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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.

CO M U N ICA D O  C O N JU N T O  DE M ÉX ICO  Y 
EL PRIM ER M IN ISTR O  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 Unidas 
es un instrumento indispensable para la cooperación entre todos los pueblos 
de la tierra, cuya finalidad es la solución pacífica de los conflictos, el 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.
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Al reafirmar la voluntad de sus países de trabajar en favor de la paz, es
tuvieron de acuerdo en que es necesario intensificar los esfuerzos en que la 
humanidad está comprometida para acelerar el proceso fundamental del des
arme. Subrayaron la urgente necesidad de que parte de los recursos que ahora 
se destinan a la adquisición y perfeccionamiento de armamentos se canalice 
al fortalecimiento del desarrollo económico y social de los países del Tercer 
Mundo. Además, los dos mandatarios expresaron su satisfacción por la es
trecha cooperación que siempre ha existido entre México y Suecia en m ate
ria de desarme y manifestaron su detenninación de seguir trabajando con
juntamente en la tarea de frenar la carrera de armamentos y en el logro de 
un auténtico desarme.

Sobre el particular, los dos dirigentes estuvieron de acuerdo en condenar 
enérgicamente todos los ensayos de armas nucleares y concordaron en que 
los mismos deben terminarse en todos los ámbitos. Deploraron que estos en
sayos se sigan llevando a cabo no obstante las múltiples exhortaciones que la 
comunidad internacional ha venido formulando a las potencias nucleares.

Los dos mandatarios reconocieron la utilidad que tienen los acuerdos que 
establecen zonas libres de armas nucleares como medio para promover un 
desarme nuclear efectivo. En este sentido, el primer ministro Palme expresó 
su satisfacción por la adopción del T ratado para la Proscripción de las Ar
mas Nucleares en América Latina (Tratado de Tlatelolco), que constituye 
un logro de significación histórica.

Pusieron de manifiesto la importancia del trabajo que se ha emprendido 
con objeto de reafirmar y desarrollar el derecho internacional de carácter 
humanitario aplicable en los conflictos armados. Sus dos países, que han tra
bajado estrechamente en este campo, continuarán sus esfuerzos conjuntos a 
fin de lograr un resultado positivo en la materia.

Examinaron la situación económica internacional, con especial referencia 
a las relaciones entre los países en desarrollo y los desarrollados. Estuvieron 
de acuerdo en que el actual sistema económico, que implica considerables in
justicias económicas y sociales, requiere de medidas políticas destinadas al es
tablecimiento de un nuevo orden económico mundial, basado en la equidad 
y la justicia, tomando en cuenta las directrices que sobre el particular se 
encuentran en los documentos aprobados en el Sexto Periodo Extraordinario 
de Sesiones de la Asamblea G enerar de las Naciones Unidas. Las políticas 
internas destinadas a la eliminación de la injusticia económica y social son de 
importancia fundamental para promover la solidaridad internacional.

A fin de lograr el nuevo orden económico consideraron que es indispen
sable que todos los países apliquen cabalmente la Carta de Derechos y De
beres Económicos de los Estados.

Consideraron de particular importancia las medidas tendientes a asegurar 
precios estables y justos para los productores de materias primas en los países 
en desarrollo. Igualmente consideraron como muy importantes las medidas 
que se han tomado para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los 
mercados de los países desarrollados.

Al considerar que es necesario realizar esfuerzos encaminados a que sean 
más efectivas las actividades de las Naciones Unidas en los campos económico 
y social, ambos mandatarios subrayaron el papel central que corresponde a
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la Organización en la formulación e implementación de las políticas res
pectivas.

A la luz de lo anterior, destacaron que el Séptimo Periodo Extraordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ofrece una va
liosa oportunidad para discutir a fondo estos problemas de m anera concre
ta y constructiva.

El prim er ministro Palme expuso al presidente Echeverría la situación que 
guarda la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación Europea y expresó su 
convicción de que los resultados de la misma perm itirán a los pueblos euro
peos, independientemente de sus sistemas políticos y sociales, incrementar su 
cooperación y afianzar la paz en Europa. Los dos mandatarios estuvieron de 
acuerdo en que la exitosa culminación de la Conferencia permitiría a los 
pueblos europeos asumir la responsabilidad que les corresponde en el fomento 
de la causa de la paz m undial y, en particular, en el establecimiento de rela
ciones más equitativas entre los países en desarrollo y los desarrollados.

Ambos mandatarios expresaron su respaldo a la resolución de las Naciones 
Unidas que declara a 1975 como Año Internacional de la M ujer y expresaron 
su esperanza de que la  conferencia que se celebra actualmente en la ciudad 
de México conduzca a  la realización de acciones concretas tanto a escala na
cional como internacional. Asimismo estuvieron de acuerdo en la necesidad 
de que la m ujer tenga una participación plena en todas las actividades enca
minadas al desarrollo de la sociedad.

Ambos mandatarios se refirieron con satisfacción a  los trabajos realizados 
en el seno de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente y reafir
maron el deseo de México y Suecia de seguir cooperando para asegurar el 
cumplimiento integral de los programas adoptados como resultado de 
esta reunión.

El presidente Echeverría y el primer ministro Palme intercambiaron puntos 
de vista sobre el estado en que se encuentran los esfuerzos emprendidos por 
sus respectivos países para promover el progreso social y el desarrollo eco
nómico. Estuvieron de acuerdo en que la participación activa de todos los 
ciudadanos en estos esfuerzos deben seguir realizándose en base al respeto de 
la libertad individual y los derechos humanos.

Los dos mandatarios estimaron como altamente positivo que ambos países 
lleven a cabo un continuo intercambio de puntos de vista e información so
bre los diversos aspectos de su respectiva vida social y cultural.

Al respecto consideraron que es importante el intercambio de informa
ción sobre las condiciones de trabajo y bienestar social en sus respecti
vos países.

Ambos mandatarios se refirieron con gran satisfacción al programa sobre 
cooperación en el campo cultural que. se llevará a cabo próximamente entre 
los dos países.

Consideraron como muy importante que México y Suecia lleven a cabo 
esfuerzos encaminados a impulsar sus relaciones económicas y estuvieron de 
acuerdo en que sus gobiernos m antengan un contacto permanente para lograr 
este propósito.

Al respecto, reconocieron que la promoción del comercio y de la coopera
ción industrial y técnica es un factor de capital importancia. Coincidieron en 
que el dinámico desarrollo económico de ambos países permite una coope
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ración más intensa en diferentes sectores industriales. Asimismo subrayaron 
el interés recíproco de estudiar las oportunidades de cooperación en el campo 
de los energéticos.

El prim er ministro agradeció al presidente la hospitalaria acogida y las 
muestras de afecto y amistad que recibió durante su estancia en México.

El primer ministro Olaf Palme extendió una invitación al presidente Luis 
Echeverría para que visite Suecia. El jefe del Estado mexicano aceptó muy 
complacido esta invitación.

México, D. F.j a 24 de junio de 1975

C O M U N IC A D O  C O N JU N T O : M ÉXICO-GUATEM ALA

EN TREV ISTA  DEL PRESID ENTE DE LOS ESTADOS 
U N ID O S M EXICANOS, LIC. LU IS ECH EV ERRÍA 

ÁLVAREZ, Y EL PRESID ENTE DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, GRAL.

EU G EN IO  LAUGERUD GARCÍA

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Luis Echeverría 
Álvarez y el presidente de la República de Guatemala, general Kjell Eugenio 
Laugerud García, se reunieron en la frontera con el objeto de llevar a cabo 
reuniones de trabajo a fin de tra tar asuntos de interés común para sus 
dos países.

La entrevista se inició con el encuentro de ambos mandatarios en el 
puente internacional Suchiate, construido con la participación de los dos 
gobiernos. Los jefes de Estado inauguraron este nuevo puente que une a las 
poblaciones fronterizas de Ciudad Hidalgo, Chiapas, México y Tecun Uman. 
San Marcos, a Guatemala.

En las conversaciones que tuvieron lugar en la finca Monte Grande, Coa- 
tepeque, Guatemala, y en Rosario Izapa, Chiapas, México, los dos presiden
tes cambiaron impresiones cordial y francamente sobre cuestiones de carácter 
mundial, regional y bilateral de interés común.

Ambos presidentes estuvieron de acuerdo en que la actual coyuntura in
ternacional se caracteriza por su estado de crisis económica y financiera que 
afecta particularmente a los países del Tercer Mundo, por lo que es indis
pensable que éstos participen en forma cada vez más activa en la toma de 
decisiones en torno a las cuestiones que los afectan. Al respecto consideran 
que la cabal aplicación de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados es el mejor camino para alcanzar un nuevo orden económico inter
nacional en el que prevalezca un espíritu de equidad y justicia entre las 
naciones.

Reiteraron su convicción acerca del derecho que asiste a los estados ribe
reños a la explotación exclusiva de los recursos naturales que se encuentran 
en una zona adyacente al m ar territorial, hasta una distancia de 200 millas.


