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ASUNTOS GENERALES 

l as elecciones de 1982: 
muchos votos y algunos datos 

11 M uy bien. El pueblo está en pro
ceso de democracia". "No se 

puede negar lo innegable. . El pueblo fue 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de notic ias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

a las urnas". Jesús Romero Flores (último 
constituyente con v ida) y Enrique O li vares 
Santana, secretario de Gobern ac ión y pre
sidente de la Com isión Federal E lectora ! 
(CFE), pronunciaron, en ese orden, los 
juic ios transcritos . Ambos compend ian un 
acontec imiento de gran signifi cac ión para 
el país. 

En efecto, una de las primeras noticias 
que circul aron después de las elecc iones fe
derales del 4 de julio fue la que daba 
cuenta de un abatimiento sensible del abs
tencionismo: de casi 50% en 1979 a poco 
menos de 22% en 1982. Suceso tan singu
lar e importante como la campaña misma. 

Y es que, por primera vez en la historia 
_ _po lítica de M éx ico, la ciudadanía escog ió 

entre siete asp irantes a la Presidencia de 
la República, 424 cand idatos a 64 escaños 
senatori ales, 2 318 de 300 posibles dipu
tados de mayoría y 900 de 100 futuros 
legisladores de representación propor
cional.1 Nueve partidos políticos of ic ial
mente reg istrados plantearon a la pobla
c ión sus respectivos puntos de v ista sobre 
la rea lidad nacional y propusieron diver
sas maneras de cambiarla. 

As imismo, por lo menos en la histori a 
reciente del país, no había ocurrido que 
en p lena campaña electora l se manifesta
ran serios prob lemas económ icos. cuyos 
indi cadores más ev identes son la deva-

1. Datos calcu lados con base en la informa
ción pub l ica da en el O.O de l 5 de abr il de.1982. 
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lu ación, la in f lac ión aguda y la baja en e l 
crec imiento económico. 

A pesar de esa situ ac ió n, la madurez 
cívi ca de l pueblo m ex icano lo llevó a 
expresar sus preferencias políticas po r 
la vía electoral. También es c ierto que 
nun ca antes, el Gobierno, los partidos 
po lí t icos, d iversas entidades empresa
ri ales , la Igles ia cató l ica, periodistas, or-
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CUADRO 1 

En ese sentido, los comprdrni sos as um i
dos por los part idos políticos durante sus 
campañas adquieren -en las c ircunstan
cias actua les y de acuerd o con el gran pro
pós ito nacional de alca nza r un a caba l 
democracia- o tra dimensión. Por e ll o, 
conviene anal iza r -aunqu e sea en fo rm a. 
breve- los princ ipios y prog:amas de los 
part idos que alca nza ro n más al ta vota
ción. 

Resultados preliminares de las elec ciones presidencia/es, '/98 2 

Partido Votación total 

l'RI 16145 254 
f>J\ 1'-: 3 700 045 
l'Sl l,\ \ 821 995 
l'DM 433 886 
l'R r 416 448 
l'l'S 360 565 
PST 342 005 
l'AI{ ,\\ 242 187 
l'SD 48 413 
Otros (no reg istrados) 28 474 

Total 22 539 272 

An ulados 1053616 
Abs tención 7 923 482 

Total 31516370 

Porcentaje 
sobre vo tac ión 

71 .63 
16.41 

3.65 
1 .93 
1 .85 
1.60 
1.52 
1 .07 
0 .21 
0 .13 

700.00 

Porcentaje 
sobre el Padrón 

51 .23 
11 .74 

2.61 
1 .38 
1.32 
1.1 4 
1 .09 
0.77 
0.15 
0 .09 

71.52 

3.34 
25 .14 

100.00 

Fuente: Sec retaría Técnica de la Comis ión Federal Electoral 

ganizac iones sindica les y otros grupos, 
habían co in c id ido en un so lo propósito: in
c itar a la poblac ió n a vota r. 

Juntas o por separado, esas c ircunstan
c ias les conf irieron un ca rác ter singu lar a 
los comic ios de 1982 y generaron expecta
tivas de naturaleza diversa, desde las des
cabel ladas hasta las rr¡ ás prudentes y fun
dadas. Del mismo m odo, los resultados 
también p lantean nu evas cuestion es. Por 
ejemplo, algunos analistas apuntan la ne
ces idad de hacer algo pa ra que no se 
fru stre ni deca iga el interés de la 
c iudadanía, originado en la apertura de un 
amplio espectro de opc iones partidari as. 

En es ta nota se da cuenta de algu nos 
antecedentes importantes de las e lec
c iones; de los princ ipales preparativos 
elec toral es, de algunos aspectos seña la
dos durante la campaña por los nuevos 
partidos contendientes; de datos i lustrati
vos sobre cada uno de ellos, y de los resul 
tados preliminares de las elecc io nes. 

En la segunda parte de esta nota, que 
aparecerá en un próx im o número de Co
mercio Exterior, se hará un a breve eva
lu ac ión de las perspect ivas de cada parti 
do, a la luz de los resu ltados, y se dará 
cuenta de nu evas noti c ias rel eva ntes acer
ca de los com ic ios. 
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Lo que va de ayer a ho y 

E n el caso de las elecciones presiden
c iales, las de ahora f uero n las prim e

ras que se rea li za n a l amparo el e la refo r
m a po liti ca impul sa da durante el mandato 
de l presi dente José López Port ill o . Los 
siete ca ndid atos de esta vez y la gran act i
v idad po l íti co-e lectora l que ell o signif icó. 
contrasta n con lo ocurrido se is años antes: 
tres partid os po líti cos (PRI, Partid o Popu
lar Soc iali sta - PPS- y Partido Auténtico 
de la Revo lución Mexicana - PARM-) 
postula ro n un mismo cand id ato a la pri
mera m ag istratu ra , al ti empo que el PAN 
experim entaba una profund a crisis intern a 
que lo ll evó a no presentar cand idato of i
c ia l; si b ien es c ierto que una fracción apo
yó como ca ndid ato independi ente a Pab lo 
Emi li o Madero, éste prác ti ca m ente no hi
zo cam paña y, como no fu e reg istrado el e 
conformid ad con lo qu e establ ece la Ley, 
los votos que obtuvo no se computaron . 
Hu bo un segundo riva l del PR I, tam b ién 
como ca ndidato independiente: apoyado 
por el Partido Comunista Mex ica no (PCM) 
-sin reg istro, pero qu e sa lía de una se
miosc uridad de muchos años- un v ie jo 
líder ·obrero, Va lentín Campa, rea l izó una 
ca mpaña modesta pero signi f icat iva Sin 
embargo, sus vota ntes tampoco inf lu ye
ron en los resu l tados fin a les de los comi
cios ni en el cuadro de conjunto de la 
campaña .2 

" Una co nsideración de gran peso po
lítico para dec idirse a abrir nuevos cauces 
a la opos ic ió n [fue] la so ledad en que se 
e ncontr ó e l ca ndid a t o de l PRI 
en 1976". Po r esas fec ha s, además, se h i
c ieron evide ntes " los traba jos que se 
or ientaba n a l a c reac ió n de o tr os 
partidos". En esas c ircunstan c ias, era cla
ro que el sistema elec toral entonces v igen
te, como se reconoce en la expos ic ión de 
motivos de la ini c iati va de reform a consti
tuciona l prev ia a un a nueva ley electoral. 
había "agotado sus posibilidades para 
atender los req uerimi entos de nu estra ca
da vez más dinámi ca y comp leja rea lidad 
po lí tica y soc ial ". 1 

De es ta manera, la reform a e lec toral 
abrió paso lega l a otras opciones po l ít icas. 
En las elecc io nes para diputados federa les 

2. Véase " Elecc iones fede rales", en Comer
cio Exterior. vo l. 26, núm . 7, Méx ico, julio ele 
1976, pp. 762-764. 

3. Véase Lui s Medina, Evo lución electoral 
en el M éx ico con temporáneo. Comis ión Federal 
E lectora! (CI 1 ), Ed iciones de la Gaceta lniorma
ti va , México. 1978, pp. 40-44 . 
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en 1979 parti c iparo n, además de los 
cuatro tradi c io nal es, tres nuevos parti dos: 
PCM, Partido D emóc rata M ex ica no (PDM) 
y Partido Soc iali sta de los Traba jadores 
(PS T). Estas o rga ni zac iones obtuv ieron su 
regis tro cond ic ionado al resul tado de las 
elecc iones y, pasadas és tas, lo lograron en 
f orm a defini t iva al captar ca da uno más 
de 1.5% de la vo tac ión total. Además, en 
el pano rama part idista se reg istró una 
nueva estructura po lítico-elec toral: el PRI 
y el PAN m antuviero n sus pos ic iones de 
primera y segunda fu erzas, res pec ti va
mente;4 el PCM se convirti ó en la terce ra 
fu erza e lec toral, con 5.10% de la vota
c ión nac ional; el PPS bajó al cuarto lugar 
(2.82%), seguido por el PST (2.26%), el 
PARM(2 16%)y el PDM(2 13%) 5 

De 1979 a 1982 ocurriero n va ri as modi
f icac iones. Des taca la fu sió n del PCM con 
otros partidos y organi zac iones políti cas 
de izquierd a (Mov imiento de Acc ión y 
Unidad Soc iali sta , Partido del Puebl o M e
xica no, Partido Sociali sta Revo lu c ionario 
y M ovimiento de A cc ió n Popul ar, princ i
palmente), para constituir, en novi embre 
de 1981, el Parti do Sociali sta Unifi ca do de 
M éx ico (PSUM), qu e se quedó con el re
gistro que se habí a o torgado al PCM. Tam
b ién se concedió reg istro, condi c ionado al 
resul ta do de las elecc iones, a los partidos 
Socia l Demóc rata (PSD) y Revo luc ionari o 
de los Trabajadores (PRT) y se le negó al 
Partido M ex icano de los Trabajadores (PMT), 
dec isió n que fu e muy disc utida eri diver
sos medios. Po r último, se ll evaron a ca bo 
diversas reform as y adic iones a la Ley Fe
deral de O rg anizacio nes Po líti cas y Proce
sos E lec tora les (LOPPE) . 

Res pec to de d ic has reforma s, un as se 
hic iero n en di c iembre de 1980 y otras en 
enero de -.1982. La mayorí a son adecua
c io nes para co rreg ir al gunas fall as detec
tadas en los comic ios de 1979. As í, por 
ejempl o, se res truc turó el Títul o Q uinto 
de la LOPPE y, en general, todo lo que se 
refi ere a lo "Contencioso El ec toral". Otras 
modifi cac io nes se hi oieron para cubrir 
c iertos vacíos, confusio nes o redun
dancias de la Ley. La reform a más im por
tante es la qu e se hizo a la primera frac
c ió n del artí cul o 68, que ahora es tabl ece 
la obtención automáti ca del reg istro def i-

4. Véase "E lecc iones federales: nuevos pa rti
dos y más diputados", en Comercio Ex terior, Mé
xico, vo l. 29, núm. 7, jul io de 1979, pp. 733-739. 

5. Resultados pu bli cados· por la CH en el 
o .o . del 31 de agos to de 1979, p. 33. 

niti vo para el pa rtid o que alca nce por lo 
menos 1.5% de la votac ión, pero ta mbién 
la pérd ida del mismo para el que capte 
una proporción in fe ri or. En la ley ori ginal 
se es tabl ec ía que el reg istro se perdí a só lo 
si en tres e lecc iones consecut ivas no se al
canzaba el porcenta je mín imo estab lec ido. 

Los apres tos 

P or su trascende ncia, entre los prepara
ti vos e l ~c to ra l es destaca la res tru c tu

rac iÓn del Padrón E lec toral, ll evada a ca bo 
por el Reg istro Nac io nal de Elec tores 
(RNE) con el p ropós ito de capta r la mayor 
ca nt idad pos ib le de electores y contar con 
un padrón m ás operativo y conf iab le. 

En una prim era etapa, desde los primeros 
meses de 1981, se acudió a la co laborac ión 
de la ciudadanía. Los vec inos funcionaron 
como empadronadores de manzana y, una 
vez procesados los datos reca bados, entre
garon, en la segunda mitad de ese año, las 
nuevas credenciales de elector direc tamen
te en los domic ili os. En una segunda f ase 
se procedió a insc ribir a los c iudadanos 
que cambi aron de domi c ili o o que en el 
momento del empadronami ento ini c ial no 
fu eron loca li zados. Por último, se hizo 
una ampli a cam paña para inv itar a 
quienes no se hu b iesen empadro nado, por 
cualquier causa, a hacerl o en el di strito 
co rres pondi ente. 

De esta manera, se logró integrar un 
padrón de 31 598 37 4 c iudadanos, c ifra 
que representa alrededor de 94% de los 
e lec t ores po t enc ia les . Respecto de l 
padrón de 1979 signi f ica un incremento de 
poco m ás de 4.3 millones de personas 
(13.6% ). Se trata de un esfuerzo que nun
ca antes se había emprendido y que cons
titu ye un avance mu y im porta nte en la 
materi a. 

La tarea no fu e. f ác il. De ac uerdo con 
José Newm an, direc tor del RNE, el 4 de ju
li o se ría '' la p rim era vez qu e ex ista c ierto 
control , y en lo fu turo tendrá que perfec
c io narse el pad ró n" 6 

A pesa r de la ev iden te mejora de l pa
dró n, José Newman asegu ró que " las 
fa ll as y errores que siguen reportándose, 

6. Sa ra Lovera, " Irregul ari dades y rezagos 
en la confecc ión del pad rón elector2 I", Uno 
más Uno, 1 5 ele f ebrero ele 1981 . 

secc ión naciorw' 

se deben a omisiones in vo lun ta ri as y de 
ningu na ma nera a ma ni pul ac io nes po lí t i
cas" (Uno más Uno, 1 de jul io de 1982) 

A juzga r por las quejas que se ma ni fes
ta ron el d ía de l é! votac ión, hubo c iudada
nos que no pudieron hacerl o porque no les 
llegó su credencial y ta mpoco apa rec ieron 
en las li stas, pese a habe r sido empadrona
dos. De cua lquier fo rma, es innegab le que 
el Progra ma Padrón Electora l 1982 es el 
paso más im po rta nte en el p ropós ito de in
tegra r una li sta confiab le de e lec tores. Por 
otra pa rte, las fa ll as e irregul ari dades de
tectadas no al te ran las tend enc ias y pref e
rencias po lí t icas que la c iu dadaní a expre
só en la jornada electora l. 

Otra mod if icac ión im po rtante f ue que 
la CFE hi zo una nueva d ist ribu c ió n de c ir
cunsc ri pc io nes p lurinomi na les, en las que 
se elige a los d iputados de representac ión 
propo rc io na l. Las t res q ue hu bo en 1979 se 
am pli aron a cuatro, con la siguiente in
teg rac ió n: 

l. Ca becera en el D istri to Federal 
(c iudad de México); inc luye, adem ás, a Hi
da lgo, Pueb la, Morelos, Sa n Lu is Potos í y 
Tl axca la. Cuenta con 73 d istritos electora
les y 10 574 secciones electo rales . 

11 . Cabece ra en D urango (la capita l) y, 
además, Coa huil a, Chihu ahu a, Guana
ju ato, Méx ico, Q ueré taro y Zacatecas; 
ti ene 78 distri tos y 8 733 secc io nes. 

111. Cabecera en Verac ru z (Jalapa) y 
Campeche, Chi apas, Nuevo León, Oaxaca, 
Qu in ta na Roo, Tabasco, Tam auli pas y Yu
ca tán (con 75 d ist ritos y 8 461 secc iones). 

IV. Cabecera en Guadalajara (Jali sco) 
y Aguasca l ientes, Ba ja Ca li forni a, Ba ja Ca
l iforni a Su r, Co lim a, Guerrero, M ichoacán, 
Né!yarit y Sonora (consti tuid a con 74 d istri
tos y 11 563 secc iones). 

A cada una de las c ircu nsc ripc iones le 
co rresponden 25 d iputados, a di fe rencia 
de las elecc iones anteri ores, cuando a las 
dos pri meras le correspondieron 30 y a la 
te rcera 40 di putados . En relac ión con esos 
ca mbios, algunos pa rtidos po l íti cos expre
saron su desac uerdo con la nueva distri bu
c ión, deb ido a que res ultarí an afectados 
en la as ignac ión ele d iputados . Sin em ba r
go, el cri te ri o que predominó para la fo r
mac ió n ele las c ircunscr ipc io nes fue ele 
o rden cuant itati vo, a f in el e que ca da ci r-
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clmscripc ión tuviera un número de habi
tantes simi lar, para Una igual designación 
de diputados. 

Por otra parte, la CFE también acordó 
que para la distribución de diputados de 
representación proporciona l entre los dis
tintos partidos se emplease la fórmula de
hominada de primera propotclorialidad, 
misma que tiende a beneficiár a los part i
dos más débiles. 

En términos general es, esta fórmula 
(que ya se utili zó en 1979) consiste eh lo si
gu iehte: para la asignacióh de las primeras 
dos curu les a los partidos de m ás alta 
votac ión, se requiere una cantidad de 
suf ragios notablemente tnayor que pata el 
resto de las curu les, que se distribuyen 
proporc ionalmente al número de votos 
que quedan sin utilizar. Así, por ejemp lo, 
pudo est imarse que en estas elecc iones se 
necesitarían 80 000 votos para las prime
ras dos curu les, mientras que las restantes 
diputaciones requeri rí an de só lo unos 
30 000 votos cada una. De esta manera, 
los partidos con más votación "gastan" 
más sufrag ios por diputado que los parti
dos más débiles. 

Para los com icios de 1982 se es tructuró 
un enorme y complejo sistema en el que 
participaron por lo menos 250 000 fu ncio
narios electorales y alrededor de 280 000 
representantes de partidos, en la tarea de 
atender y vig il ar las 50 438 cas ill as e lec
torales . Los partidos de opos ic ión no pu
dieron cubrir la totalidad de las cas ill as 
con sus representantes. El PAN aseguró 
que tendría representantes en 90% de las 
cas ill as; el PSUM que cubriría 70%; el PPS, 
85%; el PRT, 50%; el PST, 85% ; el PDM, 
60% ; el PSD, 60% y el PARM, 80% . El PRI 
fue el único partido que contó con repre
sentantes en todos los niveles electora les. 

El PRI 

E 1 Revolucionario Inst itucional es, tal 
vez, el partido político que más llama 

la atención en los cí rcu los académicos y 
políticos. Ha sido ob jeto de muy variados 
estudios y aná lisis; se le han ad judicado 
innumerables ca li f icativos; se le confunde 
con los partidos -generalmente únicos
de los países soc ia li stas; se le aplaude y vi
tupera . A fin de cuentas, por muy diversas 
razones, en cada período electoral, desde 

1929, ca pta un humero de/votantes que 
supera, coh mucho, a sus rivales más cer
canos. No es el propósito de esta nota 
rastreat las muy diversas exp licaciones y 
teorías que se hah expuesto para explicar 
esos hec hos. Cabe sef'la lar, sin embargo, 
los conceptos que el candidato preside[1-
c ial del PRI, Miguel de la Madrid Hurtado, 
expresó al respecto en una entrevista de 
prensa co ncedida a una rev is ta estadouni
dense: "desde el punto de vista de la de
tnoctacia tradicional, el PR I podría aparecer 
como un fenómeno extraord inar io. Sin em
bargo, conozco varios estudios de científi
cos soc iales estadounidenses que dicen que 
Estados Unidos tiene sólo un partido, divi
dido en dos organizaciones, cuyas plata
formas, por lo menos vistas desde afuera, 
se confunden con frecuencia". Segú n de 
la Madrid, el PRI "ha mostrado una tre
menda capacidad de adaptac ión y 
autocrít ica. tsto lo hemos mostrado otra 
vez en es ta campaña electoral ". 7 

De acuerdo con una información perio
dística, el PRI cuenta con 16 millones de 
afiliados, número que incluye a los i.n
tegrantes de las organizaciones mas nu
merosas e importantes del país : la Confe
derac ión de trabajadores de México 
(CTM), la Confederac ión Nacional Campe
sina (CNC) y la Confederac ión Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP). Cuenta 
también con otras ag rupa ciones numero
sas, como las de muj eres y las de jóvenes. 
Según calcu las del PRI, el primer domingo 
de julio movilizó a 1.4 millones de militan
tes, entre ellos 560 000 " promotores del 
voto".8 

Miguel de la Madrid, abogado de 47. 
años y con estud ios de administración 
pública en la Universidad de Harvard, fue 
el candidato presidencial de este partido. 
Ha desempeñado, entre otros, los siguien
tes ca rgos : Subdirector Finan ciero de Pe
mex, Director General de Crédito de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Subsecretario de la misma y titular de la 
Secretaría de Programación y Presupues
to. Se le postuló of icia lmente el 11 de oc
tubre de 1981 . 

Durante su campaña, que duró 243 

7. "A n Ambitious, Rea listic Neighbor''. Ti
me. Chi cago, 19 de julio de 1982, p. 26. 

8. Luis Cut iérrez R., ·'Un millón y medio de 
activistas tiene el PR I''. Uno más Uno, 29 de ju
nio de 1982. 
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días, M iguel de la Madrid recorrió 11 4 751 
km y pronunció 1 341 discursos y mensa
jes. Se ca lcula que a los 2 367 actos de 
campaña as ist ieron 11 .9 millones de per
sonas . 

Un tema central de la campaña de de 
la Madrid fue la renovación moral de la 
sociedad. El país, dijo el candidato. ex[
ge honestidad y camb ios . Ac laró que no se 
trata de una simp le préd ica y demandó no 
desatar " una cacería de brujas " Asimis
mo, expuso la necesidad de lu char por a l
canzar " la soc iedad igualitaria". En este 
sentido, reconoció que " no hemos podido 
moderar fenómenos de riqueza extrema y 
dispendios, ni eliminar de nuestra socie
dad persistentes manifestaciones de mar
gina li smo y de pobreza la cerante". Según 
de la Madrid, esta situac ión se exp li ca, en 
parte, por las condi c iones adversas que el 
país ha af rontado. Entre e ll as, señaló: tres 
siglos de dom inación co lon ial; un sistema 
económico mundial contrar io a los pue
blos que buscan vencer el subdesa rro ll o; 
enormes ca rencias al inicio de la revolu
ción y una exp los ión demográfica sin pre
cedente. Aunque "60 años de revolución 
no son muchos frente a centurias de reza
go e injusticia [ ... ] diversos errores y des
viaciones de nuestro movimiento han re
sultado en el entron iza miento de tenden
cias de crecim iento ineq uitativo, concen
trado y desigual". 9 

Otro elemento distintivo de la campa
ña fue la organización de una "consulta 
popular" que permitiera definir con mayor 
cla ridad y precis ión los comprom isos as u
midos por el PRI en su " Plan Básico del 
Gobierno 1982-1988". Además de las dos 
tesis ya señaladas el ca ndidato se refirió 
con insistencia a ci nco más: nacionalismo 
revolucionario; planeación democrática; 
desarrollo, emp leo y combate a la infla
ción; democratización integral, y des
centrali zac ión de la v ida nac ional. 

El PRI postuló cand idatos a todos los 
puestos de elección popular y, de acuerdo 
con datos preliminares, obtuvo los si
gu ientes resultados : su candidato pre
sidencia l captó 16.1 millones de votos 
(71 .6% de la votación efectiva y 51.2% 
del padrón); además, Miguel de la Madrid 

9. Discurso pronunciado en lxm iquilpan, 
Hgo., 17 de abril de 1982 . ., \ ' , ... 

1 
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obtuvo 360 565 votos como candidato del 
PPS y 242 187 como candidato de l PARM. 
Los aspirantes al Senado obtuvieron 14.5 
millones de votos (70.1 % de la votación) 
en la llamada fórmu la 1, correspondiente 
al primer cargo de Senador en cada esta
do, y 13.9 millones en la "fórmula 2" 
(70.3% ). Los candidatos a diputado por 
mayoría alcanzaron en conjunto 14.5 mi
llones (69.1 % de los votos). 

El PAN 

T odavía hace ocho años se calif icó al 
Partido de Acción Nacional como la 

"opos ición lea l en México". Surgido en 
1939, después de una intensa opos ición de 
grupos derechistas al gobierno de Lázaro 
Cárdenas, e l PAN es el único partido que, 
desde que obtuvo su registro (el 2 de julio 
de 1948, con 37 509 miembros registra
dos), se ha enfrentado en casi todas las 
contiendas electora les federales al PRI. 

La excepción obedeció a una profunda 
crisis, iniciada en 1975, en la que se 
enf rentaron dos concepciones " radi ca l
mente opuestas del quehacer político y 
del papel del PAN". Una -encabezada 
por José Ánge l Conche llo y Pablo Emilio 
Madero- consideraba que "más que in
sistir en planteamientos doctrinales, el 
part ido debería estar presente 'en los ca
sos concretos de injustic ias y abusos'. 
La otra, enca_bezada por Efraín Gonzá lez 
Morfín (dirigente del PAN en ese entonces 
e hijo de uno de los fundadores del parti
do) concebía " un partido básicamen
te doctrinal, que presente una al ternativa 
teórica a los planteamientos realizados 
por otras cor ri entes del pensamiento po
lítico contemporá neo". Quienes siguen es
ta corri ente -más acorde con las ideas de 
los fundadores del pa rtido- piensan que, 
por lo menos a mediano plazo, no ll egarán 
a gobernar. Su función es educar cívica
mente al pueblo, única forma de estab le
cer la democracia en México. Manuel Gó
mez Morín, destacado ideó logo y fundador 
del PAN, " insistía reiteradamente que ésta 
era la misión del partido y gustaba repetir: 
'q ue no haya ilusos para que no haya desi
lusionados' ." 10 

10. Ca rlos Arriola, " La crisis del Partido Ac
ción Naciona l (1975-1976)", en Las crisis en el 
sistema político mexicano (1928-1977), El Cole
gio de México, México, 1979, pp. 103-117. 

Se desconoce cuá l de las dos corrientes 
predomina actualmente en ese partido. 
Sin em bargo, el tono de la campaña presi
dencia l puede aportar algunos indicios al 
respec to. 

El candidato Pablo Emi lio Madero re
currió a cierto sensaciona li smo y a un len
guaje que creaba más expecta tivas de las 
realm ente posibles. Por ejemplo, se asegu
ró que el PAN obtendría "60% de los sufra
gios en todo el país" (Ex célsior, 21 de junio 
de 1982). Aún más, el 29 de junio el candi
dato panista dio a conocer, ante " las insi s
tentes demandas de los medios de infor
mación", una li sta parcia l de su gabinete. 
También se recurrió a un lenguaje in
congruente - por su tono y su fanat ismo 
implíc ito- en un partido que aspira, de 
acuerdo con sus principios, a la existenc ia 
de un pluralismo político auténtico y a 
una educación cívi ca caba l en el seno de 
la sociedad mexicana. Por ejemplo, Made
ro ll evó agua a su molino a propósito de la 
po lém ica entre el PSUM y la jera rquía 
eclesiástica, al señalar que es una "fa lse
dad" la pretensión socia li sta de convencer 
a los cristianos porque las ideas de éstos 
"son plenamente incompatibles con el 
marxismo" (Uno más Uno, 24 de junio de 

1982). Por último, dio a conocer a la pren
sa un documento que le sirvió de marco 
para solicitar que se invitara a "obser
vadores de diferentes organismos interna
ciona les o gobiernos de otras naciones, y 
fundamentalmente -enfatizó- a la Co
misión lnteramer icana de Derechos Hu
manos de la Organización de Estados 
Americanos (OEA)" (Uno más Uno, 27 de 
junio de 1982). Esto le valió al PAN una 
condena de la CFE, cuyo Presidente asegu
ró: " todo se ha hecho dentro de un marco 
de honestidad y de clar idad, de buena fe 
y de juridicidad, y en un proceso de pro
funda mexicanidad, porque la soberanía 
de México no se discute". Los únicos que 
pueden superv isar el proceso electora l, di
jo Olivares Santana, son los mexicanos (El 
Día, 2 de julio de 1982) 

Respecto de la militancia en el PAN, 
"só lo tenemos cifras vagas. Lo único 
que sí sabemos es que hemos afiliado a 
mucha gente durante la campaña de 
Pablo Emilio Madero, tal vez a unas 
70 000 personas".11 Empero, cabe señalar 

11 . Julio Hernández López, "Só lo tenemos 
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que la presencia de este partido se mani
fiesta en que antes de las elecc iones con
taba con 41 d iputaciones federales , 40 
diputados locales y 18 presidencias muni
cipa les . 

Pab lo Emi lio Madero Belden fue postu
lado el 27 de septiembre de 1981 e ini c ió 
su campaña el 2 de enero de 1982. De 62 
años, ha sido consejero del 1 ns ti tu to 
M ex icano-Norteamericano de Relac iones 
Cu ltura les y de l Consejo Nacional de 
Scouts; fu e vicepres idente· de la Cana
cintra, y es ejec utivo de una empresa, del 
llamado grupo Monterrey, que produce 
vidrio. En 1951 fue l íder del PAN en Nuevo 
León; en 1976, por la crisis de su partido, 
fu e " invitado" a abandonar "volunta
riamente" sus act ividades políti cas dentro 
del PAN, lo que no aceptó. Al poco tiempo 
fue candidato de su partido a la presiden
cia municipal de Monterrey; en 1979 alcan
zó una diputación federal plurinominal. 

Durante su campaña criticó con severi
dad al Gobierno mexicano y al PRI ; de
mandó libertades educativas y re ligiosas; 
pid ió limitar el volumen de la producción 
petrolera; exig ió frenar el gasto públ ico, y 
planteó una po lí tica internacional de no 
intervención, pero contraria al acerca
miento del Gobierno mexicano con los mo
vimientos insurgentes centroamericanos. 
Madero consideró que su partido era la 
única opción rea l y d ijo que el resto de los 
partidos opositores eran "meros saté lites 
del PR I". Recorrió las 32 ent idades del país 
- más de 40 000 km- durante seis meses. 
E 1 PAN reg istró candidatos para todos tos 
puestos de elecc ión popular y afirma que 
movili zó a 120 000 personas para defen
der el voto. 

Según los resultados preliminares, M~ 
dero obtuvo 3.7 millones de votos (16.4% 
de la votación efectiva); los candidatos a 
senadores lograron en la primera fórmula 
3.68 millones de votos y 3.45 millones en 
la segunda (17.2 y 17.4 por ciento de lavo
tación efectiva, respectivamente); en las 
elecciones para d iputados por mayoría re
lativa el PAN ganó en el distrito XVIII del 
Estado de México (Naucalpan), único que 
perdió el PRI de un tota l de 300 distritos, y 
logró reunir 3.7 millones de votos (17.5% 
sobre la votación efectiva); por último, en 
las votaciones para diputados plurinomi-

cifras vagas sobre nuestros militantes, dice el 
PAN", Uno más Uno, 13 de julio de 1982. 
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nales reu nió 3.7 millones de votos (18% 
de la votac ión). 

El PSUM 

L a base fu ndamental del PSUM es el di
suelto PCM, un partido~d e larga histo

ri a, fundado en 1919, y que alca nzó su pi
ná culo en 1939, cuando contaba con 
30 1 25 miembros. El esta linismo lo afectó 
en form a conside rab le - igual que a los 
demás partidos comunist as de l mundo 
. .!or lo que poco a poco fue perdiendo 
fuerza y presencia en la v ida .po lítica na
cional. Durante una discusión in te rn a que 
se in ic ió en 1957 y conc lu yó en 1960, va
rios miembros distinguidos se sepa raron o 
fueron expul sados. Se inició entonces un 
lento proceso de cambios que cu lminó en 
1976 con el lanzam iento de la ca ndidatura 
independiente de Valentín Campa. El Par
tido CuQl uni sta apa recía ante la op inión 
púb li ca como un a fuerza nueva e incipien
te, pero con futuras posibilidades electo
ralesn 

En 1978, ba jo la ég ida de la reforma po
lí tica, el PCM logró su registro condic iona
do al resu ltado de las elecciones del si
guiente año, a las que se presentó coa liga
do con otras organizac iones de izquierda . 
Así, se conv irt ió en la terce ra fuerza elec
tora l del país, y se im plantó como una 
co rri ente vá lida en el aba nico de las op
ciones po líticas nacionales. 

En 1981 , Heberto Casti llo, el di rigente 
principal de l PMT (partido creado en 1973 
que no obtuvo su reg istro condic ionado), 
anunció en fo rm a sorpresiva que su o rga
nización estaba en pláticas con el PCM y 
otros pa rtid os, con el propósito de forma r 
un partido unif icado de izquierda. Castillo. 
aseguró que ya había un ade lanto eqnsi
derabl e y que se habtan res uelto mu ches 
puntos conf lict ivos. Sin em bargo, una vez 
que las asa mbleas de cada uno de los or
ganismos involucrados en la fusión la 
habían aprobado, el propio líder del PMT 
informó (también en forma sorpres iva) 
que su part ido se ret iraba del proceso. E 1 
asun to se debat ió públicamente y, al pa re
cer, al final hubo discrepancias en los si
guie ntes aspectos: organizac ión y estru c
tura in terna de l nuevo part ido, su nombre, 
su himno y su emb lema. Pero la suerte es-

12. Enciclopedia de México,. t. 10, Méxi co, 
1979. 

taba echada y el PCM, junto con las otras 
organizaciones comprometidas en la fu 
sión, se integró en el Part ido Soc ial is ta 
Unificado de México. Es por ello que unos 
comentaristas lo ca li fican de "dogmáti
co" por tener como símbo los la hoz y el 
marti ll o, y otros de " reformista", por caer 
en el gar lito de la "democracia burguesa" . 

Casi al fina li za r la campaña, el PSUM 
protagon izó otra polémica, esta vez con 
la jerarquía de la Igles ia cató lica, acerca 
del voto de los cr ist ianos. El prim ero ed itó 
un fo lleto en el que invitaba a quienes prac
tican dicha rel igión a votar por él y expo
nía sus razones. En respuesta, la arqu i
d ióces is de México publicó otro fo ll eto, en 
el que señalaba que los cr ist ianos no de
berían votar por un partido marx ista por
que este modo de pensar "es intrínseca
mente perve rso" . 

Un último suceso habría de marca r la 
campaña política del PSUM. Inicialm ente, 
las autor idades ad ministrativas de l Distri
to Federal le negaron la pos ibi l idad de 
ce rrar su campaña en el Zóca lo, ce ntro 
histórico del país. Sin emba rgo, después 
de una intensa po lém ica, este partido 
logró obtener el permiso correspondiente 
y ce lebró ahí un mitin. Ocho días después, 
el PRI tamb ién hizo una concentrac ión en 
la Pla za de la Const itución (tal es el nom
bre of ic ial del Zóca lo) y reunió di ez veces 
más gente que el PSUM. 

Este pa rtido ca lcu la en 60 000 el núme
ro de sus militantes (cuando se constituyó, 
dicen sus representantes, tenía 30 000). 
Cuenta con 19 diputados federa les (18 que 
ganó en las elecciones de 1979 y uno del 
PST que se integró a ese part ido), 16 dipu
tados loca les, cinco alca ldías y 19 re
gidores en consejos municipa les. En esta 
elecc ión, participan coa ligados con el 
PSUM la Coa lición Obrero-Campesina Es
tudiant il del Istmo (COCEI). la Corr iente 
Socia li sta, la Un idad de Izqu ierd a Com u
ni sta y el Partido Obrero Soc iali sta. Para 
la jornada del 4 de julio se movi li zó a 
40 000 personas "pa ra proteger el voto" 
en por lo menos 70% de las casi llas. 13 

El 7 de noviembre de 1981 el PSUM pos
tu ló como candidato a la presidenc ia 

13. Rosa Rojas, " l'SUM ca lcul a en 60 000 a 
sus mi li tantes", Uno más Uno, 1 de julio de 
1982. 
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a Arno ldo Martínez Verdugo, de 56 años 
dé edad. Trabajó en una fábrica de papel 
y estuvo en el Comité Ejecutivo de la 
Secc ión V del sindicato nac ional de esta in
dustria; en 1946 ingresó al PCM y fue elec
to Secretar io General en 1967, cargo que 
ocupó hasta que se const ituyó el PSUM . 
Durante su campañ a, el PSUM demandó la 
abo lición de la exp lotación, la lucha por 
la democracia, la integrac ión de todos los 
órganos de l poder, un cambio radi ca l de la 
política sa lari al, la reorientac ión del gasto 
público y la despenalizació.n del aborto. 
Su programa se resum e en se is puntos 
principales: democratización de la so
ciedad; restructuración democrática del 
movimiento obrero; democracia y libertad 
para los ca mpes inos y trabajadores 
agrí co las; po líti ca económ ica en benefi
c io del pueb lo y la nación; v ivienda, sa lud, 
educación y cu ltura pa ra el pueb lo, y po lí
t ica intern ac ional independ iente y sol ida
ri a con todos los pueblos. 

Durante cas i siete meses Arnoldo Mar
tí nez Verdugo recorri ó 38 000 km y visitó 
la mayoría de las ent idades del país; se 
rea li zaron alrededor de 3 000 actos públi
cos como parte de las campañ as de dipu· 
tados y senadores y se ca lcula que 300 000 
personas escucha ron al cand idato pesu
mista. 

Segú n los resultados preliminares, el 
candidato pres idencia l obtuvo 822 000 vo
tos; los candidatos a senadores 897 000 y 
841 000; los aspi rantes a diputados por 
mayoría 923 572 y los de representac ión. 
proporcional 915 370 votos . Esto signif ica, 
en términos porcentuales -respecto de la 
votac ión efec tiva- 3.65; 4.3 y 4 .25; 4 .38 y 
4.37 por ciento, en cada caso. 

De acuerdo con estas c ifras, el PSUM 
redujo su porcentaje de votos captados en 
cas i .un punto respecto de 1979, pese a ha
ber aumentado su ca ntidad abso luta de 
sufragios . Es probab le que alguno o la 
conjunción de todos los ep isodios seña la
dos, sumados a la posib ilidad de que el 
PRT le haya qu itado votos, hayan influido 
en ese hecho. 

El resto: unos se quedan, otros se van 

e la votac ión para d iputados por re
presentac ión proporcional, otros seis 

partidos políti cos se repartieron 9.7% de los 
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votos efect ivos y 6.45% del padrón elec
toral. De cuatro partidos que alca nza ron a 
superar la c ifra de 1.5% para mantener su 
reg istro, uno no alca nza dicha proporción 
para entrar al reparto de diputaciones p lu
rinominal es (e l PRT). Asi mismo, dos part i
dos perd ieron su reg istro porqu e en ningu
na de las elecc iones - presidente, senado
res y diputados - lograron ese porcentaje 
mínimo. 

• El PDM: El Partido Demócrata Mexi
cano se fund ó en 1971 . " Ha sido la Unión 
Nac ional Si narquista (UNS] la que ha dado 
v ida al PDM, y adem ás lo sigue sostenien
do, no so lam ente con elem entos humanos 
y materiales, sino con la míst ica y el 
es píritu de la o rganizac ión" . Los idea les 
de este partid o son los mism os del sinar
quismo, pero " han sido actua li zados y 
adecuados a la época en que vivimos". 14 

La UNS se fundó en 1937, después del mo
v imiento cri stero de los años ve inte. De es
ta organizac ió n derivó el Partido Fuerza 
Popular, que participó en las elecc iones 
de 1946 y que a los tres años perdi ó su re
g istro, · después de agrav iar a Benito 
J uárez . En 1952 la UNS apoyó la ca ndida
tura p res idencia l del PAN, pero sin ten er 
reg istro como partid o. En 1954 form ó e l 
Part ido Un idad Nac ional, que tampoco 
obtu vo su registro. También se le negó al 
PDM en 1975, el cua l por fin lo log ró en 
1979. 

Con preocupac iones simil ares a las del 
PAN, se le sitúa a la derecha de és te; su 
composi c ión m ás importante es de pob la
c ión rural y su p rin cipa l arraigo es tá en 
el centro de l país. En 1979 captó 2.13% de 
la votac ión ef ec t iva y ahora ava nzó a cas i 
2.5%, en cuanto a los diputados por repre
sentac ión próporc ional. Ante s de las elec
c ion es tenía 10 diputados federa les, siete 
loca les, un a pres iden c ia muni c ipal en Ja
li sco y 30 reg idurías. Dice tener 450 000 
miembros . 

En septiembre de 1981 , el PDM postul ó 
a Ignac io Gonzá lez Goll az a la Pres iden
c ia de la Repúb l ica . De 52 años, ha sido 
profesor de una prepara toria, miembro de 
una industri a fam ili ar que produce enchi-

·¡ 4 _ " Antecede ntes remotos de l PD1\\" , 

capítu lo de una pub li cac ión sin títul o del pro
pio part ido, que incluye sus principios, su 
Programa de Acc ión. sus Estatu tos y una sínte
sis históri ca . Si n fecha ni lugar de edición, p. 63 . 

ladas potosi nas (p latillo típico) y vendedor 
de casas. Fue líder juvenil y luego dirigen
te de la UNS; como tal , en 1952 coo rdin ó 
la primera ca mpaña en San Luis Potosí 
contra Gon za lo N . Santos; fue el primer 
presidente del PDM. 

Durante su campañ a de nueve m eses, 
Gonzá lez Goll az recorri ó unos 70 000 km 
y vis itó "entre 60 y 70 por c iento" de los 
munic ipi os de l país . Sus tes is princ ipales 
hablan de ca tolicismo, derec ho a la pro
piedad privada, sistema económ ico com
partido y nac io nali smo acend rado. 

De acuerdo con los resultados prel im i
nares, el PDM subió al cuarto luga r en las 
preferencias electoral es, después de haber 
ocupado en 1979 el séptimo y ú ltimo lu
ga r. En las vo taciones para pres idente cap
tó 433 886 sufragios (1 .93% de la votación 
efect iva), en la de se nadores 460 107 y 
431 485 votos (2 21 y 2.18 por c iento); sus 
ca ndi datos a diputados por mayorí a relati
va lograron en conjunto 493 940 votos 
(2 .34 % de la votac ión efect iva); por úl
t imo, log ró capta r 522 444 votos p lurino
minal es (2.49% de la votac ión efec tiva) . 

• E 1 PPS: Con -e l no mbre de Partido Po
pular, Vi cente Lo mbardo To ledano y o tros 
personajes de la po líti ca m ex icana f unda
ron, en 1948, un organismo cuyo propós ito 
se rí a lu char contra la penet rac ió n impe
riali sta, por el contro l de las inve rsiones 
ex tranj era s y por una po líti ca de naciona
li zac iones. En 1952 este part ido tuvo su 
único candidato propio a la pres idenc ia 
de la Repúbli ca, el mismo Lomba rdo To le
dano, pero en 1958 no parti c ipó, aunqu e 
recom endó que sus simpatiza ntes votaran 
por Ado l fo López Mateos, ca ndidato del 
PRI. En 1960 agregó la palabra Soc iali sta a 
su nom bre y a parti r de 1964 ha postul ado a 
todos los candidatos presidenc iales del PR I. 
inc luido Migue l de la Mad rid, quien aceptó 
la adhes ió n de l PPS a su ca ndidatura en di
c iembre de 1981. 

Este partido ha tenido entre sus filas a 
personajes notab les, que posteri o rm ente 
se separaron por d iversas razones . Su c ri 
sis m ás se ri a ocurrió en 1975, a raíz de las 
elecc io nes para Gobernador de Nayari t, 
hecho que provocó una esc isión de la que 
surgió el Pa rtido de l Pueb lo Mexica no, 
aho ra fus ionado en el PSUM. Su penet ra
c ión electoral ha sido más b ien pobre: en 
1952 obtuvo 1.82% de la vota c ión; de 
1961 a 1970 no alca nzó siquiera 1.5 % de 
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la votac ió n; en 1973 log ró cap tar 2.2% de 
los votos, para ba jar a 1.9% en 1976; por 
fin , en 1979 log ró su proporc ió n má s alta, 
2.82% . 

Con excepc ió n de sus votos presi den
c iales, en los qu e fu e superado por el PRT, 
el PPS ocu pó el quinto luga r en la').. prefe
renc ias elec torales. Recog ió 360 56.5 vo tos 
para pres idente (1 .6% de la votac ió n efec
ti va ); 381 563 y 361 096 votos para se nado
res de las dos fó rm ulas (1 .83 y 1.82 por 
c iento); 395 068 sufrag ios para diputados 
de mayori a (1 88%), y 450 665 votos plur · 
nominales (2 .15% de la votac ión efec ti va) 
Si se conf irm an los datos, bajó un luga r en 
compa rac ión con las elecc io nes ante
riores. 

• E 1 PST: E 1 Partido Socia l is ta de los 
Trabajadores ti ene un tronco común con 
el PMT: el Com ité Nacional de Ausculta
c ió n y O rga ni zación, constituido en 1971 
E 1 PST se _fundó en 197 4 y, pese a no tener 
o rí genes lo mbardi stas, su pensa miento es 
muy semejante al de l PP S. En su compos i
c ión soc ial predominan los co lonos urba
nos de escasos ingresos y ca mpes inos 
pobres, en bu ena m edida indí genas. Se 
propone alca nza r una " Patri a soberana y 
fe li z", con un gob iern o de los traba jado
res. 

Desde su creac ión ha apoyado al go
biern o. En es tas elecc iones la mayoría de 
sus m iembros dec id ió lanza r candidato 
propio, pese a que su líder hab ia propues
to a Miguel de la Madrid po rqu e apoya rl e. 
era "e l ca mino m ás revo lucionario y 
prog res ista, aquí y aho ra" (U no más Uno, 
5 de octubre de 1981 ). En 1979 obtu vo el 
quinto si tio en las preferenc ias e lectorales 
con 2.26% de la vo tac ión nacional. 

Cá ndido Dí az Ce receda fue el ca ndid a
to de l PST. Durante 24 de sus 55 años de 
edad mi li tó en el PR I, orga nizac ió n que lo 
llevó a la pres idenc ia muni c ipal de Chi
contepec, Ve rac ru z. M aes tro no rm ali sta y 
li cenc iado en Derecho, en 1979 se pa só a 
las fil as pesetistas porqu e se inconfo rm ó 
con la des ignac ión de l PRI de ca nd idatos a 
diputados en su di strito. En 1980 fue ca n
d idato a gobe rn ador de Ve rac ru z. En su 
ca mpañ a, Díaz Cereceda recorri ó 90 000 
ki ló metros y rea li zó 1 600 ac tos. El ca ndi
dato del PST com part ió su difu sión púb li
ca con el exboxeador profesional Rubén 
O li va res, ca ndidato a d iputado de la 
c iu dad de Méx ico. Del afa mado pugi l ist,· 
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se distribuyero n 200 000 ca rteles en todo 
el país. 

Durante su ca mpaña, í'í az Cerecedo 
propuso la naciona li zac ión de la banca, e l 
créd ito y los segu ros, as í como de la in
dustri a f arm acéutica. Exigió la profundi
zac ión de la reforma agrar ia, la liquida
c ió n de l latifundio y la nac ionali zac ión de 
los d istritos de ri ego. Pidió un a Ley de Re
forma Urbana y que el acceso a la v iv ien
da tenga ga rantí a const itu ci onal. 

Segú n los resultados preliminares, e l 
c.p ndid ato pres idencial del PST obtuvo 
.:s42 000 votos; los ca ndidatos ·a senadores 
332 000 y 318 369; los aspi rantes a diputa
dos por mayoría 372 572 sufrag ios, y los 
p lurinominales 420 281 votos. Las propor
c iones que captó en ca da caso fu eron, 
sobre la votación efectiva, las siguientes: 
1 .52, 1 .6 y 1 .61, 1 .77 y 2.01 . En relac ión 
con 1979, bajó al sexto lugar. 

• El PRT: Un a de las co rri entes de la iz
qu ierd a es la troskista . Durante muchos 
años, esta línea es tuvo ca ract erizada en 
México por su imposibilidad de integrar 
un organismo só l ido y con c ierta base. Por 
f in , en 1976, los grupos denominados Liga 
Comunista In ternacionali sta y Liga So
c ial ista lograron conjuntarse en el Partido 
Revo lu c ionario de los Trabajadores . Aun
que en 1979 se les esc indió un grupo que 
después se ll amó Partido Obrero Socia l is
ta, se le considera un partido c0n tenden
c ia a permanecer, que ag lutina a grupos 
universitari os, sindi ca les y a lgu nos campe
sinos. 

El PRT pretende construi r " un Estado 
obrero", qu e sólo puede se r producto de 
las lu chas de los traba jadores; para ell o es 
necesa ri a una revo lu c ió n, una respues ta 
global del prol etari ado. Así, af irma que su 
act iv idad en estas elecciones se debe a 
que piensa aprovechar ese espac io para 
difundir las demandas de los traba jadores 
y preparar el terreno del cambio. 

Este partido postul ó a la Pres idenc ia de 
la Repúbli ca a Rosa rio !barra de Piedra , la 
pr imera muj er en la historia de M éx ico 
que lucha por ll ega r a ese ca rgo. De 54 
años, se dio a conoce r hace va ri os años 
por su in fat igab le trabajo en favor de los 
presos y desaparecidos políti cos, entre 
quienes se cue nta su propio hijo. Su labor 
en el Frente Naciona l contra la Repres ión, 
o rga nismo que pres ide, influyó en la 
amnistía que decretó López Portill o en 

1978. Rosa ri o 1 ba rra recorrió, en más de 
se is meses de campaña, 29 estados y as is
tió a 270 actos públicos. Vi sitó más de un 
centenar de rec lu sorios y so li c itó la libera
c ión de preso; po lí t icos en las entidades. 
El PRT calcu la que mov ili zó a 200 000 per
sonas durante la ca mpaña. 

Si se confirman los resultados, es te pa r
tido rep resentarí a un caso peculiar. La 
ca ntidad de votos de la señora !ba rra 
- que no pertenece al PRT- superó, de 
manera im portante, a la lograda po r los 
otros ca ndidatos de l part ido. Así, m ien
tras se captaron 416 448 votos para la Pre
sidenc ia (1 .85% de la votac ión efecti
va), los ca ndid atos a se nadores logra ron 
241 274 y 222 952 votos (1 .1 6 y 1.12 po r 
c iento de la votac ión efectiva); los aspiran· 
tes a diputados por mayoría ca ptaro n 
1.32% de la votación efect iva (279 072 
sufragios), y los votos de representac ión 
proporcional (307 853) signifi ca ron 1 .47% 
de la votac ión. Aunque el PRT obtuvo su re
gistro definitivo por la ca ntidad de votos 
que captó Rosario !barra, no alcanzó 'e l 
porcentaje mín imo para entrar en la asigna
c ión de diputados plurinominales. 

• El PARM: Con un ideario en princ ip io 
muy semejante al del PRI , el Partido 
Auténtico de la Revo lución M ex ica na se 
fundó en 1954. In tegrado por vete ranos de 
la Revolu c ió n, siempre apoyó a los candi
datos pres idenc iales de l PRI. Logró tener 
c ierta fu erza en algunas partes de Ta
maulipas y Verac ruz, pero nun ca pudo 
imp lantarse como una opción políti ca 
atrac ti va. En es ta s elecc io nes, la propor
c ió n m ás alta que alcanzó fu e la votación 
para diputados po r mayorí a, con 1.4% de 
la vot ac ió n efec tiv a. Por ta nto, si e l dato 
no se recti fi ca a su tavo r, el PARM perdió 
su registro como partido políti co. 

• E 1 PSD: En 1978 se reg ist ró en la CFE a 
una asoc iación po lí tica denominada Ac
c ión Com uni ta ri a, de la que formaba parte 
un Inst ituto M ex ica no de Opi nió n Públi ca 
que había alca nzado notoriedad po r ha
be r ini c iado en M éx ico las encuestas 
po lí ticas tipo Ga llu p. Esa asociac ión se 
conv irtió en Partido Socia l Demóc rata y 
como tal se le o to rgó reg istro condic io na
do al res ultado de las elecc iones en 1981 . 
Sin base soc ial prop ia, después el e va ri as 
propuesta s, que in c luí an a l candid ato del 
PSUM, fin almente postu ló a Manuel More, 
no Sánchez, polít ico expriís ta que fu e se
nador y pres idente de la Gran Comisió n 
del Senado de 1958 a 1964. El PSD hizo 
una campaña princ ipa lm ente a base ele 
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desp legados, artíc ulos e inserc io nes en la 
prensa di ari a. Su propósito era "s aca r al 
PR I de l Pa lac io Nacional", pero como su 
resultado m ás favo rabl e apenas fue de 
0.25 % de los votos plurinominales efect i
vos (53 314), qu edó en ú ltimo lu ga r y per
d ió su reg istro. 

De estas elecc iones federales aún hay 
dive rsos aspectos que conv iene reg istrar. 
Por ejemplo, las protestas de los partidos 
ele opos ic ión, la as ignac ión definiti va de d i
put2dos de representac ió n proporcional , 
las c ifras definitivas de los com ic ios y las 
perspect ivas políti cas futuras. Éstas y otras 
cuest iones se abordarán en una próxima 
nota. O 

Héctor Islas 

SECTOR FINANCIERO 

Bancomext, 
nueva banca múltiple 

A lgu nos an tecedentes 

E 1 Banco Nac ional de Comerc io Ext e
rior , S.A. (Bancomext) fu e constituido 

of ic ia lmente e l 8 de junio de 1937 como 
institu c ión naciona l de c rédito dedi cada 
princi palmente al fo mento de las exporta
c iones mex ica nas. A continuac ió n se res u
men algunas de las va ri adas. funcion es 
desempeñadas· desde enton ces por el Ban· 
comext para cumplir este obj etivo. 

A fin es de los años tre inta, los esfuer
zos de la institu c ió n se or ientaron, básica
mente, a o rga ni za r y apoyar la produ cc ión 
interna exportab le, e.n espec ial la de mate
ri as prim as, as í corn o a es tablece r los me
ca nismos adecu ados pa ra su comerc iali
zac ió n ex terna e interna. 

Durante el dece ni o sigu iente el Banco
mext pro mov ió act ivamente la o rgani za
c ión de em presas corn erc iali zadoras, esta
b lec iendo orga nismos finan cieros y co
mercia les en va rios centros productivos 
de l paí s. As í se crearon, ent re otras, la 
Compañí a Ag rí co la y Com erc ial el e Occ i
dente, la Compañía Agrícola y Comerc ia l 

' de l Sureste, Cafés de Tapac hul a, Produ c
tos Quím icos e Industria les ele M éx ico, la 
Com pañía Nav iera Nac io nal de l Pacíf ico, 
el Ba nco Prov in c ial de Si naloa, el Banco 
de Za mora y la Cornpa ri ía Comerc ial de l 
Noroeste. Además, el apoyo proporc iona-
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do a las operaciones nac io nal es e intern a
cionales de empresas com o la Compañía 
Exportadora e 1 mportadora M ex ica na 
(CEIMSA) -actualmente Conasupo- y la 
Nacional Distribuidora y Regul adora, S.A. , 
contribuyó a regular la oferta y, conse
cuentemente. los prec ios de los principa
les productos bás icos en el m ercado na
c ional. 

En el decenio de los cincuenta destaca 
la creación y el m anejo del sistema de 
operación de intercambio compensado o 
trueque. Esta nueva modalidad de las acti
vidades del Bancom ext se debió funda
mentalmente a la situación que en esa 
época prevalec ió en el com erc io mundial 
y a las dificultades para sostener relacio
nes de intercambio normales con país es 
distintos a Estados Unidos. Como sec uela 
de la segunda guerra mundial, los países 

CUADRO 1 

Empresas, organismos y oficinas en los que 
el Bancomext ha participado directamente 

Unión de Crédito de Cera de Candeli ll a 
Cía . Exportadora e Importadora Mexicana 
Comité Regulador 

del Mercado de las Subsistencias 
Nacional Distribuidora y Reguladora 
Sucursa l del Bancomext en Tapachula, Chiapas 
Sucursal del Bancomext 

en Villahermosa, Tabasco 
Oficina del Bancomext en Nueva York 
Cafés de Tapachul a 
Cía . Agrícola y Comercial de Occ idente 
Cía . Agrícola y Comercial del Sureste 
Productos Químicos e Industriales de México 
Cía. Agrícola y Coloni zadora Nacional 
Cía . Agrícola y Co lonizadora del Soconusco 
Banco Provincial de Sina loa 
Banco de Zamora 
Fideicomiso Cáfetero de Ch iapas 
Beneficios Mex ica nos de Café 
Industria Henequenera de Yucatán 
Unión Nacional de Productores de Garbanzo 
Unión Naciona l de Productores 

de Aceites Esenciales de Limón 
Impulsora y Exportadora Nacional 
Cía . Agrícola y Comercial del Nores te 
Unión Nacional de Asociaciones 

de Cosecheros de Piña 
Distribuidora y Exportadora 

de Raíz de Zacatón 
Planes Avícol as Reg ionales 
Despepitadora de Algodón en Tapachula 
Industria lización de Abaca 
Oficina del Bancomext en Madrid 
Cía . Continental de Navegación 
Cía . Naviera Nacional del Pacífico 
Comité de Fomento para la Producc ión 

del Cacao 

europeos com prado res der m erca ncías na
c ionales ca recían de los rec ursos maneta

. ri os necesar ios para sufraga rl as, mi entras 
que M éx ico af rontaba probl em as de exce
dentes en algunos produ c tos tradi c ion al
m ente des tin ados a mercados eu ropeos 
como ga rbanzo, miel de abeja, henequén 
y café. Surgió enton ces la neces idad dé re
currir a las ope rac iones de t ru eque para 
dar sa lida a excedentes de difícil venta, a 
cambio de merca ncías ext ran jeras dem an
dadas por el país. Asim ismo, sobresa len en 
es te período los es fuerzos des tin ados a la 
organización y financiam iento de la pro
ducción avíco la, ov ina, cap rin a, platane
ra, algodonera y cítri ca, entre ot ras. 

El c rec imiento de la economía m ex ica
na, la m ayor compl ejidad del mercado in
ternacional y la creciente neces idad de 
sentar las bases para el futuro desa rrollo 
de l comercio exterior mexicano dieron ori
gen, durante los años sesenta, a la c rea
ción de diversos organ ismos en los que el 
Bancom ext part ici pó ac tivam ente. De es
ta manera se constituyeron, entre otros, el 
Com ité Coord inador de las Actividad es de 
los Consejeros Comercia les en el Exterior, 
la Com isión para la Protecc ión de l Comer
c io Exterior de M éx ico. el Comité de Im
porta c iones del Sec tor Público, la Comi
sión Nacional de Fletes M arítimos y el 
Centro Nacional de In formación sobre Co
merc io Exteri o r. 

Todos es tos o rga nismos fueron la base 
pára la constitu c ión, en 1971, del Instituto 
Mexicano del Comercio Exterior (IMCE), el 
cual se enca rgó de coordinar las ac tivida
des de los diversos organismos, entidades 
y dependenc ias, públicos y privados, que 
intervi enen en las labores de . organi za
c ión, fom ento y promoción de nuestro co
m ercio exterior . 

Asimismo, algunas de las ac tividades 
anteriores del Bancomext, impresci ndibl es 
en las primeras etapas, fueron adsc ritas a 
nuevos organismos, de los cua les son rele
vantes: la Compañí a Nacional de Subsi s
tencias Populares (Con as upo), el Inst ituto 
M ex icano del Café (lnmecafé), la Unión 
Naciona l de Produ ctores de Ace ite de Li
món (UNPAL), la Unión Nac ion al de Pro
ductores y Exportadores de Garbanzo (UN
PE G) y el Banco Agropecua ri o, ahora in
tegrado al Banrural. 

A l dejar de efectuar buena parte de sus 
funciones promociona les, el Bancom ex t 
se conc retó espec ialmente a las activ ida
des finan c ieras. Estab lec ió nuevas norm as 
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y est rategias para ll egar en forma opo rtu
na, ág il y 'su f ic iente, con créd itos y se rv i
c ios, a las dif e re nte~ áreas ele la econo mí a 
nac io nal re lac ionad<is con el com erc io ex
terior, con el propósito princ ipal de apo
ya r la p roducc ión y la expo rt ac ió n Esta 
nueva po lí t ica operativa y la amp li ac ión 
el e sus fuentes de recursos contribu ye ro n 
decis iva m ente en los años setenta al d in á
mi co crec imi ento de los f in anc iami entos y 
la asesorí a proporcionados por el Banco
m ex t a las ac tividad es productivas en ge
neral , espec ialm ente a la producción de 
bienes ex portab les y de aquel los qu e 
represe ntaba n un a sustitu c ió n de import a
c iones. 

As í la institución extendió sus funcio
nes f inanc ie ras y de se rvi c ios, creando y 
adec ti ando sistemas para simplifi ca r y agi
li za r las opera c io nes encom endadas . 
Otorgó créditos oportunos y sufi c ientes, 
ampliando significativam ente sus m ontos 
as í <;o rn o la diversificac ión de los usua
ri os. Ejemp lo de ello fu eron las líneas de 
crédito concedidas a institu c iones ban ca
rias de otros países, lo que permitió esta
blecer formas de pago direc ta s que consti
tuyeron un notable estímu lo para las em
presas mex icanas que conc urren a los 
m ercados interna c ional es. 

Además, el Ban com ext desarrol ló una 
labor de asesoramiento en m ateria de po
líti ca com erc ial a distintas dependencias 
estatal es y privadas; parti c ipó en misiones 
y expos ic iones internac iona les como ase
sor finan c iero; apoyó al sec tor públi co pa
ra la adqursic ión en el exterior de bienes 
de ca pital y tecnología; proporcionó va riC1-
dos servic ios a su c lientela y al públi co en 
genera l (manteniendo algunos qu e el resto 
de la banca dejó de presta r), y atendió efi
c ientemente a las dependenc ias de l sec tor 
públi co en la apertura de ca rtas de crédito 
de importación. 

En síntes is, las fun c ion es y tareas cum
pl idas por la institu c ión durante la década 
de los setenta coadyuvaron en forma im
portante a conso lidar y raciona li za r el co
merc io exterior mex icano, as í como a la 
prestación de nuevos servicios en favor de 
los exportadores nac ionales . 

Durante 1980, la estrateg ia seguida por 
el Bancomext permitió conso lidar el pres
tigio alca nza do po r la institu c ió n en e l ám
bito bancario interna c ion al. Sobre es taba
se descansó la concertación de importan
tes operac iones financieras . A su vez, la 
m ayor captac ión de rec ursos permiti ó pro-



~omercio exterior, agosto de 1982 

porcionar créditos de mayor cuantía en 
apoyo de una oferta exportable creciente 
y competitiva y de la producción interna 
de bienes de capital que sustituyan impor
taciones, limitando así la salida de divisas. 

En 1981 continuó el dinámico creci
miento de las actividades de la institución. 
La política que prevaleció en las negocia
ciones fina,pcieras con el exterior fue la di
versificación de los mercados y la difer,en
ciación en los instrumentos de captación. 
De esta manera, la actividad del Banco
mext en los mercados financieros permitió 
una mayor cobertura de las operaciones 
,·elacionadas con el comercio exterior, en 
un período especialmente difícil para las 
transacciones internacionales de los paí
ses en desarrollo. 

Transformación en banca múltiple 

D esde su creación, el Bancomext ha in
troducido notables cambios respecto 

a sus objetivos iniciales, a fin de ajustar 
sus actividades a las necesidades deriva
das del cre\:imiento de la economía mexi
cana, a la{ condiciones imperantes en la 
economía'-mundial y al proceso de moder
nización del sistema financiero mexicano. 
En este contexto se inscribe su transforma
ción, en 1981, de institución financiera es
pecializada en banca múltiple. 

Tradi cionalmente, las instituciones fi
nancieras en México se habían especiali
zado en cuatro actividades principales: 
depósito, ahorro, financieras e hipoteca
rias. A mediados de los años setenta, la le
gislación que regula el funcionamiento de 
las instituciones financieras se modificó 
para permitir que los bancos pudieran 
ofrecer - .previo consentimiento de las au
toridades monetarias - los servicios de 
banca múltiple. De esta manera, a partir 
de 1976 las actividades que cada banco 
cumplía por separado empezaron a con
centrarse en las instituciones autorizadas , 
para operar con carácter múltiple. 

E 1 30 de septiembre de 1981 la Secreta
ría de Hac ienda y Crédito Público otorgó 
al Bancomext la concesión legal para ope
rar como banca múltiple, así como su au
torización para efectuar las reformas esta
tutarias que le permitieran cumplir con es
te propósito. Este hecho y otras razones 
de técnica bancaria determinaron el incre
mento del cap ital social de la institución 
de 50 a 1 200 millones de pesos, de los 
cuales se pagaron inmediatamente 600 mi-

llones, quedando como ¡eapital no exhibi
do los 600 millones restantes . 

El capital social pagado (dividido en 
acciones con valor nominal de 100 pesos) 
se integró, según el nuevo estatutü jurídi
co de la institución, de la siguiente ryiane
ra : 482.5 millones (80.4%) correspondie
ron a las acciones del Gobierno federal; 
59.7 millones (9.9%) a las suscritas por el 
Banco de México, S.A.; 23.4 millones 
(3.9%) a las pagadas por Nacional Finan
c iera, S.A.; 19.3 millones (3 .2% ) a las con
tratadas por el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.A.; 7.3 millones 
(1.2%) a las compradas por el Banco Na
cional de México, S.A., y los 7.8 milones 
de pesos restantes (1.3%), a las acciones 
adquiridas por el Banco Mexicano Somex, 
S.A., la Conasupo la 1 mpulsora y Exporta
dora Nacional (lmpexnal) y el Banco de 
Yucatán, S.A. (ahora incorporado al Banco 
del Atlántico, S.A.). En cuanto al capital 
social no exhibido, se determinó que "que
dará en tesorería para futuras aportacio
nes de los socios, en la forma y términos 
que acuerde el Consejo de Administra
ción". Asimismo, se estableció que .el ca
pital social correspondiente al Gobierno 
federal "no podrá ser disminuido sin su 
consentimiento y las acciones que lo re
presenten tendrán el carácter de inaliena
bles" . 

A petición del Bancomext, el 26 de ene
ro de 1982 la Secretaría de Relaciones Ex
teriores expidió también su permiso, en los 
términos previstos por la Ley para Promo
ver la Inversión Mexicana y Regular la In
versión Extranjera, para que la institución 
modificara sus estatutos sociales a fin de 
ejercer las funciones de banca múltiple e 
incrementar su capital en la forma arriba 
señalada. 

Objetivos y servicios actuales 

La autorización para operar como ban
ca múltiple significa un avance decisi

vo para consolidar y modernizar las activi
dades del Bancomext. Además, contribu
ye en forma importante al mejoramiento 
de sus servicios y al logro de sus objetivos 
actuales, que son: 

1) Contribuir a la producción, almace
namiento y venta de bienes exportables. 

2) Apoyar la importación de bienes y 
servicios para el equipamiento industrial. 

3) Promover la sustitución de importa-
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ciones de bienes de capital, equipo y sus 
partes. 

4) Atender la demanda crediticia para 
la producción y comercialización de pro
ductos básicos. 

5) Respaldar la modernización del co
mercio interior. 

Para cumplirlos, el Bancomext dispone 
de una amplia gama de servicios financie
ros que comprenden, incluso, la produc
ción y comercialización destinada al abas
to del mercado fronteri.zo. A su vez, las di, 
versas fuentes de financiamiento de qué 
dispone la institución le permiten satisfa
cer la demanda de los solicitantes. Ade
más de sus recursos propios, de los depósi
tos captados y de los fondos de los fid e i
comisos económicos instituidos por las 
autoridades federales que maneja, su ca 1 i
d ad de agente financiero del Gobierno 
mexicano le permite contratar emprés titos 
y líneas de crédito preferenciales y com er
ciales con instituciones de crédito extran
jeras . 

Otros recursos son los que consigue, 
por conducto del Banco de México, me
diante la denominada línea de 1.6% sobre 
el pasivo exigible para apoyar la exporta
ción de productos primarios a mercados 
no tradicionales, y los obtenidos del enca
je legal para apoyar tanto a los exportado
res de productos manufacturados como a 
los productores de bajos ingresos 

Por otra parte, aun cuando el Banco
mext ocasionalmente redescuenta crédi
tos a la banca mexicana, actúa sobre todo 
como banco de primer piso, es decir, cana
liza directamente el otorgamiento de cré
ditos y servicios bancarios a los usuarios 
de los mismos. 

La creciente magnitud de los recursos 
financieros manejados por el Bancomext 
ha incrementado considerablemente su 
capacidad para cumplir los objetivos se
ñalados y le permiten ofrecer a su el iente
la diversos tipos de créditos, cuyas carac
terísticas se resumen en el cuadro 2. 

Con el propósito de que los usuarios 
obtengan mayores beneficios de los créd i
tos otorgados, la institu ción ana l iza las so
licitudes crediticias y sugiere las moda 1 i
da des del financiamiento, a fin de ofrecer 
las mejores condiciones posibles en lo re
ferente a tasas, plazos, tipos de moneda y 
niveles de garantía. En consecuencia, el 
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Banco conjuga mecanismos crediticios 
que facilitan el funcionamiento de diver· 
sas actividades; las principales son: 

e) A lm acenamiento de existencias de 
materias primas y productos term inados 

a] Adquisición, construcción e instala
ción de activos fijos, a med iano o largo 
plazo, a tasas preferenciales, tanto en mo
neda nacional como ext ranj era . 

b] Importación de materias primas y 
partes. 

c] Producc ión, mediante líneas de cré
dito revolventes. En este tipo de líneas se 
utilizan recursos preferenciales o comer
ciales en moneda nac ional o extranj era. 

d] Producción de bienes de capital que 
sustituyen importaciones, particularmen
te a las empresas proveedoras de Pemex. 
la Comisión Federal de Electricidad y la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 

CUADRO 2 

f) Ventas en el mercado nacional. 

Las ventas de exportación son apoya
das mediante el descuento de títulos de 
crédito derivados de dichas operac iones. 

Las relaciones del Bancomext con los 
bancos centra les o especia li zados en co
mercio exterior de aquellos países que re
presentan un mercado potencial para los 
productos nac ionales, le permiten tam
bién proporcionar financiamientos direc
tos a los importadores del extranjero. En 
consecuenc ia, favorece al exportador me
xicano ya que el valor de sus exportac io
nes, aun cuando se convenga el pago a 
plazo, se liquida al contado. Bajo este me
can ismo de créd ito se rea li zan operacio
nes. entre otros países, con Chi le, Cuba, 

Características generales de los principales tipos de financiamiento 
otorgados p,or el Bancomext" 

Tipo de crédito 

Refaccionario 

Habilitación o avío 

Prendario 

Descuento 

Directo 

Destino 

Financiar el equipa
miento industrial 

Plazo 

Mediano o largo (3 a 15 
años usualmente, con 
períodos de gracia, de
pendiendo de los f luj os 
de caja previstos). 

Financiar el 
productivo. 

proceso Créd itos específ i cos 
(máximo 3 años) 
Línea revolvente (de 
acuerdo con duración 
de l proceso produc
tivo) . 

Financiar existenc ias de Máximo 180 días. 
materias primas o pro· 
duetos terminados . 

Garantías 

Gravamen sobre las 
propias inversiones fi
nanciadas en una rela
ción mínima de 133%. 

Gravamen sobre mate
rias primas, productos 
en proceso, terminados 
y frutos derivados de la 
inversión de los crédi
tos otorgados por el 
Bancomext. 

Certificados de Depósito. 

Financiar ventas. De acuerdo con el pla- Títulos de crédito a car
zo de cobro el plazo go del comp rador. Póli
promedio de recupera- za de la Comesec. 
ción de cartera. 

Financiar ventas. De acuerdo con el pla- Cesión de derechos de 
zo de cobro o el plazo cobro. Póliza de la 
promedio de recupera- Comesec. 
c!é;>n de ca rtera . 

Financiar la producción De acuerdo con la du- Cesión de derechos de 
de pedidos específ icos. ración del proceso pro- cobro. 

ductivo. 

-6--..... 

sección riacionaJ 

Costa Rica, España, Jamaica, Polonia, Ni
caragua, Canadá, Estados Unidos, China y 
Brasil. 

Por otro lado, la institµc iófl cuenta con 
créditos preferenciaies de apoyo a las im
portaciones de bienes de cap ital proce
dentes de diversos países, crécj itos que a 
su vez transfiere a los importadores nacio
nales, en condiciones ventajosas de ·inte
rés y plazo. Media,nte este mecanismo se 
pueden efectuar operaciones con España, 
Ingl aterra, Yugoslavia, la Unió;-i Sov iét ica, 
Italia, Francia y otras naciones. 

E 1 nuevo carácter de banca múltipk 
del Bancomext ha ampliacjo la variedad 
de serv icios bancarios, que usualmente re
quieren las activ id ades que ¡¡poya, espe
cia lmente las re lacionadas con el comer
cio internaciona I_, 

Entre estos servic ios figµran : 

• Cartas de créd ito. 

• Cuentas de ahorro. 

• Cuentas ele cheques en moneda na
cional y dólares. 

• Compra-venta de divisas. 

• Remesas sobre el país y el extri!n)ero. 

• Giros b¡¡ncarjos. 

• Cheques de viajero. 

• Situación de fondos en el extranjero. 

• Cobranzas en el país y el extranje ro. 

• Compra de Certificados de Devolu
ción de Impuestos (Cedis) . 

• Compra de Certificados de Promo
ción Fiscal (Ceprofis). 

• Contratación de seguros de créd ito y 
garantías bancarias para exporta c ión 
y sustitucíón de importac iones . 

• Ava lúas bancarios. 

• Recepción de pagos de i,rnpuestos. 

• Pagos de nóminas. 

• Fideicomisos de inversión, admi
nistración y garantía. 
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• Aseso rí a de créditos para la produ c
c ión y comercial izac ión. 

• Va lores. 

Para proporcionar es tos servic ios, e l 
Banco cuenta con sucursa les y oficinas de 
representación en diversos luga res de l 
pa 1s, así como con una ampl ia red de co
rres ponsa les en cas i todos los países, lo 
que le permite of recer -un se rv ic io ág il y 
efi c iente en ope rac io nes de comerc io na
c ional e intern ac ional. 

' Complementari amente a sus fun c iones 
promotoras del comerc io ex terior, la inst i-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Acuerdos de coordinac ión para el 
desarrollo de franjas y zona s fronterizas 

El Gobierno federal y gobern adores de once 
es tados fronter izos (Baja Ca l iforni a, Baja 
Ca lif o rnia Su r, Campec he, Coahu i la, 
Chi apas, Chihuahua, Nuevo León, Qu inta
na Roo, Tamau lipas, Tabasco y Sonora) 
comprendidos en el Programa Na cional de 
Desa rro l lo de las Franj as Fronteri zas y Zo
nas Libres (Pronadef), firmaron acuerdos 
de coordina ción qu e fu eron publi cados en 
el O.O. dei 6 de mayo de 1982. 

Reunión parlamentaria 
México-Es tados Unidos 

Los días 28 y 29 de mayo se ll evó a ca bo 
en Santa Bárbara, Ca lifornia, la XX I 1 

Reun ió n Parlamentaria México-Estados 
Unidos. Las pláticas giraron en torno a las re
lac iones comerc ia les entre ambos países, 
la pos ic ión de Estados Unidos sobre e l mar 
patrimonial , l a sit uac ión de t rabajadores 
indocumentados mex ica nos y el comba te 
al tráfico de drogas. O 

Sector industrial 

Problemas financieros en A lfa 

Preocupados por un cable que el Grupo 

tuc ió n d ispone de una subsidiari a com er
c ial, la Impul so ra y Exportadora Nac io na l 
( l mpexna l), enca rgada de pres tar se rv ic ios 
y asesoría en ope rac io nes comercia les y 
de promoción (parti cul arm ente en ex por
tacion2s de produ ctos mex icanos e im por
tac io nes de mater ias primas) a qu ienes ca
recen de una o rganizac ió n adecuada para 
es te t ipo de transacc io nes. 

Además, el Bancomext contribuye en 
forma importante a la investigac ión c ientí
f ica en materia socioecónómica mediante 
la publicac ión, ininterrumpida desde 1950, 
de la rev ista Comercio Exterio r, ó rga no ofi
c ial de la inst ituc ión, y de sus ve rsi ones re
sumid as en los id iomas inglés y fra ncés. 

Industrial A lfa env ió a más de 130 bancos 
mex ica nos y ex tranj eros, en el cual anuñ
c iaba la suspens ió n de los pagos de su 
deuda externa (2 300 mil lones de dólares, 
según fuentes periodísti cas), los acreedo
res convoca ro n a una reu ni ón con los 
directivos del consorc io para discutir los tér
minos en que se podría ref inanciar di cho 
adeudo. Segú n las mismas fuentes, e l re
sultado de la junta, l levada a cabo e l 30 de 
abr il en Houston, Te'xas, f ue convocar a 
una nu eva reunión para des pu és de la 
Asa m blea Anua l de Accionistas de ese 
consorcio. 

El 7 de mayo la Bo lsa M ex ica na de Va
lores dio a conocer los resul tados qu e pre
sentó el Grupo A lfa co rres pondientes a 
1981. 

Los pr inc ipales datos, en mil lones de 
pesos, son los siguientes: 

1980 1981 

1 ngresos 46 740 62 664 
Costo de ventas 31 387 42 105 
Gastos de operac ión 8 240 12 528 

Uti lidad de operac ión 7 11 3 8 030 
Gastos fi nancieros 3 643 10 900 
Part idas extraordinaria s 3 861 
Otros gastos (productos) 

finan cieros (748) 1 11 9 
Impuesto sobre la Renta 

y reparto de utilidades 485 249 
Utilidad neta 3 733 -5 860 
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En suma, el esfuerzo constJnte des
arrol lado po r la in sti tuc ión durante sus 45 
años de servi c ios le ha permitido ocupa r 
un lu ga r ca da vez má s destac ado en un a 
de las tareas económi cas d e mayor impo r
tanc ia es tratég ica para e l país . Por el lo, el 
pe rfecc io namiento de sus mecan ismos 
o perat ivos, la moderni zac ió n de sus activi
dades y la amp l iac ión de sus fun c io nes d e
ri vadas de su tran sformac ión en ban ca 
múltip le, a la vez que representan un a 
nueva etapa en su vida inst itu c io nal. au
mentarán indudab lemente la efi cac ia de 
su contr ibución al desa rrollo económico 
del paí s y, en especia l, al del comerc io ex
terio r mex icano. O 

Rafael González Rubí 

E 1 31 de mayo se anunc ió que se habí a 
rea li zado la As amblea de Acc ionistas; si 
bien no hubo informac ión oficia l acerca de 
dicha reu nió n, segú n el diar io Uno más Uno 
el pres idente del Conse jo de Admini stra
c ión, Bernardo Garza Sada, se1ialó que 
ex isten expectativas de que la cris is finan
c iera se so luc ione en un p lazo de tres años. 

Estímulos fiscales a la 
industria editor ia l 

El 10 de mayo se publicó en el O. O. un 
dec reto que reform a y adiciona al que 
creó el Com ité para el D esa rro ll o de la In
dustria Editoria l y Comerc io del Libro 
(publicado el 3 de abr i l de 1975). Se es
tablece que las empresas dedica das a la 
edición de l ibros y fasc ícu los, impres ió n 
o encuadern ac ió n, podrán benef ic iarse 
con un estímu lo fiscal hasta de 100% del 
Impuesto sobre la Renta que resulte a su 
cargo, siempre que la ut i lidad fi sca l del 
ejerc ic io menos la pa rt ic ipac ió n de los tra
baj adores en el la se in v ierta en el territo
ri o nac ion al. 

Mexicanizac ión de Cerber 

A l adquirir 51 % de las acciones de Ger
ber, S.A. de CV (fili a l de la tran snac io nal 
Gerber Produc ts Company, de Fremont. 
Michiga n, Estados Unidos), la empresa re
g iomontana Grupo Co ra l, S.A ., obtuvo su 
control y admini stra c ió n. La ope rac ión se 
rea lizó mediante un aumento de l cap ital 
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soc ial; la empresa mexicana adquirió to
das las nuevas acciones mediante una in
versión de 350 millones de pesos. E 1 acuer
do se dio a conocer el 27 de mayo. O 

Sector energético y petroquimico 

Japón aumentó su compra de crudo 

El 31 de mayo, el Director General de Pe
mex y el Presidente de la empresa japone
sa Tokio Nagaya firmaron un convenio 
por el cua l M éx ico venderá a Japón 
110 000 b/d de petróleo crudo a partir de 
junio próximo, en lugar de los 60 000 que le 
suministraba. Seguirán v igentes los pre
cios de 32 .50 dólares para el crudo ligero y 
25 dólares para el pesado. 

Cinco días más tarde, el Embajador de 
Japón en México informó que al finalizar 
1982 los exportaciones de crudo a su país 
ascenderán a 160 000 barriles diarios. 

Aumento en el precio del gas 
y petroquímicos 

La empresa paraestatal Pemex anunció, el 
26 de mayo, aumentos en los prec ios del 
gas natural de uso industrial (54.7% de 
incremento), de los combustóleos pesado, 
ligero e intermedio (5% en cada caso), y 
de productos petroquímicos. Asimismo, 
informó que a los nuevos precios del gas 
natural y de los combustóleos se ap licará 
un incremento acumulativo mensual de 
5% a partir de julio y durante doce meses. 

Se deja sin efecto un concurso 

La CFE can ce ló el 11 de junio el concurso 
internacional para la construcción de una 
segunda centr¡;tl nuclear en 'Laguna Verde, 
Veracruz . Dicho concurso, que había sido 
convocado el 1 de febrero de este año, se 
cance ló en virtud de la coyuntura econó
mica que vive el país " y por recomenda
ción expresa del gabinete económico". La 
CFE dijo que " la cancelación del concurso 
se hizo efectiva al término de la eva
luación técni ca de las ofertas presenta
das, pero antes de conocerse las condicio
nes comerciales y financieras de las 
mismas". O 

Sector fiscal y financiero 

Créditos del exterior 

• A Fonei, Soc iedad Mexicana de Crédi-

to Industrial (Somex) y Nafinsa. El Banco 
Mundial otorgó un préstamo por 152 .3 
millones de dólares a estos organismos, el 
17 de mayo, para financiar la fab ri cac ión 
de bienes de cap ital, mejorar la producti · 
v idad, el empleo y la balanza de pagos y 
adquirir tecnología extranj era. No se inf~ r
mó sobre las condic iones. 

• Emisión de bonos. E 1 21 de mayo, Pe
mex informó acerca de una emisión púb lica 
de bonos en el mercado de eurodólares, 
por un monto de 150 mill ones de dó lares. 
La operación se efec tuó a través del Ci· 
tibank, que encabeza a 21 institucion es 
bancarias de va rios países, con un plazo 
de doce años y una tasa de interés de 
17.75% anu al. 

• Para disminuir la co ntaminación. Con 
el objeto de poner en marcha un amplio 
programa de protección del medio am
biente, el Banco Mundial otorgó a M éx ico 
un crédito por 60 millones de dólares 
(2 800 millones de pesos). Esta informa
c ión, que no incluye datos sobre las con
diciones del emprést ito, se dio a conocer 
el 27 de mayo. 

• A I sector público. Para hacer frente a 
los prob lemas de liquidez interna, 14 insti
tuciones fin ancieras de Améri ca, Asia y 
Europa otorgaron al Gobierno mexicano 
un empréstito a corto plazo (crédito puen
te) por 1 000 millones de dó lares . A l mis
mo tiempo, el 30 de mayo, banqueros ex
tranjeros informaron que ese crédito será 
sa ldado tan pronto como el Gobierno reci· 
ba otro préstamo por 2 500 millones de 
dólares que, según ellos, ya fu e autori
zado. Lo otorgaron más de c ien bancos in
ternaciona les encabezados por el Banco 
de América y con tasas de interés prefe
renciales . 

• A Somex. E 1 17 de junio se anunció 
un crédito por 2 500 millones de pesos 
otorgado por cinco bancos franceses. Los re
cursos serán aplicados a diversos progra
mas industriales y a financiar la impor
tac ión de maquinaria y bienes de capital 
diversos. No se informó de las condi
ciones. 

• Al Gobierno federal. El 30 de junio se 
anunció un créd ito por 2 500 millones de 
dólares, el mayor de toda la historia del 
país, concedido por 75 bancos de doce paí· 
ses de E u ropa, Asia y América, entre ellos 
cuatro mexicanos (Banamex, Bancomer, 
Serf in y Comermex). E 1 créd ito consta de 
dos tramos, uno con tres años de plazo y 
con interés de 1 % por enc im a de la libar 

sección nacional 

de Lond res o de 0.75% sobre la tasa pri· 
ma de Nueva York . El segundo tramo t iene 
un plazo de siete a11 os, con tres de gra c ia, 
con un interés de 1.5 % sobre la libar o 
1.375 % · sobre la tasa prima de Nueva 
York . E 1 Sec retario de Ha c ienda y Crédito 
Público dijo que casi la mitad del créd i
to se destinará a sa ldar pas ivos de corto 
plazo del sec tor pú bli co y el resto a f inan
ciar el componente extern o de los progra
mas de inversión pública. 

¿Quiénes sacaron dólares? 

El 19 de mayo, el diputado Jesús González 
Schmmal, secretario general del Partido Ac' 
ción Naciona l (PAN), so licitó por esc rito al 
Banco de México que, con los medios a su 
alcance, identif icara a 500 personas que 
rea lizaron cambios de pesos mex ica nos a 
dó lares en cantidades importantes en el 
transcurso de la segunda quincena de ene
ro a la primera de febrero del año en cu rso. 

El 29 del mismo mes, el director del 
Banco de México, M iguel Mancera Aguayo, 
dec laró que " no ex iste ningun a disposi
ción que obligue a las inst itu ciones de cré
dito a identi f ica r a las personas que 
compran monedas ext ranj eras o les so l ici
tan transferir recursos al exterior" . En su 
contes tac ión por escr ito, Mancera señaló 
que " aún en el supu esto de que los re
gistros de los bancos permiti eran conocer 
con certeza los nombres de personas de 
que se trata, el art ículo 105 de la Ley Ge
neral de Inst ituciones de Créd ito y O rgani
zac iones Auxiliares prohíbe dar esa infor
mac ión ... 

En dicha Ley s.e establece que las insti
tuc iones bancarias no pueden " dar not i
cias de los depós itos y demás operac iones, 
sino al depositante, deudor o benefi ciario, 
a sus representantes lega les o a quien ten
ga poder para disponer de la cuenta o para 
intervenir en la operación, sa lvo cua ndo 
las pidieren la autorid ad judicial en v irtud 
de ·providencia dictada en ju icio en el que 
el depositante sea pa rte o acusado, y las 
autorid ades hacendarias fede rales, por 
conducto de la Comisión Nacional Banca
ri a y de Seguros, para fines fisca les". 

Crédito al Departamento del DF 

E 1 19 de mayo la banca pr ivada mexicana 
concedió un préstamo por 10 000 millones 
de pesos al DDF, que será dest inado a la 
constru cc ión de la Centra l de Abastos en 
la zona de lztapa lapa. Dicho empréstito 
se pagará a cinco años, con una tasa de in
terés de 17% , y estará respaldado por la 
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venta de bodegas y por la ad judi cac ión de 
otros loca les y servic ios comp lementarios 

Se fusionan dos bancos privados 

Con la anuencia de la SHCP, del Banco de 
México y de la Comi sión Nacional Banca
ria y de Seguros, los directivos de las inst i
tuciones privadas Créd ito Mexicano, S.A., 
y Banco Longori a, S.A., firmaron el 21 de 
mayo un convenio por medio del cual se 
f usionaron en un so lo organ ismo finan
c iero, Crédito Mexicano, S.A., que con 86 
sucursales realizará operaciones en el 
·1rea metropolitana y 14 estados de l país. 

Regresa el Banco de México 
al mercado camb iario 

E 11 de junio, en Acapulco, en ocasión de 
la Convención Nacional Bancaria (en este 
mismo número se publican los discursos 
pronunciados por e l Secretar io de Hacien
da y Créd ito Púb lico y e l Director del Ban
co de México) se informó que el Gob ierno 
había decidido que el Banco de México in
tervin iera nuevamente en el mercado cam
biario. Tal decisión, se dijo, tiene el propó
sito de dar estab ilidad y nive l adecuado a 
las expectat ivas del tipo de cambio. 

Creación del Banco Nacional 
de Turismo 

En la misma Convenc ión se anunció la for
ma l const ituc ión y funcionam iento del 
Banco Nacional de Turismo, S.A., como 
institución naciona l de crédito, de fomen
to y como banca múltiple de pr imer piso, 
con un capital inic ia l de 120 millones de 
pesos. 

En la sección de este rec uento dedica
da al sector turismo se amplí a la infor
mación al respecto. D 

Sector externo 

Exposición de exportadores 

Para conmemorar el vigésimo aniversario 
de l Fondo para el Fomento de las Exporta
ciones de Productos Manufacturados (Fo
mex), se rea lizó la expos ic ión "Exportar es 
el cam ino", en la que participaron más 
de 160 empresas mexicanas en las ramas 
de ali mentos, artesa ní as, automotores, 
ca lzado, bebidas, ed itorial , electric idad y 
petroquím ica, entre otras. La expos ic ión 
se in augu ró el 17 de mayo. 

Baja el impuesto a la exportac ión 
de café y flores frescas 

En el O.O. del 20 de mayo se pub licó un 
decreto que reduce el impuesto a las ex
portac iones de café verde, en grano, con o 
sin cáscara; así como de f lores frescas. La 
medida entró en vigor a partir de esa 
fecha. Las tasas arance lar ias ad-valorem 
en el caso de l café van de 0.75 % a 
20.21 %, segú n el precio de venta. La Se
com estimó que, a los precios actuales, cada 
quinta l de café exportado causaba un im
puesto de 1 028 pesos, en tanto que en 
ade lante los exportadores pagarán só lo 
289 pesos por quintal. Se ex imió del ara n
ce l a la mayoría de las f lores frescas. 

Se modifican 121 fracciones arancelarias 

El O.O. del 7 de jun io publicó un decreto 
med iante el cua l se modifican 121 frac
<;iones arance lar ias de l impuesto genera l 
de importac ión. Tales modificaciones be
nefician directamente a diversas políticas 
gubernam entales, en especia l las re la
c ion adas con el Sistema Alimentario Mexi
ca no y el programa de productos básicos. 

Reglamento de la Ley Aduanera 

El O.O. de l 18 de ~unio publicó el Reg la
mento de la Ley Aduanera, entre cuyos 
pro~itos figura "la modernización de la 
estructu ra lega l que rige al comercio exte
rior mexicano; una operación ág il de las 
imp01taciones y exporta ciones de mer
ca ncí as; la mayor ef icac ia de las in
dustrias de exportac iones, y dar bases 
para la adecuac ión de l se rvicio aduanero 
a los requer imientos del país." 

E 1 Reg lamento consta de 202 artículos 
y permitirá que los contribuyentes hagan 
un usó reg lamentado de los diversos "trá
ficos medios y vías de conducción de 
mercancías". También determ ina las fa
cultades de las autorid ades aduaneras 
relativas a la entrada, sa l ida, manejo, tras
bordo y almacenamiento de las merca n
cías y, en su caso, de los medios de trans
porte. D 

Comercio interno 

Importac ión de aceites comestibles 

Para af rontar la escasez de ace ite comes
tible en el mercado, la Secom autorizó el 
10 de mayo a la Conasupo a comprar en 
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Estados Unidos 13 mi ll ones de li tros em
bote ll ados de ese producto, 7 mi llones de 
kilogramos de manteca vegeta l enlatada, 
30 mi llones de litros de ace ite crudo (co
mestible) para ser re finado y envasado en 
Méx ico y 10 millones de k il os de sebo co
mestib le. 

Aumento en el precio de c igarrillos 
y medicamentos 

• La Secom autor izó el 13 de mayo un 
aumento de 26% sob re e l prec io de los ci
ga rrillos. Se informó que la medida 
obedecía tanto al propósito de beneficiar 
a los productores en rama y como al 
aumento de los costos de producción 

• El 20 de mayo, la misma Secretaría 
autorizó un increme nto de 18 % en los pre
cios de 1 500 productos med icinal es, con 
previa presentación de documentos que 
just ifiqu en el pago de materias primas im
portadas. Asimismo el organismo dec laró 
que, de ese aumento, 10 % es para atenuar 
los efectos de la deva luación y 8% para e l 
pago de mano de obra. 

Sigue el control y registro de precios 

Por decreto publicado en el O.O. e l 24 de 
mayo, se prorrogó la vigencia del decreto 
de l 24 de febrero que estab lec ió el contro l 
y registro de precios de más de 5 000 pro
ductos de consu mo básico. 

Se requisa n 76 000 ton de trigo y harina 

En cumplimiento de un decreto pub li cado 
en el O.O. e l 11 de m ayo ú ltimo, en el que 
se determina que el trigo y la harina pro
duc idos en el país se dest inarán priorita
riam ente al consumo humano directo, la 
Secom y la SARH -Oecomisaron el 1 de ju
nio, en Guanajuato, 76 586 ton de trigo y 
harin a. Se informó que dichos produc
tos habían sido acaparados por empresas 
fabricantes de ali mentos para anima les y 
po·r engordadores de cerdos, haciendo un 
uso indeb ido de los subsidios, que otorga 
el Gobierno. También se dijo que una parte 
de los productos decomisados ya se habí a 
mezclado con sorgo y maíz forrajeros. 

En se is meses, 25.9% de inflación 

De ac uerdo con la información propor
c ionada por el Banco de México el 8 de ju
nio, en los primeros seis meses de este año 
la tasa de infl ac ión es de 25.9% en todo el 
país y de 23% en la cap ita l de la Repúb li
ca. El aumento fue de 5.6% con respecto 
a los precios de mayo. 
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Cancelaron 34 mensa jes comerciales 

La Secom retiró el e los med ios aud iov i
suales 34 mensaj es comerc iales y ap licó 
multas por 2.5 millones de pesos a empre
sas cuyos anun cios no eran veraces o no 
tenían sufic ientes datos, por lo cual enga
ñaba n e indu cía n indeb idamente a l con su
mo. Tal med ida ocas ionó la p rotesta el e 
las agenc ias ele pub lic idad y de la Cana
c intra, qu e la conside raron perjudicia l 
pa ra los emp resa rios. Llega ron a af irma r 
que tal "a taque" fue " improcedente, ino
portuno y nef as to". En otros medios 
empresarial es se arguyó que no había una 
política en materi a de publi c idad y an un
cios, a pesar de que la Ley Federal de Pro
tecc ió n a l Cons um idor fu e promu lgada 
hace más de seis años. O 

Comunicaciones y transportes 

Aumenta el precio de los 
servicios telefónicos 

E 1 21 de mayo, la SCT autori zó un aumen
to ele 17.1 % en las tarifas del se rv ic io te le
fónico, que entró en vigor el 1 el e junio si
guiente. 

Aumento en el precio del transporte 
aéreo y terrestre 

Se autori zó con carác ter provi sional un 
incremento de 30% en las ta ri fas de l 
tran sporte aéreo (Aeroméxico y M ex ica na 
de Aviación), ferroviario (pasa je y ca rga) y 
del autotransporte público de pasa jeros 
(de primera y segunda c lase y super expre
so de lujo), y uno de 23% para el 
autotransporte público federal ele ca rga 
regular y espec iali zada. El aumento de las 
tarif as entró en vigor el 1 de junio. 

Concluyó el convenio aéreo 
con Venezuela 

El 31 de mayo se dio por terminado el con
venio aéreo entre M éx ico y Venezuela, en 
v irtud de que el segundo país ca nce ló a la 
empresa Aeroméx ico e l derecho de dejar 
pasa je en Panamá en sus vuelos con des ti
no a Caracas y a México. Según el Sec reta
ri o de Comunicaciones y Transportes, "e l 
cese de ese convenio había sido previsto 
desde hace tiempo, pues la parte mex ica
na ya había sido inform ada de que esa era 
un a decisión de las auto rid ades venezo
lanas, que procuran no auto ri za r más las 
ll amadas 'qu intas libertades ', es dec ir, el 
se rv ic io entre dos pa íses dist in tos a los de 
la nac io nalidad de la línea aérea". 

Mujeres conductora s del M etro 

Las pri meras diez muj eres conductoras de l 
Metro de la c iu dad ele M éx ico inic iaro n 
sus labores el 14 de junio, des pués de " pa
sar satisfactori amente las pruebas ele ma
nejo ele los convoyes". 

Se inauguraron 71 es taciones de TV 

El Presidente ele la Repúb li ca inauguró el 
22 ele junio 71 estac iones te rrenas de tele
vis ió n en toda la Repúb li ca, las cuales per
mitirán que las seña les de ese med io 
ll eguen a la mayor parte de l país. El Secre
ta ri o de Comun icac io nes y Transportes ex
p li có que, con la puesta en servicio de 
es tas estac io nes, de las cuales 39 fueron 
insta ladas por la SCT y 32 por la empresa 
Te levisa, que las ced ió a la SCT para su 
ope rac ió n, se da ini c io rea l al programa 
del sistem a moderno de comun icac iones del 
país, que comprende tres partes . La prime
ra es sustituir la red de microondas con es
tas estac iones, pa ra dejar las al serv icio 
exc lusivo de la telefoní a ele larga distan
cia. La segunda parte in c luye la transmi
sió n de seña les de telev isión a comunida
des rurales que hasta el momento no la 
rec iben. La terc era abarca la puesta en ór
b ita y la operación del Saté li te M ex icano 
de Transmis ió n D irecta, que deberá estar 
en func ionamiento en el segundo se
mes tre de 1985. O 

Asentamientos humanos 

M ás transportes para la 
Ciudad de M éxico 

La empresa estata l Autotransportes Urba
nos de Pasajeros Ruta 100 rec ibió, el 26 de 
mayo, 300 autobuses para ampliar y mej o
rar el se rv ic io que pres tan las 5 000 unida
des de que d ispone ya el organ ismo. O 

Relaciones con el exterior 

Visita de fun c ionarios 
de la ROA 

El vicem inistro de Re lac iones Exteri ores de 
la RDA, B·ernha rd Neugebauer, rea liz ó una 
v isita of ic ial a Méx ico de l 16 al1 9 de mayo 

Durante su estanc ia se entrev istó con 
los subsecretarios de Relac iones Exte
riores encargado del Despacho, A lfonso 
de Rosenzweig-Día z, de Asuntos Mu ltil a-

sección nacionc' 

teral es, M anuel Te ll o. y de Asuntos Econó
micos, Jorge Eduardo Navarrete. y con el 
subsecreta ri o de Cultura y Recrea c ión el e 
la Secreta rí a de Educación Públ ica. Roger 
Día z de Coss ío . 

En las ent rev istas se " ana li zó el estado 
que guard an los asuntos bi latera les en sus 
diferentes campos y se intercambiaron 
pu ntos de v ista sobre a lgunos aspec tos de 
la situación intern ac iona l". 

En la mi sma fecha un a de legac ió n par
lamentaria de la Cáma ra de l Pueb lo de la 
RDA rea li zó una v isita of ic ial a Méx ico . El 
vicepres idente de la Cáma ra de l Pu eblo , 
de l Consejo de Estado, Gera ld Goetting, 
que encabezaba a los parlame ntar ios ale
manes, declaró después de ent rev istarse 
con el presidente José López Portillo 
que la visita amplió y profundizó las rela
c iones bilatera les, fincada s sobre bases 
muy só lidas . 

Reunión M éx ico-Venez uela 

Los días 17 y 18 de mayo se rea li zó en la 
ciudad de México la Terce ra Reunión de 
la Comis ió n Mixta de Cooperac ió n Econó
m ica de M éx ico y Venez uela. Las conver
saciones se centraron en los prob lem as de 
ca rácte r bil ate ra l, es pec ialmente los que 
se ref ieren al interca mbio comerc ial y la 
cooperac ión, a corto y mediano p lazo s. 

Las delegac iones estuvieron de acuer
do en aumentar las transacciones entre 
ambos países, apoyá ndose en medidas in s
t itu c io na les, en d iversas ac tividad es 
promoc ionales y en reformas a los meca
nismos f in ancie ros de apoyo d irec to al in
tercambio. Se anali zaron las áreas con 
posib ilidades comerc ial es, como la side
rurgia, el alum in io, los meta les no ferro
sos, el minera l de hierro, los fert ili za ntes, 
los petroquímicos y los bienes de ca pital 
para la indust ri a petro lera. Convinieron en 
intercambi ar info rm ación estad ísti ca y de 
mercados, y sobre oportu nidades rea les 
de comerc iar. Se in formó que Venezuela 
rea li za rá una exposic ió n come rc ial en Mé
xico en 1983. 

El ca nciller mex ica no en Nac iones Unidas 

E 1 secreta rio mexica no de Relaciones Ex
ter iores, Jorge Casta ñeda, informó e l 9 de 
junio, ante la Asamb lea Genera l Ext raordi 
naria de las Nac iones Unid as, que México 
apoya el ll amado a evi tar la pro li feración 
nu clea r, aunque cons idera que es só lo una 
medida inicial para el desarme general y 
comp leto. 
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En su discurso, Casta ñeda fu sti gó dura
m ente a las superpote nc ias, que no rea li
za n acciones efec t ivas en pro de l desa rm e 
y que ca da vez inv ierten m ás rec ursos en 
los medios de dest ru cc ió n. Respecto el e la 
doc t rin a de la d isuas ión nu c lear, af irmó 
que algunos apo log ista s de esta estrateg ia 
" hJ n pod ido hab lar de una generac ión de 
paz en Eu ropa. Sin embargo, las ll amadas 
re lac iones de pode r basadas en la acum u
lac ió n de inm ensos arse na les nu c lea res no 
han se rv ido para ev itar los confli c tos en el 
resto de l mundo. Desde 1945 se han libra
do más de 120 guerras c iv il es o in ter
nac io nal es, en los te rri torios ele m ás de 70 
1Jaises, en su mayorí a de l Terce r Mundo, 
en las que han pa rti c ipado las fuerzas ar
madas de m ás de 80 nac iones." 

A l final de su intervenc ión, Casta ñeda 
ind icó que "e l homb re es una es pec ie en 
pe l igro de ex tin ción. Todos estamos cons
c ientes de la amenaza que los arsenales 
nuc lea res represe ntan para la v ida huma
na. El desa rm e nu c lea r es el único ca mino 
que tenemos para ev itar su ex termini o. 
Result arí a contra natura pen sa r en la posi
b ilid ad de qu e haya Estados que, para 
af ianza r lo que ell os consideran su pro
p ia segurid ad, atenten contra la seguridad 
el e todos". 

Entrega de semillas a N icaragua 

El 19 de ju nio se rec ibieron en M anagua 
431 ton de semill as de maíz, t rigo y arroz, 
para la siembra ele 1 400 000 ha que fueron 
afectadas por las lluv ias que azota ron a N i
ca ragua a princ ipios del mismo mes. 

VIII Congreso del Consejo Mundial 
de la A limentación 

El 21 de junio se ini c ió en Acapu lco, Gro., 
el VI 11 Congreso de l Conse jo Mundial ele la 
A li mentac ión (CMA). En la ses ió n inaugu
ral, el presidente López Portill o m anifes tó 
que "e l contenido de lá paz es la vida des
arro ll ada y justa y d igna, y no simplemen
te la ausenc ia de guerra". 

E 1 presidente del CMA, Francisco Mer i
no Ráb ago -titul ar de la SARH- seña ló 
que el hambre afec ta a 750 mil lones de 
personas y que " rec ientes demostrac iones 
béli cas han pues to de m anifi es to que es 
m ás fác il contar con rec ursos para destruir 
que para construir". 

Una muier mexica na preside la OIT 

Por primera vez en su histo ri a, el Conse jo 
de Ad ministrac ión de la OIT es pres idí-

do po r una mujer. La des ignac ió n recayó 
en Aíd a Gonzá lez Martínez, em ba jadora 
de Méx ico y ofic ial mayor de la Secre ta
rí a de Relac io nes Exter iores desde 1979. E 1 

Consejo de Admini st rac ión ele la OIT está 
compues to por 56 miembros, de los cua les 
·¡ 4 represe ntan a los trabaj adores, 14 a 
los patronos y 28 a los gob iern os . Despu és 
de l Direc tor Genera l ele la Organ izac ió n, 
la insta nc ia m áx im a es la Pres idenc ia de l 
Conse jo de Admi ni st rac ión, que actúa 
como tribunal en m ateri a de cond ic iones 
labo rales, atiende las que jas sobre v io la
c iones a los derec hos si nd ica les y pro
mueve que los gob iernos acaten las coi1-
venc io nes de la OIT. O 

Sector turismo 

Nace Bantur 

El 31 de mayo ú l t im o, e l sec reta ri o de H a
c ienda y Créd ito Púb li co Jesús Sil va Her
zog hizo la presentac ión forma l de l Ba nco 
Nac ional de Turi smo (Ba ntur), creado por 
ley pub li cada en el O. O. e l 7 el e enero ele 
1982. Esta inst itu ción el e banca múltip le 
contará con un cap i ta l ini c ial de 120 
mill ones de pesos y tendrá como ob jeti vo 
p romover en form a directa los proyec tos 
qu e amp líen la oferta ele se rv ic ios 
turí sti cos ele acuerdo con la demanda y 
las neces idades del pais. Ag regó que du
rante el afi o la inst itu c ió n f in anc iera se 
nutrirá ele recursos med iante transfe ren
c ias ele otros renglones auto ri zados del 
presupues to el e egresos ele la Federac ión . 

El Conse jo ele Ad m in istra c ión de l Ban
tur es tará const ituido por los titulares del 
Banco ele M éx ico, Naf insa, Somex y la SHCP, 
y ocupará la pres idenc ia la Secreta ría de 
Turi smo. 

In crementan Jos prec ios de Jos res taurantes 

El Pres idente de la Cá m ara Nac iona l de la 
Industria Res taurantera anun c ió el 8 de ju
nio, en Acapulco, que la Sec retaría de 
Turi sm o autorizó un increm ento de 20% 
en los precios de los restau rantes y liberó 
los prec ios el e las beb idas y los a lim entos 
importados. O 

Cuestiones sociales 

Se concede asilo politico 

El 14 ele mayo, el Gobierno m ex icano otor-
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gó as ilo político a trece revo lu c ionarios 
guatem altecos, miembros del grupo Fren
te Patriótico 31 ele enero, que dí as antes 
habí an tomado la embajada brasil e1ia en 
Guatema la. 

Leva ntan el vuelo inscripc iones y 
colegia'.;;ras 

No obstan te que la SE P conminó a los 
dueños ele las 18 000 escuel as particula
res del pa ís a no increm entar las co leg ia 
turas en un porcentaje m ayor a la inc iden
cia de los aumentos sa larial es ele emergen
c ia rec ientemente autori zados (10, 20 y 30 
porciento). la Confederación ele Aso
c iac iones de Padres ele Fam ili as (CAP F) de
nun c ió el 28 ele m ayo que para el año es
co lar 1982-1983 se han anunciado incre
mentos ele 80 y 100 porc iento, hec ho qu e 
conf irmó la Procuradurí a Federal del Con
sum idor. O 

El IMSS vende sus casas 

El 2 ele junio, el O.O. publi có un decre
to por el cual se desincorporan del domi
nio púb lico el e la f ederac ión las siguientes 
unidades habitacionales construidas por 
e l IMSS: Independencia, Lega ria , Narvarte, 
Sa nta Fe y Tlatilco, en e l Distrito Federa l; 
Tl a lnepa ntl a y Ayotla , en el es tado ele Mé
xico; Pad re Hidalgo, en Manzanill o; Du
rango, en la c iudad de l mismo nombre, y 
Ciud ad Obregón , Guaymas y Navo joa , en 
Sono ra. 

El dec reto indi ca que el IMSS aportará a 
un f ideicomiso que estab lecerá el Ba nco 
Obrero los inmuebl es ele dichas unidades 
hab itac ionales, para que se in st ituya11 
regím enes ele propi edad en condom inio y 
se enajenen fuera de subasta, a título one
roso; en favor de sus ocupantes lega les, en 
primera instancia. 

Solu c ió n al conflicto de la 
embotelladora Pa scua I 

E 1 17 el e junio se dio por conc luido el 
conf li cto laboral de la embote ll adora ele 
ref rescos Pasc ual. El convenio respect ivo 
es tab lece qu e se o torga rán los increm en
tos sa lari ales de 30, 20 y 10 por c iento y 
qu e se pagará n los sa lar ios corres pondien
tes a los días de hu elga e indemni zac io nes 
por 400 000 pesos a los deudos el e los hue l
guist as que murieron a ca usa de l ataqu e 
que rea li zó un grupo arm ado, cliri gic!::: por 
el gerente y dueño de la empresa. O 


