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La crisis entre Mexico y Espana
en el ocaso del franquismo
Marco Antonio Landavazo Arias
EL COLEGIO DE MEXICO

A partir de la idea de que entre la politica exterior y la
interior existen mutuos condicionamientos e influencias,
en este articulo se examinan las relaciones entre Mexico
y Espana al final de la administraci6n del presidente
Luis Echeverria Alvarez.

INTRODUCCI6N

L

a ciencia politica ha avanzado
en sus postulados te6ricos en
tomo a la relaci6n entre la poli
tica exterior y la politica interior de los
Estados. Tradicionalmente se conside
raba, o bien que la acci6n intemacio
nal de un Estado no era masque la pro
yecci6n de la politica interior mas alla
de sus fronteras, o bien que la politica
intema era un factor de la exterior, de
tal manera que aquella aparecia subor
dinada a esta. Las propuestas mas re
cientes, en cambio, subrayan el hecho
de que no existe una primacia estable

cida de manera inmutable de una u otra
politica, ya que sus fronteras, sobre
todo en la era contemporanea, se ban
vuelto difusas y permeables. Se ha con
siderado, asi, que se trata de una rela
ci6n de mutua influencia y condicio
namiento y cuya funci6n dentro del
marco de la politica global no puede
definirse por un cierto numero de re
glas abstractas sino que, mas bien, esta
influida por numerosos factores que
son esencialmente cambiantes en la
historia de cada Estado.1
1 Heredia, "Relacion", 1986, pp. 115121;
Griepenburg, "Relaciones", 1971, pp. 167·171.
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La forma en que se estructura la po
litica interior y la exterior de un pais,
en tal virtud, depende de la estructura
social y de su constituci6n politica, asi
como tambien de su potencial econo
mico, su situaci6n geografica, el tipo
de sus fronteras, sus relaciones con los
Estados Iimitrofes y las grandes poten
cias, el nurnero de SUS habitantes, la
opinion publica, la burocracia estatal,
etcetera.
En el caso de paises como Mexico
parece necesario considerar, adernas,
los rasgos especiales que los ubican
bajo la categoria generica de "paises
en desarrollo" y que, portal razon,
permiten esbozar algunos elementos
de caracterizaci6n de las relaciones
exteriores que les son propias.
Tales elementos son: las limitacio
nes internas y externas a que se en
frentan al iniciar su vida independien
te; las diferencias entre la capacidad y
las intenciones de los gobiemos que
proveen la medida de su eficacia; la
primacia que adquiere la politica inte
rior en sus primeras fases como nacio
nes independientes; la resultante deb i
ii dad de su politica exteriory, por ello,
la falta de metas claras; la subordina
cion econ6mica respecto de las gran
des potencias que genera vulnerabili
dades intemas y extemas; la utilizaci6n
de la politica exterior por parte de las
elites gubernamentales como instru
mento para consolidar su poder; la im
portancia paulatina que adquieren las
necesidades econ6micas y que las con
vierte en instancia fundamental para
el establecimiento de objetivos en ma
teria intemacional; la disminuci6n de
la autonomia de los Estados por causa
de la interdependencia creciente que
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provoca oportunidades para la influen
cia e intervenci6n del exterior.2
Mexico se situa dentro de este am
plio marco, aunque ciertamente su
caso presenta singularidades deriva
das de su historia y su posici6n geogra
fica. Conviene seiialar, cuando me
nos, una de ellas: la importancia que
cobra en Mexico la autoridad de sus
presidentes. Si como persona moral el
Estado no tiene mas voluntad que la de
los individuos que detentan el control
del mismo.> en Mexico, gracias a un
sistema politico en el que la pieza fun
damental ha sido el presidente y cuyos
primeros soportes son constituciona
les, la voluntad estatal ha sido a menu
do la voluntad presidencial; de alli que
se hable de un "estilo personal de go
bernar", de obligado caracter sexenal. 4
En tal suerte, la politica exterior mexi
cana ha sido un campo en el que el
"estilo" de cada presidente ha dejado
tambien su impronta.
En este trabajo pretendo describiry
analizar un episodio interesante de las
relaciones exteriores de Mexico re
lacionado con Espana, en los finales
de la administraci6n gubernamental
de Luis Echeverria Alvarez, que per
mite observar precisamente la man era
en queen nuestro pals, segun deterrni
nadas circunstancias hist6ricas y
geopoliticas, se relacionan factores
exogenos, endogenos y psicol6gicos
en un juego de interdependencias
mutuas.

Heredia, "Relacion", 1986, pp. 122124.
Btudes, 1964, p. 170.
4 Carpizo, Presidencialismo,
1987; Cosio
Villegas, Estilo, 1974.
2
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LA POLiTICA EXTERIOR DE ECHEVERRiA

A principios de siglo y hasta 1940, la
actividad internacional de Mexico
persigui6 los objetivos tradicionales
en materia de seguridad nacional que
caracterizaron a las decadas anterio
res, pero ademas trat6 de aislar al pais
para consolidar, en el ambito interno,
el naciente poder derivado de la revo
luci6n de 1910. A traves del principio
de la no intervenci6n se trat6 de man
tener relativamente alejado al pais del
escenario intemacional y concentra
do en atender los problemas con los
vecinos mas pr6ximos. Asi, la politica
exterior mantuvo una actitud cautelo
sa, reservada y discreta, a excepci6n
de casos notables como el de la Repu
blica Espanola. Entre 1940 y 1970, los
objetivos del desarrollo econ6mico se
incorporaron a la agenda de la politica
exterior, de tal suerte que esta adqui
rio la funci6n de promotora externa
del crecimiento econ6mico nacional,
aunque sustentada basicamente en los
mismos lineamientos del periodo in
mediato anterior."
Con la gesti6n politicoadministra
tiva de Luis Echeverria Alvarez como
presidente de la republica, se produjo
un cambio sustancial en la politica ex
terior, obligado por la conjuncion de
tres factores que hicieron crisis a fines
de la decada de los sesenta: 1) El ago
tamiento de la estrategia de desarrollo
econ6mico que el pais venia siguien
do, modelo conocido como "desarro
llo estabilizador", debido, entre otras
razones, a su incapacidad para gene
5 Heredia, "Relacion", 1986, p. 127; Ojeda,
Alcances, 1984, pp. 331·
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rar los empleos requeridos por el ere
cimiento demografico y para redistri
buir equitativamente la riqueza, por el
estrechamiento del proceso de susti
tuci6n de importaciones, por el defi
cit creciente en la balanza de pagos y
porel circulo vicioso del endeudamien
to extemo; 2) la creciente perdida de
legitimidad del sistema politico y su in
capacidad para mantener la cohesion
social, que derive en una politica apo
yada en la fuerza mas que en la nego
ciaci6n, expresada en la matanza de
octubre de 1968; 3) las transformacio
nes que experiment6 el sistema inter
nacional a mediados de los sesenta,
tras el resquebrajamiento del modelo
bipolar de la guerra fria, que llevaron
a un replanteamiento de las relaciones
entre Mexico y Estados Unidos ya una
perdida de la capacidad negociadora
del pais derivada de su estrategica ve
cindad geografica. 6
Ante una situaci6n de tal naturale
za, el gobiemo echeverrista adopt6
una actitud internacional que fue de
jando arras la bilateralidad y Ia pasivi
dad tradicionales, para dar paso al esta
blecimiento de vinculos multilaterales
y un activismo sin precedentes. Resul
ta revelador lo expresado por el pro
pio presidente en su segundo informe
de gobiemo: Mexico no podia crecer
"en soledad", puesto que nada de lo
que ocurriese fuera de sus fronteras le
era ajeno; el aislamiento era por tanto
"impostble", maxime en una epoca de
"creciente interdependencia",
Era
necesario entonces "multiplicar e in
tensificar" las relaciones con "todos
los paises" y no renunciar "a ningun
6 Ojeda, ibid.,

pp. 163175.
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intercambio" que fuera favorable. Los
principios de no intervencion y auto
determinaci6n seguirian teniendo una
defensa "intransigente"; pero a dife
rencia de la actitud anterior en que se
actu6 "con cautela", Mexico deberia
ahora asumir un papel "mas relevan
te" en el orden intemacional. Con
tinuaria practicandose una politica
exterior "independiente", pero agru
pandose "activamente" con el tercer
mundo y en especial con America La
tina. 7
Fue gestandose de esa manera una
politica exterior que, en sus rasgos
generales, se despleg6 en tres frentes:
la ampliacion y diversificaci6n de las
relaciones intemacionales del pais; la
campaiia en pro de un nuevo orden
econ6mico intemacional y el recono
cimiento expreso de la identidad de
los intereses basicos de Mexico con
los de los paises en desarrollo. Asi,
Echeverria realize 39 visitas de Esta
do, se entrevist6 con 67 jefes de Esta
do ode gobiemo, asistio a casi todos
los foros mundiales y regionales de
importancia y elev6 el numero de na
ciones con las cuales se sostenian rela
ciones diplomaticas, de 69 a 131, y se
firmaron mas de 160 acuerdos o con
venios intemacionales de cooperaci6n
cientifica, tecnica, cultural, economi
ca y comercial; ante diversos organis
mos se formularon proposiciones con
cretas, como la Carta de Derechos y
Deberes Econ6micos de los Estados,
el Sistema de Cooperaci6n para el
Desarrollo del Tercer Mundo, el Siste
7 "Segundo informe de gobiemo, 1972", en
Archive Historico Diplornatico Mexicano, 1990,
pp. 19·20.
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ma Econ6mico Latinoamericano y el
Banco Mundial de Alimentos; se im
pulsaron acuerdos de indole bilateral
como los relativos a la salinidad del rio
Colorado y otros de caracter multilate
ral como los relacionados con el dere
cho del mar y el desarme.f
Multiples fueron pues las motiva
ciones en este cambio que experi
ment6 la politica exterior mexicana.
La crisis del modelo econ6mico y las
relaciones desventajosas del pais con .
las potencias econ6micas, sobre todo
con Estados Unidos, expresadas en los
problemas de la imposici6n de la
sobretasa del 10%a las exportaciones
mexicanas en 1971, propici6 la bus
queda de una diversificaci6n de las
relaciones econ6micas y comerciales,
con el objetivo de aumentar las expor
taciones e incrementar el flujo de divi
sas y, en un nivel mas amplio, se llev6
a cabo la promoci6n de un nuevo
orden econ6mico internacional. El
tercermundismo estuvo asociado a
estas circunstancias, pero tambien a la
necesidad de recobrar el prestigio in
temacional de Mexico y de reforzar las
bases del sistema politico, debilitadas
enormemente en 1968, buscando
atraer a ciertos sectores de las clases
medias, como el estudiantil, el intelec
tual y grupos de izquierda. No se pue
de descartar, ademas, las motivacio
nes de indole personal del presidente
Echeverria: su caracter, SU pasado in
mediato como secretario de Goberna
ci6n y sus anhelos de trascendencia.?
8 Ojeda,Alcances,1984, pp. 176202; Valero,
"Politica", 1979, pp. 77108; Garcia, Seis aiios,
1976, pp. 764;Rabasa, "Apuntes", 1976, pp. 15

25.

9 Chabat, "Condicionantes",

1986, pp. 96
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PRECEDENTES DEL CONFUCTO

Es en el marco de esta nueva politica
exterior, caracterizada por el activis
mo, el multilateralismo y el tercermun
dismo, y por la busqueda de nuevas
relaciones intemacionales y de la cons
trucci6n de una nueva imagen del
sistema politico, tanto en el exterior
como en el interior, en que debemos
situar los acontecimientos particula
res que involucraron a los gobiemos
mexicano y espafiol, a finales del afio
de 1975. Ciertamente, Mexico habia
mantenido frente a la Espana de Fran
co, desde Lazaro Cardenas hasta Gus
tavo Diaz Ordaz, una actitud conse
101; Green, "Politica", 1977, pp. 45; Shapira,
"Politica", 1978, pp. 6291.
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cuente con sus principios basicos de
politica exterior: la no intervenci6n,
la autodeterminaci6n de los pueblos,
el apego al derecho intemacional y la
solidaridad humana. Con el argumen
to de que el surgimiento del regimen
franquista fue producto del apoyo ale
man e italiano y, por tanto, violatorio
del articulo 10 del Pacto de la Socie
dad de Naciones, el gobiemo carde
nista, en 1939, rompio relaciones con
Espana y reconoci6 como legitimo al
gobiemo republicano. Despues, en
1945, el pais present6 una iniciativa
ante la Organizaci6n de las Naciones
Unidas (ONU) en la que se proponia la
no inclusion de Espana como miem
bro de dicho organismo, propuesta
que fue aceptada y sancionada en di
ciembre del afio siguiente, aunque su
99
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vigencia dur6 solo diez afios.!? Pero
en septiembre de 1975, el regimen de
Franco adopt6 algunas medidas de
politica interior ante las cuales el go
biemo mexicano reaccion6, desatan
dose una crisis que, a pesar de su
magnitud y SU duraci6n de caracter
menor, dej6verno s6lolanuevaorien
tacion de la politica exterior de Eche
verria, sus alcances y limitaciones, sino
ademas revelo aspectos interesantes
de la politica y el poder en Mexico.
En efecto, el 26 de agosto de 1975
fue promulgada en Espana una ley
sobre "prevenci6n del terrorismo'',
segun la cual se impondria pena de
muerte a las personas involucradas en
hechos delictivos en los que resulta
ran muertos agentes de la autoridad,
miembros de las fuerzas armadas o de
la seguridad del Estado y/o funciona
rios publicos. La pena capital recaeria
tambien en quienes organizaran, diri
gieran, participaran, aportaran dinero
o medios materiales a organizaciones
o grupos "comunistas, anarquistas,
separatistas" o que "preconizaran o
emplearan la violencia" como instru
mento de acci6n politica o social. El
argumento gubernamental para la
promulgaci6n de esa ley, en palabras
de un alto funcionario espafiol, era
que se trataba de un instrumento juri
dico necesario ante la "escalada terro
rista", que no suspendia ninguna ga
rantia constitucional y que su objetivo
ultimo era una "mejor protecci6n so
cial" .11
10 DelaPedrajayTrevifio,Mexico,

1983,pp.

3540.
11 Espana a/Dia, num. 47, p. 1. Las declara

ciones son del subsecretario de]usticia espaiiol.
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Amparado en dicha ley, el gobiemo
franquista conden6 a muerte a once
j6venes, detenidos bajo el cargo de
terrorismo, por medio de juicios de
clarados "surnarisimos", los cuales
permitian la aceleraci6n de los proce
dimientos y la disminuci6n de las posi
bilidades de la defensa eliminando la
apelaci6n ante el mas alto cuerpo juri
dico, el Tribunal Supremo Militar. Se
esperaba que otras condenas llegarian
pronto, pues la policia tenia arresta
das, bajo los mismos cargos, a poco
mas de 50 personas, El 24 de septiem
bre, las Capitanias Generales de Barce
lona y Madrid confirmaron seis de las
once penas de muerte: una contra el
activista vasco Juan Paredes Manot y
las otras contra cinco militantes del
llamado "Frente Patriotico Revolucio
nario Antifascista", entre los cuales se
encontraban dos muchachas embara
zadas.P
La decision de ejecutar a los prisio
neros antifranquistas desat6 una cade
na de reacciones, tanto en Espana
como en el resto del mundo. El princi
pe Carlos Hugo de Borbon pidio al
general Franco indultara a los conde
nados y monsefior Narciso Jubany,
cardenal arzobispo de Barcelona, soli
cit6 una actitud de "generosidad y
magnanimidad" de parte del gober
nante.U En Italia, Holanda, Inglaterra,
Francia, Suiza y Alemania se produje
ron diversas manifestaciones y decla
raciones, por parte de grupos, perso
nalidades politicas, eclesiasticas e
intelectuales y funcionarios guberna
mentales, en las que se repudio la de
12
13

El Nacional, def 12 al 21 de septiembre.
fbfd., 25 de septiembre, 1975, pp. 2 y 14.
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cisi6n, se conden6 al gobiemo fran se produjo cierta disensi6n entre los
quista y se solicit6 el indulto. El papa miembros del gabinete a la hora de
Paulo VI intervino por la via diplomati decidir si se llevaban a cabo o no las
ca, solicitando al generalisimo dispen ejecuciones, aunque un portavoz ofl
cial neg6 tal versi6n. I6
sar la gracia.P Siete personalidades
No obstante el desacuerdo en su ga
francesas, entre las que se encontra
ban el actor Yves Montad, el director binete, si lo hubo, y la condena inter
de cine Costa Gavras, los periodistas nacional a la pena de muerte, Franco
Jean Lacouturey Claude Mauriac, y los decidi6 perdonar la vida a seis de los
intelectuales Regis Debray y Michel inculpados, entre ellos a las dos jove
Foucault, volaron a Espana para difun nes encinta, pero no en el caso de dos
dir un llamamiento firmado por ellos separatistas vascos y de tres extre
mismos desde luego, pero ademas por mistas de izquierda. Asi, los cinco con
los escritores Andre Malraux y Jean denados serian ejecutados el sabado
Paul Sartre y por el ex jefe de gobiemo 27 de septiembre, en tres prisiones de
frances Pierre Mendes France, entre Barcelona, Burgos y Madrid, con el
otros, en el cual se apelaba a favor de cruel metodo denominado "garrote
los condenados. La delegaci6n france vii" .17 Aunque finalmente nose us6 tal
sa lleg6 a Madrid el 22 de septiembre metodo, los cinco condenados fueron
al mediodia, se dirigi6 al hotel en el ejecutados. Las protestas en todo el
que se hospedaria y desde alli ofreci6 mundo arreciaron: los gobiemos de
una conferencia de prensa. Durante la Portugal, Francia, Italia, Gran Bretana,
conferencia, sin embargo, hizo acto Alemania Oriental y Occidental, Belgi
de presencia la policia espafiola y arres ca, Suecia, Noruega, Irlanda, Suiza,
t6 a los franceses, a los que deportaron Dinamarca y Holanda retiraron provi
el mismo dfa.15
sionalmente sus embajadores en Espa
La actitud oficial apuntaba hacia la na; se produjeron manifestaciones en
inflexibilidad. No obstante, la protes varias ciudades de Europa en las que
ta intemacional provoc6 que el gabi se atacaron oficinas y embajadas espa
nete espafiol convocara a reunion para
discutir expresamente el asunto de la
16 fbid., 26 de septiembre, 1975, p. 2.
reacci6n mundial ante las medidas
17 Ibid., 26deseptiembre,
1975. El "garrote
"antiterroristas". Se suponia que en vil" se convirti6, desde el siglo x:vm, en el meto
casos de emergencia, como el que se do para ajusticiar a delincuentes de derecho co
vivia entonces, el gabinete asesoraba a mun. El condenado era sentado con la espalda
Franco en su decision final. El 25 de apoyada contra un poste; acto seguido el verdu
colocaba en su cuello un aro de hierro cerra
septiembre tuvo lugar tal reunion, de go
do por un tomillo. Con una manivela, el verdu
fa que oficialmente nose tuvo conoci go accionaba el tomillo que, al cerrar el collar
miento sobre lo tratado en ella; sin metalico, estrangulaba lentamente a la victima
embargo, la prensa local coment6 que hasta quebrarle las vertebras cervicales. El ulti
14
15

LA

Ibid., 20 de septiembre, 1975, p. 2.
Ibid., 23 de septiembre, 1975, p. 2.
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mo ajusticiado con el metodo del garrote vii fue
el anarquista catalan Salvador Puig Antich, el 8
de marzo de 1974, quien demor6 doce minutos
en morir.
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fiolas; bubo declaraciones de distintas
a nadie, prepare un mensaje dirigido
personalidades, algunas energicas CO- al secretario general de la ONU, Kurt
mo las de Olof Palme.P'
Waldheim, que hizo leer alli mismo
En Mexico, la noticia de la condena por su director de prensa y relaciones
a los antifranquistas no pareci6 llamar publicas. Fue el inicio de las discordias
al principle la atenci6n. El dia 4 de sep hispanomexicanas de 1975.
tiembre apareci6 en la prensa un ma
nifiesto firm.ado por diversas organi
zaciones de republicanos espaiioles, en LAS DISCORDIAS HISPANOMEXICANAS
el que se informaba a la opinion publi
ca de la decision de las cortes marcia La nota que envi6 Echeverria a Wald
les, en el que se protestaba por el fallo heim sorprendi6 a propios y extrafios.
judicial, por el procedimiento que se En ella solicit6 al secretario general
consideraba parcial y arbitrario y por que convocara con "caracter de ur
la ley antiterrorista, yen el que se con gente" a una reunion extraordinaria
vocaba a "los hombres y pueblos Ii del Consejo de Seguridad, para que
bres" a solidarizarse con Espana y evi este a su vez, de conformidad con los
tar las ejecuciones. Al dia siguiente, una articulos 5° y 6° de la Carta Constituti
organizaci6n denominada "Juventudes
va de las Naciones Unidas, pidiera a la
Mexicanas Proderechos Humanos"
Asamblea General que el regimen es
convoc6 a un acto de protesta en el par pafiol fuese suspendido del ejercicio
que Espana de la ciudad de Mexico,
de los derechos y privilegios inheren
con las consignas de detener al "ver tes a su calidad de miembro. Solicit6,
dugo" y salvar la vida de los prisione
adernas, que intercediera para que el
ros.'? Salvo estas manifestaciones, na mismo Consejo, con base en el articu
die pareci6 reparar en lo que pasaba en lo 41, instara a los miembros de la ONU
Espana. Hasta que apareci6 Echeverria.
a interrumpir "totalmente" sus rela
Una vez que se supo que los peloto
ciones econ6micas y diplornaticas con
nes de fusilamiento espafioles entra Espana, asi como las comunicaciones
ron en acci6n, el primero en reaccio ferroviarias, maritimas, aereas, posta
nar en Mexico fue el presidente. Dice les, telegraficas, radioelectrrcas y
don Daniel Cosio Villegas que una de "otros medios de comunicacion". 21
las constantes psicologicas de Echeve
Echeverria fundamentaba su solici
rria era su "incapacidad de reposar, la tud no solo en los articulos citados,
prisa con que se mueve, la prisa con sino en consideraciones de orden po
que quiere hacer las cosas". 20 Y efecti litico y moral. Asi, argumentaba en su
vamente, el presidente se entero de nota que Mexico unia "su convicci6n
las ejecuciones en una gira de trabajo y su voz" de manera "vehemente" a la
en Amecameca y, sin esperar a nada ni de la comunidad intemacional que
condenaba "las graves y repetidas vio
18

Excelsior, 29 de septiembre, 1975, p. 3.

19 Ibid.,
20
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4 y 5 de sept., 1975, pp. 12Ay 2·A.
Cosio Villegas, Esttlo, 1974, p. 40.

21ElNacional,29deseptiembre,1975,p.1.
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laciones a los derechos humanos" que tario general de la ONU, la representa
cometia el regimen "dictatorial" de ci6n permanente en Nueva York lo
Franco, el cual ofendia al pueblo es transmiti6 a Waldheim. Espana reac
pafiol. Aunque Mexico, afirmaba el cion6 rapidamente y un dia despues,
presidente, habia sido siempre un de el 29 de septiembre, su representa
fensor de los principios de autodeter ci6n envi6 al mismo secretario una
minaci6n y no intervenci6n en los carta en la que sefialaba que la enviada
asuntos internos de los Estados, en por Mexico constituia una flagrante
esta ocasi6n no queria ser c6mplice violaci6n al articulo 2, paragrafo 7, de
de los actos "contrarios al pacto juridi la Carta de las Naciones Unidas, dado
co" en que se fundaba la existencia de que significaba un intento de inter
las Naciones Unidas, en que incurria la venci6n en asuntos que eran esencial
"conducta criminal" de la "dictadura mente de jurisdicci6n domestica. Es
que agobia a Espana". Portal raz6n, y pana, adernas, solt6 el primer golpe
porque la dictadura espafiola fue im politico: no solo violaba Echeverria
puesta por el "nazifascismo", era hora con su nota el principio de no inter
de· que todos los paises que habian venci6n, sino que carecia de la "nece
mantenido hasta entonces relaciones saria estatura moral" para acusar a cual
con Espana cambiaran su actitud e quier gobierno, puesto que habia
hiciesen "una honrada rectificaci6n a participado como funcionario guber
SU conducta". Pero habia mas: segun
namental de primer nivel en los aeon
el presidente mexicano, las consecuen tecimientos de Tlatelolco en 1968. La
cias intemas de la dictadura franquis disputa diplomatica continue en el
ta, "como ocurre en otros paises y en seno de la ONU. Mexico respondi6 di
otras regiones del mundo", provoca ciendo que Espana desviaba, con acu
rian "la intervenci6n y la confronta saciones de indole personal dirigidas a
cion, abierta o disimulada, de las gran Echeverria, el asunto fundamental: las
des potencias" y ello pondriaen peligro violaciones a los derechos humanos
cometidos por el gobierno franquista,
la paz mundial.22
La nota desat6 una controversia de que la propia comunidad internacio
indole juridica, politica, diplomatica y nal habia ya condenado; Espana insis
moral, en la que sevieron involucrados ti6 en que el tono y el contenido de las
no solo los gobiernos mexicano y es notas mexicanas constituian una
pafiol, sino tambien grupos y persona interferencia en asuntos de estricto
lidades de ambos paises asi como de orden interno. Un pequefio impasse
otras naciones y, desde luego, las Na se produjo en el organismo cuando, el
ciones Unidas. En este organismo se 3 de octubre, el presidente del Conse
enfrentaron las representaciones de jo de Seguridad dirigi6 al secretario
Espana y Mexico. El mismo dia en que general un oficio en el que le informa
el presidente Echeverria dio a cono ba que, una vez realizadas las consul
cer publicamente su rnensaje al secre tas de rigor, se habia llegado al consen
so de que, sin juzgar el contenido de
22 Ibid.
la petici6n mexicana, el Consejo no
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era el foro adecuado para tratar el
tema.23
El Consejo de Seguridad encontr6
la forma juridica para no involucrarse
en la discusi6n sobre la petici6n mexi
cana, pero ello no signific6 que el
conflicto hubiese terminado; solo se
desplaz6 de escenario. En efecto, en
diversos circulos politicos y sociales
de Espana y Mexico las disputas conti
nuaron. El peri6dicoABC coment6, el
dia 30 de septiembre, que la decision
del Consejo de Seguridad de no reunir
se para discutir la peticion mexicana
23 Vease la disputa diplcmatica en United
Nations, Yearbook, 1978, pp. 319321. Las no
tas de las representaclones espafiola y me:xicana
pueden consultarse, respectivamente, en ABC,
30 de septiembre de 1975, yen Diaz y Martini,
Re/aciones,1977, p. 372.
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era "bastante indicativa" de lo "poco
apropiado" que habia sido considera
da y de la "deliberada exageraci6n que
revestia sus terminos". 24
Por su parte, Echeverria decidi6, el
mismo dia de su comunicado a Wald
heim, suspender todo tipo de relacio
nes y comunicaciones que, en los
hechos, se sostenian con Espana. A
partir del 29 de septiembre, en conse
cuencia, la linea aerea Aerornexico
dej6 de prestar sus servicios para vue
los cuyo destino fuese Espana; la Se
cretaria de Gobernaci6n, a su vez,
notific6 al representante oficioso del
gobiemo espafiol y al corresponsal de
la agencia espafiola de informaci6n
EFE que debian de cerrar inmediata
24

ABC, 30 de septiembre, 1975.
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mente sus oficinas y abandonar el pais
en un lapso de 48 horas; la Secretaria
de Turismo informo al encargado de
las oficinas de Turismo de Espana que
debia tambien salir de pais, al igual
que se solicito a la compafiia de avia
cion Iberia cerrara sus oficinas; la Se
cretaria de Relaciones Exteriores giro
instrucciones al ernbajador en Portu
gal para que cerrara la seccion B del
consulado de Mexico en Lisboa que
funcionaba en Madrid, asi como tam
bien todas y cada una de las oficinas de
los distintos organismos mexicanos
establecidas en Espaiia, como el Con
sejo Nacional de Turismo, el Instituto
Mexicano de Comercio Exterior, el
Banco Nacional de Comercio Exte
rior, Peliculas Mexicanas, el Fondo de
Cultura Econ6mica y otras mas de in
dole comercial. El oficial Canal 13 de
television, por su parte, anuncio que
solicitaria la exclusion de la depen
dencia gubernamental "Radio y Tele
vision Espanola" de la Organizacion
de la Television Iberoamericana, en
tanto no se produjera un cambio en el
"regimen dictatorial" que oprimia al
pueblo espaiiol; mientras tanto deci
dio excluir de la programacion del
canal todos los programas espaiioles,
incluyendo peliculas y cualquier even
to deportivo que tuviese lugar en la
"Espaiia fascista". 25
Las medidas que tomo el gobierno
mexicano encontraron apoyo en el
mundo politico oficial y tuvieron eco
en algunos sectores sociales. Jose Lo
pez Portillo, ya candidato del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a la

presidencia de la republica, califico de
"vileza" las ejecuciones franquistas y
expreso que estaba con el presidente
Echeverria. Porfirio Mufioz Ledo, pre
sidente del Cornite Ejecutivo Nacional
del PRI, seiial6 que la actitud del presi
dente ante la Espaiia franquista era
una comprobacion de que el "regi
men de la revoluclon" siempre habia
tenido razon y que afirmaba la "digni
dad" de la politica exterior mexicana;
pidio ademas a los legisladores priistas
que realizaran un acto de "plena soli
daridad" con la decision gubernamen
tal. Echeverria recibi6 apoyos tambien
de Fidel Velazquez, la Confederacion
Campesina Independiente, la Camara
Nacional de la Industria de la Transfor
macion, la Confederaci6n Nacional
Campesina, la Confederaci6n Nacional
de Organizaciones Populares, del Con
greso de la Union, de los dirigentes del
Partido Popular Socialista y del Partido
Autentico de la Revolucion Mexicana
y, por supuesto, de los republicanos
espaiioles exiliados en Mexico.26
Los editoriales de la prensa fueron,
por lo general, positivos. El periodico
El Nacional, por obvias razones, fue
el mas vehemente defensor del presi
dente. Las paginas editoriales de Ios
dias 30 de septiembre y 1 de octubre
estuvieron dedicadas, casi intcgramen
te, a apoyar las medidas gubernamen
tales contra el gobierno espaiiol. En
ellas es posible encontrar expresiones
del tenor siguiente: la decision de
Echeverria formaba parte de una mis
ma actitud asumida desde 1936, que
encontraba fundamento en la "obra

25 El Nacional, 29 de septiernbre y 2 de
octubre, 1975, p. 1 y p. 20.

26 Ibid., 29 y 30 de septiernbre y 1 de octu
bre, 1975; Excelsior, 29 de septiembre, 1975.
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del fascismo en Espana" yen el "ser
historico" de Mexico; las medidas, le
jos de adoptar un "proceder inarnis
toso" para con el pueblo espafiol, ac
tuaban en favor de el y expresaban un
"criterio nacional" del cual Echeverria
era un "fidelisimo ejecutor"; las dispo
siciones del presidente eran la (mica
reaccion posible ante la "barbarie fas
cista" cuyas ejecuciones tenian un
"perverso significado"; asi como el
Mexico de Cardenas escribi6 un "capi
tulo hispanico en la guerra espafiola
de 1936", el Mexico de Echeverria es
cribi6 un "noble infolio" en la guerra
presente; Echeverria, haciendo honor
a la "herencia" de Cardenas, nose que
daba solo en el terreno de las "protes
tas y lamentaciones verbales"; era un
"inepto razonamiento" el decir que la
solicitud <lei presidente a la ONU signi
ficaba una intromisi6n en los asuntos
intemos de Espana. 27
Luis Quintanilla, representante de
Mexico ante la ONU en 1945, argumen
t6 que la posicion de Echeverria esta
ba apegada al derecho intemacional y
que, ademas, se correspondia con la
tradici6n internacionalista de Mexico,
pues desde 1945 se habia presentado
la iniciativa de que Espana no pertene
ciera a la ONU, iniciativa que le habia
correspondido presentar. Treinta afi.os
despues la historia se repetia para el
doctor Quintanilla y el presidente era
congruente con la conducta interna
cional de Mexico: "por su boca" habla
ba "indiscutiblemente" la "voz tradi
cional de Mexico".2s
27 El Nacional, 30 de septiembre y 1 de oc
tubre, 1975.
28 Entrevista concedida a El Nacional, 2 de
octubre, 1975, p. 10.
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Se presentaron, porotro lado, mani
festaciones antifranquistas de algunos
grupos mexicanos. La prensa reporto
que "grupos de j6venes simpatizantes
con el movimiento separatista vasco"
habian prendido fuego a las oficinas
de la representaci6n oficiosa del go
biemo espafiol y apedreado las ofici
nas espafiolas de turismo y de la com
pafiia de aviaci6n Iberia. La policia, se
inform6, recogi6 en los lugares del
atentado volantes alusivos al movi
miento separatista vasco y otros en los
que se condenaba a Franco y los fusi
lamientos de los cinco j6venes vascos.
Dias despues, se organize una manifes
taci6n en la que participaron "miles de
personas", se conden6 el regimen fran
quista y se quemo una efigie de Fran
co. El acto termino con consignas co·
mo la de "garrote vil para Franco" y
con un minuto de silencio en memoria
de las victimas del "fascismo espa
nol" .29
El gobiemo franquista reaccion6
ante los ataques. En la ONU intent6 obs·
taculizar las gestiones mexicanas y, de
paso, descalificar al gobiemo de Mexi
co y a su presidente. El ernbajador
espafiol ante el organismo internacio
nal,Jaime de Pinies, calific6 de inacep
table la solicitud de Echeverria por
violatoria del principle de no inter
venci6n, a mas de haber sido escrita
segun el en un lenguaje "nunca antes
usado en el Consejo de Seguridad".
Pinies fue mas allay declar6 en Nueva
York, ante la prensa, que su pais jamas
solicit6 la intervenci6n del Consejo
cuando se supo de la "matanza de
29 Excelsior, 29 de septiembre y 4 de octu
bre, 1975, pp. 1y2.
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cientos de estudiantes mexicanos en
1968, epoca en que Echeverria era
ministro del interior"; por si fuera
poco, el ernbajador refiri6 que en un
libro escrito por Philippe Agee, el pre
sidente mexicano aparecia como "es
trecho colaborador" de la Agencia
Central de Inteligencia de los Estados
Unidos, en donde actuaba bajo el nom
bre clave de "Litempo14". Noobstan
te, asegur6 que no le sorprendia la
"intolerable intervenci6n" de Echeve
rria en los asuntos intemos de Espana,
pues no era la primera vez que eso
sucedia. Sohre las relaciones entre
Mexico y el gobierno republicano en
el exilio, en un tono evidentemente
ir6nico, sefialo que se trataba de rela
ciones con un gobiemo que, desde
hacia 31 afios, no existia. En la nota
que De Pinies envi6 a Waldheim des
pues de formulae las declaraciones
anteriores, el ernbajador repitio los
mismos argumentos y criticas al presi
dente mexicano, pero afiadi6 otros:
Echeverria habia cometido un "cri
men deliberado" en la carcel de Le
cumberri, en 1972, cuandovarios pre
sos politicos fueron asesinados por
reclusos del orden comun, presunta
mente instigados por las autoridades. so
El gobiemo central en Madrid, por
su parte, hizo lo suyo. El dia 29 de sep
tiembre declare que rechazaba "con
toda energia" las protestas intemacio
nales por las ejecuciones y enfatiz6
que de ningun modo se dejarian in
timidar. La television espafiola difun
di6 ese mismo dia un mensaje del
primer ministro Carlos Arias Navarro
so ABC, 30 de septiembre, 1975 y Excelsior,
30 de septiembre, 1975, p. 1.
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sobre la petici6n mexicana ante la ONU
y sob re la intenci6n del gobiemo mexi
cano, calificandolas a la primera de
"pintoresca" ya la segunda de "cini
ca", con el mismo argumento de la
participacion de Echeverria en los su
cesos de 1968. Esa acci6n si fue vio
latoria de los derechos humanos, agre
g6 Arias Navarro, pues los centenares
de estudiantes muertos lo fueron "gra
tuitamente" y "el juicio, veredicto y
ejecucion" de las victimas fueron "si
multaneos: las ametralladoras". La cri
tica no se detuvo alli y toc6 al regimen
de gobiemo mexicano: este, segun el
primer ministro, se regia por un siste
ma de partido "tan mayoritario" que
en la practica habia resultado de "par
tido unico"; ademas habia dado "a la
ciencia politica figuras tan sui generis
como el tapado", gracias a lo cual los
mexicanos sabian, "sin posibilidades
de error", quien llegaria a ser su pr6xi
mo presidente: naturalmente el que
fuese apoyado por el "partido uni
co".31

En posteriores mensajes, el gobier
no declar6 que no cejaria en su empe
fio de "erradicar" el terrorismo y que,
porello, continuaria aplicando la pena
de muerte a quienes participaran en
"delitos politicos". Tambien se pidi6
calma ante las crecientes protestas
intemacionales y se llam6 al pueblo
espafiol a "continuar trabajando fer
vientemente por la paz nacional" ya
mostrar a Francisco Franco "testimo
nio de inolvidable gratitud y respeto
por su obra". Los ataques que sufria el
regimen franquista y SU identificaci6n
como ataques a la naci6n, promovida
31 Ibid.,

30 de septiernbre, 1975, p. 1.
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por los llamamientos oficiales, provo en Mexico declar6 que siempre habia
caron la movilizaci6n de importantes condenado la represi6n del gobierno
contingentes en apoyo a Espana y, al franquista y que, por ello, aplaudia la
final de cuentas, al gobierno de Fran decision del presidente Echeverria de
co. En Cordoba y Huelva se manifesta romper toda relaci6n con Espana.34
ron alrededor de 125 000 personas
En Mexico, el peri6dico Espana al
contra las condenas del exteriory mas Dia, editado por espafioles, sin entrar
de 150 000 se congregaron en la Plaza en conflicto con el gobiemo mexica
de Oriente de Madrid, en donde acla no obviamente critic6 sin embargo las
maron al generalisimo, quien estuvo protestas contra Espana y defendi6 las
presente en el acto por espacio de tres ejecuciones de los antifranquistas. En
minutos y en donde expreso a la mul el editorial de su numero 49, la publica
titud que Espafia era atacada por una ci6n sefialaba particularmente a Fran
"conspiracion mas6nica izquierdista" cia e lnglaterra como los paises que
y que era victima de la politica de mas criticaban a SU pats por haber eje
"ciertos paises corrupros.P No fue cutado a terroristas, cuando en esos pai
sorpresa, asi, que algunos grupos de ses las medidas antiterroristas eran tan
j6venes apedrearan las oficinas en to o mas energicas que en Espana. 35
Madrid de la compafiia aerea Aero
Voces criticas de las decisiones de
mexico y destruyeran SU mobiliario. 33 Echeverria se escucharon tambien en
El gobierno espafiol fue mas alla de Mexico. Ciertamente el apoyo y de
las declaraciones y adopt6 tambien fensa fueron mayores y provinieron
algunas medidas contra Mexico. Deci no solo de plumas oficiales sino tam
di6, por ejemplo, expulsar a los fun bien de comentaristas independien
cionarios y turistas mexicanos que se tes, como Gaston Garcia Cantu, quien
encontraran en territorio espafiol, consider6 que la cancelacion de toda
mientras que el Banco de Espana sus relaci6n con Espana habia sido una
pendi6 la cotizacion del peso mexica rectificaci6n, pues aunque se rnante
no, por lo que dicha moneda no po nian rotas las relaciones diplomaticas,
dria cambiarse. Artistas y toreros que desde 1945 se sostenian vinculos de
se encontraban en esos mementos en tipo comercial, cultural y humano. La
Espana tuvieron que abandonar de medida del presidente, para Garcia
igual forma el pais, Hasta el catalan Cantu, recuperaba una "tradici6n casi
Juan Manuel Serrat se hizo acreedor a olvidada" .36
Pero otros emitieron opiniones dis
una sanci6n, pues la Junta Nacional
del Sindicato Espanol de Artistas acor tintas.Javier Penalosa, Pedro Gringoire
do expulsarlo de sus filas y suspender y Jose Fuentes Mares en Excelsior,
el visto bueno en los contratos que Alberto Domingo en la revista Siempresentase, ya que durante su estancia
El Nactonat, 1 y 4 de octubre, 1975, pp. 4
y 2; Time, 13 de octubre, 1975, pp. 816.
33 El Nactonai, 2 de octubre .• 1975, p. 10.
32
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34Jbid.,2yl6deoctubre,
1975,pp.10y20.
35 Espana al Dia, num. 49, 29 de septlem
bre, 1975, p. 3.
36 Excelsior, 3 de octubre, 1975, p. 27.
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prey el Partido Acci6n Nacional (PAN),

fueron los principales criticos de la
decision de romper las relaciones de
facto con Espana. El principal cuestio
namiento fue que la medida pecaba de
inmadurez e imprudencia y que aten
taba contra el pueblo espafiol, mas
que contra el gobiemo, y por ello re
sultaba arbitraria y violatoria de dere
chos humanos fundamentales como
el de libre transito.
El historiador Fuentes Mares sefia
16, por ejernplo, que la decision de
que ningun consulado mexicano ex
tendiera visas de turista a ciudadanos
espafioles contradecia el dicho del
presidente segun el cual repudiaba al
gobiemo de Espana mas no a su pue
blo. Javier Penalosa sostuvo una pos
tura similar, pues expres6 que la medi
da era sefial de inmadurez y que estaba
dirigida contra el pueblo espafiol, mas
que contra su gobiemo. Gringoire,
porsu parte, escribio que era "entendi
ble" la energia con la que procedia el
presidente, pero agregaba que no de
bian sufrir los espafioles el castigo que
se queria aplicar al dictador.P
El Partido Acci6n Nacional fue el
unico partido politico legal que no se
sumo a las aclamaciones de las medi
das gubemamentales. Sin justificar los
fusilamientos 0 el regimen espafiol, el
PAN declar6 que rechazaba "la hipo
cresia de quienes, sin distinguirse pre
cisamente por su respeto efectivo a la
Carta de la ONU", miraban la "paja en el
ojo de Franco" y no veian "la viga en
los propios" y agreg6 que bastarian
"dos hechos, Tlatelolco y Jueves de
Corpus", para que Mexico mereciera
37
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la suspension en la ONU. Igual suerte
podrian correr otros paises sefial6 el
PAN- que violaban sisternaticamente
derechos humanos, como Cuba, Chi
na, Rusia, Alemania Oriental, Haiti,
Peru y Brasil, de aplicarse con rigor los
articulos de la Carta. Por lo dcmas,
para el partido derechista el gobiemo
espafiol, fuese cual fuese la opinion
que de et se tuviese, "actu6 confonne
a sus propias leyes al ejecutar a cinco
terroristas condenados a muerte". 38
Quizas la critica mas incisiva fue la
de Alberto Domingo. El articulista de
Siempre empez6 su escrito sefialando
que no se trataba de estar con Franco
sino de "no estarcontraEspafia". Apun
t6 que Franco era el mismo represor
de hacia treinta afios y que Mexico
tampoco habia cambiado, pero ahora
el pais se habia dejado "desbordar por
el encono". De tiempo arras, aun con
tra Franco, Mexico habia tendido puen
tes de convivencia e intercambio co
mercial y cultural y no habia motivos
validos para el articulista que llevasen
a dejar de respetar las "relaciones hu
manas". Agregaba que asesinatos, dis
turbios y represiones ocurridos en los
ultimos afios en Mexico, comentados
en la prensa mundial con tonos "rabio
sos", no produjeron sin embargo que
les cerrasen la puerta a los mexicanos
en ninguna parte del mundo; pero
ademas la eficacia de la medida era
dudosa: iacaso habria de caer Franco
prohibiendo a mexicanos y espafioles
el derecho de· viajar y comunicarse?
Era de justicia apoyar al pueblo espa
fiol, pero no aislandolo ni bloquean
dolo, en un "exceso de vehemencia".
38

fbid., 30 de septlembre, 1975, p. 10.
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Terminaba Domingo afirmando que la
"prudencia y la sensatez" no eran in
compatibles con "la verticalidad ante
cualquier regimen de reprobable fuer
za". 39
El presidente Echeverria, no obs
tante, persistio en sus ernpefios. Habia
recibido el apoyo no solo de persona
lidades y grupos me:xicanos, sino tam
bien de otras latitudes. El gobiemo
republicano en el e:xilio, con sede en
Paris, le hizo llegar el dia 1 de octubre
un mensaje de gratitud por las medi
das adoptadas contra el regimen fran
quista, firmado porsu presidentejose
Maldonado y por el jefe de gobiemo
Fernando Varela. 40 Por otra parte, cua

tro ernbajadores que se acreditaron
ante el gobiemo mexicano declararon
que la situaci6n en Espana era "seria y
muy grave" y dos de ellos, los repre
sentantes de Polonia y Hungria, consi
deraron que aislar totalmente a Espa
na era la contribucion "mas concreta"
a la causa del pueblo espaiiol y "de la
paz del mundo". El nuevo embajador
de Hungria, incluso, sefialo que su
pais apoyaria la iniciativa de Mexico
para que Espana fuera expulsada de la
ONU.41

Asi, Echeverria decidi6 reiterar su
petici6n a la ONU en la propia sede del
organismo, pues con antelaci6n se
habia programado su participacion, el
dia 7 de octubre, en la sesi6n ordinaria

39 Stempre, 12 de octubre, 1975, p. 15.
40
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iu«,

3 de octubre, 1975, p. 9.
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numero 30 de la Asamblea General
que tendria lugar ese dia. Previamen
te, el Centro Republicano Espanol
habia informado en conferencia de
prensa que una delegaci6n espafiola,
encabezada por el presidente del Con
sejo de Ministros del gobierno repu
blicano en el e:xilio,Francisco Urea, se
encontraba en Nueva York para apo
yar al presidente Echeverria en su com
parecencia. 42 Llegado el momento de
su intervencion, el mandatario mexi
cano abord6 diversos temas: los pro
blemas de la paz, los precios del petro
leo, el Sistemaecon6mico para el tercer
mundo, el armamentismo y la situa
ci6n del Medio Oriente. Casi para fina
lizar toc6 el tema espafiol. Expres6:
En relacion con los sucesos acaecidos
en Espana ratifico, con firmeza y sereni
dad, la petici6n mexicana elevada a la
consideraci6n del Consejo de Seguri
dad el dia 28 de septiembre pr6ximo
pasado, consciente de que tecnica y
politicamente nos asiste la raz6n. Tee
nicamente, porque esta petici6nse ajus
ta a los terminos de la Carta de las
Naciones Unidas, que confiere a cual
quier Estado rniembro el derecho de
denunciar ante el Consejo de Seguridad
este tipo de situaciones; politicamente
porque los hechos de que nos ocupa
mos no solo constituyen una reiterada
violacion de los derechos humanos, se
trata, ante todo, de la creacion sisterna
tica de un clima de confrontaci6n vio
lenta susceptible de conducir a una
fricci6n internacional y poner en peli
gro el mantenimiento de la paz en un
pun to de la tierra que, por ser de interes
estrategico, amenaza la seguridad mun
dial. Asi lo demuestra la magnitud de la
42
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protesta mundial, que en este caso ha
suscitado. Asi lo demostrara, irrernedia
blemente, la htstoria.O

Las cr6nicas de la prensa reporta
ron que, al terminar su discurso, una
gran mayoria de delegados aplaudi6 al
presidente mexicano y que unos 50
espafioles antifranquistas "estallaron
en un fuerte aplauso". Mas tarde, el
embajador espafiol Jaime de Pinies
intent6 usar el derecho de replica des
pues del discurso de Echeverria, pero
el presidente de la Asamblea, Gaston
E. Thorn, le pidio abandonar ese dere
cho "por cortesia", argumentando que
su aplicaci6n en el caso de jefes de
Estado "desanimaria a estos a hablar
ante la Asamblea" .44
Noobstante, el embajador De Pinies
respondi6 por escrito al mensaje de
Echeverria, en una carta enviada a
Waldheim que despues fue distribui
da como documento de la Asamblea
General. En su carta, De Pinies seiial6
que no podia dejar pasar en silencio
"el nuevo intento del presidente de
Mexico de intervenir en los asuntos
internos de Espana" en su alocuci6n a
la Asamblea, denunciandolo como
"contrario a los principios ya las reso
luciones de las Naciones Unidas". Uti
lizando los mismos terminos que us6
Echeverria, el ernbajador espafiol ex
pres6 que su gobierno rechazaba la
imputaci6n mexicana segun la cual el
4' "Discurso del presidente Luis Echeverria
Alvarez en el XXXperiodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General de la ONU", en Centro
Republicano Espanol de Mexico, 1978, pp. 425
430. Tambien en El Nacional, 8 de octubre,
1975, p. 8.
44 El Nactonai, 8 de octubre, 1975, p. 1.
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gobiemo espafiol era el causante de
una situaci6n que ponia en peligro la
paz mundial, por ser "politicamente
injustificable" y "tecnica y legalmente
contraria a la Carta constitutiva y a la
doctrina consagrada por las resolucio
nes de las Naciones Unidas". Agreg6
que el intervencionismo mexicano
databa de 1939, cuando el gobiemo
de Mexico rompi6 relaciones con Es
pana y, despues, en 1945, cuando par
ticip6 en la administraci6n de "los
bienes espafioles de propiedad de par
ticulares y que, producto delexpolio",
habian llegado a Mexico en el yate
"Vita".45
El presidente Echeverria continue
en Mexico, sin embargo, con actos y
declaraciones antifranquistas. El dia
22 de octubre asisti6 a un desayuno
que, en su honor y como muestra de
agradecimiento por su posicion ante
Espafia reiterada en la ONU, organiza
ron los republicanos espafioles en
Mexico. Allipronunci6 un discurso en
el que afirm6 que la actitud asumida
frente al gobiemo de Franco no era
"quijotesca", pues se defendia al mis
mo tiempo "la honra y la hacienda, los
intereses morales, espirituales y eco
n6micos, del presente y del futuro";
era, mas bien, una actitud "practica,
de una utilidad trascendente" que de
beria "prever casos semejantes en
nuestro pais". Esto era asi, porque la
situaci6n de Espafia, de Mexico y "de
todo el tercer mundo" admitia "una
explicaci6n global": detras de todos
estos problemas esta la politica de
45 "Carta de Jaime de Pinies a Kurt Wald
heim", Revista de Politica Internacional,num,
142, nov.dic., 1975, pp. 229231.
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"equilibrio y componendas" de las
grandes potencias; si estas buscan ver
daderamente la paz, "deberian de adop
tar las medidas y tomar las decisiones
que Mexico ha solicitado y en las cua
les ha insistido",46
El mismo dia en que Echeverria
pronunci6 ese discurso, en Espafia el
generalisimo Franco sufrio un ataque
al coraz6n, el tercero en el curso de
cinco dias. Una semana arras habia
caido enfermo de gripe y el dia 18 de
octubre un boletin medico oficialanun
ciaba que sufria complicaciones
cardiacas. El primer ataque, que fue
descrito como severo, tuvo lugar el
dia siguiente, martes, y el segundo, el
dia jueves. 47 La salud del gobemante
fue empeorando hasta tal punto, que
el rey Juan Carlos tuvo que asumir la
jefatura del Estado el dia 30 de octu
bre, ante el vacio de poder que se
produjo por la virtual ausencia de Fran
co y la grave situaci6n politica que
vivia Espafia,sobre todo por el conflic
to derivado del proceso de descoloniza
ci6n del Sahara.48
Franco muri6 el dia 20 de noviem
bre y las expectativas de que el con
.flicto con Mexico terminara, aumen
taron. El presidente mexicano habia
declarado, es cierto, que no habrian
de restablecerse relaciones con Espa
na si el franquismo se entronizaba en
ese pals, aun cuando Franco desapare
ciera. Tai vez por ello los vinculos
46 "Discurso de Luis Echeverria Alvarez ante
republicanos espafi.oles en Mexico", 23 de octu
bre de 1975, en Centro Republicano Espanol de
Mexico, 1975, pp. 5664.
47 El Nacional, 23 de octubre, 1975, p. 2.
4s Excelsior y El Nacional, 31 de octubrc,
1975.
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diplomaticos se establecieron hasta el
28 de marzo de 1977, con Jose Lopez
Portillo como presidente de la repu
blica. Al parecer, fue necesario que
tambien desapareciera Echeverria, asi
sea politicamente, para que pudiera
concretarse esa reanudaci6n, pues
segun la prensa existian en medios
. oficiales de Madrid, "fuertes resisten
cias" a cualquier comunicaci6n ten
diente a un restablecimiento de las
relaciones entre ambos paises, pues si
Echeverria habia roto "de forma vio
lenta e inadmisible" los vinculos co
merciales, no interesaban entonces
los de cacicter diplornatico. 49
No obstante, la desaparici6n del
caudillo aliger6 las tensiones entre
Espaiia y Mexico, iniciadas el 28 de
septiembre de 1975. El conflicto deri
vado de la reacci6n mexicana ante las
ejecuciones de los prisioneros terro
ristas realizadas por el gobiemo fran
quista termin6, propiamente, con la
muerte de Franco. Otro tipo de con
flictos surgirian a partir de entonces,
mas estrechamente relacionados con
los procedimientos y acuerdos politi
cos tendientes a la reanudaci6n de re
laciones dtplomaticas. Pero resulta sig
nificativo reparar en el hecho de que
ello no pudo llevarse a cabo sino hasta
que el gobierno de Echeverria lleg6 a
SU fin.
CONSIOERACIONES FINALES

Aunque de corta duracion y de ba]o
perfil, el diferendo entre Mexico y
49

DelaPedrajayTreviiio,Mexico,

1983,pp.

8999.
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Espana de septiembre de 1975 tuvo
repercusiones de importancia y mos
tro aspectos de interes, por lo que
respecta a la politica exterior de Mexi
co y aun de la interior. Una evaluaci6n
correcta de los facto res que intervinie
ron en ese episodio puede ayudarnos
a desentrafiar los significados del mis
mo y las dimensiones en el presentes.
Sefialamos con anterioridad que las
motivaciones fueron basicamente de
tres tipos: ex6genas, end6genas y psi
col6gicas. Convienerevisar, entonces,
cuales fueron esos factores y que peso
especifico tuvieron.
La postura que asumi6 en septiem
bre de 1975 el presidente Echeverria
ante los acontecimientos espafioles
encontraba ciertamente continuidades
con una politica exterior tradicional,
en terminos genericos y en particular
hacia Espana. Sus apologistas lo sefia
laron con claridad: no solamente era
costumbre que el pais defendiera los
principios basicos de no intervenci6n
y autodeterminaci6n, sino que en el
caso espafiol se habia sido particular
mente critico con el franquismo y so
lidario con la republica desde 1936
39; adernas, en 1945 la representacion
mexicana en la ONU como record6 el
doctor Luis Quintanilla habia pro
puesto la exclusion en ese organismo
de la Espana de Franco. Estas actitudes
se mantuvieron esencialmente inalte
rables hasta los gobiemos de Gustavo
Diaz Ordaz y de Luis Echeverria Al
varez.
Pero los primeros problemas sur
gieron con la solicitud misma ante la
ONU, pues fue calificada por Espana
como una intromisi6n en asuntos de
orden intemo, es decir, como una
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actitud que contrariaba el espiritu de
la politica exterior tradicional mexica
na. Obviamente, el gobiemo de Mexi
co y sus defensores argumentaron que
no era ese el caso, pero en las mismas
declaraciones oficiales puede perci
birse un tono vacilante al respecto.
Vease Si no el siguiente parrafo de la
solicitud que Echeverria hizo a Wald
heim:

caran una amenaza para la paz mun
dial. Pero mas alla de la legalidad de las
posturas ode los lapsus politicogra
maticales, la correlacion de fuerzas en
el orden internacional fue lo determi
nante en el curso que sigui6 la peti
ci6n mexicana. En efecto, el Consejo
de Seguridad se consider6 incompe
tente para conocer de la materia con
tenida en el escrito de Echeverria y
ello signific6, casi, que el asunto que
Mexico ha sido siempre defensor de los dara archivado en la ONU. No podia ser
principios de autodeterminaci6n y no de otra manera si Estados Unidos,
intervenci6n en las asuntos intemos de miembro principalisimo del Conse]o,
los Estados, pero ante la reiterada con
se encontraba en esos momentos ne
ducta criminal de la dictadura que ago
bia a Espana, ahora, coma siempre, no gociando la continuaci6n del conve
nio militar que tenia con Espana, el
quiere ser c6mplice de actos contradic
torios al pacto juridico en que se funda cual amparaba el establecimiento de
cuatro bases militares estadunidenses
la existencia de las Naciones Unidas.
en territorio espafiol. El portavoz del
El uso de la conjunci6n "pero" des Departamento de Estado nortearneri
pues de la coma que separa la primera cano, Robert Anderson, declare que
oracion, cuyafunci6n es expresaropo las bases militares de su pais situadas
sici6n o contrariedad, parece revelar en Tarragona, Zaragoza y Rota eran
una justificaci6n injustificable. El pa "esenciales para la seguridad nacional
rrafo, asi, parece decir: aunque Mexi de Estados Unidos". so No fue sorpresa
co "ha sido siempre defensor" de cier asi que Estados Unidos, ante el conflic
tos principios, ahora habra de obviarlos to hispanomexicano, declarara que
puesto que se presenta una cierta cir [respetaba el principio de no interven
cunstancia (la "reiterada conducta cri ci6n en los asuntos internos de los
minal" del gobiemo franquista).
Estados!
Es cierto que la solicitud fue hecha
Hubo, tal vez, un error de calculo
esgrimiendo tres articulos de la Carta politico. La cancilleria mexicana pen
Constitutiva de la ONU, el 5°, el 6°, y s6 que habia condiciones para que
41. Mas tambien la delegaci6n espafio prosperara la peticion en la ONU. El
la refiri6 el articulo 2° de la Carta para presidente del Consejo de Seguridad
su defensa. Y ambas posiciones en era en ese momento Moulaye El Ha
contraron defensores aunque parece ssen, delegado de Mauritania, es de
ser que la posici6n mexicana era mas cir, el delegado de un pais tercermun
debil politica y juridicamente, habida dista y, por ello, se pens6, aliado de
cuenta que era dificil que se conside Mexico; ademas, Espana enfrentaba el
rara que las ejecuciones franquistas,
por mas repulsivas que fueran, signifi
so Excelsior, 29 de septlembre, 1975, p. 1.
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problema del Sahara, que ocasionaba
fricciones con los paises africanos.
Por otro lado, se habia presenciado
una reaccion internacional en contra
del gobiemo de Franco a raiz de las
ejecuciones, que llevaron a varios pai
ses de Europa a "Ilamar a consultas" a
sus embajadores ante aquel gobiemo;
Inglaterra y Francia habian sido dos de
los paises mas criticos de los fusila
mientos y, como se sabe, formaban
parte del Consejo de Seguridad. Por lo
dernas, China y la Union Sovietica,
ideol6gicamente enemigos del fran
quismo, eran tambien miembros del
Consejo. Adernas, antes de la visita de
Echeverria a la ONU, laprensa comen
t6 que el presidente mexicano seria
objeto de una "extraordinaria" bien
venida por parte del bloque de paises
LA CRISIS ENTRE MEXICO Y ESPANA

del tercer mundo. Los representantes
permanentes de Venezuela, Egipto y
Libano, los que encabezaban los gru
pos latinoamericano, africano y asiati
co respectivamente, solicitaron que
se verificara una sesion especial del
grupo de los 77 para recibirlo, lo que
dio lugar a que se especulara que los
paises tercermundistas apoyarian a
Mexico en el asunto espanol.>' Tan
convencido estaba el presidente mexi
cano de las posibilidades de exito de
su solicitud a la ONU, queen un discur
so que pronunci6 en Los Pinos ante
republicanos espafioles que lo visita
ron para manifestarle apoyo declar6
que el prop6sito de la solicitud era la
de aislar a Espana para que esto contri
51

fbtd., 30 de septiembre, 1975, p. 1.
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buyese "a precipitar la caida de Fran
co" .52 Un desproposito, mas bien.
Pero la realpolitik se impuso. Los
embajadores Ingles y frances (en reali
dad, todos los embajadores europeos
que se habia retirado lo hicieron) re
gresaron pronto a Espana, y China y la
Union Sovietica no secundaron a Mexi
co. El delegado de este ultimo pais en
la ONU, Jacobo Malik, fue descarada
mente claro al explicar su postura:
Mexico no parece haberse percatado
de que no hay un solo miembro de las
Naciones Unidas que no guarde esque
letos en su closet. Si empezamos a exhi
birlos... el resultado podria ser desas
troso. 53

No fueron consideraciones de poli
tica exterior (micamente las que mo
vieron al gobierno echeverrista a en
frascarse en la disputa contra Franco.
Habia tambien otros motivos. De poli
tica intema y de indole personal. A la
distancia resulta claro que el episodio
espafiol formo parte de una politica
intemacional que tenia como uno de
sus objetivos legitimar al sistema poli
tico me.xicano, por la via de allegarse
la simpatia de ciertos sectores, como
la izquierda, fa intelectualidad, la aca
demia y los estudiantes. Pormo parte
de su tercermundismo, de su acerca
miento con Chile, de su visita a paises
del cam po socialista y de su confronta
cion discursiva contra las grandes po
tencias. En este caso fue la condena a
un regimen considerado dictatorial,
conservador y de derecha, que viola
Ibid.' p. 1.
53 Citado en Proceso, num. 15, 12 de febre
ro, 1977, p. 53:
52
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ha continuamente los derechos hu
manos. Las ejecuciones franquista fue
ron, de esta suerte, una coyuntura
apropiada para desplegar de nueva
cuenta acciones que se Inscribian en
esta nueva linea de la politica exterior
mexicana.
Otra motivacion fue un anhelo per
sonal de Echeverria: llegar a ser el se
cretario general de la ONU. En repeti
das ocasiones nego tal pretension, pero
las evidencias mostraban lo contrario.
En su quinto informe de gobiemo alu
dio directamente al tema. Dijo en esa
ocasi6n que debido a su "intensa acti
vidad intemacional" se habia comen
tado la posibilidad de su candidatura a
aquel cargo, pero "de manera inequi
voca" declare que ninguno de sus ac
tos respondia a tal afan. 54 Sin embar
go, el mismo dia del informe citado,
varias personalidades intemacionales,
que habian sido invitadas al acto, for
mularon algunas declaraciones en un
sentido distinto, al termino de este.
Enrique Iglesias, secretario ejecutivo
de la Comisi6n Economica para Ame
rica Latina, expreso que la ONU necesi
taba "de lideres como el presidente de
Mexico, para cumplir con la funci6n
historica para la que fue creada". Ale
jandro Orfila, secretario general de la
Organizacion de los Estados America
nos, sefialo por su parte que el presi
dente Echeverria era un hombre "de
mucho valor" que debia estar "al fren
te de las Naciones Unidas". 55 Y el dia 5
de septiembre, El Nacional informo,
54 "Quinto infonne de gobiemo, 1975", Archivo Hist6rico Diplomatico Mexicano, 1990,
p. 52.
55 El Nacional, 3 de sep., 1975, p. 1 y 8.
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a ocho columnas en primera plana,
que Costa Rica postulaba a Echeverria
para secretario general de la ONU, pues
segun el canciller Gonzalo Facio tenia
"grandes posibilidades" de ser electo.
El secretario de Relaciones Exteriores,
Emilio 0. Rabasa, desde Nueva York
afirm6 que en la sede de la ONU existia
un "clima favorable" a la candidatura
del presidente mexicano a la secreta
ria general del organismo y cit6 como
ejernplo la declaraci6n "espontanea y
generosa" del embajador costarricen
se Facio; aclar6 no obstante que Eche
verria no haria campafia ni promove
ria su candidatura. Pero continu6 con
el tema: dijo que los mexicanos de
bian sentirse orgullosos de que el nu
mero de delegados que expresaban su
apoyo a la candidatura "de forma es
pontanea" era cada vez mayor. Rabasa
explic6 que la candidatura de Echeve
rria habia surgido en "el seno de paises
del tercer mundo", como consecuen
cia de la "infatigable actividad desple
gada por el presidente en el piano in·
ternacional y de su militancia en favor
de los paises subdesarrollados't.P"
Noerararo, portanto, que el enfren
tamiento con Espana haya formado
parte de la estrategia de prornocion de
la candidatura de 'referencia. Pero las
cosas fallaron tambien en este nivel.
Cuando se discutia en la ONU la solici
tud de expulsion de Espana, un diplo
matico de quien no se dijo su nombre
respondio, al preguntarsele sobre la
candidatura de Echeverria, que este
"la echo a perder" .57 Es decir, que la
estrategia fall6: quiza la posici6n de
56 Ibid., 5 y 6 de sep., 1975, pp. 1y7.
57 Ibid., 30 de septiembre, 1975, p. 4.
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Mexico ante Espana abon6 la idea de
cierto radicalismo del presidente mexi
cano, que por lo demas ya se encontra
ba plenamente instalada en la mente
de los gobemantes y diplomaticos de
los paises desarrollados.
La petici6n mexicana de expulsion
de Espana de la ONU fue un despropo
sito, una acci6n mal calculada en termi
nos politicos y debilmente formulada
en terminos juridicos, y una contra
dicci6n en sus planteamientos. Sobre
eso ultimo, varios comentaristas sefia
laron la incapacidad o la negativa de
Echeverria para distinguir entre el
gobiemo franquista y el pueblo espa
fiol. El gobiemo de Diaz Ordaz, por
boca de su canciller Antonio Carrillo
Flores, habia sefialado en 1970 que
independientemente del afecto que
existia entre los pueblos de Mexico y
Espana, las relaciones diplomaticas
entre ambos paises no cambiarian,
pues seguirian sosteniendose relacio
nes con el gobiemo en el exilio. Carri
llo Flores sefialo en aquella ocasi6n
que existian relaciones monetarias,
comerciales y "comprensi6n de pue
blo a pueblo" y una "cordialidad muy
clara", y no obstante no habrian de
establecerse vinculos formales con el
gobierno de Pranco.w
Parecia clara, asi, la distinci6n entre
el pueblo y el gobiemo espafioles, Un
mes antes de la carta de Echeverria, las
delegaciones del Banco de Espana y
del Banco de Mexico se habian reuni
do en la capital mexicana para exami
nar el desarrollo del intercambio co
mercial entre ambos paises durante el
ss Centro Republicano Espanol de Mexico,
1978, p. 401.
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afio de 1974. Seg(m datos del Ministe
rio de Comercio espafiol, Mexico ha
bia exportado a Espana bienes y servi
cios por un valor de 59.9 millones de
dolares, mientras que Espana lo habia
hecho por un valor de 61.8 millones.
La informacion oficial al respecto con
sign6 que las dos delegaciones habian
constatado "con satisfacci6n" el nota
ble incremento del comercio bilateral
y que hasta Ia fecha se habian creado
en Mexico doce empresas de capital
mixto hispanomexicano.V
Las relaciones entre ambos paises,
como se puede ver, eran fluidas y cons
tantes, a pesar de Ia falta de vinculos
diplornaticos, Existian planes, inclu
so, para continuarlas en Io que restaba
de ese anode 1975 yen el siguiente.
Empresarios editoriales espafioles se
encontraban realizando gestiones en
Mexico desde junio de 1975 para tra
tar de suprimir un impuesto arancela
rio que, en su vision, les restaba posi
bilidades en la exportacion de libros
y pubiicaciones. Habian ya realizado
varias reuniones en Mexico con re
presentantes de la industria editorial
mexicana. Por otro lado, se tenia pre·
vista la asistencia de una importante
delegacion espafiola, presidida por el
director general de Industrias Sidero
metalurgicas, al IX Congreso Anual
del Instituto Internacional del Hierro
y del Acero que se celebraria en la
ciudad de Mexico los dias 13, 14 y 15
de octubre. Una agencia espafiola es·
pecializada ya habia hecho circular
entre empresarios de Espana una lista
de probables clientes mexicanos in
59 Espana, Oficina de Informaci6n Diploma
tica, num. 25, agosto de 1975, p. 4.
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teresados en productos espafioles. Y
en agosto, el Consejo de Ministros es
pafiol habia autorizado a dos empre
sas, Industrias La Fuente, S.A. de Zara
goza y Sinerkao, S.A. de Barcelona,
para efectuar inversiones en dos so
ciedades mexicanas, Super Diesel,
S.A. y Quimikao, S.A., por valor de
11 800 000 y 13 680 000 pesetas res
pectivamente. 60
Por otra parte, se celebro la edicion
43 de Ia Feria Internacional de Mues
tras en Barcelona, del 3 al 12 de junio,
a la que asistio una delegaci6n de Mexi
co. Al mes siguiente, en julio, se Ilevo
a cabo un homenaje que la alcaldia de
Madrid hizo al compositor mexicano
Agustin Lara, en el que se le levant6
un monumento en el barrio de "La
Corrala". Presidio el acto el alcalde
madrilefio y participaron "doscientos
charros mexicanos" y el cantante Pe
dro Vargas, quien apareci6 muy son
riente en la fotografia, abrazado del
alcalde.v!
Las relaciones eran pues cordiales.
El diferendo las enturbi6. En Ia ma
nifestacion que se llev6 a cabo en
Madrid, en defensa de Espana y del
gobiemo franquista, se produjeron ex
presiones ofensivas hacia los mexica
nos, a los que se llam6 "pobres in
dios". La xenofobia lleg6 tambien a
Mexico. Un editorialista de Excelsior
toc6 el tema en su colaboracion del 11
de octubre. En ella sefialo que la ofen
sa habia provenido no del pueblo es
so Veanse los mimeros 137, 140 y 141 del
"Suplernento
Noticioso DIAZ" de Mercado
Coman Internacional, correspondientes a los
meses de junio, julio y agosto de 1975.
6t Espana, Oficina de Informaci6n Diploma·
tica, nums, 22 y 24, mayo y julio de 1975.
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pafi.ol sino de "franquistas exaltados,
soberbios, ignorantes y fanaticos, muy
a gusto con la barbarie medieval" en
que vivian. Pero despues de atacar a
los "franquistas", el articulista se lanz6
contra los espafi.oles en general: los
mexicanos habian sido al principio
efectivamente unos "pobres indios",
pero desde 1810 "dejamos de serlo",
cuando las matanzas de espafi.oles en
Valladolid, Guanajuato, Guadalajara y
Acapulco en tiempos de Hidalgo y
Morelos; cuando Ia expulsion de espa
fi.oles durante la presidencia de Vicen
te Guerrero; cuando la derrota de la
expedici6n de reconquista de Barradas
en Tampico.v Para el comentarista,
asi, el dejar de ser pobres indios pasa
ba por la muerte, la expulsion, la vejaci6n de los espafioles, Nada mas.
Las dudas se imponen. Mexico ale
gaba congruencia con una politica tra
dicional frente a Espana, pero por
mucho tiempo se pennitieron y aun
alentaron las relaciones informal es con
ese pais, ba]o el argumento de que
eran relaciones entre los dos pueblos.
El regimen franquista fue considerado
desde sus inicios una dictadura y ya
antes de septiembre de 1975 habia
ejecutado a oposicionistas. lPor que
entonces hasta esa fecha se consider6
necesario romper los vinculos que an
tes nose habian vista como negativos?
Para "aislar" a Espana y "precipitar" Ia
caida del gobierno, confes6 Echeve
rria. Pero si ello hubiera sido asi, lpor
que no se hizo antes? Y aun cuando
ese hubiera sido el objetivo, los resul

62 Excelsior, 11 de octubre, 1975, articulo
de Abraham Lopez, p. 6.
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tados fueron diferentes: en realidad, la
reacci6n mexicana propici6 condicio
nes para que Franco reforzara su auto
ridad y enturbi6 relaciones que habian
sido cordiales.
El fracaso podria ser el rasgo princi
pal de la solicitud echeverrista, pues
no logr6 ninguno de sus objetivos,
ocultos o declarados. No precipito Ia
caida de Franco, pues esta se debi6 a la
gravedad de su salud y su muerte; no
sirvi6 para que Echeverria alcanzara la
candidatura a la secretaria general de
la ONU, pues mas bien obro en contra
de ese proposito; no ayud6 a legitimar
al gobierno, pues desat6 una discu
sion al interior del pais y muchas de las
voces criticas la cuestionaron. Pero si
logr6, al menos, una contribuci6n: la
de ayudarnos a entender un poco mas
acerca de las relaciones entre politica
exterior y politica interior, en una
coyuntura propia de un pais que, como
Mexico, tiene la caracteristica de po
seer un sistema politico en el que el
presidente ha gozado de ampHas fa
cultades politicas. Echeverrria simple
mente las us6.

FUENTES: PERI6DICOS Y
REvlSTAS

-Bxcelsior, Mexico, D.F.
-Bl Nacional, Mexico, D.F.
-Bspana al Dia, Mexico, D.F.
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