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Documentos

COMUNICADO CONJUNTO EMITIDO AL TÉRMINO DE LA 
VISITA DE ESTADO A MÉXICO DEL PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, JAMES CARTER
MÉXICO, D. F., 16 DE FEBRERO DE 1979.
Invitado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José 
López Portillo, el Presidente de los Estados Unidos de América, Jimmy 
Cárter, efectuó una visita de Estado a México del 14 al 16 de febrero de 
1979.

Ambos Presidentes llevaron a cabo amplias conversaciones en un ambiente 
caracterizado por la sinceridad, amistad y deseos de comprensión mutua. 
Revisaron la situación internacional, las problemas hemisféricos y las cues
tiones bilaterales a partir de la visita de Estado del Presidente López Por
tillo a Washington, primera de un mandatario extranjero desde que el 
presidente Cárter tomó posesión de su cargo.

Los des mandatarios examinaron el funcionamiento del Mecanismo de 
Consulta México-Estados Unidos de América, adoptando en ocasión de esa 
visita, que ha permitido el examen de los asuntos comunes en el contexto 
de la relación bilateral global. Al respecto, consideraron necesario fortalecer 
el citado mecanismo para imprimirle mayor dinamismo, cohesión y agilidad 
paira su correcto funcionamiento. Para este fin acordaron que, a la luz de 
las directivas incluidas en este comunicado conjunto, se elaboraron, en un 
plazo no mayor de cuatro meses, recomendaciones concretas sobre la forma 
en que podrían resolverse los problemas sometidos a consideraciones del 
mismo, tomando en cuenta la estrecha vinculación que existe entre ellos.

Al examinar la situación internacional, ante los problemas graves que 
afectan la paz mundial, reiteraron su confianza en la Organización de las 
Naciones Unidas, convencidos de que dicho organismo es la mejor alterna
tiva para lograr un mundo pacífico, equitativo y justo. Coincidieron en la 
necesaria realización de todos los esfuerzos posibles para que las Naciones 
Unidas puedan adquirir una nueva dinámica y, en este sentido, expresaron 
su voluntad de colaborar a tal fin dentro del Comité Especial de la Carta de 
las Naciones Unidas y del Fortalecimiento del Papel de la Organización.

Asimismo, expresaron su apoyo a la labor de la Organización de Estados 
Americanos y a la necesidad de fortalecerla y actualizarla, para cumplir me
jor con sus objetivos regionales.

Destacaron que un nuevo orden internacional debe regirse estrictamente 
por los principios de conducta internacional, en especial la no intervención 
en los asuntos internos de otro Estado, la prohibición de la amenaza o el 
uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solu
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ción pacífica de conflictos, y la facultad aduanera de cada país de aprove
char plenamente sus recursos naturales para el desarrollo económico y social 
de su pueblo.

Los presidentes coincidieron en que la paz no implica únicamente la au
sencia de hostilidades bélicas; incluye además la eliminación del hambre, la 
enfermedad, el analfabetismo, la pobreza, la ignorancia y la Injusticia en ge
neral, tarea en la que todos los países miembros de la comunidad interna
cional tienen una responsabilidad compartida.

Los mandatarios examinaron la evolución de sus economías en el 
contexto mundial e incluyeron sus consideraciones sobre las medidas de 
ajuste para promover cambios, en especial, en favor de los países en desa
rrollo. Externaron su preocupación ante los problemas mundiales de infla
ción, desempleo, proteccionismo y problemas monetarios y financieros; re
conocieron que es importante asegurar una transferencia de recursos reales 
en favor de los países en desarrollo para favorecer un desarrollo económico 
y social estable a nivel mundial.

Los Jefes de Estado se comprometieron a realizar sus mejores esfuerzos a 
fin de lograr que se cumplan los objetivos adoptados por la X  Asamblea 
Extraordinaria de las Naciones Unidas, dedicada al desarme, y en ese con
texto reconocieron, asimismo, la importancia del Tratado para la Proscrip
ción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de Tlatelolco), 
en relación con el cual el presidente López Portillo expresó su reconocimiento 
al presidente Cárter por la firma del Protocolo I y su firme esperanza de 
que pronto pueda recibirse su ratificación. A su vez, el presidente mexicano 
reconoció la importancia que tiene el logro de un acuerdo respecto a las 
Conversaciones sobre Limitación de las Armas Estratégicas (SALT II), para 
que constituya una base sólida para otros acuerdos sobre la materia.

Intercambiaron puntos de vista sobre las posibles formas para limitar la 
transferencia, en relación a cierto tipo de armas convencionales, tanto a 
nivel mundial como regional; y, en ese contexto, el presidente Cárter reiteró 
el apoyo de su gobierno a los esfuerzos de autolimitación en la transferencia 
de armas convencionales, iniciado por los países de América Latina y el 
Caribe en la reunión que tuvo lugar en México en agosto de 1978, y la 
decisión de respetar las resoluciones que los países interesados adopten sobre 
el particular. Asimismo, los Presidentes reconocieron la importancia de la 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE ARMAS CON
VENCIONALES que tendrá lugar este año.

Expresaron su particular interés en fortalecer los organismos de supervisión 
internacional para asegurar una mejor protección de las garantías indivi
duales. Reconocieron particularmente los trabajos de la Comisión Interame- 
ricana de Derechos Humanos y urgieron a otras naciones del hemisferio a 
darle su total apoyo.

Los Presidentes expresaron su profunda preocupación ante la grave crisis 
que sigue afectando al pueblo de Nicaragua con detrimento de sus garantías 
individuales más fundamentales y reafirmaron su decisión de continuar tra
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bajando a través de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados 
Americanos, en la búsqueda de una solución democrática y justa del con
flicto.

Al revisar las relaciones comerciales entre sus país», expresaron su satis
facción por el continuo crecimiento de este intercambio. £1 presidente José 
López Portillo destacó el histórico déficit comercial de México con Estados 
Unidos, particularmente si se excluyen las recientes ventas de petróleo, se
ñalando la conveniencia de tomar todas las medidas necesarias para redu
cirlo y permitir incrementar las exportaciones de mercancías mexicanas, en 
particular las de mayor valor agregado, lo que beneficiaría a ambos países.

El presidente Cárter enfatizó la necesidad de reducir las barreras comer
ciales lo más ampliamente posible. A este respecto llamó la atención sobre 
las concesiones comerciales ofrecidas por Estados Unidos, que significan un 
beneficio para México.

El presidente López Portillo indicó que el eventual Ingreso de México al 
GATT dependería, tal como se manifestó desde septiembre de 1973 en 
Tokio, de que se considerara el trató especial a los países en desarrollo; me
dido en términos de justicia igual para los iguales y desigual para los des
iguales, de los resultados finales de las negociaciones comerciales multila
terales y de los términos de la negociación de adhesión correspondiente que 
apenas se inició. Desde el 16 de enero de este año, México inició las consultas 
relativas y resolverá en la medida en que se compatibilice la liberación del 
comercio con su etapa y condición de desarrollo económico.

El presidente Cárter expresó su apoyo vigoroso al incremento del comercio 
mundial y a la reducción de las barreras al mismo y expresó su esperanza de 
que México juegue un papel más Importante en la configuración y adminis
tración de un mejor sistema mundial de comercio.

Le» dos Presidentes acordaron que la rápida y satisfactoria terminación 
de las negociaciones comerciales multilaterales representará un paso impor
tante en la mejoría de la economía mundial. Sin embargo, consideraron que 
las m ism as  sólo podrán terminar con éxito si los países en desarrollo, como 
México, tienen una participación equitativa en sus resultados. Para ello, es 
necesario el cabal cumplimiento de la Declaración de Tokio, en particular, 
respecto a un trato diferenciado en favor de los países en desarrollo.

Acordaron también llevar a cabo los mayores esfuerzos para concluir exi
tosamente, a la brevedad posible, sus negociaciones comerciales bilaterales 
en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales.

Los Presidentes reafirmaron que el compromiso de la Declaración de 
Tokio significaba una contribución eventual de México a las negociaciones 
comerciales multilaterales, sólo en la medida de sus posibilidades de comer
cio, finanzas y desarrollo. El presidente Cárter reconoció favorablemente el 
esfuerzo de México en su proceso de eliminación paulatina de barreras no 
arancélal as y lo consideró como una contribución potencial a los objetivos 
de las referidas negociaciones.

También acordaron que la expansión futura del comercio entre los dos 
países requerirá una continua liberación de las políticas comerciales de am
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bos países, conforme a las necesidades comerciales y de desarrollo de cada 
uno de ellos, y se comprometieron a renovar sus esfuerzos hacia tal obje
tivo y a consultarse estrechamente en materia comercial y financiera. El 
presidente López Portillo reafirmó la intención del gobierno mexicano de 
continuar, como hasta el momento, con un proceso de eliminación paula
tina de barreras no arancelarias, procediendo con prudencia, cautela y de 
acuerdo con las condiciones económicas internacionales. El presidente Cárter 
expresó que su administración había dado especial atención a las necesi
dades comerciales de México al aplicar la legislación comercial de Estados 
Unidos, y se comprometió a continuar oponiéndose al proteccionismo y re
sistir los intentos para reducir la seguridad de acceso al mercado de su país 
de los productos mexicanos.

Ambos Presidentes reconocieron los beneficios mutuos resultantes del es
quema generalizado de preferencias norteamericano. El presidente López 
Portillo señaló, sin embargo, que el mismo presentaba serias limitaciones 
para su cabal utilización y que debían adoptarse medidas para mejorar el 
esquema, sobre todo para liberalizar la aplicación de la llamada "cláusula 
de necesidad competitiva”. El presidente Cárter anotó que las exportaciones de 
México que ingresan a los Estados Unidos bajo el sistema generalizado 
de preferencias se han duplicado en los últimos dos años y que México es el 
más importante beneficiario de las preferencias de Estados Unidos en América Latina.

El presidente mexicano mostró su esperanza de que las nuevas reglas del 
comercio internacional consideren debidamente los intereses de los países en 
desarrollo y no Institucionalicen las crecientes prácticas proteccionistas de 
los países desarrollados.

El presidente norteamericano señaló que el proteccionismo era una con
dición contagiosa que amenazaba a todas las naciones. Destacó sus propios 
esfuerzos de oposición al proteccionismo, añadiendo que debería ser resistido 
en todos los países.

Ambos enfatizaron la importancia de la cooperación en los campos de la 
ciencia y la tecnología como factor para el tratamiento de múltiples pro
blemas económicos y sociales y estuvieron de acuerdo en las ventajas mutuas 
que representa el intensificar la colaboración. Expresaron su satisfacción res
pecto a los planes para fortalecer las estructuras existentes para la coopera
ción científica y tecnológica entre ambos países y requirieran a sus respectivas 
autoridades en la materia para que hagan expedita la ejecución de dichos 
planes, en el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Téc
nica y del Mecanismo de Consulta.

Los dos Presidentes tomaron nota del acuerdo a que llegaran gobiernos 
para firmar el Convenio de Desertificación y él Acuerdo de Cooperación en 
Materia de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Memorándum de Entendi
miento. También discutieran planes para el Instituto de Cooperación Tec
nológica que convinieran en que facilitarían una investigación y desarrollo 
cooperativos entre ambos países.
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Intercambiaron puntos de vista sobre asuntos pesqueros, por considerarlo 
de interés prioritario para ambas naciones y acordaron llevar a cabo pláticas 
en este importante campo.

Los mandatarios conversaron ampliamente sobre energéticos, tanto por su 
aspecto mundial como bilateral. Convinieron que no es posible separar los 
recursos energéticos del desarrollo económico, tanto para países que dispo
nen de ellos como para quienes no los tienen, y que, por tanto, el orden 
económico debe responder a la necesidad de proporcionar recursos a los 
países pobres y que la inversión debe orientarse para promover su indus
trialización.

El presidente José López Portillo ratificó ante el presidente Cárter, y 
frente a la potencialidad de México como país productor de petróleo, que los 
energéticos deben considerarse patrimonio de la humanidad, de modo tal que 
se ordene y racionalice su producción, distribución y consumo, desarrollán
dose todas las fuentes alternativas de energía, incluyendo fmandamiento, 
transferencia de tecnología, accesibles a los países en vías de desarrollo. El 
presidente Cárter manifestó su Interés en esté planteamiento, así como su 
deseo de continuar explorando estas cuestiones.

Los dos Presidentes determinaron iniciar de inmediato el diseño de los 
esquemas de colaboración en el campo de los energéticos, con estricto apego 
a las respectivas políticas nacionales, así como iniciar o expandir, en su caso, 
el comercio de hidrocarburos, electricidad y servicios similares.

Ambos presidentes acordaron programar un estudio conjunto mexicano- 
norteamericano respecto al posible intercambio de energía eléctrica en forma 
adecuada a lo largo de su frontera común.

Con relación a la energía nuclear, el presidente Cárter destacó la con
veniencia de agilizar la exportación del uranio enriquecido a México, nece
sario para poner en marcha las plantas eléctricas que el gobierno mexicano 
tiene programadas.

Ambos Presidentes también acordaron apoyar y fomentar la cooperación 
científica y tecnológica en el campo de la energía incluyendo la solar y la 
geotérmica. El presidente Cárter indicó que su gobierno contribuida para 
promover la capacidad tecnológica de México.

Los resultados de estos acuerdos, estudios y discusiones deberán incluirse 
en el informe que rendirá el Mecanismo de Consulta.

Con respecto a la eventual venta de excedentes de gas natural mexicano a 
los Estados Unidos, los Presidentes discutieron las posibilidades futuras de 
efectuar esas transacciones.

Por la parte norteamericana, el pres iente Cárter se comprometió a desa
rrollar medios para hacer más expeditas las ventas de Petróleos Mexicanos 
a las empresas compradoras.

Por la parte mexicana, el gobierno reexaminará el monto de los posibles 
excedentes, teniendo en cuenta las necesidades que se generarán con el es
tablecimiento de la Red Nacional de Gasoductos.

Con estas bases, ambos gobiernos discutirán las futuras posibilidades de 
tales transacciones. En tales condiciones los Presidentes acordaron que sus
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representantes gubernamentales se reunirán a la brevedad posible para ini
ciar la discusión de los medios mejores para facilitar decisiones en estas 
cuestiones.

Ambos Presidentes estuvieron de acuerdo en examinar conjuntamente las 
perspectivas de futuras ventas de petróleo crudo y derivados de México a 
los Estados Unidos.

Se discutió dentro del contexto global de las relaciones económicas y so
ciales entre ambos países, el fenómeno de los trabajadores migratorios me
xicanos. Los dos Presidentes se comprometieron a una estrecha cooperación 
bilateral para encontrar una solución integral, realista y a largo plazo, res
petuosa de la dignidad y de los derechos humanos, de los múltiples proble
mas sociales, económicos y de desarrollo Involucrados en este asunto. En ese 
contexto, convinieron en que sus gobiernos se consultarán sobre todos los 
aspectos del problema migratorio, incluyendo sus repercusiones económicas y 
sociales para ambos países y convinieron que el Mecanismo de Consulta de
berá reunirse a la brevedad para compartir los resultados de sus respectivas 
investigaciones y estudios sobre la materia en forma amplia y conjunta.

El presidente Cárter expresó su preocupación respecto del problema de 
la inmigración Ilegal hacía los Estados Unidos y su impacto en ese país. 
Tomó nota de la responsabilidad de su gobierno de hacer cumplir las leyes 
respecto a la inmigración, y la necesidad de someter a la justicia a aquellos 
que trafican con migrantes indocumentados.

El presidente López Portillo reiteró que México no desea exportar brazos 
sino bienes y señaló que el fenómeno de trabajadores migratorios fóima parte 
del problema de la ocupación, objetivo prioritario del Estado Mexicano con 
rango constitucional y contemplado en los programas de desarrollo. Sin em
bargo, agregó que es preci o considerar que se trata de un asunto de origen 
bilateral, de larga trayectoria, estimulado por una demanda real, que es 
migración temporal y que, en todo caso, merece el respeto en su aspecto 
humano y requiere el examen sereno y objetivo, teniendo en cuenta qué 
medidas restrictivas en otros campos hacen más lenta la solución que am
bos países desean.

Los Presidentes trataron la situación que guardan las relaciones fronteri
zas, reafirmando sus propósitos de estimular una corriente adecuada de 
bienes y personas, de combatir el contrabando de toda clase, que perjudica 
seriamente a las economías de ambos países, y fortalecer la cooperación entre 
las autoridades de ambos.

Ambos constataron con satisfacción los éxitos de los programas vigentes 
en la reducción significativa del tráfico de drogas peligrosas y convinieron en 
continuar, fortalecer y expandir sus esfuerzos por suprimir la producción 
y tráfico ilícito de estupefacientes.

El presidente Cárter destacó la efectividad de las acciones emprendidas 
por las autoridades mexicanas en la supresión del tráfico de estupefacientes. 
Los dos Presidentes acordaron explorar con los países vecinos la posibilidad 
de programas multilaterales de asistencia en el fortalecimiento de los arre
glos para el control de estupefacientes.


