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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

COMUNICADO CONJUNTO MÉXICO-RUMANIA
El presidente de la República Socialista de Rumania, Nicolae Ceausescu, 

y la señora Elena de Ceausescu, invitados por el presidente de los Estados 
Unidos 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:

l)e la parte rumana: señora Elena Ceausescu: señor Gheorghe Oprea, 
viceprimer ministro; señor Dumitru 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 Dumitru Mihall, embajador de Rumania en México y 
señor Marcel Dinu, director del Ministerio de Asuntos Extranjeros.

De la parte mexicana: señora María 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,
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subsecretario de Educación; licenciado José S. Gallástegui, subsecretario de 
Relaciones Exteriores; señor Armando Cantil Medina, embajador de México 
en Rumania y licenciado Raúl Valdés Aguilar, director general del Servicio 
Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Animados por el deseo de responder a las aspiraciones de paz, acercamien
to y comprensión entre los pueblos rumano y mexicano, de ahondar y des
arrollar las relaciones entre Rumania y México y de acrecentar la contribu
ción de los dos países al fortalecimiento de la paz y seguridad internaciona
les, el presidente Nicolae Ceausescu y el presidente Luis Echeverría Álvarez 
suscribieron una Declaración Solemne Conjunta sobre los principios que ri
gen las relaciones entre todos los Estados.

Los dos presidentes cambiaron impresiones sobre el desarrollo que han 
registrado sus países en los campos económico y social y destacaron con sa
tisfacción el progreso general que han alcanzado México y Rumania en dis
tintos aspectos. Coincidieron en que la rápida consecución de los objetivos 
del desarrollo de sus respectivos países contribuirá de manera determinante 
a elevar el nivel de vida de los pueblos mexicano y rumano.

Los dos jefes de Estado expresaron su satisfacción por el curso ascendente 
de las relaciones de amistad y colaboración entre Rumania y México y estu
vieron de acuerdo en que existen amplias posibilidades para intensificarlas 
y diversificarlas en todos los campos de interés común, tales como el político, 
económico, técnico, cultural y científico, en provecho de los dos pueblos.

Ambos mandatarios examinaron detenidamente la actual situación inter
nacional y comprobaron con satisfacción las similitudes de puntos de vista 
de sus gobiernos sobre la evolución de las distintas cuestiones políticas, eco
nómicas y sociales en el mundo. De manera especial los dos presidentes sub
rayaron la necesidad de que se resuelvan los conflictos que enfrentan a diferentes Estados y se refirieron a las siguientes cuestiones de carácter mundial:

a) Respecto al conflicto en el Medio Oriente, ambos jefes de Estado desta
can la necesidad de resolverlo mediante la observancia de las resoluciones 
adoptadas por las Naciones Unidas sobre la materia. En este contexto subra
yaron la necesidad de intensificar todos los esfuerzos, para que se llegue a 
una paz justa y duradera en la región, mediante el retiro de tropas israelíes 
de los territorios ocupados, la garantía de la soberanía y la integridad terri
torial de todos los Estados de la región y medidas adecuadas para garantizar 
al pueblo palestino un futuro libre y digno. Los dos mandatarios destacaron 
Ja importancia del papel de la ONU en la solución de este conflicto.

b) Ambos presidentes expresaron su satisfacción por los resultados que 
han obtenido los pueblos africanos en su lucha por la autodeterminación y su 
complacencia por la emancipación política del pueblo de Guinea Bissau así 
como por el próximo advenimiento de la independencia en Mozambique, 
Angola y otros territorios africanos. Al considerar que la erradicación del co
lonialismo y del neocolonialismo constituye una de las tareas más apremiantes 
del mundo contemporáneo, condenaron enérgicamente la política de apar- 
theid y discriminación racial promovida por el régimen ilegal de Rhodesia y 
el gobierno de Sudáfrica.

c) Ambos presidentes expresaron su preocupación por la situación de Chi
pre y se pronunciaron a favor de una solución justa en base al respeto a la 
independencia, soberanía e integridad territorial del país.
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d) Los presidentes de Rumania y México saludaron con satisfacción la 
terminación de la guerra en Indochina, el hecho de que los pueblos de esa 
región del mundo hayan obtenido finalmente la paz y la independencia na
cionales. Expresaron la esperanza de que los pueblos sudvietnamita y cambo- 
yano estarán ahora en condiciones de concentrar sus esfuerzos en la recons
trucción de sus países y forjar su porvenir en plena libertad sin ninguna inje
rencia foránea.

Los dos jefes de Estado concluyeron sus conversaciones convencidos de 
que éstas contribuirán a estrechar las relaciones entre México y Rumania, y 
reafirmaron su decisión de continuar los contactos y las conversaciones entre 
sus dos gobiernos tanto en el plano bilateral como en el multilateral.

El jefe del Estado rumano y la señora de Ceausescu expresaron al presi
dente de México y a la señora Echeverría su más sincero agradecimiento por 
la cordial y calurosa hospitalidad que les fue dispensada tanto a ellos como a 
su comitiva por parte del pueblo y del gobierno de México.

El presidente Nicolae Ceausescu y la señora de Ceausescu renovaron al 
presidente Luis Echeverría y a su señora esposa la invitación que había sido 
anteriormente formulada para que efectúen una visita oficial a Rumania. El 
presidente de México aceptó muy complacido esta invitación y expresó que 
la fecha en que llevará a cabo su visita oficial a Rumania será fijada pos
teriormente por la vía diplomática.

DECLARACIÓN SOI.KMNK C O N JU N T A  I3K LOS 
PRESIDENTES ECHEVERRIA Y C K A l'SESC U

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el presidente de la Re
pública Socialista de Rumania, encontrándose en una atmósfera cordial, de 
confianza y estima recíproca, que refleja las relaciones de cálida amistad es
tablecidas entre sus países, animados por el deseo común de desarrollar a un 
ritmo acelerado las relaciones de amistad y cooperación, recíprocamente ven
tajosas entre los pueblos mexicano y rumano, en todos los campos de interés 
común sobre la base duradera del respeto a los principios y a las normas del 
derecho y de la justicia internacionales, convencidos de que las afinidades de 
lengua y cultura constituyen una base importante para el entendimiento y 
acercamiento entre los pueblos mexicano y rumano, con el deseo de contri
buir resueltamente a la causa de la paz, del progreso y de la seguridad inter
nacionales, al desarrollo de la cooperación entre todos los Estados, a la ins
tauración de un nuevo orden económico y político internacional.

El presidente de los Estados LTnidos Mexicanos y el presidente de la Re
pública Socialista de Rumania convinieron en la siguiente declaración solem
ne conjunta:

Los dos presidentes reafirman solemnemente que las relaciones entre los 
dos Estados, así como las que cultivan con los demás países, se fundamentan 
en las normas del derecho internacional, en los principios y fines de la Carta 
de la Organización de las Naciones Unidas y en los principios contenidos en 
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. En este sentido
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destacan la absoluta necesidad de que todos estos principios sean cabalmente 
aplicados especialmente los siguientes:

1. El derecho imprescriptible de cada Estado a la existencia y a la plena 
independencia.

2. El derecho soberano e inalienable de todos los Estados a decidir su des
tino, de elegir y desarrollar libremente su sistema político, económico y social, 
de acuerdo con su voluntad e interés propios.

3. Plena igualdad jurídica de todos los Estados, sin distinción de tamaño, 
nivel de desarrollo y recursos con que cuenten.

4. La obligación de los Estados de no intervenir, bajo ninguna forma ni 
bajo ningún pretexto, en los asuntos internos de cualquier otro Estado.

5. La obligación de los Estados de no recurrir bajo ningún pretexto, cir
cunstancia o forma a la amenaza o al uso de la fuerza en contra de otro 
Estado, así como a cualquier medida coercitiva de orden político o económi
co sin menoscabo del derecho inherente de cada Estado a la autodefensa in
dividual y colectiva, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de 
la ONU.

6. La obligación de los Estados dé resolver sus controversias exclusiva
mente por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro la 
paz y la seguridad internacionales.

7. La obligación de los Estados de respetar la integridad territorial de 
otros Estados.

8. El derecho y el deber de todos los Estados de cooperar entre sí, sin 
distinción de los respectivos sistemas sociales y políticos en todos los campos 
de interés recíproco y en términos de beneficio mutuo y equitativo, para 
favorecer el progreso de todas las naciones.

9. El derecho imprescriptible de los Estados a ejercer la plena soberanía 
sobre sus recursos naturales.

10. El derecho de todos los Estados a beneficiarse de los adelantos de la 
ciencia y la tecnología para acelerar su progreso económico y social.

11. La obligación de todos los Estados de cumplir con lo dispuesto en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.

12. El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligacio
nes contraídas por ellos de conformidad con la Carta de la ONU y con la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados así como las que 
resultan de los acuerdos internacionales que celebran consecuentemente con 
estos principios.

Al examinar la actual situación internacional a la luz de los principios 
anteriormente mencionados, ambos mandatarios consideraron que los cam
bios registrados en el plano mundial han permitido el inicio de una etapa de 
distensión que podrá contribuir a la creación de un nuevo cauce para las 
relaciones internacionales en tanto que todos los Estados sigan haciendo es
fuerzos, en los cuales participarán activamente México y Rumania, para 
establecer un régimen internacional de cooperación y respeto mutuo.

Coinciden en la necesidad de que todos los países en desarrollo continúen 
intensificando su participación en la toma de decisiones sobre las cuestiones 
que afectan a la humanidad. Asimismo consideran que esta participación debe 
ser plenamente respetada por todos los Estados. Reconocieron también la va.
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liosa aportación que han hecho estos países a la lucha contra las distintas 
políticas imperialistas, colonialistas y neocolonialistas.

Al examinar la crisis económica y financiera internacional que afecta a todo 
el mundo y especialmente a los países en desarrollo, los dos presidentes hi
cieron hincapié en que esta situación, además de constituir una evidente in
justicia para los pueblos afectados y de acentuar las diferencias en los niveles 
económicos entre los países industrializados y aquellos en vías de desarrollo, 
pone en peligro la paz y la seguridad mundiales.

En particular, consideran que es imperioso encontrar términos justos de 
intercambio comercial entre materias primas de los países en desarrollo y los 
productos manufacturados de los países desarrollados, que impulsen la acti
vidad económica en beneficio de todas las naciones y eliminen las fuentes 
de inequidad en las relaciones económicas entre los Estados.

Consideran que es urgente la creación de un nuevo orden económico in
ternacional que introduzca los elementos de equidad, justicia, estabilidad y 
provecho compartido en las relaciones económicas internacionales, y expre
san su firme convicción de que la cabal y pronta aplicación de la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos por parte de todos los Estados permitirá la 
instauración de dicho orden y la democratización de las relaciones inter
nacionales.

Expresan su satisfacción por los esfuerzos que los países de América Latina 
están realizando con el propósito de poner en marcha nuevos mecanismos y 
estructuras que aceleren su integración. Ambos jefes de Estado consideran que 
los países de América Latina están haciendo una efectiva contribución a la 
paz y al entendimiento internacionales mediante el proceso de acercamiento 
que llevan a cabo.

Los dos jefes de Estado, reconociendo los positivos avances que se han 
hecho en el seno de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea 
como un medio para sentar las bases de una nueva y fructífera relación entre 
los Estados europeos en un clima de seguridad y cooperación, considera, asi
mismo, que se deben redoblar los esfuerzos a fin de consolidar la seguridad 
y la cooperación en Europa, lo que sin duda alguna tendrá una gran influen
cia para la paz mundial.

Ambos jefes de Estado subrayan la necesidad de que se adopten medidas 
concretas a favor del desarme general y completo, especialmente el nuclear, 
y están de acuerdo en que las negociaciones actuales en pro de este objetivo 
deben conducir al cese de la producción y ensayo de nuevas armas nucleares 
y a la destrucción de las existentes, así como a la reducción de todos los gas
tos y efectivos militares y la desaparición de las bases militares extranjeras y de 
los bloques. Asimismo se pronuncian por el establecimiento de nuevas zonas 
libres de armas nucleares en distintas regiones del mundo. En este contexto 
los dos presidentes subrayan el gran significado que tiene la creación de una 
zona libre de armas nucleares en América Latina, consagrada por el T rata
do de Tlatelolco, y destacan la importancia de que la región de los Balcanes 
se convierta en una zona igualmente desprovista de estas armas; donde impere 
la paz y la cooperación. De conformidad con lo anterior ambos jefes de Es
tado coinciden en la necesidad de que una gran parte de los recursos que 
ahora se destinan a la carrera armamentista sean utilizados para reforzar el 
desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo.
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Al poner en relieve el importante papel que juega la Organización de fas 
Naciones Unidas en la solución de los problemas internacionales, en el mante
nimiento de la paz y seguridad mundiales y en el fomento de la cooperación 
entre todos los Estados, los dos presidentes esperan que los países miembros 
de la Organización realicen un esfuerzo sostenido a efecto de que ésta actúe 
con mayor eficacia en la solución de los problemas fundamentales de la vida 
internacional.

Reconocen la trascendencia que tiene la decisión tomada por la Organi
zación de Naciones Unidas de declarar a 1975 como el Año Internacional de 
la Mujer. Están de acuerdo en que es indispensable asegurar a la mujer 
una completa participación en todos los campos de la actividad humana, 
teniendo presente que las cuestiones relativas a la condición de la mujer son 
indisociables de los problemas del desarrollo. Consideran que la Conferencia 
Internacional de la Mujer que tendrá lugar en la ciudad de México constituye 
un foro adecuado para estudiar estas cuestiones.

Los presidentes de los Estados Unidos Mexicanos y de la República Socia
lista de Rumania expresan la decisión de sus países de ampliar y profundi
zar las relaciones de amistad y cooperación recíprocamente ventajosas median
te los siguientes medios:

1. Ampliar y profundizar las consultas a diferentes niveles, sobre cuestiones 
bilaterales así como sobre problemas internacionales de interés mutuo.

2. Intensificar y extender la cooperación económica, a través del fo
mento ele los intercambios comerciales, de la cooperación industrial, agrícola 
y tecnológica y de otras formas de cooperación de interés común.

3. Estimular un mejor conocimiento recíproco de los valores materiales y 
culturales de los pueblos mexicano y rumano mediante el fortalecimiento de 
la cooperación en los campos de la ciencia, la cultura, las artes, el turismo y el deporte, conforme al espíritu de entendimiento y amistad existente entre 
los dos pueblos.

Con el fin de proporcionar un marco jurídico a los propósitos antes enun
ciados, durante la visita del presidente de la República Socialista de Ruma
nia se suscribieron los siguientes convenios:

De Cooperación Económica e Industrial.
De Cooperación Científica y Tecnológica.
También se suscribieron acuerdos en los campos de la construcción de ma

quinaria, minería, utilización pacífica de la energía nuclear, equipo para la 
generación de energía eléctrica, turismo y cinematografía.

Los dos presidentes subrayan la evolución positiva de las relaciones cultu
rales, artísticas y científicas entre los dos países y destacan la importancia 
del Convenio de Colaboración Cultural, suscrito entre México y Rumania 
en 1974.

Expresan la decisión de sus gobiernos de dar un nuevo impulso a las rela
ciones de cooperación en este terreno y con tal motivo dieron instrucciones 
a sus respectivas autoridades para que preparen, cuanto antes, un programa 
de intercambios. Los dos jefes de Estado están de acuerdo en que se promue
van intercambios de visitas entre grupos de mujeres, de jóvenes, de obreros 
y campesinos e intelectuales.

Ambos presidentes concluyeron sus conversaciones convencidos de que és
tas contribuirán a estrechar substancialmente los vínculos entre México y
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Rumania, y reafirman su decisión de continuar el diálogo y las consultas 
entre sus dos gobiernos.

Hecha en la ciudad de México, el 10 de junio de 1975, en dos ejemplares 
originales, en idiomas español y rumano.

Luis Echeverría Alvarez, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
Nicolac Ceauscscu, presidente de la República Socialista de Rumania.

COMUNICADO CONJUNTO DE MÉXICO Y 
EL PRIM ER M INISTRO DE SUECIA

Invitado por el presidente Luis Echeverría Alvarez, el primer ministro de 
Suecia, Olaf Palme, acompañado por la señora de Palme efectuó una visita 
oficial a México del 20 al 24 de junio de 1975.

El primer ministro Palme viajó a México acompañado de la señora Anna- 
Greta Leijón, miembro del gobierno sueco y un grupo de altos funcionarios 
del gobierno sueco y representantes de distintos sectores de la vida cultural y 
económica de Suecia. El primer ministro y su comitiva tuvieron la oportuni
dad de conocer varios aspectos de la vida social, económica y cultural de 
México.

En el curso de la visita, el presidente Echeverría recibió al primer ministro 
Palme y celebró con él amplias conversaciones sobre temas de interés bilate
ral así como sobre cuestiones internacionales.

Durante sus conversaciones reafirmaron que en una era en que una guerra 
mundial es una amenaza a toda la humanidad, la tarea más importante es el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales. Todos los Estados 
deben cumplir con lo previsto en la Carta de las Naciones Unidas, y con las 
normas del Derecho Internacional. Los principios de no intervención y de 
autodeterminación de los pueblos deben ser estrictamente respetados.

Los dos dirigentes recalcaron que la Organización de las Naciones Lrnidas 
es un instrumento indispensable para la cooperación entre todos los pueblos 
de la tierra, cuya finalidad es la solución pacífica de los conflictos, e3 esta
blecimiento de relaciones más equitativas entre los países en desarrollo y los 
desarrollados, la protección de los derechos humanos, la continua reducción 
de los armamentos y, en última instancia, la creación de una paz mundial es
table y justa.

Estuvieron de acuerdo en que la justicia y Ja represión que se practican en 
ciertos países puede ser la causa de fricciones internacionales y que, por el 
contrario, las relaciones armoniosas entre los pueblos, basadas en la solidari
dad y en el reconocimiento de los derechos de todos los Estados, hace que 
sea más difícil, continuar estas prácticas.

Los dos mandatarios coincidieron en que debe fortalecerse la participación 
de los países en desarrollo en la toma de decisiones sobre cuestiones interna
cionales y subrayaron que la participación de todos los países en este proceso, 
en base a la igualdad soberana de los Estados, es esencial para alcanzar un 
progreso económico y social equilibrado así como para lograr la justicia 
internacional.


