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DECLARACIÓN CO N JU N TA  M ÉXICO-SENEGAL

T E X T O  DE LA DECLARACIÓN CO N JU N TA  SUSCRITA AYER CON 
M O T IV O  DE LA V ISITA  DE ESTADO DEL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA DEL SENEGAL. D O CTO R 
LEO PO LD  SEDAR SENGHOR

A invitación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado 
Luis Echeverría Álvarez, el presidente de la República del Senegal, doctor 
Leopold Sédar Senghor, efectuó una visita de Estado a México del 17 al 21 
de mayo de 1975. El presidente del Senegal vino acompañado de su esposa, 
señora Colette Senghor, así como de una comitiva compuesta por altos fun
cionarios de su gobierno, entre ellos los señores Assane Seck, ministro de 
Asuntos Extranjeros, Ousmane Seck, ministro del Plan y de la Cooperación, 
Adrien Senghor, ministro de Desarrollo Rural y de la Hidráulica, y Ousmane 
Camara, ministro de Enseñanza Superior.

Durante su visita a México, el presidente Senghor desarrolló un amplio pro
grama de actividades entre las cuales cabe mencionar visitas a lugares de 
interés histórico y cultural, entrevistas con intelectuales y recorridos por ins
talaciones industriales y proyectos de infraestructura.

Ambos jefes de Estado hicieron un amplio examen de las cuestiones inter
nacionales que interesan a sus dos países y se congratularon al comprobar 
las coincidencias que sus respectivos gobiernos tienen en el enfoque de las 
cuestiones de interés común.

Reafirmaron el apoyo de sus gobiernos a los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y su adhesión a las normas del Derecho Internacional y a 
la observancia de los principios de no intervención y de libre autodetermi
nación de los pueblos.

Al examinar los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la 
cooperación entre todos los Estados del mundo, estuvieron de acuerdo en que 
las metas de mejoramiento social, económico y material de la humanidad de
ben ser alcanzadas mediante el concurso de todas las naciones y una auténti
ca cooperación sustentada en el espíritu de solidaridad y buena voluntad.

Preocupados por la intensificación de la carrera armamentista, los dos pre
sidentes coincidieron en afirm ar que es necesario que todos los Estados redo
blen sus esfuerzos con el objeto de eliminar los gastos por concepto de arm a
mentos y procedan a un gradual y efectivo desarme general que permita el 
surgimiento de una era de paz y seguridad en el mundo. En este contexto 
reafirmaron su convicción de que los fondos que actualmente se destinan a 
alimentar la carrera armamentista deben ser utilizados para promover el 
desarrollo económico y social de toda la humanidad.

Reconocieron que es necesario robustecer la solidaridad entre los pueblos 
del Tercer Mundo con vistas a lograr un diálogo fructífero y una compene
tración de los problemas que comparten los países tercermundistas. En este 
sentido, instaron a los países en desarrollo de que activen su participación en 
los asuntos mundiales, procuren el derecho que les corresponde en la toma de 
derecho sobre problemas que aquejan a gran parte de la humanidad.

A la luz de lo anterior, ambos mandatarios expresaron su hondo benepláci
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to ante la decisión de la Asamblea General de la ON U de adoptar en su 
último periodo de sesiones, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados. Coincidieron, asimismo, en afirm ar que esta Carta constituye el 
marco jurídico adecuado para el establecimiento de un nuevo orden eco
nómico internacional que provea, sobre la base de la equidad y la justicia, los 
elementos necesarios para desarrollar una fructífera y equilibrada relación 
de cooperación e intercambio entre todos los Estados de la Tierra.

Convencidos de que las naciones productoras de materias primas deben 
desplegar conjuntamente acciones que permitan una revaloración justa y 
equitativa de los precios de los productos que exportan reconocieron la im
portancia de la reunión celebrada recientemente en Dakar para discutir las 
fórmulas que permitan a las naciones productoras de materias primas al
canzar este objetivo de capital significación para el desarrollo socioeconómico 
de sus pueblos. Al respecto, destacaron con satisfacción el hecho de que los 
países participantes en dicha reunión coincidieron plenamente en considerar 
que la solución del problema del petróleo está estrechamente ligada a la so
lución de los problemas que afectan a las otras materias primas.

A este respecto, los dos presidentes se pronunciaron a favor de la reanu
dación del diálogo iniciado recientemente en París entre los países en desarro
llo y los industrializados. En esta perspectiva, los dos jefes de Estado conside
ran que no sería justo ni apegado a la realidad el abordar el examen de los 
problemas inherentes a cada una de las materias primas sin antes definir 
los términos adecuados entre los precios de estos productos exportados por los 
países en desarrollo y los precios de las manufacturas y servicios que éstos 
importan de los países desarrollados. Por lo tanto proponen que la reanuda
ción del diálogo se inicie con el estudio de esta cuestión fundamental antes de 
proceder al examen del caso específico de cada materia prima, a la luz de 
los principios que habrán de surgir en estas reuniones.

Ambos jefes de Estado se pronunciaron en contra de todas las formas de 
discriminación racial, cultural, religiosa y política, contraria a la Declaración 
de los Derechos Humanos y al espíritu de solidaridad y convivencia que debe 
caracterizar a todos los hombres y a todos los Estados. En particular condena
ron resueltamente la política del apartheid que practica el gobierno de Sud- 
áfrica y la renuencia del régimen ilegal de Rhodesia a perm itir que la po
blación mayoritaria ejerza sus derechos legítimos. Al respecto coincidieron 
en que es necesario que la Comunidad Internacional aplique meticulosa
mente las medidas que se han tomado en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas a fin de que el gobierno de Sudáfrica y el régimen ilegal de 
Rhodesia erradiquen estas prácticas discriminatorias y apresuren el naci
miento de un régimen democrático basado en la participación de la mayoría 
de estos países.

El presidente Senghor manifestó al presidente Echeverría que los pueblos 
africanos se encuentran comprometidos en una lucha contra las distintas for
mas de colonialismo y para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida 
y el nivel cultural y educativo de las masas. Destacó, asimismo, la trascen
dencia que representa para la emancipación integral de los pueblos afri
canos la próxima independencia de Angola, Mozambique y de otros territorios 
bajo dominio colonial, acontecimiento que sin duda alguna vendrá a reforzar 
la lucha por la independencia económica que llevan a cabo muchos países
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africanos. A su vez, el presidente Echeverría reiteró al presidente Senghor la 
simpatía y el total apoyo de México hacia la causa emancipadora en que 
están empeñados los pueblos africanos.

El presidente Echeverría renovó al presidente Senghor su decisión de con
solidar y ampliar la apertura de su política exterior —consecuencia práctica 
del reconocimiento del principio del pluralismo ideológico— a los países de 
África y de Asia que, como el Senegal, han logrado su independencia política 
y se empeñan en asegurar el ejercicio de la plena soberanía sobre sus recursos 
a fin de encauzarlos decididamente al desarrollo nacional.

Convencidos de que la cooperación entre los Estados debe extenderse al 
campo de la producción y distribución de alimentos, los dos jefes de Estado 
expresaron su honda preocupación por las dificultades que han surgido en 
los últimos años en la producción y distribución de alimentos acarreando 
un abatimiento considerable de las reservas de granos y afectando Ja dieta de 
importantes sectores de la humanidad. Sobre el particular, coincidieron en la 
necesidad de que se establezca un fondo de alimentos, con la participación de 
todos los Estados productores, que permitan afrontar las necesidades de los 
países que se vean afectados por calamidades naturales o por el excesivo au
mento de los precios de los alimentos.

Los dos presidentes expresaron su profunda desilusión por el hecho de que 
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del M ar no 
haya podido concluir sus negociaciones en la reunión que celebró reciente
mente en Ginebra y, al propio tiempo, reiteraron la posición que han sos
tenido en el sentido de que cualquier Convenio que se adopte sobre la m ate
ria para que sea generalmente aceptado deberá incorporar, entre otras cues
tiones, el establecimiento de un m ar territorial indisolublemente ligado al de
recho que tienen los Estados ribereños a establecer una zona económica exclusi
va hasta una distancia de doscientas millas, en la que ejerzan derechos so
beranos a fin de explotar, en beneficio de sus nacionales, los recursos renova
bles y no renovables que se encuentren en dicha zona. En consecuencia, de
cidieron formular un llamamiento a fin de que en las negociaciones progra
madas para celebrarse en la primavera de 1976, se llegue a soluciones satis
factorias para la comunidad internacional.

Reconocieron la trascendencia que tiene la decisión tomada por la O rga
nización de las Naciones Unidas en el sentido de declarar a 1975 como el Año 
Internacional de la Mujer. En este contexto, estuvieron de acuerdo en que es 
indispensable asegurar a la mujer una completa participación en la vida 
cultural política, económica y social a efecto de que pueda obtener el des
arrollo pleno e integral de su personalidad. Coincidieron, asimismo, en que 
la m ujer debe desempeñar un papel destacado en la creación de un nuevo 
orden económico internacional y en la discusión de los problemas que afectan 
a la humanidad. En este sentido, formularon sus más fervientes votos porque 
la Conferencia Internacional de la M ujer que se efectuará en la ciudad de 
México, en junio próximo, obtenga resultados óptimos.

Ambos jefes de Estado coincidieron en reconocer que la evolución socio- 
política de sus pueblos está presidida por el respeto a la persona hum ana y 
la exaltación de los valores espirituales y culturales propios. .En este sentido, 
reafirmaron su convicción de que los esfuerzos que se hagan con vistas a 
preservar los valores culturales propios de sus países redundarán en el afian-
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Senghor y su comitiva por parte del pueblo y del gobierno de México y se 
refirió con gran complacencia a la hospitalidad que les fue dispensada du
rante su permanencia en el país.

Asimismo, el presidente Senghor reiteró al presidente Echeverría la invita
ción para que visite Senegal. Al manifestar al presidente Senghor que acepta 
muy complacido esta invitación, el presidente Echeverría expresó que en su 
oportunidad será fijada la fecha en que realizará una visita de Estado a 
Senegal.

México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de mayo de mil no
vecientos setenta y cinco.
Luis E c h k v k r r ía  Á lva r k z  L e o p o l d  S e d a r  S e n g h o r

Presidente de los Estados Presidente de la República
Unidos Mexicanos del Senegal

CO M U N ICA D O  C O N JU N TO  M ÉX ICO -RUM A NIA
El presidente de la República Socialista de Rumania, Nicolae Ceausescu, 

y la señora Elena de Ceausescu, invitados por el presidente de los Estados 
L; nidos Mexicanos, Luis Echeverría Álvarez, efectuaron una visita de Estado 
a México del 7 al 11 de junio de 1975.

En el curso de su visita a México, el presidente Ceausescu y los miembros 
de su comitiva visitaron el combinado industrial de Ciudad Sahagún, así 
como centros de interés sociocultural e histórico, y pudieron observar los 
progresos alcanzados por el pueblo mexicano en distintos campos.

Las conversaciones que celebraron ambos presidentes se llevaron a cabo en 
una atmósfera amistosa y cordial, que refleja el estado que guardan los 
vínculos mexicano-rumanos; en el curso de las mismas cambiaron impresio
nes sobre la evolución de sus respectivos países, hicieron un análisis detalla
do de las relaciones bilaterales y pasaron revista a los principales problemas 
internacionales del momento. En estas conversaciones participaron las si
guientes personas:

De la parte rum ana: señora Elena Ceausescu: señor Gheorghe Oprea, 
viceprimer ministro; señor Dum itru Popescu, presidente del Consejo de la 
Cultura y Educación Socialista: señor George Macovescu, ministro de Asun
tos Exteriores; señor Nicolae Dolcaru, consejero del señor presidente; señor 
Vasile Pungan, consejero del señor presidente; señor Nicolae Ionescu, minis
tro secretario de Estado de Comercio Exterior y Cooperación Económica 
Internacional; señor Dum itru Mihall, embajador de Rumania en México y 
señor Marcel Dinu, director del Ministerio de Asuntos Extranjeros.

De la parte mexicana: señora M aría Esther Zuño de Echeverría; licencia
do Emilio O. Rabasa, secretario de Relaciones Exteriores; ingeniero Eugenio 
Méndez Docurro, secretario de Comunicaciones y Transportes; licenciado José 
Campillo Sáinz, secretario de Industria y Comercio; licenciado Francisco Ja 
vier Alejo, secretario del Patrimonio Nacional: doctor Roger Díaz de Cossío,


