras en materia 
de producción de refinerías marchan a 
ritmo acelerado. Además de dotar a las 
refinerías existentes de. nuevas plantas 
que aumenten la apacidad de procesa
miento y que mejoren la calidad de los 
productos, la refinería de Tula está en 
plena construcción para ponerse en servi
cio en los últimos meses de 1975: será 
capaz de procesar 150 000 barriles dia
rios, con una producción de todos los 
destilados. 

"En el área de Monterrey, concreta
mente en Cadereyta, Nuevo León, se 
está construye ndo un a planta despunta
dora para separar combustóleo de los 
diluentes que lo hacen fáci lmente trans
portable por tubería, para alimentar de 
combustóleo a la zona norte del país. 
Esta planta se convertiría, a partir del 
año de 1977, en otra refinería más , con 
una capacidad inicial de 1 00 000 barriles 
diarios, extendibles a 200 000 barriles en 
un futuro próximo. 

" En Salina Cruz está también en pro
ceso otra planta semejante a la anterior, 
que comenzará trabajando como despun
tadora y acabará, por el año de 1977 o 
1978, en otra refinería, para alimentar 
de destilados a toda la costa del Pací
fico. 

' 'Simultáneamente, la petroqu ímica 
está experimentando un desarrollo ex-

sección nacional 

cepcional. Con la producción del etileno, 
como consecuencia de la disponibilidad 
de grandes cantidades de etano, están en 
proceso de construcción plantas de 
óxido de etil eno, de cloruro de vinilo, 
de derivados clorados, de acetaldeh ído, 
de acril on itri lo, de metanol y de muchos 
otros compuestos petroqu ímicos, que se 
suceden tanto en el gas natural. 

"A las 4 plantas de amoniaco que 
dispone Petróleos Mexicanos, está a pun
to de agregarse una planta más que 
iniciará sus actividades en el transcurso 
de dos meses más. Esta pl anta producirá 
1 000 ton diarias de amon iaco; y será 
complementada con una planta que se 
construye en el Bajío, en la zona de 
S a l a m anca, y otras dos plantas de 
15 500 ton diarias de capacidad para ser 
montadas en la región de l istmo. Ya se 
contemp la la necesidad de otras dos 
plantas de 1 500 ton, para que en un 
futuro más o menos largo México sea 
capaz de abastecerse de fertilizan tes sin 
neces idad de recurrir a importacio
nes .. . " 

1 Reunión Bienal de la Industria 
Siderúrgica Mexicana 

La producción nacional de acero aumen
tó 7.4% en 1973 con respecto al año 
ante ri or, a lcanzando la c if ra de 
4 760 000 ton. Esta resultó insuficiente 
para cubrir el consumo que ll egó a las 
5 350 581 toneladas, mostrando un cre
cimiento del 25 por ciento. 

Esto provocó la form ación de cuellos 
de botella y una grave escasez de pro
ductos de acero en los primeros meses 
del prese nte año, que acentuada por la 
ocultación y el acaparamiento, degeneró 
en la aparición de un mercado negro y 
en el encarecimiento de los artículos de 
ace ro. La construcción fue una de las 
actividades más afectadas, ya que en el 
caso de la varilla el precio pasó de 
2 500-2 700 pesos la tonelada a 
4 500-5 000 pesos, en unos pocos meses. 

Como prfmeras medidas para contra
rrestar esta peligrosa situación, las auto
ridades estatales restringieron en un 60% 
los envíos de acero al exterior y autori
zaron grandes importaciones. 

Empero, el problema persistía y era 
necesario adoptar otra serie de disposi
ciones dirigidas a dar un impulso mayor 
a la industria siderúrgica. Así, en el 
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pasado mes de marzo, se ll evó a cabo 
una nueva restructuración en los precios 
de l acero, lo que mejoró las perspectivas 
para realizar con relativa seguridad gran
des inversiones para satisfacer el merca
do interno. 

Con estas bases, los in tegrantes de la 
Cámara Nacional de la 1 ndustria del 
Hierro y del Acero anunciaron, en una 
entrevista con el presidente Echeverría 
en el mes de junio, un vasto programa 
de amp liación en la capacid ad produc
tiva en el transcurso de tres años con el 
propósito de producir 8.4 mi ll ones de 
toneladas en 1977 y lograr la autosufi
ciencia. Se estimó que se invertirán 
16 000 mil lones de pesos, cifra algo su
perior al valor de los activos actuales de 
la industria. 

Con el fin de fac ili tar una coordina
ción nacional en los planes de expansión 
de la industria siderúrgica mexicana, y 
establecer fórmulas organizativas entre 
los empresarios privados y los organ is
mos oficiales, tanto de carácter técnico 
como de todos aquell os elementos que 
afecten el desarrollo de esta industria, 
los rep resentantes de las empresas side
rúrgicas más importantes ac udieron a la 
Primera Reunión Bienal de la Industria 
Siderúrgica Mexicana, ce lebrada en los 
primeros días de l mes en curso en la 
ciudad de México. 

El director de Altos Hornos de Mé
xico (AHMSA) propuso crear el Centro 
de Investigacio nes Siderúrgicas financia
do "co n recursos que no provengan de 
la recaudación fiscal, ya que estimamos 
es responsabilidad de la rama industrial 
de l acero sufragar las inversiones y los 
gastos que exigirá la investigación". 

El Presidente del 1 nstituto Mexicano 
del Hierro y del Acero señaló que en los 
últimos 1 O años se. ha ini ciado la fabri
cación en México de una serie de pro
ductos que venían importándose, entre 
los que destacan: los aceros para la 
construcción de mayor resistencia, lámi
nas de acero para embutido profundo y 
aceros de baja aleac ión para uso en la 
industria automotriz, aceros inoxid ables 
y para herramientas, rodillos para lamí
nación y rieles para ferrocarriles. 

jesús Puente Leyva, director ad junto 
de Nacional Financiera, hizo hincapié en 
la participación del Gobi ern o federal a 
través de dicha institución en la indus
tria siderúrgica. Mencionó que Nacion al 

Financiera tiene la prop iedad del "7 1.5% 
del capital de AHMSA, el 20.4% de 
Fundidora Monterrey, S. A. , el 17.1 % de 
Tubos de Ace ro de México, S. A., el 
5.1 % de Aceros Ecatepec, S. A., y el 2% 
de Campos Hermanos, S. A. En la mayor 
empresa siderúrgica que está en vías de 
ejecución, Siderúrgica Lázaro Cárdenas
Las Truchas (S ICARTSA) ha suscrito 
227 millones de pesos de cap ital social y 
habrá aportado 938 mi ll ones en 1976, lo 
que significa el 25% de dicho capital" . 
Además "participa como acc ionista mi 
noritario de la empresa MEXINOX que 
fabrica láminas planas de acero in oxida
ble, en la Fábrica Nacional de Máquinas 
Herramientas y en la empresa Servicios y 
Suministros Siderúrgicos, que será de 
gran utilidad para todas las empresas 
establecidas en el país en este ramo de 
actividad". 

De las conclusiones de la reunión 
destacan las siguientes: 

"7) Orientar la producción hacia la 
manufactura de artícul os sid erúrgicos 
bás icos de mayor efecto multiplicador, 
en especial aq uell os necesarios para la 
producción de bienes de capital, como 
es el arrabio para fundición y los ace ros 
especiales. 

"2) Orientar la operación siderúrgica 
hacia el uso equilib rado de l cap ital y del 
trabajo, en fu nció n de los requerimien
tos de nu estro desarrol lo, de la eficienci a 
del sector y de las posibilid ades tecnoló
gicas. 

"3) Revisar los crit~ ri os para deter
minación de los tamaños óptimos de 
plantas y establece r ' I;Us 1 ímites de ap li 
cación a la real idad mexicana, tanto para 
pl antas integradas como para las no inte
gradas. 

"4) Se recom ienda un mayor interés 
en el desarrollo futuro del secto r siderúr
gico, en forma adic ional al hecho de que 
la poi ítica económica vigente lo consi
dera uno de los sectores prioritarios. 

"5) 1m pu lsar el crecimiento del sec
to r a un ritmo y eficiencia tales que se 
genere n excedentes para la exportac ión 
que, a su vez, permitan a la siderurgia 
generar divisas para compensar las im
portaciones de tecnología y de bienes de 
producción . 

"6) Im pu lsar la creación de nuestra 
propia tecnología por condu cto de cen-

805 

tros de investigación, empresas de inge
niería y talleres para construir maquina
ri a pesada. 

'' 7) Establecer los mecan ismos de 
promoción aprop iados para impul sar la 
fabricación de equip o siderúrgico en es
pecial y, en general, de equ ipos para la 
industri a pesada. 

"8) ·Promover la autosuficiencia en la 
producción -de mate ri as prim as, en espe
cia! carbón y mineral de hierro. 1 mpu l
sar, asi mismo, la exp loración y cubica
ción de mineral de hierro en el territorio 
nacional. Revisar la situación jurídica de 
las reservas de mineral de hierro con 
miras a promover su exploración y ex
plotación a ritmo ace lerado. 

"9) Mantener el ritmo acelerado de 
crecimiento de la producción de energía 
eléctrica, gas y petróleo, que son algu nos 
de los insumos principales de la siderur
gia. 

" 70) Orientar la producción siderúr
gica hacia la elaboración de artícu los de 
mayor rendimiento relativo, como ace ros 
de alta resistencia. 

"7 7) Establecer una poi ítica de pre
cios en función de los requerimientos de 
capital para reinvers ión, de pagos justos 
al factor trabajo, de precios justos para 
los insumos, de la necesari a competiti
vidad internacional y de las pecu li arida
des de nuestra economía. 

"7 2) Promover el establecimiento de 
nuevas plantas productoras de hierro 
esponj a con el propósito de dispone r de 
un sustituto de la chatarra importada." 

1 ndustria automotriz 

De acuerdo con informaciones proceden
tes de la Asociación Mexicana de la 
Industri a Automotriz (AMIA), el total 
de las exportaciones obtenidas en 1973 
fue de 1 907.6 mi ll ones de pesos, supe
rando la cifra de 1 020 millones lograda 
el año anterior. · 

El volume n total de las ex portaciones 
se puede dividir en dos grandes bloques: 
exportación de automóvi les y camiones 
totalmente terminados (505 mill ones de 
pesos en 1973) y partes automotrices 
(1 402 millones en el mismo período). 
Entre éstas sobresalen las transmis iones 
manuales (365 mill ones de pesos), moto-
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res para automóviles {269 millones de 
pesos), vidrios de seguridad {21 millones 
de pesos) y muell es (12 millones de 
pesos). 

La industria automotriz nace en Mé
xico en 1925 con el establecimiento de 
la primera planta ensambladora de ve
hículos. En 1962 se publicó el Decreto 
de Integración de la Indu stria Automo
triz, para que la fabricación de vehículos 
se realizara con un mínimo de 60% de 
integración nacional representando un 
impulso importante a di cha rama. En 
1972 se exp idió otro decreto actualizan
do el régimen jurídico de la industria.1 
Con él se fijaron las bases para reducir el 
número de modelos que se producían 
con objeto de mejorar la eficiencia y 
productividad de !a industri a; generar 
nuevos empleos, incrementar las exporta
ciones, otorgar estímulos fisca les para 
alentar la invers ión; favorecer la fabrica
ción de automóvi les populares, así corno 
regul ar la inversión extranjera para alcan
zar una auténtica y efectiva inversión de 
capitales nacionales. 

De acuerdo con lo establecido en 
dicho Decreto en lo referente a las ex
portaciones, las empresas de la indu stria 
term inal deberán compensar con expor
taciones las importaciones de componen
tes que efectúen para cubrir su cuota 
básica, conforme al s·iguiente programa: 

Año modelo 

1974 
1975 
1976 

Proporción 

40% 
50% 
60% 

Por otra parte, se establece que en el 
curso de 1975, la Secretaría de Industria 
y Comercio, fijará las proporciones an ua
les conforme a las cuales se compensen 
hasta el 100% del valor de la cuota 
bás ica para 1979. 

La industria automotriz ha ven id o 
desarroll ándose en una fo rma cada vez 
más satisfactoria. Así, en 1973 la fabri
cación nacional en esta industria fue de 
285 513 unidades, de las cuales 200147 
fueron automóviles y 85 366 camiones 
{tractocamiones y autobuses integrales). 
Del total de au tomóviles producidos, 
53.9% corresponden a la categoría de 
los llamados populares, 27.4% a la de los 
compactos y 18.7% a los veh ículos de 

1 Véase "Decreto sobre la in dustria auto
motri z", en Comercio Exterior, México, no
viembre de 1972, p. 1022. 

tipo estándar, de lujo y deportivos. Si se 
considera 1 a situ ación en 1965, año en 
que propiamente se inicia la fabricación 
de vehículos en México, los porcentajes 
del tipo popular eran de 25% y de 21 % 
para los compactos, o sea que aba rcaban 
46% del mercado. 

Para 197 5 se prevé la fabricación de 
375 000 unidades y 600 000 para 1980. 

Es significativo el hecho de que la 
producción haya aumentado a pesar de 
que la industria automotriz se ha visto 
afectada durante los últimos meses por 
distintos factores: escasez de acero, dis
minuciones en la fabricación de tracto
res, incrementos en la demanda de llan 
tas, tanto para camiones como para au
tomóviles y los recientes problemas labo
rales en dos empresas productoras de 
partes automotrices. 

En un documento publicado por la 
AMIA se establ ece que las cuatro com
pañías fabricantes de tractores agrícolas 
han baj ado sus ventas en 12.5% en el 
período enero-julio con relación al mi s
mo lapso del año anterior. La demanda 
se pudo satisfacer por medio de las 
importaciones de dicho producto, ocu
rri endo lo mi smo con la escasez de 
llantas. Sobre el particular, algunos ana
listas han señalado que dicha escasez se 
debe a una maniobra de las empresas 
transnacional es que operan en el país, 
para aumentar sustancialmente el precio 

CUADRO 1 

Venta de vehículos de motor 
(Enero-junio) 

Vehículos 

sección nacional 

del producto {cabe señalar que en el 
decenio de los sese nta el incremento de 
la demanda de ll antas de remplazo fue 
de 9.25% anu al, y en los primeros cinco 
meses del presente año el aumento ha 
sido, en promedio, de 16.6%.) José Suá
rez Martínez, presidente de la Cámara 
Nacional de la Indu stria Hul era, señaló 
que la escasez de ll antas en el mercado 
nac ional se debe a compras ace leradas y 
no a un ocultamiento del producto. 
Afirmó que "el consumo ha aumentado 
en forma espectacular y las previsiones 
de la industria !!antera, basadas en pro
yecciones perfectamente estudiadas, re
sul taron cortas ante la realidad del país, 
ante el hecho de que el ritmo de la 
demanda superó los cálculos que se ha
bían hecho". 

En cuanto a su capacidad como gene
radora de empleos, se puede decir que la 
industria automotriz representa un im
portante papel en este sentido, ya que 
actualmente genera 150 000 empleos, 
35 000 de los cuales corresponden a la 
industria terminal, 65 000 a los comp le
jos industriales para la producción de 
autopartes y los 50 000 restantes se ocu
pan en la red de distribuidores de ve
hícu los nuevos. Además, se encuentran 
los emp leados que laboran en talleres de 
servicio índependiente, estaciones de ga
solina y los obreros que laboran en el 
sistema de transportes, aparte de los que 
se ocupan en la construcción de carrete
ras. 

7973 7974 Variación% 

Totales 

Automóviles 
Populares 
Compactos 
Convencionales 
De lujo 
Deportivos 

745275 

99 069 
52 837 '1' 
27 051 

775 879 

124 591 
70 207* 
33 352 
5 154 

+2 7. 7 

+ 25.8 
+ 32.9 
+ 23.3 
+20.6 
+ 2.3 
+ 18.4 

Camiones 
Comerciales 
Ligeros 
Pesados 
T ractocamiones diese! 
Autobuses integrales 

Tractores agr(colas 

* 1 ncluyen exportaciones. 

4 274 
11 036 

3 871 

42 45 1 
21 835* 

8 166 
11 300* 

66 1 
489 

3 755 

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A..C. 

11 294 
4 584 

48 122 
24 919* 

9 263 
12 324* 

1 018 
598 

3 166 

+ 13.4 
+ 14.1 
+ 13.4 
+ 9.1 
+54.0 
+22.3 

- 15.7 


