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

REPÚBLICA FRANCESA, VALERY GISCARD D’ESTAING,
EL 2 DE MARZO DE 1979.

1. Invitados por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licen
ciado José López Portillo, el presidente de la República francesa y la señora 
Gíscard D’Estaing efectuaron una visita de Estado a México del 28 de fe
brero al 3 de marzo de 1979. Esta visita se llevó a cabo dentro de un clima 
particularmente cordial, que es el que caracteriza las relaciones de amistad 
que mantienen los dos países.

2. Los Presidentes sostuvieron amplias conversaciones sobre los problemas 
internacionales, en especial aquellos de sus respectivas regiones. Analizaron en 
detalle las relaciones bilaterales, particularmente los metilos para intensi
ficarlas conforme a la clara voluntad de cooperación que existe entre los 
dos pueblos.

3. Participaron en las negociaciones por la parte francesa el Ministro de 
Asuntos Extranjeros, señor Jeah Fran^ois-Poncet, el Ministro de Economía, 
señor René Monory; el Ministro de Industria, señor André Giraud; la Mi
nistro Delegado ante el Primer Ministro, encargada de la Condición de la 
Mujer, señora Monique Pelletier y el Embajador de Franela en México, 
señor Jean René Bemard. Por la parte mexicana participaron: el secretario 
de Relaciones Exteriores, Lic. Santiago Roel; el secretario de Hacienda y 
Crédito Public»; Lic. David Ibarra Muñoz; el secretario de Patrimonio y Fo
mento Industrial, Lic. José Andrés de Oteyza; el secretario de Comercio, 
Lic. Jorge de la Vega Domínguez; el secretario de Comunicaciones y Trans
portes, Lic. Emilio Mújica Montoya, y el Embajador de México en Fran
cia, Lic. Horacio Flores de la Peña.

4. Los Presidentes reafirmaron la plena adhesión de sus gobiernos a los 
principios y propósitos de la Carta de las Naciones Ur das para esegurar una 
base armoniosa en las relaciones internacionales. Subrayaron que la Orga
nización es el camino más idóneo para el mantenimiento de la paz y la se
guridad internacionales y acordaron apoyar todo esfuerzo para conferirle 
mayor eficacia.

Los Presidentes Intercambiaron sus puntos de vista sobre el futuro de la 
Organización. El presidente de México destacó la importancia del trabajo 
del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del Fortalecimien
to del Papel de la Organización.

5. Los Presidentes reafirmaron su voluntad política de continuar cooperan
do, principalmente en el seno de los organismos internacionales de los cuales 
los dos países forman parte, en la búsqueda de fórmulas que garanticen la 
paz con justicia, así como favorecer el desarrollo económico y social de todas 
las naciones sobre bases equitativas respetando sus propias identidades.

Coincidieron en promover una paz activa que no implica únicamente la 
ausencia de hostilidades bélicas, sino requiere de la eliminación del hambre,
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la enfermedad, el analfabetismo, la ignorancia, la pobreza y la justicia, tarea 
« i la que todos los países miembros de la comunidad internacional tienen 
una responsabilidad compartida.

6. Los Mandatarios enfatizaron la urgencia de encontrar fórmulas de 
solución en cuya elaboración participen todas las partes interesadas, para 
resolver los problemas del Medio Oriente, Namibia, Zimbabwe y Bellee, 
siempre en fiel observancia de los principios de conducta Internacionales 
contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, expresaron su 
honda preocupación por la lucha armada y la evolución de la situación en 
Asia, cuya gravedad constituye un peligro a la paz internacional y expresa
ron la necesidad urgente de encontrar unsi solución pronta y justa al con
flicto, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

7. Al referirse a la necesidad de un desarme general y completo, bajo un 
control internacional eficaz, los Presidentes recordaron con satisfacción la 
importancia que asignan a las resoluciones de la X Asamblea General Ex
traordinaria de las Naciones Unidas dedicada al Desarme.

El presidente de México expresó la esperanza de que todos los países 
miembros de la comunidad internacional cumplan adecuadamente con las 
resoluciones de dicha Asamblea Extraordinaria y se congratuló de la decisión 
del Gobierno Francés de participar en el recientemente creado Comité de 
Desarme de las Naciones Unidas.

Ambos Mandatarios reafirmaron su determinación para que los recursos 
que se liberen por el desarme se destinen al desarrollo.

8. El presidente de Francia al referirse a la reciente iniciativa latino
americana, tomada en la reunión celebrada en México en agosto de 1978, 
respecto a la adopción de medidas destinadas a lograr la autolimitación 
en lo que concierne al uso y transferencia de ciertas armas convencionales en 
esta región, recordó que su gobierno se ha pronunciado en favor de los es
fuerzos realizados en este sentido sobre una base regional. Asimismo, Francia 
felicita a México por su papel en esta iniciativa, misma que apoya y está 
dispuesta a participar, llegado el momento, de común acuerdo con todos los 
estados interesados.

Por otra parte, ambos Mandatarios expresaron su interés en la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Determinadas Armas Convencionales, a celebrar en Ginebra próxi
mamente.

9. El presidente López Portillo expresó la satisfacción de su gobierno por 
la firma del Protocolo I del Tratado para la Proscripción de las Armas Nu
cleares en América Latina (Tratado de Tlatelolco), efectuada durante la 
visita a México del presidente de Francia.

10. Ambos Mandatarios examinaron la evolución y perspectivas de la eco
nomía mundial. Coincidieron en que había factores de desestabilización que 
exigían reforzar algunas áreas de la cooperación económica internacional; 
subrayaron la necesidad de evitar la inestabilidad monetaria y cambiaría, el 
desequilibrio en el proceso de ajuste de las balanzas de pagos, las medidas
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comerciales proteccionistas y el ensanchamiento de las diferencias entre países 
industrializados y países en desarrollo.

11. Ambos Mandatarios señalaron que las negociaciones para la instru
mentación del Nuevo Orden Económico Internacional, que se realizan en 
el marco del sistema de las Naciones Unidas, debían acelerarse para su pron
ta aplicación.

Afirmaron su firme deseo de llevar a feliz término las negociaciones para 
el establecimiento del Fondo Común de Mater as Primas, expresando que 
resulta indispensable crear un instrumento financiero que juegue un papel 
clave en el fmandamiento de medidas que permitan estabilkar los precios 
y los mercados internacionales de los productos básicos mejorando la es
tructura de los mismos. Reiteraron su voluntad de procurar que los trabajos 
de la V UNCTAD, que habrá de efectuarse en Manila en el mes de mayo de 
1979, propicien una cooperación efectiva entre países industrializados y 
países en desarrollo.

12. Ambos Mandatarios señalaron que las Negociaciones Comerciales Mul
tilaterales, que se realizan bajo los auspicios del GATT, pueden constituir 
una oportunidad para el mejoramiento de la situación económica mundial. 
Subrayaron la necesidad de la plena aplicación de la Declaración de Tokio, en 
especial con respecto al trato especial y diferenciado en favor de los países 
en desarrollo en los términos previstos en la misma. Expresaron su confian
za en que el sistema comercial internacional evolucione de modo de evitar la 
ínstitucionalización de prácticas proteccionistas. Para ello se requiere un 
esfuerzo global de liberalización de todos los países, en función de sus po
sibilidades de comercio, finanzas y desarrollo, lo cual estimulará el comercio 
mundial.

El presidente de México indicó que su país contribuiría eventualmente a 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales sólo en la medida de sus po
sibilidades de comercio, finanzas y desarrollo. El presidente Gíscard consi
deró favorablemente el esfuerzo de México en su proceso de eliminación 
paulatina de barreras no arancelarias y lo consideró como una potencial 
contribución de México a los objetivos de las referidas negociaciones.

13. Los Presidentes examinaron el estado de las relaciones entre México y 
la Comunidad Económica Europea y los diversos medios para fortalecerlas. 
Tomaron nota de la evolución del diálogo entre la CEE y América Latina 
incluyendo los contactos realizados recientemente con el SELA, así como 
de la ejecución del Acuerdo de 1975, entre México y la CEE.

Expresaron su preocupación ante la persistencia del déficit en las relacio
nes comerciales entre México y la Comunidad Económica Europea, y afir
maron su voluntad común de remediarlo y hacer todo lo posible para in
tensificar sobre bases que sean equitativas.

Examinaron el esquema de Preferencias' Generalizadas de la CEE así 
como las posibilidades y problemas que presenta para México. El presidente 
de Francia, en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo de las
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Comunidades, declaró su disposición para buscar soluciones que respondan 
a las necesidades y preocupaciones de México.

14. Ambos Mandatarios consideraron con especial atención el déficit co
mercial que afecta tradicionalmente la balanza comercial de México con 
Francia, el que, en los últimos años, ha registrado montos elevados. Reco
nocieron que el nivel modesto del intercambio no corresponde a la capaci
dad y voluntad de ambos países. Señalaron la conveniencia de tomar todas 
las medidas necesarias para Incrementar el comercio, en especial, mediante 
una diversificación de las exportaciones de mercancías mexicanas y mayores 
ventas de productos con alto grado de valor agregado. Se congratularon de 
la firma de un Acuerdo entre el Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
y el Centro Francés de Comercio Exterior para la promoción de exporta
ciones.

15. Los Presidentes tomaron nota con satisfacción de los resultados de la 
Comisión Mixta Franco-Mexicana de Cooperación Económica que se reunió 
en París, en Julio de 1978, y de los resultados de las negociaciones que pos
teriormente se efectuaron, en particular, el Acuerdo entre Petróleos Mexica
nos y la Compañía Francesa de Petróleo (CFP) para la compra de petróleo 
por parte de Francia.

Asimismo manifestaron su beneplácito por las comversiones realizadas, o 
que se realizarán, y su deseo de procurar incrementarlas.

16. Se consideraron una serie de sectores en los que se podrá desarrollar 
una activa cooperación entre los países ya sea de suministro o de acciones 
conjuntas, que comprende entre otras, capacitación y transferencia de tec
nología. Los siguientes sectores fueron objeto de un interés particular: cons
trucción eléctrica, equipos mecánicos, industria automotriz, transportes aé
reos y ferrocarriles, máquinas herramientas, equipos petroleros, navegación 
aérea, equipo portuario, posible aprovechamiento de los recursos del mar, 
industrias agro-alimenticias, turismo y algunos campos de la ingeniería.

17. Los Presidentes tomaron nota, con satisfacción de la concertación 
de un acuerdo que estará vigente hasta fines de 1982, el cual prevé, para el 
año de 1979, financiamiento del gobierno francés, por un monto total de 
hasta 1 000 millones de Francos (5 300 millones de pesos). Asimismo, to
maron nota que para estrechar los vínculos entre los dos gobiernos el acuerdo 
dispone que se intensificarán las consultas en los campos financieros de inte
rés común.

Reconocieron que estos recursos han sido concedidos en condiciones favo
rables y se aplicarán a proyectos de beneficio colectivo, en diversos campos 
que prevén equipo para obras de infraestructura, desarrollo industrial y otros 
campos prioritarios.

Contemplaron con beneplácito los esfuerzos que se realizan entre enti
dades de ambos países, en materia de coinversión y las medidas que han sido 
adoptadas para permitir, con el apoyo del gobierno francés, una misión de 
obligaciones de México en el Mercado del Eurofranco, tan pronto como se 
reúnan las condiciones para ello.
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18. Los Presidentes convinieron en utilizar todos los medios a su alcance 
para desarrollar la cooperación industrial tecnológica y científica entre los 
dos países.

Se firmaron Protocolos de Acuerdo de cooperación en los sectores siguien
tes: desarrollo de producción animal; organización del abastecimiento y de 
la comercialización de productos perecederos; ferrocarriles; minero-metalur- 
gia; desarrollo científico e industrial en la utilización de la energía nuclear 
para los fines exclusivamente pacíficos y no explosivos.

Se examinaron proyectos de cooperación en las siguientes áreas: turismo, 
infraestructura aeronáutica; aprovechamiento de los recursos marinos, ener
gía solar; y dentro del marco del acuerdo de 1972 sobre las posibilidades 
del uso de satélite por telefonía, telex y facsímil, etcétera.

19. Los Presidentes manifestaron su interés por la continuación y el for
talecimiento de la cooperación científico-técnica, tal como fue definida du
rante la V Reunión de la Comisión Mixta Mexicano-Francesa de Coopera
ción Técnica y Científica que se llevó a cabo en México en octubre de 
1978. Las áreas prioritarias de cooperación son: energía, agricultura y ga
nadería, salud, administración pública y privada, investigación tecnológica, 
ciencias del mar, desarrollo Industrial, capacitación de técnicos, comunica
ciones y transportes y ciencias básicas. En todos los casos, la transferencia de 
tecnología que se derive de esta cooperación deberá adaptarse a las caracte- 
rísücas socio-económicas de cada uno de lo§ Estados.

Subrayaron la importancia que tienen los programas de formación y 
especializaron de ingenieros y administradores mexicanos en las grandes 
escuelas de Francia y expresaron su satisfacción por la firma, durante la 
visita del Presidente de Francia, de los Acuerdos entre el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de México y el Comité de Estudios sobre la For
mación de Ingenieros y la Fundación Nacional para la Enseñanza de la 
Administración de Empresas de Francia. Así como el Acuerdo de Coope
ración en el Area de la Formación de Técnicos de la Industria de Bienes de 
Capital.

20. Los Presidentes convinieron en continuar incrementando la coopera
ción cultural entre ambos países, fundamentalmente en el área de educa
ción, revalidación y convalidación de estudios; intercambio de investigadores 
y profesores; otorgamiento de becas; intercambios artísticos; exposiciones; 
cooperación arqueológica y etnográfica, y el estudio de su lengua respectiva 
favoreciendo los acuerdos interuniversitarios, conforme fue establecido en 
la v Reunién de la Comisión Mixta Mexicano-Francesa de Intercambio Cul
tural, celebrada en México en octubre de 1978.

Los Mandatarios se congratularon por la firma del Acuerdo para deter
minar las equivalencias o revalidación de estudios de enseñanza superior me
xicana y francesa y del establecimiento de un método de enseñanza de francés 
por televisión.

Convinieron en desarrollar los intercambios artísticos en todas sus for
mas. A este respecto, se congratularon por la importancia de las exposiciones
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“José Clemente Orozco”, en París, y “Víctor Hugo” en la ciudad de Mé
xico, así como por los eventos organizados en México con motivo de la visita 
presidencial: la “Semana de la Televisión Francesa” y la “Semana del Cine 
Francés”. Además un nuevo conjunto de manifestaciones artísticas está pre
visto sobre la base de intercambios entre el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, por una parte, el Centro Nacional de Artes y de Cultura “Georges 
Pompidou” y los Museos Nacionales de Francia, por la otra.

21. Los Presidentes subrayaron el interés y la calidad de la cooperación 
de las instituciones científicas de los dos: países en el ámbito del estudio de 
las civilizaciones precolombinas.

22. Los Presidentes se congratularon por el acuerdo firmado, durante la 
visita, entre la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de México 
y las Sociedades Francesas de radio y televisión, relativo al envío de pro
gramas de televisión y su doblaje al español.

23. El Presidente de la República Francesa expresó su profunda gratitud 
por el cálido recibimiento que el pueblo y el gobierno de México le ofrecieron 
en todo momento e invitó al Presidente José López Portillo a efectuar una 
visita de Estado a Francia. Dicha invitación fue aceptada. La fecha de 
esta visita se fijará por la vía diplomática.


