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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 primer 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

COMUNICADO CONJUNTO: MÉXICO-GUATEMALA

ENTREVISTA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LIC. LUIS ECHEVERRÍA 

ÁLVAREZ, Y EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, GRAL.

EUGENIO 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 tratar 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 mar territorial, hasta una distancia de 200 millas.
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Ambos mandatarios expresaron su satisfacción por la resolución de la Or
ganización de las Naciones Unidas que declara a 1975 como “Año Interna
cional de la Mujer” y a la vez expresaron la esperanza de que la conferencia 
que tendrá lugar en México, en junio próximo, alcance los objetivos que se 
ha propuesto, teniendo en cuenta que los problemas de la mujer están vincu
lados con los del desarrollo y con la necesidad de establecer un nuevo orden 
económico internacional.

Los dos jefes de Estado confirmaron su fe en los programas de integración 
económica como instrumentos eficaces de desarrollo y su decisión de apoyar 
los esfuerzos encaminados a la ampliación y convergencia de programas en 
América Latina. En este contexto expresaron su interés por la creación de 
un sistema económico latinoamericano, que constituya un nuevo mecanismo 
que confirme los ya existentes y que coadyuve en forma resuelta a este 
proceso integracionista.

Ambos jefes de Estado manifestaron su satisfacción por las sólidas y fra
ternales relaciones existentes entre sus dos países y reafirmaron su decisión 
de continuar robusteciendo los contactos, el entendimiento y los vínculos de 
todo orden entre sus pueblos y gobiernos. Con el fin de promover aún más 
sus relaciones culturales mediante la concesión recíproca de becas, el inter
cambio de estudiantes y otros medios adecuados acordaron que dentro del 
término de 60 días se celebre en la ciudad de México una reunión conjunta 
de las comisiones culturales mexicano-guatemaltecas, con objeto de elaborar 
un programa dentro del marco del convenio de intercambio cultural vigente 
entre los dos pueblos.

Expresaron su satisfacción porque durante su entrevista los cancilleres de 
ambos países suscribieron el convenio de protección y restitución de mo
numentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Los presidentes de México y Guatemala estuvieron de acuerdo en que las 
autoridades correspondientes de sus respectivos países otorguen las más am
plias facilidades de carácter migratorio a los nacionales de cada república que 
se encuentren o transiten por territorio de la otra provistos de la documenta
ción correspondiente.

Los dos presidentes reiteraron el propósito de sus gobiernos de lograr el 
aprovechamiento racional de la cuenca del río Usumacinta en beneficio de 
los dos países. Para tal objeto dispusieron que la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas entre México y Guatemala acelere la formulación de los 
estudios necesarios. Asimismo acordaron que esta Comisión se aboque al 
estudio y elaboración de un proyecto de convenio para delimitar la frontera 
marítima en el Pacífico entre los dos países y al señalamiento conveniente 
de la misma.

Al abordar la cuestión del intercambio comercial entre México y Gua
temala observaron la conveniencia de intensificar todas aquellas medidas de 
orden práctico, que ya han sido acordadas, que permitan reducir a la mayor 
brevedad el desequilibrio de la balanza comercial dentro de un trato fundado 
en la equidad y el espíritu de cooperación que prevalece entre ambos países.

Los dos presidentes acordaron que los organismos competentes de sus res
pectivos países adopten las medidas necesarias con vistas a desarrollar la 
cooperación en los campos de la industria del petróleo y de construcción y 
manejo de puertos.
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Ambos mandatarios convinieron en entablar una cooperación sobre cues
tiones relacionadas con el cultivo y comercialización del café. En este sentido 
el presidente de Guatemala expresó que su país estudiará lo relativo a formar 
parte de la empresa multinacional Cafés Suaves Centrales.

Los dos presidentes concluyeron muy complacidos las conversaciones cele
bradas y coincidieron en afirmar que sin duda alguna éstas tendrán un efecto 
muy positivo para el perfeccionamiento de la amistad, la cooperación y el 
entendimiento entre los dos pueblos y gobiernos de México y Guatemala.

Rosario Izapa, CThiapas, México, 'H de mayo de 1975


