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ASUNTOS GENERALES 

Evaluación de las elecciones 
en un cambio histórico 

E·- n Comercio Exterior de agosto último 
se informó sobre diversos aspectos de 

la jornada electoral del 4 de julio y se des
tacó el carácter singular que diversas cir
cunstancias y hechos le confirieron al pro
ceso comicial. Entre otros, se mencionó la 

Las informaciones que se reproducen en es.ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

presencia, nunca antes registrada, de siete 
aspirantes a la primera magistratura, de 
nueve partidos políticos y de más de 3 500 
candidatos a diputados y senadores. Tam
bién se subrayó la notable disminución 
del abstencionismo, que revirtió la ten
dencia observada hasta entonces. Este fe
nómeno ocurrió pese a que la crisis econó
mica -que se m.anifestó de manera tan 
evidente en plena canpaña- daba base a 
pronósticos pesimistas. De esta manera, la 
copiosa votación emitida constituyó una 
prueba fehaciente de los anhelos demo
cráticos de la sociedad. 

En esa nota también se dio cuenta de 
algunos antecedentes importantes de las 
elecciones, de los principales datos de los 
partidos contendientes y sus respectivos 
planteamientos centrales durante la cam-

paña y de los resultados preliminares de la 
votación. Como se anunció entonces, no 
se hizo referencia a otros puntos impor
tantes, como las protestas de los partidos 
de oposición, las opiniones nacionales 
y externas sobre las elecciones, la cal i
ficación de éstas y las perspectivas de los 
partidos.1 

Pasadas las elecciones y los trabajos de 
los colegios electorales, el interés de los 
medios informativos se orientó hacia los 
acontecimientos económicos de agosto, 
que culminaron con dos decisiones históri
cas: la nacionalización de la banca priva
da y el establecimiento del control gene-

1. Véase "Las elecciones de 1982: muchos 
votos y algunos datos", en Comercio Exterior, 
vol. 32, núm. 8, agosto de 1982, pp. 806-813. 
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rali zado de camb ios, anunc iadas por el 
pres idente José López Portill o e l 1 de sep
tiembre. Ocho días después, el Congreso 
de la Unión declaró p res idente electo a 
Miguel de la Madrid Hurtado, ca ndidato 
de l Partido Revolu c ionar io In stitucional 
(PRI). 

En lo que atañe a la naciona li zac ió n de 
la banca y el contro l de camb ios, la mayo
rí a de los comentarios destacan dos aspec
tos principal es: i) la situ ac ión económi ca 
se deterioró a tal grado que el Estado deci
dió tomar medidas acordes con la histor ia 
socia l y política de México, y ii ) por eso, se 
logró e l consenso mayoritario de la so
c iedad c ivil , cuando no pocos aseveraba n 
que el Estado perdía los hil os fundamenta
les de la rectoría económ ica, en perjuicio 
de la población m ayoritari a. Po r otra par
te, diversos ana l is tas observan qu e la his
tóri ca decisión de López Portillo no se 
contrapone con las tesis básicas expresa
das po r el presidente electo, Miguel de la 
M ad rid . Ambos, se dice, pertenecen al PRI, 
cuyo proyecto nac ional co inc ide tanto 
con la expropiac ión de la banca y e l con
trol de cambios como con los comprom i
sos que Miguel de la Madrid contraj o du
rante su campaña.2 

E 1 propio Pres idente E lec to se preocu
pó -e l 9 de septiembre- de reiterar tales 
compromisos. Repasó las tesis centrales 

2. Véase Horac io Labastida, " Hac ia el pro
yecto nacional revolucionario". en El Oía, 
suplemento especial del XX aniversar io. En este 
ensayo se hace una rev isión histórica de :as cir
cunstancias nac ionales e intern ac ionales a que 
se ha enfrentado el proyecto nacional y se dice: 
" Hoy es tán echadas las ca rtas y los problemas 
más graves se hallan a la vista de todos ... Mé
xico se orienta hacia una nueva soc iedad de 
hombres libres". En este contexto, "e l proyecto 
nacional revolucionario no se corresponde con 
la ex istencia de las desigualdades que separan 
a los mexicanos, y pugna porque estas contra
dicciones sean eliminadas por la modificac ión 
de los factores que las hacen posibles. La 
única justifi cac ión de la economía mixta es que 
sea liberadora de las mayorí as y no concentra
dora del ingreso en círcul os minoritarios. Si las 
transacc iones de mercado abaten y no mejoran 
los nive les de vida del pueblo, hab rí a que pla
nea r la exc lusión de los bienes y servicios so
ciales del juego de la oferta y la demanda, a fin 
de conformar su producción y distribución den
tro de un sistema que las regu le en función de 
los ingresos rea les de las clases trabajadoras. 
La monopo li zac ión de la riqu eza y el ingreso 
son obstáculos al avance del proyecto nac iona l 
revolucionario. Es más: su ex istencia y creci
miento son fenómenos antirrevolucionari os, 
opuestos a la Constitución Política y a las de
mandas del pueblo". 

que puso a considerac ió n de la c iudada
ní a y aseguró qu e en ~ u campaña buscó 
" un mandato c laro, para qu e f uese c lara 
mi v in cul ac ión y compromiso con el 
pueblo de M éx ico". Asim ismo, que ll ega rá 
al poder " por la vo luntad y el apoyo de las 
mayorías nac ionales". Reaf irmó adem ás 
su " so lidar idad compromet ida con los 
ca mpes inos, co n los obreros y co n las c la
ses populares" y aseveró que el presidente 
López Portillo " m antiene v iva la Revo lu
c ión mex ica na y la dignidad de los pode
res de la Repúbli ca". 

" Reitero hoy, para él -dijo Miguel de 
la Madrid- mi so lidaridad políti ca. y 
finalmente: " Sé que la leg itimidad que m e 
otorga el limpio, franco y mayoritario voto 
de mis compatriotras es también rec lamo 
de atención a ca renc ias y neces idades 
postergadas y c lara dema nda, para el futu 
ro, de un liderazgo revo lu c iona ri o, de
mocrático y nacionali sta."3 

De esta manera, tanto el próximo cam
bio en el Poder Ejecutivo Federal como las 
decisiones del 1 de septiembre refuerzan 
la importancia de regist rar los efec tos de 
las elecc iones en la opinión públi ca na
c ional e internac io nal y los juic ios de los 
partidos contendientes, que si bien seña la
ron irregularidades y deficienc ias, no les 
restaron validez ni leg itimid ad . La única 
excepc ión al respecto fue e l Part ido Ac
c ió n Nacional (PAN), mismo que tamb ién 
condenó la exprop iac ión de la banca. 

Opiniones de aquí y de allá 

L as repercus iones de las elecc io nes en 
la opinión pública nac io nal pueden 

ca lificarse como positivas y alentadoras . 
Desde luego, el proceso electoral no estuvo 
exento de críti cas y señalamientos respec
to a ciertas irregularidades registrad as. 
aunqu e fu e mayor y en general más fund a
do el número de com enta rios que destaca
ron los aspectos positivos de los com icios, 
la trascendencia de las e lecc iones y el 
papel desempeñado por ca da uno de los 
partidos. Dada la imposibilidad de repro
du c ir la gran cantidad de puntos de v ista 
registrados por la pren sa del país, en las lí
neas que siguen se presenta una síntes is 
de tales com entarios. 

En cuanto a las críticas, cabe seña lar 
que muchas provienen de los testimonios 
ofrecidos por miembros de los partidos 

3. Discurso pronunciado por Miguel de la 
Madrid, al ser declarado Pres idente Electo. el 
10 de septi embre de 1982 . 
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po líti cos . Bu ena parte se ref ie ren a irregu
larid ades en cie rtas cas ill as y d istritos 
elec tora les. en los que se reg istraro n casos 
de alterac ió n de bo letas, de sustracc ión 
de las mis m as, nega ti vas a acred itar a los 
representantes de los partidos de opos i
c ión, in congru enc ias ent re e l pad rón y el 
núm ero de votos contabili za dos y disc re
panc ias entre las c ifras inic iales (dadas 
con ca rácte r informativo por las autor ida
des de la Com isió n Federa l Electora/) y las 
que ob ran en poder de los partidos políti
cos . Conv iene ac lara r que estas cuest iones 
se menc ionaron, sobre todo, antes de 
constituirse el Co leg io El ec toral , que es la 
in stanc ia enca rgada de ca lifi ca r las elec· 
c iones y de dec larar formalm ente electos 
a los candidatos vencedores . Asimismo, 
es te tipo de protestas se referían funda
mentalm ente a elecc iones para diputados 
y a casos específicos Con la excepción 
del PAN, los partidos de oposic ió n no cues
tionaron los resultados generales de las 
elecc iones para Presidente y senadores . 
Las protestas por las diferencias en las 
c ifras se dirigiero n, básicamente, a defen
der un m ayor número de diputados de re
presentac ión proporcional. 

As í, el gru eso de las c ríti cas m ejo r fun
damentadas se ori entó a demandar la mo
dificac ión de algunos procedimientos 
electorales, con el fin de c larifi ca r más los 
resultados de la votac ión, ab rev iar los pla
zos de entrega de resu ltados, por urnas y 
distritos, y hacer m ás expedita y precisa la 
inform ac ió n general de los com ic ios. 

Con respecto a los aspectos positivos, 
fue prácticamente unán im e la apreciac ió n 
sobre la no tab le disminu ció n del absten
c ionismo. En ese sentido, se ofrecieron al
gunas exp li cac iones Lo más importante, 
se asegu ra, fueron las ca mpañas de los 
partidos políticos. Cada uno, en la m edida 
de sus posibilidades,' no só lo presentó sus 
planteamientos políti cos fundamentales y 
sus programas de acción, sino que puso es
pecial atenc ión en la neces idad de con
vence r a la población de la importanc ia 
del voto, del mismo modo que lo hic ieran 
otros sectores con presencia importante 
en el país, que inv itaron a la c iudadanía a 
expresar en las e lecc iones sus preferencias 
políticas. Todo ell o dio por resultado una 
ca mpaña con ampli a difusión en los me~ 
dios de comunicación. 

Otras opiniones destacaron que los re
c ientes comic ios pueden ca lifi ca rse de 
históricos, tanto por la crec ida participa
c ión ciudada na y el ampl io espectro parti
dario, com o por el c la ro resultado que el 
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PRI o btu vo en su favor. A l mi smo t iempo, 
se af irm a que la presencia de otros pa rt i
dos con fuerza importan te y so lidez políti
ca ga ranti za que los derechos de las mino
rí as se rán respetados. 

En muchos periódicos de distintos paí
ses también se hic ieron aprec iac iones so
bre las elecc io nes mex icanas. Todas se 
centran en los res ultados de la elecc ió n 
pres idenc ial ; en buena parte de ell as se 
hace referenc ia a la situ ac ión que prevale
ce en México y a las tareas a que se en
frentará Miguel de la Madrid. En genera l, 
hab lan de los antecede ntes del Presidente 
Electo y hacen predicciones sobre la línea 
po líti ca de l próximo Presidente. Otros me
dios internacionales se refirieron a la pre
em inenc ia política del PRI y a su perma
nencia en el poder por más de 50 años. 
También hay opiniones y declaraciones de 
jefes de Estado y de funcionarios de va ri os 
países, así como felicitaciones envi adas al 
ca ndidato triunfador. 

Pocos med ios extra nj eros se centraron 
en los res ultados y en sus repercusio nes 
políticas. En España, Diario 16 seña la que 
"México tiene un curioso ni ve l de liberta
des públi cas y una política intern ac ional 
de tal significación, qu e conv iene anali zar 
con cuidado el principio de refo rm a que 
empieza a adve rtirse en ese mecanismo 
de relojería que son hasta ahora las con
sultas populares. Tan to desde dentro co
mo desde fu era del PRI, importantes secto
res apues tan por un a apertura paulatina 
de la competenc ia partidista, y eso es sin 
duda e l reto histórico de Miguel de la 
Madrid". 

Th e New York Tim es, por medio de su 
co rresponsa l en México, Alan Riding, des
taca que las elecc io nes del 4 de julio 
fueron " las más ambi c iosas en la histori a 
de México, puesto que por primera vez el 
e lectorado pudo escoger entre partidos 
que ofrecieron un amplio espectro de op
c iones políticas". Poste rio rmen te, el mis
mo periodista destacó la votac ió n que ob
tuvo el PAN, que, segú n Riding, ref leja el 
descontento de las c lases medias con res
pecto a la actuación gubernam enta l. 

Para el influyente vespe rt ino francés Le 
Monde, el PRI "sa le notab lemente reforzado 
de las elecciones del 4 de julio, en vista del 
fuerte aumento de la participación electo
ral y de las c ifras obtenidas por su cand i
dato, Miguel de la Madrid". Esa votac ión, 
"es una victoria de la reforma política del 
presidente López Portill o. Destinada a 
abrir el juego a las demás formaciones y a 
reac tivar el sistema, tenía por ob jeto limi-

tar e l abstenc ionismo, en aum ento de 
1958 a 1979. E 1 ob jet ivo ha sido alca nza
do. La segunda enseñanza de la votac ión .. 
es que de la Madrid mantiene o mejo ra el 
puntaje total obtenido por el PRI y sus 
aliados en 1979: 73.9% ento nces, contra 
74.4% hoy. Este resultado es aún más no
table, pues 1979 fue el año del auge eco
nómico y de la eufori a, mientras que 1982 
es e l de la crisis económi ca. " 

El ba lance de los partidos 

L as elecc iones del 4 de julio constituyen 
un punto de referencia ob ligada, en 

cuanto a la actuac ión de los diferentes 
partidos durante la campaña electoral y 
con respecto a la compos ic ió n del Congre
so de la Unión. Por ello, algunos partidos 
hi c ieron un balance de los com ic ios y sus 
resultados, cuyos elementos centra les 
conv iene res umir. 

El dirigente nac iona l del PRI, Pedro 
Ojeda Paullada, seña ló que en esta 
" nueva campaña de la Revolución mexi
cana" su partido logró resu ltados muy 
positivos. Adem ás de movilizar "a las 
mayorías en torno al proyecto" del PRI de 
pulsar el sentimiento popular, abrir una 
amp li a consulta, plantear y discutir los 
fu ndamentos ideo lóg icos, dicho partido 
también logró, según Ojeda Paull ada, " re
novar sus cuadros en todos los com ités 
secc ion ales, municipa les y es tata les, lo 
mismo que en los tres secto res -campesi
no, obrero y popular- y en las ramas fe
menil y juvenil". Aseguró que los cuadros 
priístas está n capac itados para as imil ar y 
transmitir las dem andas populares, hacer 
del partido el interlocutor entre pueblo y 
gobiern o y m antenerl o como la vanguar
dia popular. Al respecto, aseguró que e l 
PR I está ob ligado a vigilar la acción guber
namenta l, tanto para cum plir con el man
dato popular como para conce rtar la for
m a en que "pueb lo y gob iern o unidos 
actúen para el logro de sus objetivos". 

El dirigente priísta se ref irió al triunfo 
de la cand idatura de Miguel de la Madrid 
obtenido con un amplio margen frente a 
sus contendientes, y a l hec ho de que el 
PRI ganó los 64 esca ños senato ri ales y 299 
de las 300 diputaciones de mayoría. De es
tas últim as, dijo que un a lto porcentaje 
fue reconoc ido por unanimidad y que, in
c lu so en los casos en que hubo impugna
c iones, "s iempre se reconoció que la vota
ción obten id a por los priístas fue 
ampliamente mayoritaria, en relación con 
la obtenida por los cand idatos de ot ros 
pa rtid os". Visto e l proceso electora l en 
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perspectiva, agregó, aho ra es obv io que 
" la votac ió n obtenida por otros pa rti dos 
tuvo su correspond iente reconoc imiento, 
al distribuirse las c ien curul es de represe n
tac ión proporcional" Se trató, d ij o, de un 
"tr iunfo de la democrac ia, en el que las 
mayorí as resuelve n pero [en donde] se 
escuc ha a las minorías" . 

En cuanto a las irregul ar idades denu n
ciadas, O jeda Paullada argumentó: "Cons
tan a la op inión pública las múltiples exc ita
tivas que hi cimos para que todos nuestros 
agremiados y representantes se comporta
ran adec uadamente para lleva r a cabo, 
como ocu rri ó, las elecc iones más ordena
das, 1 impias y concurri das de nuestra his
toria nacional". Ello no sign ifi ca "que las 
e lecc iones hayan sido perfectas. Hemos 
afirm ado que, si hubo a lgú n erro r o v io la
ción. fue una condu cta ocas ional y 
a islada, que no ll ega a vu lnerar la limpi e
za del proceso, y lo mismo digo de la con
ducta de personas de nuest ro partido 
como de cualquier ot ro" . 

Por otra parte, el máximo dirigente del 
PR I m anifestó que el "esfuerzo con junto 
de los partidos alcanzó un resultado bené
fico para la democracia, al prop ic iar un a 
mayor participación del electorado". El 
PAN, dijo Ojeda Paullada, " logró un 
aumento considerable en número de vo
tos y en porcentaje; en cambio, el PSUM 
tuvo una reducción en e l porcentaje de la 
votac ió n efect iva, si bien aumen tó su vo
tación en los diputados de representación 
proporcional, en relac ió n con la elecc ión 
de 1979". Conc luyó diciendo que las pro
porciones obtenidas por esos partidos n o 
son "desprec iab les", pero que en relación 
con la votación nacional son pequeñas 
(Uno más Uno, 5 de agosto de 1982). 

Abel Vicencio Tova r, dirigente na
c ion al del PAN, aseguró que, a pesar de la 
m ayor presencia c iudad ana, era falso que 
"e l c lim a general haya sido de limpieza". 
Negó que los resultados of ic iales "rep re
senten la rea l id ad", pero afirm ó que " hay 
una fuerza c iudadana capaz de ca mbi ar 
la estru ctu ra política" y que" la inhibi c ión 
de muchos c iudada nos está desaparecien
do". En cuanto a su propio partido, Tovar 
op inó que se habí a logrado el avance que 
esperaban, pues tuvieron " la sensibilid ad 
política sufi c iente para adoptar una posi
c ión que sa ti sf icie ra a un número muy 
im portante de mex icanos". Añadió que 
la votación obtenida indica que el país 
quiere un camb io por la vía democrática. 
"Pa ra mí , ese es el dato fundamental de 
las elecc io nes". 
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A l referirse a los votos a favor de l 
PSUM, el dir igente del PAN d ij o " que las 
aguas vo lv ieron a su ca uce ... Por di ve rsas 
razones de la idi os incrasia de l mexicano y 
de la rea lidad po lí tica de l pa ís, la votac ió n 
obtenida por la izq uierd a representa una 
opc ión aceptada por un sec tor m inori ta ri o 
de la c iud adaní a. Considero que ha hab i
do un retroceso en esa posic ión, después 
de la novedad . . . que presentó el PSUM en 
su primera apar ic ió n ante el electorado" 
(Uno má s Uno, 28 de julio de 1982). 

Por su parte, el Comité Central de l 
PSUM dio a conocer una reso lu c ión sobre 
las elecc iones y sus res ultados . Entre otros 
asu ntos se ñala que la campaña electo ral, 
con la presenc ia de numerosos part idos y 
la gran af luenc ia de vota ntes, representa 
" un impul so importante a la democ rat iza
ción del país y mues tra el c rec imiento de l 
interés popular por intervenir en la v ida 
política nac ional". Esto último reve la " la 
aspi ración de grandes masas de l pueb lo 
trabaj ador a que el rum bo del país cam
bi e, y puede convert irse en la pr in c ipa l 
fuerza impul sora de las transfo rm ac iones 
económ icas y políti cas que hoy son nece
sa ri as". El PRI , se af irm a en la reso lu c ión, 
"consiguió un a votación m ayoritari a en 
favor de su candidato a la Pres idenc ia de 
la República y de la mayorí a de sus ca nd i
datos a senadores y diputados Sin embar
go, se confirmó la tendencia a la disminu
c ión relat iva de sus votos". Pese a la 
inconfi ab ilidad de algunos resultados 
-afirma el PSUM- "se ev idenc iaron 
corrientes soc ial es y po líti cas profundas, y 
tendenci as de desarrollo qu e influirán de 
m anera importante en la situ ac ió n políti
ca del país en el futuro próximo". 

Segú n el PSUM, su campaña elec toral 
aba rcó, con desniveles, todo el pa ís. " El re
co rrido de nues tro candidato presidenc ial 
por todo el territorio nac ional " y los res ul
tados del 4 de julio, demues tran que el 
Partido Socialista Unificado "es ya un a 
f uerza nac ional". " Hoy som os la prim era 
fu erza de oposición a l sistem a y la prin c i
pal alternat iva frente al Estado". Respecto 
al PAN, el PSUM af irm a que " fu e el que 
electoralmente registró el ava nce m ás im
portante" . Pese a que no presentó " una 
altern ativa g loba l y [a que rea li zó] una 
campaña en la que predom inó un antigo
b ie rni sm o superf ic ia l" , co nse rvó su 
caudal elec tora l, y " recog ió, en buena me
dida, el descontento contra e l part ido of i
c ial. Lo pudo hace r porque p lanteaba un 
cambio de gobierno y de homb res pero no 
de sistem a". por lo que "estuvo más próxi-

mo al electorado que renun c ió a vota r por 
el PR I". 

Por ú l t im o, el PSUM cons ideró que en el 
curso de la ca mpaña "se ev idenc ió la ex is
tencia de dos opciones po lí t ico-prog ram á
t icas para el país, que se perf il an como las 
prin c ipa les y fu eron las únicas que se 
confrontaron ab iertamente entre sí y de 
cara a la soc iedad . Ell as son las de la con
t inuidad de l sistema represe ntada por el 
PR I, y la de l ca mb io democrát ico y so
c iali sta" (Así es, 6-12 de agosto de 1982) 

Otros part idos, como el Demócrata Me
xicano (PDM), ta mbi én reconoc ieron el 
triunfo del candid ato pres idenc ial de l PRI. 
El PDM no d io a conocer su eva lu ac ió n 
sobre el proceso e lectoral, aunq ue señaló 
que defendería dos d ist ritos elec to ra les, 
uno en M ichoacá n y otro en Sa n Lui s Poto
sí. Po r ot ra parte, el sec retri o general de l 
Part ido Popu lar Soc iali sta (PPS), Jo rge 
Cruickshank García, aseguró que, en las 
elecc iones de 1982, su partido derrotó " la 
maniobra" de l im peria li smo estadouni
dense, qu e t rataba de " liq u idar los como 
fuerza po líti ca", y demostró que es la úni
ca o rganizac ión que "camina con los pi es 
firm es en la lu cha revo lu c ionar ia" (Uno 
más Uno, 4 de agosto de 1982). 

Para el Partido Soc ialista de los Trabaja
dores (PST), según declarac iones de su 
sec retario general, Rafael Agui lar Ta/aman
tes, Miguel de la Madrid quedó ac reditado 
como "e l úni co que puede enca bezar la 
ap lj cación de un programa de transforma
c iones en la v ida nac iona l". Asegu ró que 
las irregu larid ades elec torales deben ubi
ca rse "en su ve rd adero lu ga r" y que la re
forma políti ca es " un in strumento lleno de 
pos ibilidades para el futuro democrático 
del país" "E l PST -di jo- se cu idó de no 
com eter el erro r de darle demas iada im
portanc ia a las irregul arid ades, ya que lo 
importante fue que se abatió se ri am ente 
el abstenc ionismo, se leg it imó el rég imen 
constitu c iona l y se exhibió, aunque no se 
derrotó, al hampa electoral " (Uno más 
Uno, 31 de julio de 1982). 

Finalmente, el dirigente de l Partido Re
vo lu c ionar io de los Trabajadores (PRT), 
Manuel Aguil ar Mora, reconoció e l tr iun
do del candidato del PRI, pero dijo que hu
bo un m anejo incongru ente e incoherente 
de los resul tados electorales. Como se re
co rdará, es te partido no obtuvo el po rcen
taje mínimo para o btener diputados de 
representación proporciona l, aunque la 
votac ión que logró su cand idata presiden
c ial sí le d io su reg istro def ini tivo. En ese 
sent ido, Agu il ar Mora seña ló que "a l obs-
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tac uli za r nu est ro acceso a la Cá m ara, e l 
PRI ace lera nuest ra campaña popular de 
denunc ia de su il ega l, antipopul ar y anti
democ rát ico ca rác ter". Por ú ltimo, asegu
ró que la presenc ia de los trosk istas en los 
pa sados com ic ios fue " un extraordin ari o 
tr iunfo electo ral" (Uno más Uno, 30 de 
julio de 1982) 

Respecto a los pa rt idos que se queda
ro n sin el reg istro de la Comisión Federal 
E lec tora /, tanto el Autént ico de la Revo lu
c ió n Mex icana como e l Soc ial Demóc rata 
manifestaron su intenc ió n de continu ar 
lu chando po líti camente. 

La calif icac ión de la s elecc iones 

La Comisión Federal Elec toral conc luyó 
sus trabajos - inic iados en octubre de 

1981 - el 1 de agosto último. En su ses ión 
fina l hi zo la as ignac ión de l as curul es de 
representa c ió n proporc ional a los part idos 
con ese de rec ho. E 1 PAN obtuvo SO diputa
c iones (1 2 en la primera c ircunscripc ión, 
14 en la segunda, 11 en la tercera y 13 en 
la cuarta); el PSUM ganó 1 7 (cinco, cuatro 
tres y c in co, respectivamente); el PDM al
ca nzó doce diputac iones (tres en cada c ir
cunscr ipc ión); el PST consigu ió once repre
sentantes (tres, dos, cuatro y dos) y e l PPS 
diez diputac iones (dos, dos, cuatro y dos). 

Posteriorm ente, el 1 5 de agosto, se ins
taló e l Co leg io Electoral, con 60 presuntos 
diputados po r mayorí a y 40 presuntos de 
representac ión proporcional. El mismo día 
se insta ló el Co leg io Electoral correspon
d iente al Senado. 

Durante las ses io nes del Co leg io E lec
tora/ encargado de ca lifi car las elecciones 
de d iputados hubo largas discusiones, 
sobre todo por las impugnaciones que hi
c ieron e l PAN y e l PSUM . En total , se ob je
ta ron 70 casos con argumentos de tipo le
ga l -aunque sin pruebas conc luyentes- y 
de natura leza política. Los dictámenes co
rrespo ndientes a cuatro distritos se reg re
saron a las com isiones para su ree labora
c ió n. De es tos casos só lo se aprobó el del 
XV distrito de Jali sco, que ganó el PRI; los 
tres restantes quedaron pendientes. La Lll 
Leg islatura se constituirá poste rio rm ente 
en Co leg io Electoral para discutir esos d is
tritos. Só lo se anu laron las e lecc iones en 
un distrito, el XX IX del estado de México, 
con ca becera en Ciudad Nezahu alcóyotl, 
al haberse demostrado irregul arid ades en 
20 % de las cas ill as y graves errores en el 
có mputo de los votos . Las e lecc iones en 
este d istr ito fu eron impugnadas por el 
PAN, el PSUM, el PPS y el PRT. 
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En cuanto a las elecc io nes para se na
dores, el Co leg io Electoral co rrespondien
te aprobó los 64 casos. En té rmin os gene
rales los debates fueron tranq uil os, con la 
excepc ió n del día en que subió a la tribu
na el candidato a senador por el PSUM en 
el Dist rito Federal, G il berto Rincón Ga ll ar
do, para im pugnar -s in éx ito- las elec
c io nes de su ri va l po r e l PR I. El úni co caso 
anu lado fue el de un senador sup lente por 
Querétaro. 

De esta manera, la Cá mara de Se nado
res quedó integrada con 64 senado res de l 
PRI , q uienes esta rán en fun c iones se is 
años, a partir de l 1 de septiembre pasado. 
1o r su parte, la LI 1 Leg islatura de la Cáma
ra de Diputados quedó integrada con 295 
diputados de l PRI , 51 del PAN, 1 7 de l 
PSUM, 12 del PDM, 11 del PST y 1 o del PPS. 
Q uedan pendien tes de ca lif ica r tres distri
tos, as í como efe ctuar elecc iones extraor
d inari as en ot ro. Los diputados lo será n 
por tres años. 

El 9 de sept iembre, la Cá mara de Dipu
tados se const itu yó en Co leg io E lectora! 
para ca li f ica r las e lecc iones pres iden
c ia les. Ese mismo día se declararon vá l i
das y se nombró Pres idente Elec to al can
d iato del PRI, M iguel de la Madr id, qu ien 
tomará poses ión como Presidente Const i
tucional el próx imo 1 de d ic iembre, para 
el perí odo 1982-1988. En e l d icta men res
pectivo se reg istraron las mismas c ifras 
preliminares dadas a conocer por la Comi
sión Federal Electora l. Só lo los diputados 
del PAN se nega ro n a reconocer ese triun
fo y votaron en contra. 

En cuanto al resto de los resu ltados, 
con datos por distrito y entidad federat iva, 
a la fecha de c ierre de esta nota no se 
habí an pub licado las c ifras of ic iales y 
def initi vas . 

A manera de conclusión 

E 1 proceso electora l que se inic ió en oc
t ubre de 1981 constituye, desde varios 

puntos de v ista, un suceso trascendente 
para el futuro de l país . Lejos de dar cab ida 
a tendenc ias que pudieran amenazar el 
avance po lí ti co y democ rát ico en el que 
está empeñado el pueb lo mex icano, la cr i
sis económ ica hizo que af lo raran aspira
ciones y respuestas legítim as. En el p lano 
electora l, la parti c ipac ión popu lar rebasó 
todas las expectat ivas; en el p lano 
po lítico, ta l comportamiento c iudadano, 
aunado a la dec isión de recuperar para el 
Estado el instrum ento f inanciero fu nda
mental, permiten abri gar fundadas espe-

ranzas de alcanzar t iempos mejores para 
todos. 

En ese ambiente nuevo, las elecc io nes 
dejan en manos de los partid os y los go
bern antes importantes compromisos. Por 
una parte, ahora es ev idente la neces idad 
de mod if ica r la ley electoral, a fin de for
ta lece r la vo lun tad democrát ica y pe rfec
c io nar los mecan ismos de los comi c io s. 
Por otra, los partidos políti cos deberán 
rea li za r los aná li sis q ue les permi tan avan
za r más en la comprensión de las asp ira
c iones y necesidades rea les de la soc iedad 
en su conjunto y que les si rvan de base pa
ra t rascender la ú lt im a votac ió n, para que 
sus mi li tantes y seguidores no se queden, 
como en algunos casos suele ocurrir, frus
trados a causa de l fracaso en las urnas. Só
lo as í podrán contribuir a la constru cc ión 
de una soc iedad más democrát ica. O 

Héctor Islas 

ECOLOGÍA Y AMBIENTE 

Chiapas: la Madre del Diablo 
se enoja 

La leyenda vivida 

E n Chi apas, mu chos indígenas conocen 
los relatos de una anciana zoque acer

ca de la " Madre del Diab lo". Ésta acostum
braba bañarse en donde ahora se leva nta 
el vo lcil n Chichó n, hasta que adv irtió la 
impertin ente mirada de los curiosos. Ll ena 
de ira, formó el vo lcán para bañarse en 
sus entrañas, fuera del alca nce de las m i
radas ajenas y, en esta forma, nunca nad ie 
la vio más. 

Aq uel domingo 28 de ma rzo la gente 
de Pi chucalco est iraba las últim as ho ras 
de l día de descanso. Rei naba el silenc io en 
las rancherías, mientras en los potreros y 
co rrales las reses, los rebaños y las aves 
aguardaban el retorn o a los pastos y los 
gran os. Esa mism a noc he los chiapanecos 
comenzaron a v iv ir la leyenda de la " Ma
dre del Diab lo": un terribl e estremeci
miento sacudió los muros del caserío; de
rrumb áronse los techos de tejas y pa lmas 
y un di luvio de rocas, arenas y cenizas, 
precedido de una exp los ión, cayó como 
un rayo sobre los rostros h_umanos, el cuer
po de los anim ales y el 'verde de las plan
tas. En cuestió n de segundos, la va inill a, 
los amates, el pongo late, e l macayo, la 
c lave li na, la j ícara, los cordoncillos, todas 
las p lantas humildes u orgu llosas de Ch ia-

1075 

pas se conv irtieron en la vegetac ión de l 
mundo en b lanco y neg ro . 

Horas más ta rd e, tras o tra exp los ión, 
dejó de correr el agua por los arroyos de E 1 

Platanar; los hab ita ntes de N icapa pudieron 
ve r un rí o de fuego corri endo por el surco, 
m ientras lanzaba a los c ielos los m ismos 
fu egos pirotécnicos que muc hos habían 
contemplado en las f iestas de San Cri stó
bal Las Casas. No lejos de ahí , en Chapu lte
nango, los equipos de rescate in tentaban 
aux ili ar a más de 10 000 personas at rap a
das en se is pob lac io nes y numerosas ran
cherías situ adas en las es tr ibaciones de l 
agresivo Chi chón. Los pobladores de E 1 

Vo lcá n, Guada lu pe Victor ia, San Pedro, El 
Carmen, Tonarpec y El Guayaba l quedaron 
incomunicados, al igual que los de Teapa, 
T lacota lpa, Him angui llo, Jalpa, lzt acomi
tán y Copa in alá. En todas las pob laciones, 
una densa nube de ceni za noc iva conve r
tía en da ltóni cos a los habitantes, mien
t ras los anim ales comenzaban a semejarse 
a las piedras, ayunos de agua y pas tura. 

Las p lantac iones de café, cacao, maí z, 
trigo y arroz habíanse redu cido li teralmen
te a cenizas, mientras los mill ones de cepas 
de los ri cos p latanales de Cunduacán, Cár
denas y el Centro perdía n toda posib ilid ad 
de perpetuar su l inaje. El 2 de abril las 
fotografías reprodu cidas por la prensa 
se mej aba n nega tivos: en b lanco los 
rostros de las personas, la vegetac ió n, los 
an imales y las p lanic ies enteras. Tres dí as 
después, o tra exp los ión del vo lcán vo lv ió 
a cubrir de pedru zcos, arena y cenizas a la 
que fu era la verde Chiapas. Los ga nados 
perecían de hambre y sed, mientras en los 
corrales la enfermedad diezmaba a los 
ce rdos, ga llinas y patos sobrev ivientes. La 
fauna si lvestre o lv idó las fronteras y bu s
có refug io al lado de los humanos, en las 
ciudades, pob lac io nes y partes no afecta
das por el siniestro. 

El ti empo se uni fo rm ó y dejó de convo
ca r al día y a la noche, disfrazados tras 
un a perenne lluv ia de ceniza, interrumpi
da aq uí y a ll á por lu ces amarill as, ro jas y 
azu les que bri ll aban en forma esporádica. 
Las autoridades ag ili za ron e l tras lado de 
los damnificados de Tacpatán, Francisco 
de León, O cotepec, Tapalapa, Pantepec y 
Tapilu la, munic ipios en donde los pob lados 
habían sido tota lmente destruidos. Para 
entonces se ca lcu laba en más de 100 000 
el núm ero de personas evacuadas, aunque 
parecía que pob lac iones enteras del muni
c ipio Fran cisco de León habían desapare
c ido en su totalidad. 

La catás trofe ence rraba a lgo m ás que 
la desapari c ió n de la f lora y la faun a d e 
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Ch iapas. El 2 de abr il se ca lculó en 5 000 
e l núme ro de campes inos que continu a
ban at rapados, a lejados de cua lquier posi
b ilidad de ayuda en los pueb los aledaños 
a Pichuca lco. En El Nara nj o, Cande lar ia, 
Agua Tibia e lxtacomitán las pied ras y la 
ce ni za ard iente sepultaron a muchos hab i
tantes. En 21 ejidos m ás de 6 000 personas 
padecían enfermedades gastrointestina les 
y con jun t iv itis, ocasionadas por la cen iza 
del vo lcán. Agua rd aban el arribo de los 
víve res y medicinas enviados por las au tori
dades, au nque la fa l ta de caminos impidió 
el aux ili o por tierra y la densa nube de are
na y ceniza hacía imposibl e el vuelo de 
los heli cópteros. 

Los a lbergues insta lados en Tu xt la Gu
tiérrez , la cap ita l chi apaneca, se enco ntra
ban co lmados de damnificados Muchos 
ca m pes inos, ansiosos de rec uperar algo de 
lo perd ido, in tentaban regresar a sus regio
nes. De nuevo las fotog raf ías de la prensa 
d ijeron más que las palabras y mostraron 
cómo, con la misma ingenuidad con que la 
anc iana av ivó la hoguera de Savonarola, 
una pareja de campes inos intentaba abat ir 
las ardi entes cenizas, roc iándo las con un 
cubo de agu a. Se ca lcul aba que 1 500 per
sonas había n retornado a sus hogares. 

De acuerdo con los info rm es de la 
prensa del 17 de abril , 40 000 km2 (60% de 
la superf ic ie total de Ch iapas) resu ltaron 
afectados por el esta llido volcán ico. En di
ve rsos grados se dañaron cerca de 90 000 
hectá reas a consecuenc ia de l manto de 
arena y cenizas extend ido sobre una su
perficie que, norm almente, está cub ierta 
por siembras de granos bás icos. Más de 
70 000 hectá reas de culti vos perennes, por 
otra parte, requerí an atenc ión inmed iata. 
En los municipios de Tecpa y Tl acota lpa 
se ini c ió un programa intensivo a f in de re
habilitar el cultivo de plátano en 4 000 
hectá reas y en otras 3 000, el de l cacao. 

Un a noticia del 19 de abril , proveniente 
de "las faldas del Chi cho na l", seña ló que 
en tan só lo 21 días, en decenas de pobla
dos (antes fértiles potreros y tierras de 
labran za) reinaban la desolación, el aban
dono y la muerte. Las cenizas quemaban 
la suela de los zapatos de los corresponsa
les, mientras algunos centímetros debajo 
de la superfi c ie la tierra ardí a a 300 gra
dos. Sepultados en la arena, apenas emer
gían los cráneos del ganado, mientras los 
perros hambientos intentaba n; inútilmente 
recuperar algún jiró n de carne comest ib le. 
El triste espíritu del asfa lto c itad ino conta
minó a las plantas, a los sembrados y 
potreros. Los co rresponsa les se aprox im a
ron a la ranc hería de Nicapa, en donde los 

rec ibió con alborozo el único morador, un 
perro escuál ido que, pese a su desgrac ia, 
no o lv id ó mover la co la . Las arenas lanza
ban fumarola s, como advertenc ias para 
que nadie se aproximara a l volcá n. 

Las fraguas de la Tierra 

V ulca no, hijo de Jl1piter y Jun o, dio su 
nombre a las aberturas ele la co rteza 

terrestre que expe len fuego, m agmas y ga
ses procedentes del interior del globo y 
qu e, a l esta ll ar, han provocado al tera
ciones, muerte y deso lación en tocios los 
continen tes desde que el mundo es mun
do. Por ejemp lo, los vo lcanes Etna y Vesu
bio sepultaron a las c iudades gr iegas ele 
Pompeya y Hercu lano en el año 79 ele 
nuest ra era. El Tambora, en Indonesia, 
ca usó la muerte ele 92 000 personas en 
1815. El Perbuatán des hi zo la is la ele Kra
katoa en 1883. E 1 Mera pi , en Java, ll eva 55 
erupciones en 400 años, por lo cua l sus 
v íct imas son in contables. El Lam ington, 
en Nueva Guinea, ocas ionó 3 000 muertos 
con su primera erupc ión, en 1951 . 

Méx ico cuenta con nu eve reg iones en 
donde se concent ran los volca nes . En la 
Sierra Mad re Or iental destacan, entre 
otros, e l Cono de Ayahu il y los Tres Her
manos; en la A l tip lanicie, la Bufa de Zaca
tecas, e l Pico Berna l y los Ó rganos ele Ac
topa n; en la Cord ill era Neovolcán ica, el 
Cof re de Perote o Naucampatépet l, el Pi
co ele Or izaba o Citl altépet l, La Ma lin che 
o Mat lalcu eye, el l ztacc íhu at l, el Popoca
tépetl, el Nevado de Toluca o Xinantéca tl , 
el Joru ll o, el Nevado ele Co lim a, el Volcá n 
ele.Colima y el vo lcá n cuya fu ri a se perpe
tuó en la obra ele un gran pintor mexica no: 
el Paricutín. En la Sier ra Madre Occiden
tal, las Bufas de Batov ira y la Bufa de Ca
lera. En las Islas Marías, el Vo lcán de Cha
cagua, el de Pochutla y los ele Tlacotepec. 
En e l ant ic lin al de l Mar de Cortés y del Río 
Ba lsas el Pinacate, el Bubabí y e l Sierra 
Prieta . En el archipié lago ele Revillagige
do, e l Monte Everma n, el Ga ll egos, e l Cla
rión y el Bárcena. A l sur de Ch iapas, el Bo
querón, el Chiquin chaque y e l Tacaná_ A l 
norte de Ch iapas y sureste ele Veracruz, 
junto con el Zontehu itz y el Sa n Cr istóbal , 
se leva nta el Ch ic hó n. 

Quién es el cu lpab le del desastre 

E 1 Ch ichón tiempo atrás ya f ue estud ia
do. As í por ejemp lo en 1927 e l vul ca

nó logo Sapper escr ibió que el volcá n se 
loca li za en los límites de la zona más 
exp losiva ele la Tierra. Después, en 1928, 
Federico Mü ll eri ed loca li zó un aparato 
volcán ico en las cerca ní as de Pi c hu ca lco 
-hoy conocido como El Ch ichonal- cu-

sección naciona l 

ya act iv idad coinc id ía· co n los in tensos 
temb lores ocurr idos en esa reg ión en 1930. 
Hoy. a raíz de la act iv idad demostrada por 
el vo lcán, los c ientífi cos han renovado su 
interés por estud iarl o. Durante el congreso 
geo lóg ico que tuvo lu gar a f ines de agos t0 
último, a ini c iat iva de l In st ituto de Geo lo
gía el e la UNAM, se presentaron num erosos 
estud ios sob re el vo lcá n. 

De acuerdo con un informe presentado 
por el menc ionado Instituto, e l Chichón o 
" Madre de l D iab lo" tiene entre 500 000 y 
700 000 años de edad. Hace miles de años 
se encontraba in act ivo y su act iv id ad más 
rec iente se obse rvó en 1930, año en que 
aumenta ron las fumaro las y los mov imien
tos te lú ricos menc ionados. Las fa ldas del 
vo lcá n t ienen 100 metros o más ele anchu
ra, con una long itud ele 3 a 6 ki lómetros_ 
Los f lu jos ele las cenizas siguen la d irec
c ión de los puntos ca rdinal es. 

El origen de los volcanes se estud ia me
d iante la tectón ica ele placas, seg ún la 
cua l la capa más superf ic ial de l p laneta, 
ll amada 1 itósfe ra (50 y 100 km de espeso r) 
está fragmentada en un as 12 placas que se 
mueven como casquetes sobre e l globo te
rráqueo y pueden separarse o converge r y 
hund irse, una bajo la otra. En e l caso de 
México, la ll amada Placa de Cocos con
verge y se hunde bajo e l Cont inen te Ame
ri ca no_ La fricción que genera el proceso 
(e ntre 100 y 200·km ele profundidad) pro
duce la f usión parc ial ele los materiales ro
cosos que componen el interi or de la Ti e
rra. Estos materiales asc ienden hasta la 
co rteza con lent itud y ah í pueden perma
necer mucho tiempo. En ocas iones, se en
frían sin sa lir jamás a la supe rfi cie Otras 
veces surgen form ando vo lcanes y así han 
nac ido todos los vo lcanes continentales, 
entre otros el el e Co lim a, e l Popocatépetl y 
el Pico de Or izaba . 

Según el in fo rme del ln stitufo ele Geofí
sica se igno ra cuá l se rá la act iv id ad del 
Chic hón en el futuro, pues to que podría 
aminorarse hasta cesar por comp leto o 
aumentar hasta reiniciar l as fases exp los i
vas . Señalan los geó logos que de cada 
d iez vo lcanes, siete ren ueva n la act iv idad 
y tres la aba ndona n por comp leto. En los 
primeros, la activ id ad se presenta después 
de semanas o meses de li ge ras manifesta
c iones. A nte l a posibilidad de que el 
Chi chón pertenezca al tipo de vo lca nes 
" reinc identes", el secretar io de la Defensa 
Nac io na l, Féli x Ga lvá n López, ordenó a l 
ejérc ito desp lega r una est recha vigi lanc ia 
durante un período indef inido, a fin de 
que la población que comenzó a vo lver a 
sus hogares dentro de un radio de 15 km 
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en torno al vo lcán, no padezca mayores 
daños, pu esto qu e és te es e l alcance des
tructivo de un fenómeno como el ocurrido 
y la actividad sísmica y los flujos de lava 
adquieren proporciones alarmantes al ll e
ga r a distancias considerab les. 

Resultados de la ira terrestre 

A fírmase que cuando un barco naufra
ga, suben a la cubie rta todas las ratas 

que albergaba en sus entrañas. En forma 
semejante, al esta ll ar el Ch ichón sa lieron 
a la luz graves problemas que aquejan a las 
comun idades ch iapanecas. Por esos días la 
pren sa comentó que se habían multiplica
Jo las muertes entre los 2 000 niños indíge
nas desa lojados de la falda del volcán, no 
a causa de los efectos de las em anac iones, 
sino de la aguda desnutrición que los 
aqueja. Dos meses después ele ocurrir el si
niestro la prensa publi có un a eva lu ac ió n 
realizad a por el Instituto Naciona l de la 
Nutr ic ión sobre e l estado nutri c ional de la 
población más afectada por la erupción y 
encontró la más a lta tasa de desnutric ión 
infantil que se ha regi st rado en México, in
c luyendo a las tasas ele épocas de hambru
na de los años treinta. En e l albergue de 
Tuxtl a Gut iérrez, en el m es ele mayo, se 
encontraban 4 800 indígenas zoques, de 
los cua les 709 eran niños menores de cin
co años; de ell os 89 .5% padecía desnutri
c ión; en el grupo de uno a cinco años de 
edad, 41 .7% padecía una grave desnutri
c ión en segundo y tercer grado; entre los 
menores ele un año, la situ ac ión era más 
grave, lo cua l indi ca el precario estado de 
sa lud de las madres. Debido a su debili
dad, los niños zoques fueron fáciles presas 
de los padecimientos que surg ieron a 
causa del sin ies tro. Casi todos los pe
queños indí genas probaron la leche y la 
carne por primera vez en su vida durante 
la estancia en el albergue, .según se dijo en 
los reportajes de prensa. 

Los días 11 y 12 de mayo, el presidente 
López Portillo encabezó una reunión en 
Tuxtla Gut iérrez en la cual participaron 15 
funcionarios del Gobierno federal, entre 
quienes figuraban el Secretario de Progra
mación y Presupuesto, los secretar ios ele 
Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la 
Reforma Agraria y el Gobernador de la en
tidad, quien seña ló que los daños provoca
dos por e l volcán afectaron a 41 711 hec
táreas de ori gen e1icl al y particular, de las 
cua les 35 599 corresponden a ej id atarios y 
6112 a pequeños propietarios. 

En esas ex tensiones trabajaban 2 133 
ej idatar ios, 55 de ell os asentados co n de
rechos a sa lvo; 1 089 avecindados y 67 pe
queños propietarios, lo cua l suma un total 

ele 3 344 jefes ele fam ili a. Aña dió el fun
c ion ario que para res tituir esas ti erras e ji 
da les se requ erí a una in vers ión ele 
711 980 000 pesos, a razón de 20 000 pe
sos por hec tárea, mientras que la in ve rsión 
correspond iente a las 6 11 2 ha . a part icu
lares asce ndía a 122 240 000 pesos, lo cual 
arro ja un tota l ele 834 220 000 pesos. El 
gobernador Sabi nes puso el acento en con
se rvar la cohesión el e los grupos zoq ues. 
Para esa fecha, era ev idente que fueron 
los m ás afectados por el siniestro, puesto 
que v ivían dispersos en 42 pobl ados que 
tal vez jamás vuel va n a ser habitables, 
pese a los grandes deseos que m anifesta
ban los indí genas por reg resa r a l úni co si 
tio en donde tení an a lgo propio. 

Por esos dí as comenzaron a manifesta rse 
todos los males que acompañan a un sin ies
tro de tal m agnitud El pr im ero ele tod o s, el 
hambre, amenazó a los moradores de Pi
chuca lco, lxtacomitán, Sum apa, Ocote
pec y Ribera de la Ceiba, reg iones en don
de difícilmente crecerá la yerba en mu c ho 
tiempo y, po r tan to, en donde desa parece
rá la ganadería y la crianza de animales. 

E 1 27 de mayo comenzó a ru gir de nue
vo el vo lcán impac iente; cerca de la zo na 
en donde se construye la presa Peñitas re
ventó un gé ise r cuyas aguas hirv ientes 
causaron la muerte de centenares de peces, 
tortugas y pequeños laga rtos y provoca
ron el desbordamiento de los ríos Mezca
lapa, Sa n Pedro, El Carr iza l y Sam aria, 
además de anegarse muchos arroyos. 
Numerosas personas se v iero n ob ligadas 
de nuevo a a lejarse de sus lugares ele or i
gen al huir del agua ca ndente, la cua l ani
quiló a la faun a que se había li brado de la 
invasión de la ceniza. 

Hasta principios de junio último, la 
" Madre del Diablo" había causado una to
ta l desolación en 15 km a la redonda de su 
amp lia falda, en la cual no permitirá que 
aparezca ninguna seña l de v ida en mucho 
tiempo. Ahora sí, inc luso los ríos termina
ron por secarse. Sus cauces, semejantes a 
las arrugas profundas ele la anc iana zo
que, portadora de la leyenda, surca n la 
tierra de Chiapas, resquebraj ada y t ri ste. 
Los aromas familiares de l cacao y e l café 
cedieron el sitio a la pestil encia de un 
azufre roji zo que se acumula en pequeños 
charcos. La temporada de lluvias se con
v irti ó en sequía. Las contadas ll ov iz nas 
que cayeron produjeron una cons istencia 
pétrea en la arena, en vez de aligerar la 
ti erra . El nivel alca nzado por la ce niz a era 
tan al to que las casas cuyos muros no se 
derrumbaron tenían los techos a l alcan
ce de la mano. En un diám etro de 15 km 
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no habí a un so lo se r vivo, ni anima l ni ve
geta l, y en m ed io de un silenc io y un ca lor 
aterradores só lo se escuchaba el ruido 
aislado el e algún avión recorri endo la zo
na, o las voces de los precavidos científi
cos. Como por milagro, aún v ivía e l perro 
famé li co que formaba parte del abando
nado pu eblo ele N icapa. 

Medidas contra el desa stre 

P or instrucc iones del presidente López 
Portillo, la Conas upo compraría tocia 

la producción ele maíz a los campes inos 
chiapanecos para ayuda rl os a recuperar
se . As imismo la SARH atendería las super
ficies dañadas, entre las que figuran 1 000 
ha. ele p látano, procurando rehabilitarlas 
mediante créditos de la banca. Otras 
1 O 000 ha. el e cacao serían rescatadas por 
el Banrural con ayuda de los prop ios pro
ductores. E 1 1 nst itu to Mexicano del Café 
atendería 43 900 ha . de ca fé, dentro del 
programa de tecn if icación del valioso cul
tivo. Por su parte, los campesi nos se dedi
ca rían de inm ediato a preparar la ti err a, 
limpiándo la ele los desec hos vo lcánicos 
que, a f in el e cuentas, qu izá le concedan 
m ayor ferac idad, por contener numerosos 
ingred ientes benéf icos para los cultivos. 
Además, en una breve comuni cac ión, la 
prensa anun c ió que e l Fondo ele las Nac io
nes Unidas para la In fancia (Unicef), apo
yaría con 70 millones ele pesos a los gru
pos marginados el e la entidad, mediante 
programas que tomarán en cuenta las ne
ces id ades pr ior itar ias, en coordinac ión 
con el Gobierno estataJ. Finalmente, los 
medios informativos anunciaron, a media
dos ele octubre, que mediante una subasta 
reali zada por el Taller ele la G ráf ica Popu
lar y el Sa lón ele la Plástica Mexicana, los 
damnificados ele la reg ión recibieron más 
ele un millón y medio de pesos. Los chiapa
necos cuentan ahora con un tractor y cua
renta m áquinas de coser, después ele que 
dos representantes ele las organizaciones 
de art istas v iajaron por las zonas afecta
das, Chapultenango, El Naranjal y las ins
talaciones ele la feria ganadera , converti
das en albergue, pa ra entrev istarse con los 
refugi ados y decidir el destino que se da
ría a la suma recaudada grac ias a la subas
ta ele las va liosas obras plásticas. 

¿Cuántos es tará n "sobre un volcán''? 

E n rea lidad, nadie sabe por dónde va a 
manifestarse la ira ele la Tierra . En Es

tados Unidos, en 1980, el Monte Santa Ele
na convirt ió en ast ill as a los poblados bos
ques del estado ele Washington durante 
una erupción in comparable, por su magni
tud, a la del pequeño volcán mexicano, 
cuyo esta llido fue, sin lu gar a eludas, más 
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espec tacul ar: mientras el c ráter de l Monte 
Santa El ena se abrió late ralmente, e l c rá
te r del Chi chó n apuntó en fo rm a directa 
hac ia la es tratós fera, por lo cua l di seminó 
m ás po lvo, ceni za y d ióx ido de su lfuro 
que su homó logo es tadounidense. Los as
trón omos de l Observato ri o Nac iona l de 
K itt Peak, ce rca no a Tucson, Ar izona, af ir
m an que e l bri ll o de las es trell as se redujo 
40%. La nube arro jada por el vo lcá n aba r
có m ás de una cuarta parte de la superfi
c ie te rres tre y cambi aba constantemente 
de luga r. Se detec tó sobre Ka nsas y Mon
tana, en Estados Un idos, y sobre Hawa i, 
Japó n, el Océa no Índi co y Áfr ica. Ade
m ás, provocó puesta s de so l ext rañas y 
m arav ill osas en el hemi sferio norte. Los 
c ientífi cos op inan que podrían tra nsc urrir 
c in co años antes de que la enorm e nube 

recuento nacional 
Asuntos generales 

Arduas negociaciones con el FM I 

El titular de la SHCP, Jesús Sil va Herzog, 
v iajó e l 13 de agos to a Wash ington para 
entrevistarse con los dirigentes de l FM I 
a f in de " ll ega r a un acuerd o que permita 
a México so lventar la cr isis que padece, 
m ed iante la ca ptac ió n de div isas que re
f uercen sus reservas financ ieras, dismi
nuidas por los pagos de la deuda extern a". 
E 1 17 de agosto se in formó que represen
tantes de l Gob ierno de México y del orga
nismo financ iero red actaron una minuta, 
que podrí a convertirse en un Convenio de 
Fac ilidad Amp liada, en la cua l se prevé 
que "e l FM I otorgará a México apoyos has
ta por 3 600 millones de dó lares de De
rec hos Especia les de Giro -equiva lentes 
a 4100 mill ones de dó lares- en un plazo 
de tres años", condi c ionados a" la impl an
tación de medidas de austeri dad presu
puesta! por parte del Gobierno mexicano 
y a la contratac ión de m enos créd itos ex
ternos". 

El 20 de agos to Sil va Herzog so li c itó 
" una prórroga de 90 días de todos los pa
gos de cap ita l a corto plazo de l secto r pú
b lico", la cual, en principio, fu e aceptada 
por los representantes de 11 5 de las prin c i
pa les inst ituc iones f inanc ieras mund iales. 
En las negociaciones, las auto rid ades me
x icanas of rec ieron presentar a la banca in
tern acional, antes de tres m eses, un pro-

desc ienda sobre la Ti erra. Q ui zá provoqu e 
camb ios de temperatura; por lo pronto, hí
zo que los observadores goza ran de un 
ex traño e insó lito ec li pse tota l de luna a 
p rin c ipios de julio ú l timo: el sa télite se 
mostró como un anill o ro jo, no ama rill o 
pá lido, como ocurre durante los ec lipses 
norm ales. 

Con el co rrer de los meses, para la 
prensa el despertar de l Chi chón fue per
diendo el ca lo r de la not ic ia, y au nqu e los 
ímpetu s del vo lcán tamb ién pa recen ha
berse enfriado, ex iste la c reenc ia de que la 
" Madre del Diab lo" no se dará por venc i
da. Los vul canó logos mexicanos opinan que 
durante se is años proseguirá arrojando hu
mo b lanco y grandes ca ntid ades de azu
fre. Empero, esos c ientífi cos no se sienten 

grama def in itivo de restru cturac ión de la 
deuda exte rn a de l país . 

En la mi sm a fecha, fun c ionarios m ex i
ca nos ini c iaron, en Nueva York, p lát icas 
con represe ntantes de se is grandes bancos 
es tadounidenses "pa ra ampliar los p lazos 
de la deuda ex tern a documentada a co rto 
p lazo" y, un día después, hicieron lo pro
pio con fun c ionarios de más de c ien o rga
nismos financ ieros intern ac iona les. Como 
res ultado de las conversac ion es los ban
cos extranj eros conced ieron al Gob iern o 
mexicano la prórroga so li citada, y ofrec ie
ron otorgar un crédito adi c iona l para "cu
br ir neces idades de di v isas en los · próx i
mos meses". 

De es te acuerdo fu eron exc luidos los 
compromisos por emisiones de bancos, 
créd itos preferencia les, préstamos de l 
Banco Mundia l y de l BID, as í como los 
préstamos relac ionados con operaciones 
comerc iales. Durante el lapso conve nido 
también se pagarán los in tereses de la 
deuda extern a. Sil va Herzog expresó su sa
tisfacc ión " por la reacc ió n pos iti va" de 
los bancos ext ranjeros y subrayó que Mé
xico " no está al bord e de la quiebra, respe
tará sus compromisos y pagará los intere
ses qu e debe en e l m omento oportuno". 

E 1 27 de agosto, la SHCP so li c itó forma l
m ente a los bancos ac reedores la prórroga 
menc ionada. Se dijo que " México espera 
inc luir el acuerdo con el FM I y exponer a 
sus deudores un program a dest inado a 
afronta r los actuales prob lemas económi
cos y financ ieros del país a largo 
p lazo" . Un día después, Si lva Herzog ini-

secc ión naciona ' 

al res pecto ta n preocupados como los vu l
ca nó logos de Estados Unidos, co legas an
gust iados por los fe nóme nos alarm antes 
que se man ifi esta n en el área de recreo pa
ra esqu iadores de Mammoth Lakes, en Ca
li fo rni a, a va ri os k il ómetros del Parque 
Nac iona l Yosem ite. En un princ ip io pensa
ro n que todo se redu cía a unos li ge ros 
tembl o res; hoy t ienen la ce rteza de que 
ex iste el pe ligro de ot ra erupc ión volcáni
ca. Mammoth Lakes se levan ta dentro de 
una giga ntesca depres ió n ll amada Long 
Va l ley, o ri gin ada hace 700 000 años, a 
causa de una erupción vo lcán ica m ás pode
rosa que cualquiera de las surgidas desde 
entonces. Así, pues, hay quienes deben ser. 
tirse, li tera lmente, "sobre un volcán" . D 

Graciela Phi lli ps 

c ió negoc iac iones para fij ar e l tipo de inte
rés que se pagaría durante el ti empo de 
suspensión de los abonos de cap ital a la 
banca acreedora. 

Por su parte, al ini c io de su reu nió n 
anua l en Toronto, el FM I ava ló el 6 de sep
t iembre la pos ic ió n exte rn a de M éx ico an
te la comunidad f in anc iera interna c iona l, 
asegurando que " paga rá deb idam ente su 
deud a ex tern a, cul minará un proceso de 
ajuste financiero en un período razonabl e 
y, a medi ano plazo, la economía m ex ica
na vo lve rá a toma r un rum bo adecuado". 
Sin emba rgo, los rep resentantes de Esta
dos Unidos y la Repúb li ca Federa l de Ale
man ia dem andaro n ante e l organ ismo fi
nanc iero que im pusiera a México "estre
chas co nd ic io nes de ajuste económi co", 
antes de otorga rl e su apoyo f inanc iero. 

Miguel de la Madrid Hurtado, 
presidente e lecto 

La Cá mara de Diputados dec laró el 1 O de 
sept iembre vá lidas las elecc iones p res i
denc iales ce lebradas en julio pasado, por 
lo cual dec laró a Migue l de la Madrid Hur
tado " Pres idente Constitucional de los Es
tados Unidos Mexica nos" para el período 
que com ienza el 1 o. de diciembre de 1982 
y culmin a el 30 de nov iembre de 1988. El 
decreto respectivo se pub li có en el O. O. 
de l 11 de septiembre. 

Aumento a burócratas 

El O.O. pub licó el 15 de septiembre el 
acuerdo que es tab lece los in cremen tos sa
lari ales que perc ibirán los traba jadores al 
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serv ic io del Estado. Los nuevos tabu lares, 
que se determinan confo rm e a c in co nive
les sa lar iales, sign ifi can un incremento 
promedio mensual en los sueldos base de 
750 pesos y su correspondiente repercu
sión en los sobresue ldos. Ad ic iona lmente, 
los burócratas recibirán 500 pesos men
sua les por concepto de despensa. O 

Sector agropecuario 

Problemas con la producción de huevo 

·con e l apoyo de se is secretarías de Estado 
se inició e l 27 de agosto e l Programa de 
Fomento a la Producción de Huevo de 
Ga llin a, cuyos propósitos y acciones se 
dieron a conocer un día antes en el O.O. 
Entre los ob jetivos destacan los de sat isfa
ce r la demanda interna en los próximos 
cuatro años y de racionali za r los cana les 
distributivos, a fin de que la población ob
tenga el huevo a precios acces ibl es. Para 
ell o se prevén diversos apoyos fiscal es y 
fin ancieros a los av icu lto res, así como la 
distribución del producto por medio de 
empresas paraestata les y descentraliza
das. De igual forma, se estab lece que su 
precio sufr irá dos ajustes anua les para 
adecuar lo a sus costos rea les. 

El 8 de septiembre, la Secom retiró el 
subsid io a la producción de huevo y auto
rizó un nuevo incremento de precio, el 
cuarto en menos de dos meses, por lo que 
el kilogramo pasó de 48.50 a 52.80 pesos. 
Pese a ello, el producto cont inuó esca
seando en el mercado y el precio of ic ial 
fue v iolado reiteradamente por comer
c iantes privados. Un día después, la Se
com anunció que, debido a la drástica 
ca íd a de la oferta, se importarían ini c ial
mente c ien mil cajas de huevo para cubr ir 
e l déficit O 

Sector pesquero 

Fin a convenios de co in versión pesquera 

El presidente López Portillo cance ló el 14 
de agosto todos los convenios de coinver
sión pesquera que permitían a barcos 
japoneses, sov iét icos, coreanos y es ta
dounidenses pescar en las costas de Baja. 
Ca liforn ia. La decisión se debió principal
mente a la constante depredación causa
da por las embarcaciones extranjeras de 
las espec ies marinas deportivas, como el 
pez vela. O 

Sector industrial 

Aclaración 

En e l número de septi embre, en es ta mis
m a secc ión (p. 962), en la noticia Se 
inauguró un complejo petroqu imico, don
de d ice "E l 30 de julio se in auguró en Co
sama loapan, Veracruz, e l comp lejo petro
químico Cangrejera, de Ce lanese Mexica
na, .. ", debe dec ir: "E l 30 de ju lio se 
inauguró en La Cangrejera, Cosam aloa
pan, Veracruz, un complejo petroquím ico 
secu ndario de Ce lanese Mex icana ... " O 

Sector energético 
y petroquímico 

Petróleo m ex ican o a la Namuca r 

E 1 21 de septiembre se an unc ió que como 
parte del apoyo de Méx ico a la Naviera 
Mu ltinaciona l de l Caribe (Namucar), los 
buques de esta empresa reg ional recibirán 
combustible mex icano por un tota l de me
dio millón de dólares. De esta manera, 
225 000 dólares se acred itarán como apor
te extraordin ario de l Gob ierno mexicano y 
los restantes 275 000 en ca lidad de présta
mo sin intereses. O 

Sector fiscal y financiero 

Paque te de m edidas tributarias 

La SHCP dio a conocer el 18 de agosto un 
conjunto de m edidas f isca les y financi eras 
destinadas a preservar las fuentes de 
empleo, propiciar mayores inversiones y 
proteger el poder de compra de los traba
jadores mediante la disminu c ión de su 
carga tributaria. El conjunto de medid as, 
publicado un día después en el O.O, inclu
ye los siguientes puntos: 

" l. Con el objeto de aliviar los prob le
mas financieros que por las c ircunstancias 
actuales es tán en frentando las empresas 
con deuda en moneda extranjera, se les 
permitirá diferir e l entero a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi co de las re
tenc iones de l Impuesto sobre la Renta de 
productos derivados del trabajo que 
co rrespond en a los mese.s de agosto, sep
tiembre y octubre del presente año para 
ser reintegrados en los meses de enero, 
febrero y marzo de 1983, causando reca r
gos a las tasas del 2% mensual. En caso de 
personas fí sicas que rea li cen act ividades 
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empresa ri ales se dará un benef ic io corre
lativo. 

" 11. Para aliviar la pérdida de l poder 
adquisitivo de los trabajadores, se otorga
rá un subsidio a través de un ajuste en la 
tar ifa mensual de l Impu es to sobre la Ren
ta de las personas físicas. Este subs idi o, 
que red ucirá la reten c ión que se debe ha
cer a los trabajadores a partir de agosto, 
representa una red ucc ión en promed io del 
35 % del impu es to. Las personas físicas 
que presenten su dec larac ión anua l se be
nef ici ará n de este subs idio en abril de l 
próx imo año. 

" 111. Por otra parte, se permitirá una re
ducc ión ad icional en el Impu esto sobre l a 
Renta por concepto de cuentas por cobrar 
en moneda nacional que tengan empresas 
con consu midores finales. Esto benefi
c iará a Jos consumidores que adqu ieran 
bienes de consumo duradero a plazos. 

" IV. Fina lm ente, e l paquete de medi
das fi sca les perm ite una reducción del Im
puesto sobre la Renta del 50% del monto 
de la inversión que se realice en México 
desde este m es de agosto hasta fines de ju
nio de 1983. Esta deducción no inc luye la 
inversión en construcción. Lo anter ior se 
hace con el objeto de estimu lar la inver
sión y apoyar de esta forma la creación de 
empleos" 

Fideicomiso para recuperar 
in vers iones inmobiliarias 
en el extranjero 

El 28 de septiembre se puolicó en el O.O. 
e l acuerdo presidencial que crea el Fi
deicomiso para la recuperac ión de las in
vers iones en bienes inmueb les realizados 
en e l extranjero por empresas o particula
res residentes en el país . El nuevo organis
mo lo integran, en ca lidad de fideicomi
tente, la SPP; como agente fiduciario, el 
Bancomext, y, como fideicomisarios, el 
Gob ierno federal y las personas físicas o 
moral es que dec idan acogerse a sus bene
fi c ios. El propósito del Fideicomiso es faci
litar Ja repatriación de capita les invert id os 
en e l extranj ero, para lo cua l efectuará los 
actos jurídicos necesar ios para la ena jena
c ión de los b ienes adquir idos por naciona
les en otros países y la recuperación de las 
inve rsion es que hayan rea li zado o de los 
gastos en que hayan in curr ido, as í como 
para el cumplimiento de las ob ligac iones 
contraídas. 

Además, e l organ ismo podrá importar 
las div isas producto de la enajenación de 
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los b ienes o la recuperación que realice 
por su cuenta y las entregará a los fide ico
misar ios en moneda nacional , al t ipo de 
ca mbio ord inari o v ige nte. El patr im on io 
del Fide icom iso se const itu irá con las 
aportac iones de l Gob ierno fede ral y de los 
f ideicom isa ri os, las recuperacion es y ren
dimientos provenientes de las operaciones 
que se rea li cen y otros bienes o dere
chos que se adq uieran lega lm ente. 

Créditos del exterior 

• Línea credit icia de Italia. El Gob ier
no ita liano conf irmó el 12 de agosto la 
concesión de una línea de créd ito prefe
renc ia l a México por 500 millones de dóla
res. Según el subsec reta rio de Relaciones 
Exteriores Económ icas de Italia, Bruno 
Corti, la disponibilidad cred iti c ia expresa 
" la abso lu ta conf ianza de su país a la esta
bilidad económ ica y política de México". 

• Préstamo de la banca francesa. E 1 15 
de agos to un grupo financiero francés, 
que encabezan el Banco Paribas y el Ban
co Francés de Comerc io Exterior, otorgó a 
Sicartsa un créd ito de 3 700 millones de 
pesos, los cual es serán utili zados para la 
adqu isición de una nu eva planta con
centradora de m inera l de hierro. El présta
mo tendrá una tasa de interés preferencial 
de 7.75% an ual fija, a un plazo de 20 
años, in c luye ndo dos de grac ia. 

• Para compra de productos básicos. 
El Departamento de Agricultura de Esta
dos Unidos, la Secom y la Conasupo con
v inieron el 20 de agosto la operac ión de 
un c réd ito ab ierto por 1 000 millones de 
dólares para el ejerc ic io fiscal 1983, el 
cua l permitirá financiar las compras de la 
Conasupo provenientes de ese país, en es
pecial granos, forrajes, o leag inosas y le
c he en polvo. La operac ión se rea l izó me
diante el organismo of ic ia l Commod ity 
Cred it Corpo ration, que otorgó 65 millo
nes de dólares ad ic iona les para fin anc iar 
compras de sorgo y ace ite vegeta l com es
tible contratadas por México para el pre
sente año. E 1 p lazo de ambos créd itos es 
de tres años, a tasas de interés ca lifi cadas 
como " muy favorables para México". 

• Apoyo financiero multinacional. E 1 
Banco Interna ciona l de Pagos conced ió el 
29 de agosto un créd ito de 925 millones de 
dólares al Banco de México en e l que par
ticipan las instituc iones finanéieras cen
trales de Alemania Federal, Bélgica, Cana
dá, España, Francia, Gran Bretaña, Ho lan
da, Ita li a, Grecia y Suiza. Un día después, 
el Banco de la Reserva Federal de Estados 

Unidos dec idió otorgar al Banco de Méxi
co otro emprést ito, tamb ién por 925 mill o
nes de dólares. Ambas operaciones in
tegran un paquete de emergenc ia acorda
do por dichos pa ises para ayudar a Méx ico 
a superar su cris is f inanc iera y hacer fren
te al déficit de su ba lanza de pagos. 

Según in fo rmac ión proporc ionada por 
agenc ias de prensa internac iona les, tal es 
f inanc iam ientos están destinados " a ase
gurar la continuidad f inanc iera del país, 
antes de la obtenc ió n de un préstamo a 
más largo plazo de l FMI, hasta por 4 000 
millones de dólares, 'y a ga rant izar' una 
transición orde nada a un programa de 
ajuste económico de l Gob ierno m ex ica
no" . El convenio suscr ito prevé la entrega 
del crédito en t res etapas, " que se f ij arán 
de ac uerdo con los progresos rea li zados 
en las negoc iaciones con el FM I sobre un 
programa de estab ili zac ión que ponga a 
México en cond ic iones de percibir facili
dades ampliadas por parte del organismo 
financiero internacional" . Aunque no se 
informó sob re las cond ic iones y uso 
espec ífi co que se dará al emprést ito, la 
SHCP anunció que la operac ión forma par
te de la estrateg ia contra la crisis econó
mica, anunciada el 17 de agosto pasado 
por el titular de esa dependencia, Jesús 
Silva Herzog. 

• Para Pemex. Un sindicato bancario 
integrado por 24 bancos intern ac io na les, 
entre los que figuran las principales inst i
tuciones financieras españo las, conced ió 
el 2 de sept iemb re un crédito por 250 
millones de dólares. El financiamiento, ne
gociado bajo un cont rato de suministro de 
petróleo mexicano a la emp resa Hispa
nao il , tendrá un plazo de se is meses, con 
reembolso de 50% a los tres meses, a una 
tasa de 0.5 puntos sobre la tibor . 

• Del Banco Mundial . Tres préstamos, 
por un monto total de 471 millones de dó
lares, fueron conced idos el 5 de sep
tiembre por e l Banco Mundial al Gob ierno 
mexicano. Funcionarios de esa instituc ión 
manifestaron que las operac iones " ratifi
can la confianza de los organ ismos inter
nacionales en México". Dos de los c réd i
tos, por un total de 319 millones de dóla
res, se destinarán a rehabi litar sistemas de 
ri ego y apoyar la agri cu ltura de temporal 
en el estado de Tamaulipas El tercero, por 
152 millones de dólares, se utili za rá en el 
desarrollo de un programa de la industria 
de bienes de cap ital. Los créditos tendrán 
una tasa de interés de 11 .6% sobre sa ldos 
inso lutos, a un plazo de 15 años, in c luidos 
t res de gracia. D 

sección nacional 

Sector externo 

Trato preferencial recíproco 
con siete países suda mericanos 

Tres decretos publi cados el 6 de agosto en 
e l O.O. estab lecen que Méx ico otorgará 
trato arance lario preferencia l, en los tér
minos de l Tratado de Montev ideo de 
1980, a los productos provenientes de Ar
gentina, Bo li v ia, Bras il , Ecuador, Paraguay 
y Venez uela. En reciproc idad, estos paí ses 
concederán un trato arance lari o simi lar a 
las mercancías mexicanas. 

Reun ión México-España 

El 9 de sept iembre se c lausuró la cua rta 
reunión del Com ité Mex ica no-Hi spano de 
Cooperac ión en Materi a de Comercio Ex
teri o r. Du rante los trabajos se ana li zaron 
los avances obten idos mediante el inter
camb io de expe rienc ias entre ambos pa í
ses y la instaurac ió n de programas conjun
tos de capac itac ión y asesorí a. Por último, 
se demandó la neces idad de un mayor co
nocimiento recíproco de " las políticas 
que las dos nac io nes ap li ca n en apoyo del 
desarrollo económico y soc ia l de sus pue
blos". 

Sujetan a permiso las exportac iones 
de oro y billetes 

La exportac ión de monedas de oro, oro 
acur1ado, troquelado, grabado, en tejo, 
af in ado sin elaborar, en lám in as o en cual
qu ier otra forma, quedó cond ic ionada, se
gú n se consigna en el O.O. del 8 de sep
tiembre, a permiso previo del Banco de 
México. Con esta disposición, que amplí a 
el contro l cambia ri o, se pretende " regular 
de manera rac iona l y adecuada" las sa li
das del metal. 

El 10 de sept iemb re se publicó en el 
O.O. un acuerdo que su jeta las exporta
c iones de b ill etes nacionales y ext ran jeros 
cuyo monto exceda de c inco mil pesos, 
art ícul os y productos de oro, plata, plati
no y p iedras prec iosas a l permiso p rev io 
de la Secom. Otro decreto exped ido en la 
misma fecha establece igual requ isito pa
ra las importac iones, mayores de 5 000 pe
sos, de b ill etes nacionales y extranj eros de 
curso lega l. 

Acuerdo con Guatema la contra la roya 

Un conven io de cooperac ió n entre México 
y Guatema la para prevenir y combati r la 
roya del cafeto entró en v igor el 14 de sep
t iembre. El acuerdo, suscr ito desde marzo 
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de 1980, estab lece la creación urgente de 
un fondo de un millón de dólares que será 
aportado equ itat ivamente por los dos 
países. 

Lista de mercancías con 
divisas preferencia/es 

La Secom dio a conocer en el O.O. del 17 
de sept iembre la li sta de los 3 376 produc
tos para cuya importac ión se autorizará la 
venta de divisas al tipo de camb io prefe
rencial. La li sta inc luye, entre otros, pro
ductos de consumo básico y popu lar, 
bienes intermedios y de cap ital utili zados 
en su e laboración, equ ipo para el fun
cionam iento y expans ión de la planta in
dustrial, refacciones para industr ias priori
tarias y bienes de capita l e intermedios 
destinados a nuevas inversiones o a la 
ampliac ión de las instalaciones existentes. 

Control total de importaciones 

En un decreto aparecido el 17 de sep
tiembre en el O.O., la Secom anunció que 
todas las adquisiciones de mercancías 
procedentes del extran jero, incluyendo las 
que se realicen en las zonas libres del país, 
estarán sujetas al permiso previo expedido 
por la propia dependencia. La disposición 
exceptúa a los artícu los de uso personal 
que ll even los individuos, nacionales o 
extranjeros, que ingresen en el país y las 
importaciones que efectúen los residentes 
fronterizos al amparo de la franquicia que 
estab lece la Ley Aduanera. 

Reabren la frontera a los productos 
cítricos nacionales 

El Departamento de Agricultura esta
dounidense decidió e l 22 de sept iembre le
vanta r el embargo a los embarques de pro
ductos cítr icos nacionales, excepto los 
procedentes de Co lim a. La sanc ión fue im
puesta en julio pasado debido a que en 
unos envíos se descubrieron algunos pro
ductos afectados por bacterias infecc io
sas. Sin embargo, investigaciones posterio
res demostraron que só lo estaban infecta
das las frutas provenientes de la reg ión co
limense. D 

Comercio interior 

Prórroga al contro l de precios 
de productos básicos 

La Secom anunció el 20 de agosto una 
nueva prórroga al decreto (publicado e l 

pasado febrero en el O.O.) por medio del 
cua l más de 5 000 artícu los básicos queda
ron sujetos a contro l of ic ial de precios. La 
disposición, aparec ida en la misma publi
cac ión, tiene como propósito " evitar el 
mayor deterioro de los sa larios como con
secuenc ia de in crementos inju stif icados a 
los precios de las mercancías sujetas a la 
Ley sobre Atr ibuciones del Ejecutivo Fede
ral en Materia Económica". 

Problemas de abasto 
a las zonas fronterizas 

El Gobierno federa l anunc ió el 27 de agos
to una ser ie de medidas de emergenc ia pa
ra auxi li ar a la población de la frontera 
norte del país, afectada por las fluctuacio
nes de la paridad camb iaria, y garantizar 
e l abastecimiento de productos básicos en 
esa región. Las medidas, detalladas por la 
Com isión Coordinadora de l Programa Na
c iona l de Desarrollo de las Franjas Fronte
rizas y Zonas Libres, de la SPP, compren
den apoyos económ icos para la importa
c ión de alimentos, dólares preferenciales 
para el pago de intereses al extranjero, la 
f ij ac ión de un tipo de cambio de 69.50 pe
sos por dólar para e l cump limiento de 
operac iones pactadas en dólares en e l 
territorio nacional y un "drást ico contro l a 
las exportac iones de productos básicos". 
Asimismo, inc luyen beneficios fiscales y 
financieros para fomentar la concurrenc ia 
de productos nacionales a la frontera y el 
mejoramiento de la distribución de ali
mentos por empresas paraestatales. 

Tres días después se informó que las 
compras de alimentos por estadouniden
ses en las zonas fronterizas habían "cre
c ido desmedidamente", debido al aumen
to de la capacidad adqu isit iva del dólar y 
el consecuente deterioro de la del peso, 
que restringió las compras de los mexica
nos en ciudades del vecino país. 

Para detener las ventas indiscriminadas 
a extran jeros de más de 30 productos bási
cos, que afectaron severamente el abasto a 
la población mexicana, la Secom y la SHCP 
decretaron el c ierre de la frontera a la sa
lid a libre de dichos productos. Comp le
mentariamente a esta disposición, e l 9 de 
septiembre la Secom, la Conasupo y la Im
pulsora Mexicana del Pequeño Comercio 
(lmpecsa), estab lecieron un programa ex
tensivo de distribuc ión de alimentos bási
cos a las zonas fronterizas. 

In flac ión de 54.3% en ocho meses 

E 1 Banco de México informó el 16 de sep-
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tiembre que, durante agosto, el índice de 
precios al consumidor creció 11.2% con 
respecto a julio, por lo cua l la tasa de 
inflación acumulada en los primeros ocho 
meses del año ascend ió a 54.3%. La insti
tución bancaria indicó que el incremento 
registrado en agosto se debió pr incipa l
mente a las alzas de la gasolina, la electr i
c idad y el gas, de productos básicos como 
el pan y la torti ll a, y a los movimientos es
pecu lat ivos or igin ados por la inestabilidad 
que prevaleció en el tipo de camb io. D 

Comunicaciones y transportes 

Aumento a las tarifas de autotransporte 

La SCT autorizó e l 1 de agosto un ajuste de 
6% en las tarifas de los servicios públicos 
federales de autotransporte de pasaje y 
carga. La autor ización, publicada en e l 
O.O., pretende "mantener la situac ión fi
nanciera de las empresas concesionar ias 
en condiciones que permitan absorber los 
incrementos registrados en sus costos y 
atender las demandas de transporte en 
forma ef iciente". 

Reglamentan el transporte 
mu/timada/ internacional 

En un decreto aparecido e l 16 de agosto 
en e l O.O, la SCT dio a conocer las dispo
siciones reglamentarias que fijan las bases 
y condic iones con las que deben operar en 
el país las act iv idades relacionadas con e l 
transporte multimodal internac iona l. 

Cierran la frontera a cargueros mexicanos 

E 1 Gobierno de Estados Un idos prohibió 
que los transportes de carga mexicanos se 
internen en ese país durante los próximos 
dos años. La medida, dada a conocer el 23 
de septiembre, se considera como una re
presalia a la decisión de las autoridades 
mexicanas de imped ir e l tránsito de ca
miones estadoun idenses de carga en e l 
territorio nacional. D 

Asentamientos humanos 

En servic io la línea 5 del Metro 

El presidente López Portillo in augu ró el 30 
de agosto la lí nea 5 del Metro y puso en 
servic io 400 nuevos autobuses urbanos de 
pasajeros. E 1 Departamento del Distrito 
Federal informó que con la nueva línea, 
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cuya constru cc ión representó una inve r
sión de 2 300 mill ones de pesos, la exte n
sió n to tal del Sistem a de Transporte Co
lec ti vo (Metro) ascendió a 80 k il ó
m etros. O 

Relaciones en el exterior 

Eva luación de la po líti ca internacional 

Con e l pro pós ito de eva lu ar la po líti ca ex
terior m ex ica na, los dí as 1 6 y 1 7 el e agosto 
e l secretari o de Relac iones Exte ri o res, Jor
ge Castañ eda, se reuni ó con los em ba jado
res nac ionales ante diez países sudam eri 
canos. Durante las ses iones se des tacó 
que di chos países oc upan un lugar pri o ri 
ta rio en la dipl om ac ia m ex icana, no só lo 
por los "antecedentes histó ri cos y cultura
les comunes", sino po r " las co inc idenc ias 
ex istentes de obj eti vos, as pirac iones y el 
desarro ll o económico". A l conc luir la 
reunión, e l Canc iller des tacó la importan
c ia de es te tipo de ac tos " para m antener 
in alterabl e la po líti ca exteri o r nac iona l 
conform e a los prin c ipi os tradi c ionales 
que la norm an". 

Entrevis ta con el Ca nc iller venezolano 

E 1 Secretari o de Relac iones Exteri o res de 
M éx ico y el ca nc iller venezo lano, José A l
berto Z ambrano, se reunieron el 23 de 
agosto en Ca ncún para di alogar sobre la 
c ríti ca situ ac ión preva lec iente en Centro
am éri ca y o tros tem as latin oa m eri ca nos 
de interés común . A nali za ro n las pos ibles 
formas de coopera c ión de sus res pecti vos 
gobiernos con los paí ses centroa meri ca
nos, como el Acuerdo de Sa n José, y acor
daron proponer conjuntamente ante la 
ONU la descolonizaci ón de las islas M alv i
nas. Por último, los dos ca nc illeres conde
naron la resolución de l Senado es tadouni
dense que fa culta al Pres idente para inter
venir militarmente en cualquier punto de 
la regió n, "cuando lo considere conve
niente". 

Nombran "embajador em érito" 
a jorge Cas tañeda 

E 1 9 de septiembre, el pres idente José Ló
pez Portill o designó "embajador eméri to" 
a l sec retari o de Rela c io nes Exteri o res, Jor
ge Castañeda, por considerarlo " uno de 
los pil ares en la lu cha qu e es tá rea li za ndo 
M éx ico por su dignidad" y como un reco
noc imiento a las actividades que el fun
cionario ha desempeñado en el se rv ic io 
exterior del país. 

Condena a la matanza del pueblo palestino 

La SR E expresó of ic ialmente, el 20 de sep
t iem bre, la " f irme condena" de l Gobiern o 
mex ica no "a nte los hec hos de ba rba ri e y 
acc iones crimin a les que se prod uj eron los 
días 1 7 y 18 en Be iru t y que ca usaron la 
muerte de innumerabl es c iv il es inerm es" 
As imismo, anun c ió que Méx ico " hace su
yas las conde nas de la comuni dad intern a
c iona l a la oc upac ió n de Be iru t Occ iden
ta l por las fuerzas israe líes" y manifi es ta 
"s u m ás dec id ido apoyo a la reso lu c ió n 
qu e, pa ra ev ita r que es tos ac tos se rep itan 
en lo fu turo, adoptó por unanimidad el 
Conse jo de Seguridad de las Nac io nes Uni
das". Por su parte, el Se nado de la Re
públi ca env ió a la ONU un m ensa je de 
" p ro test a y prof unda constern ac ión", por 
la m atanza del pueblo pales tino 

Protes ta contra vio lac iones territoriales 
de l ejército guatema lteco 

El 25 de septi embre la SRE protes tó for
ma lmente ante el Gobiern o de Guatem ala 
por la v io lac ión del te rritorio nac ional por 
militares de ese país; tamb ién ex igió un a 
sa ti sf acc ió n po r es tos hec hos y pidió " qu e 
se im partan instru cc io nes c laras y termi
nantes a las tropas guátem altecas y a los 
elem entos paramilitares que operan en la 
zona fronte ri za de respetar esc rupul osa
m ente" el suelo m ex icano. El Gobiern o 
guatem alteco, sin embargo, no emitió nin
guna res pues ta ofi c ial inmedi at a a la pro
tes ta dipl om áti ca. 

El 28 de septiembre, el ministro de De
fensa de Guatem ala, ásc ar M ejía Víto res, 
negó qu e so ldados c hapines hayan vi o la
do e l territo ri o m ex ica no. Por su parte, la 
SRE recomendó a las autoridades de la Se
cretarí a de la Def ensa Nac ional " rev isa r 
los dispos iti vos militares para el control 
de la fron te ra con Guatem ala y e l in cre
m ento de ef ec tivos y equipos en esa re
gió n, en un vo lum en que permita la efec
ti va p rotecc ión del territo ri o nac ion al, y 
ev ite las constantes incursiones de fu erzas 
guatem altecas y grupos paramilitares de 
ese paísº O 

Sector turismo 

Reuniones internac ionales 

Del 21 al 27 de agos to se ce lebró en Aca
pul co, Guerrero, la 11 Reunió n M undi al de 
Turi smo, en la cual parti c iparon represen-

secc ión nac ional 

tantes of ic iales de m ás de c ien países y de 
los orga ni smos in te rn ac iona les re lac io na
dos con esa act iv idad. Durante la reunió n 
se prom ov ió el in te rca mbio de experi en
cias y se def inieron algun as es trateg ias 
pa ra fomenta r el desarro ll o intern ac io nal 
de l turismo. En el documento fin al del en
cuentro se dem andó el respeto unive rsa l a 
la libertad de l mov imiento turí st ico, se in
sisti ó en que los at ract ivos naturales for
m an parte de l pa trim onio de la humanidad 
y se rea firm ó la neces idad de que el turi s
mo contribuya al log ro de la paz mundial. 

Po r o t ra parte, en la mism a c iudad se 
ef ectuó del 29 de agos to al 2 de sep
t iembre el XIV Congreso Interameri cano 
de Turi sm o, al que as isti eron delegados de 
32 países del continente. A l términ o de es
te Congreso, los países representados se 
comprom eti eron a apoya r rec íp rocam ente 
el desa rroll o de las ac ti v idades turí st icas 
en la reg ión. O 

Cuestiones sociales 

Cede e l ISSS TE viviendas 
a derec hohabientes 

M ediante un dec reto publi ca do el 11 de 
agosto en el O.O, se dio a conoce r que e l 
ISSS TE cederá en favor de sus derec ho ha
bientes la propiedad de las v iv iendas de 
las 26 unidades multifamili ares con que 
cuenta en todo el país . Se venderán a los 
prec ios qu e determin e la Comisión rl e 
Ava lú as de Bienes Nac ionales y se dará 
pref erenc ia a los ac tu ales ocupantes. 

Ma yores o portunidades de edu cación 
pa ra la población indígena 

Para sa ti sfacer la dem and a edu ca tiva de 
m ás de 600 000 niños indíge nas de 56 gru
pos étni cos de l país, la SEP anunc ió el 1 2 
de agos to la c reac ió n de 5 796 pl az as do
centes, lo cual representará un cost o 
anu al superi or a 1 340 mill ones de pesos. 
Según di cha dependenc ia, las nu evas pl a
zas se sum an a los 1 2 000 ce ntros de ed u
cac ió n preesco lar y prim ari a bilingüe, 
1 200 albergues y 27 centros soc iales qu e 
integran la infraestru ctura edu ca tiva para 
atender a la poblac ión indíge na del país. 

Nuevas o rga nizac iones de 
trabaja dores migratorios 

Delegados de 16 entidades fede rati vas 
constituye ron e l 16 de agos to, en Q ueréta
ro, la Cooperat iva M ulti act iva "S in Fro nte-
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ras" y el Sind icato Naciona l de Traba jadores 
M igrator ios. Ambos organ ismos se propo
nen defende r los in tereses labora les de los 
ca mpes inos y obreros mex icanos qu e tra
bajan tempora lmente en Estados Un idos, 
as í co mo fo mentar la c reac ió n en el pa ís 
de coope rat ivas de producc ió n qu e 
arraiguen a los ind ocu mentados naciona
les que cru za n la f ronte ra en busca de 
em p leo 

X Congreso Mundial de Soc iología 

En la c iu dad de México se ce lebró del 16 
al 20 de agosto el X Congreso Mundial de 
Soc io logía, al que asist iero n es pecia l istas 
de muchos paí ses para d iscutir sobre los 
prob lem as qu e af rontan las soc iedades 
contemporáneas y ref lex ionar acerca del 
desa rro ll o actua l de es ta d isc iplin a. Du
ra nte las ses io nes los soc ió logos m ani fes
ta ro n su oposic ió n al dom inio económi co, 
po lítico, cultural y militar que ejercen los 
países poderosos sobre los demás pueb los 
de l mundo y cuestionaron la efi cac ia de 
los esf uerzos rea li za dos para es tabl ecer 
un o rd en intern ac io nal justo. As imism o, 
emitie ron un " ll amado a la paz y contra la 
guerra nu c lea r de los c ientífi cos soc ia les 
inte rn ac iona les". 

Sindicalización de trabajadores bancarios 

Con la expropiac ió n de la banca privada, 
el 1 de sept iemb re, se ini c ió el proceso de 
sindi ca l izac ión de 150 000 trabajadores 
ba nca ri os, anter io rm ente obstaculi zados 
por la nega ti va de los banqueros pri vados 
y e l Reg lamento General de Trabajo del 
sec tor. Empero, la o rga ni zación de los sin
dicatos se ha enf rentado a dive rsos 
p rob lema s. A lgunos f un c io nari os y anti
guos propietarios promovieron la c reac ión 
de sindi ca tos " bl ancos", ajenos a la cabal 
part ic ipac ión e interés genera les de los tra
bajadores. Hasta e l 14 de septiembre, 42 
si ndi ca tos de este t ipo habían so li c itado 
su reg ist ro of icia l ante el Tribuna l Federal 
de Conci liación y Arb itraje. Simultán ea
mente, en la gra n m ayoría de las institu
c io nes fin ancieras se ini c ió la constitu c ió n 
de sindica tos democ ráti cos y represe ntat i
vos. De és tos, 26 so li c itaron el reg istro res
pect ivo, y destacan los co rrespondientes 
al Ba nco Nac io nal de M éx ico, al Banco de 
Com erc io, a la Fin anc iera Nacional Azu
ca rera y al Bancom ext. 

En un despl egado púb li co qu e se dio· a 
conocer el 24 de septiembre, la Com isió n 
Coordin adora de los Sindi ca tos Democ rá
ti cos anunció sus dec isiones en defensa de 
la expropiac ió n de la banca y por el reco-

naci miento de los sindicatos representati
vos, legítim amente const ituidos. As im is
mo, demandó el estab lec imiento de un 
nuevo Reg lam ento General de Trabajo, 
que considere las dema ndas el e los traba
jado res ban ca rios y manifestó su preoc u
pac ió n por la inic iati va el e reform a const i
tucional que los incorpo ra en el apartado 
B de l A rtí cu lo 123, que res tringe " e l ejerc i
c io pl eno ele la li be rtad sindi ca l". 

Cos tos de la cris is económica 

La CTM anunc ió el 9 el e sept iembre que la 
actua l c ri sis económi ca ha provocado el 
des pido de aprox im adamente 150 000 t ra
bajadores en d ive rsas ram as indu str ia les. 
Sin em bargo, ot ras agrup ac io nes sindi ca
les consideraron que es ta cifra puede se r 
mu cho mayor. Dir ige ntes del Frente 
Auténti co del Traba jo (FAT) est imaron que 
ún ica mente en las indust ri as de autom o to
res y de l ca lzado habían siclo cesados más 
de 45 000 obreros. Po r su parte, la Unidad 
Ob rera Indepe nd iente ca lcu ló que en las 
act iv idades relac io nadas con el ram o ele 
la const ru cc ión f uero n des pedidos 50 000 
t raba jadores en los ú l timos c inco meses. 

Diálogo de las Américas 

El presidente López Port ill o inauguró el 9 
ele se pti embre el " Diá logo de las Améri 
cas", que durante cua tro días reuni ó a des
tacados intelectu ales de Amér ica Latin a, 
Estados Unidos y Ca nadá para disc utir 
sobre los problem as de soberanía popu lar 
que afrontan los países del continente. En 
el documento fin al del encuentro, los par
ti c ipantes consideraron que és te "es el ini
c io de un gran d iálogo de las culturas el e 
Amér ica compromet id as en las co rri entes 
de l pensa miento mov ili zador de ideas y 
el e pueblos en lu cha por su liberación" y 
acord ó entre otros puntos: 

• Defender los procesos revo luc ionarios 
ele Cuba, Granada, Surinam y Nica ragua. 

• Apoyar los movimientos insurgentes 
ele los pueblos de El Sa lvador y Guatema la. 

• Res pald ar a los movim ientos de
mocráticos y popu lares ele Estados Uni
dos, el e sus mino rí as y nac iona lidades . 

• Promover la react ivación de la dec la
rac ió n fran co-m ex ica n.a pa ra la búsqueda 
ele un a so lu c ió n po lí ti ca conjunta en El 
Sa lvador, y de un di á logo el e Estados Uni
dos con Nicaragua y co n Cuba com o base 
para la so lu c ión de los prob lemas intern a
c io nales de la región. 
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• Denunc iar la guerra económica y f i
nanc iera que la administrac ión Reagan ha 
dec larado a los pueblos de Amé ri ca Latina y 
el Caribe y al propio pueb lo estadounidense. 

Organizac ió n para la defensa 
del sa lar io 

Más el e 11 O organizac iones po lí ti cas, sin el i
ca les, campes in as, es tudiantil es y popul a
res indepe ndientes constituyeron el 1 2 ele 
septiembre el Frente Naciona l para la De
f ensa de l Sa lari o. E 1 nuevo orga nism o 
ag rup a a 15 partidos y o rga ni zac iones 
políti cas, 85 si ndi cato s, t res coordin adoras 
ca mpes inas, una de co lo nos y siete mov i
mientos reg io nales y estata les. Entre sus 
ob jeti vos prin c ipales destaca n la defensa 
del sa lario y el empleo; la lu cha contra la 
ca restí a y la disminuc ión el e los gastos so
c ia les gubern am entales, y "e l respeto a las 
libertades democráti cas y po líti cas". 

A umentó la esco laridad 

La SEP informó el 1 3 de sept iembre que e l 
prom edio de esco larid ad ge neral de la 
pobl ac ión mex ica na aumentó a c inco 
años. Seg ún es ta dependenc ia, es ta eleva
c ió n se debió prin c ipalmente a l dinamis
mo de la matrí cu la esco lar y a la co nsta n
te expansió n ele los se rv ic ios ed ucat ivos. 

Fracasó el paro empresa rial 

Debido a los diversos y encontrados pun
tos de v ista ex istentes entre los em presa
rios del país ace rca el e la ac titud que debe
rán asumir ante la nac io nalizac ión de la 
banca, el 21 ele septiembre se suspendió 
un paro patro nal convocado por algunos 
dirigentes de las o rga ni zac iones empresa
riales. Los comerc iantes afiliad os a la Co n
canaco suspendieron " temporalm ente" su 
apoyo a dicho ac to, mientras que los in
dustria les agrupados en la Ca nac intra 
adoptaron un a dec isión simil ar, por consi
derar que en e l sec tor pr ivado ex iste una 
ev idente f alta de conse nso, m anifi es ta e n 
"e l division ismo prevaleciente" en el Con
sejo Coordinador Empresarial (CCE), m áx i
m a orga ni zac ión empresa ri a l. Por su par
te, el pres idente del CCE, M anue l J. 
Clouth ier, m anifestó qu e este organism o 
" no alienta ningún tipo de enfrentamien
tos v io lentos, pero las pet ic io nes de paro 
habían sido expresadas por algunos em
presarios". Entre és tos, f iguran los comer
c iantes de M o nterrey, quienes expresa ro n 
su apoyo al paro, "como med id a de pro
testa pa ra que se dé m archa atrás a la na
c ionali zac ión de la banca". O 


