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COMUNICADO CO NJUN TO  DEL PRESIDENTE DE 
M ÉXICO  Y EL SHA DE IRÁN

A invitación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Luis Eche
verría Álvarez, su majestad imperial Mohammad Reza Pahlavi, Aryamehr 
Shahanshah, y su majestad imperial Farah Pahlavi, Shahbanou de Irán, efec
tuaron una visita de Estado a México del 9 al 14 de mayo de 1975.

En el curso de la visita, sus majestades imperiales tuvieron oportunidad 
de conocer distintos aspectos de la realidad mexicana así como de visitar 
lugares de interés histórico, cultural e industrial.

Sus majestades imperiales y los miembros de su comitiva recibieron una 
cálida bienvenida por parte del gobierno y del pueblo de México. Su ma
jestad imperial recibió las llaves de la ciudad de México y fue declarado 
huésped de honor por el regente de la capital mexicana.

Las conversaciones entre los dos jefes de Estado se caracterizaron por un 
espíritu de franco y sincero entendimiento y pusieron en relieve los cordiales 
y amistosos lazos que unen a México e Irán. Intercambiaron puntos de 
vista sobre diversas cuestiones de mutuo interés, lo que permitirá impulsar 
de manera substancial las relaciones que en los campos cultural, político y 
económico existen entre los dos países. En estas conversaciones participaron, 
asimismo, altos funcionarios de los gobiernos mexicano e iraní.

Su majestad imperial comprobó con satisfacción los logros obtenidos por la 
revolución del pueblo mexicano y elogió el progreso con justicia social que 
ha registrado el país. Pudo observar que, asimismo, las metas que aún faltan 
por realizar están siendo alcanzadas mediante la aplicación de programas 
idóneos.

El presidente de México reconoció el significado de la respuesta que Irán 
ha dado a la amplia reforma social, económica y política que promueve la 
revolución del sha y el pueblo.

POLÍTICAS EXTERIORES AFINES

Los dos jefes de Estado examinaron la situación mundial y abordaron los 
problemas internacionales de actualidad que afectan a sus países, congra
tulándose por las numerosas afinidades que existen entre las políticas exte
riores de ambos países.

Ambos jefes de Estado reafirmaron el espíritu de cooperación que existe 
entre sus países y su propósito de buscar fórmulas que permitan resolver los 
grandes problemas de la paz y seguridad mundiales así como aquellos rela
cionados con el desarrollo y la cooperación entre todos los Estados. En este 
contexto, reiteraron la vocación pacifista de México e Irán y su apego a las 
normas del derecho internacional y a los principios de no intervención y de 
autodeterminación de los pueblos.

Los dos jefes de Estado consideraron que el robustecimiento de las Na
ciones Unidas debe ser un objetivo primordial en los esfuerzos que se hacen 
para que se fortalezcan la paz y la seguridad en el mundo y se logren bases 
adecuadas de cooperación con miras al mejoramiento de los niveles de vida 
de la humanidad.
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El presidente y su majestad imperial estimaron indispensable que todos los 
Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas aporten su 
decidido concurso a fiji de que los propósitos y objetivos consagrados en la 
Carta de este organismo sean cabalmente cumplidos.

Los dos jefes de Estado reafirmaron los principios adoptados por la Con
ferencia Internacional sobre Derechos Humanos, celebrada en Teherán, en 
diciembre de 1968, cuyos resultados constituyen una contribución positiva e 
importante para el progreso de la humanidad.

Ambos jefes de Estado expresaron su profunda satisfacción ante la resolu
ción adoptada por las Naciones Unidas declarando a 1975 como el Año In
ternacional de la Mujer, tal como lo propuso Irán en 1972 y, a la vez, ex
presaron la esperanza de que la conferencia que habrá de celebrarse en Méxi
co, en junio de este año, alcance sus nobles objetivos, sin perder de vista que 
los problemas de la mujer están estrechamente vinculados con los del desarro
llo y con la necesidad de establecer un nuevo orden económico internacional.

UNIDAD EN EL TERCER MUNDO

Al tratar el tema de las relaciones entre los países del Tercer Mundo y los 
industrializados, los dos jefes de Estado consideraron necesario que los pri
meros lleven a cabo un activo esfuerzo para unificar sus criterios en relación 
con los problemas comunes que enfrentan. Al respecto estuvieron de acuerdo 
en que es necesario que los países del Tercer Mundo planteen conjuntamente 
los problemas que surgen en sus relaciones con los países industrializados y 
promuevan las medidas que permitan encontrar una solución adecuada a 
estos problemas.

Los dos jefes de Estado reafirmaron el derecho soberano que tienen los 
Estados de disponer libremente de los recursos naturales situados en su terri
torio conforme a la voluntad de sus pueblos y de acuerdo a las necesidades y 
aspiraciones de mejoramiento social y económico de cada nación.

El presidente y su majestad imperial hicieron una evaluación de la tras
cendencia que tienen para la negociación entre los países en desarrollo y las 
naciones industrializadas las iniciativas que han tomado distintos grupos de 
países exportadores de materias primas a fin de asegurar precios justos a 
estos productos sosteniendo el valor real de su ingreso nacional, y expresaron 
su convencimiento de que la culminación de estas iniciativas permitirá equi
librar los beneficios derivados del comercio internacional.

En este sentido manifestaron fu esperanza de que el diálogo iniciado en 
París, en la reunión preparatoria de la conferencia mundial propuesta por 
Francia, se reanude a fin de encontrar fórmulas que contribuyan a un mejor 
entendimiento entre los países en vías de desarrollo y los industrializado .

REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA ECONOMICO

Los dos jefes de Estado consideraron que la reorganización del sistema 
económico y monetario internacional es uno de los desafíos más grandes a 
que tienen que enfrentarse todos los Estados de la tierra y en este sentido
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subrayaron la urgente necesidad de que den pasos concretos con vistas a ha
cer efectiva esta reorganización.

Los dos jefes de Estado tomaron nota con especial satisfacción de las me
didas concretas que algunos países del Tercer Mundo han tomado para pres
tar ayuda a otras naciones en vías de desarrollo. Además, consideraron que 
los países industrializados, con la cooperación de los países miembros de la 
OPEP, deben establecer mecanismos apropiados para llevar a cabo inver
siones y proporcionar cooperación a las naciones menos favorecidas.

Los dos jefes de Estado expresaron su satisfacción por la adopción, en el 
último periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, cuya obser
vancia y vigencia sentará las bases para construir un nuevo orden económico 
internacional que considere las necesidades y aspiraciones de todos los países 
en una forma justa y equitativa.

Al referirse a los problemas de la paz y de la seguridad mundiales, los 
dos jefes de Estado subrayaron la adhesión de sus gobiernos a los principios 
de la coexistencia entre todos los Estados, a la solución pacífica de las con
troversias y al entendimiento recíproco. En este sentido coincidieron en que 
es necesario redoblar los esfuerzos que se han emprendido con objeto de 
lograr el desarme general y completo.

EL DESARME Y LA PAZ MUNDIAL

Su majestad imperial expresó al presidente Echeverría su particular sa
tisfacción por los esfuerzos que ha desarrollado México en favor del desarme 
y subrayó la trascendencia que tiene para la humanidad el establecimiento 
de una zona libre de armas nucleares en América Latina en base al tratado 
para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, suscrito en 
Tlatelolco en 1967. El presidente Echeverría felicitó a su majestad imperial 
por su iniciativa tendiente a la creación de una zona libre de armas nucleares 
en el Medio Oriente, y le reiteró el decidido respaldo de México a esta em
presa en aras de la paz y la seguridad. Los dos jefes de Estado reafirmaron 
su apoyo a la idea de que próximamente el Océano índico se convierta en 
una zona de paz.

Su majestad imperial explicó la importancia vital que tiene el manteni
miento de la seguridad, mediante la cooperación entre los Estados costeros, 
en las rutas marítimas utilizadas por el comercio en el Golfo Pérsico y en el 
Océano índico. El presidente reconoció la importancia de esta cuestión y 
apreció el punto de vista de su majestad imperial.

El presidente Echeverría explicó a su majestad imperial los esfuerzos que 
se llevan a cabo en América Latina para que Panamá ejerza sus derechos so
beranos sobre el canal situado en su territorio. Su majestad imperial estuva 
de acuerdo en la necesidad de que se dé una solución justa a esta cuestión.
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APOYO A PALESTINA

Respecto a la situación en el Medio Oriente, los dos jefes de Estado consi
deraron que a fin de superar el estancamiento en la búsqueda de soluciones 
adecuadas al conflicto, es necesaria la aplicación de lo que establecen las 
resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU. En este sentido, 
estimaron que es indispensable el retiro de tropas de los territorios ocupados 
y que se garantice la integridad territorial de las naciones involucradas así 
como un futuro libre y digno al pueblo palestino.

Los dos jefes de Estado examinaron las relaciones bilaterales entre los dos 
países desde el 14 de octubre de 1964, y llegaron a la conclusión de que és
tas se han desarrollado satisfactoriamente. Con el fin de fortalecerlas y am
pliar su cooperación decidieron instruir a sus respectivos cancilleres a efecto 
de que tomen las medidas necesarias con vistas a la apertura, en fecha pró
xima, de una embajada de México en Teherán y de una embajada de Irán 
en la capital mexicana.

Acordaron iniciar una nueva etapa de intensa cooperación entre sus países 
en los campos de la cultura, la ciencia y la tecnología y, en consecuencia, 
instruyeron a sus cancilleres a fin de que procedan a formular un convenio 
de intercambio cultural y un acuerdo de cooperación científica y tecnológi
ca, que reafirme los lazos de amistad de los pueblos mexicano e iraní.

Los dos jefes de Estado acordaron que se formule un programa de ejecu
ción inmediata, dentro del cual figura el otorgamiento de becas para estudios 
de posgrado y para estadías cortas de investigación y adiestramiento, el in
tercambio de exposiciones de artes plásticas, de- libros y de arte popular y 
artesanías.

PROGRAMAS DE COOPERACION

Convencidos de que el desarrollo de la cooperación es un factor de capital 
importancia para estrechar las relaciones entre los dos países, ambos jefes 
de Estado acordaron que sus gobiernos tomen las medidas necesarias para la 
formalización de programas de cooperación concretos en las siguientes áreas 
de interés mutuo: petróleo, petroquímica, agricultura y ganadería, irriga
ción, siderúrgica, industria de papel, turismo y hotelería, servicios de inge
niería y otras que se juzgue conveniente.

El presidente y su majestad imperial decidieron que expertos de sus res
pectivos países estudien en detalle las diversas posibilidades de realizar coin
versiones en ambos países en las siguientes industrias: fertilizantes, azúcar, 
fierro, esponja, producción de pulpa y papel utilizando el bagazo de caña, 
vidrio, construcción de barcos, textil y procesamiento y envasado de alimentos.

Los dos jefes de Estado estuvieron de acuerdo en la necesidad de establecer 
un mecanismo para canalizar recursos financieros a fin de promover y crear 
proyectos de interés común. En este sentido consideran que los créditos pue
den ser amortizados, entre otras formas, mediante la exportación de bienes y 
servicios que sean producidos mediante estas inversiones.

En virtud de la importancia sobresaliente que tiene la industria del pe
tróleo para México, los dos jefes de Estado estimaron que es altamente con
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veniente iniciar una intensa cooperación con vistas al intercambio de tecno
logía, experiencias e información sobre la industria petrolera. Especialmente 
convinieron en la necesidad de promover esfuerzos conjuntos encaminados a 
desarrollar una más avanzada tecnología industrial del petróleo en las fases 
de exploración, extracción, diseño de plantas e industrialización.

A fin de facilitar las transacciones financieras e impulsar el flujo de re
cursos financieros entre los dos países y asegurar que los pagos que se deriven 
de las transacciones comerciales puedan hacerse en forma expedita, decidie
ron que representantes de los bancos centrales de México e Irán inicien nego
ciaciones con vistas a la firma de un convenio de pagos.

COMISIÓN MEXICANO-IRANÍ

Los dos jefes de Estado decidieron establecer una comisión financiera gu
bernamental mexicano-iraní de alto nivel con el objeto de que se aboque a 
la tarea de estudiar las áreas en que podrá desarrollar una amplia coopera
ción económica y financiera que promueva programas conjuntos de interés 
común. Sobre este particular, resolvieron que la comisión se reúna cuando 
menos una vez al año y que la primera sesión tenga lugar dentro de los 
próximos 30 días en Teherán.

El presidente y su majestad imperial acordaron la creación de una comisión 
conjunta mexicano-iraní a nivel de cancilleres, con el mandato de que revise, 
regularmente, los progresos alcanzados en la implementación de las decisiones 
adoptadas así como para que cambie puntos de vista sobre todas aquellas 
cuestiones que sean de interés común. La comisión se reunirá alternativa
mente en México y en Irán una vez al año.

Su majestad imperial, Mohammad Reza Pahlavi, Aryamehr, shahansba de 
Irán, expresó al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Luis 
Echeverría Álvarez, el gran placer que él, la Shahbanou y la comitiva que 
los acompañó experimentaron por las muestras de afecto, amistad y hospita
laria bienvenida que les fueron dispensadas durante su estancia en México.

Su majestad imperial, asimismo, formuló al jefe del Estado mexicano una 
invitación para que haga una visita de Estado a Irán. El presidente Echeve
rría aceptó la invitación y expresó que se sentirá muy complacido de poder 
llevar a cabo la visita en fecha que será fijada posteriormente.

Gancún, Quintana Roo, a 14 de mayo de 1975


