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COMUNICADO CONJUNTO EMITIDO Al. l'ÉRMINO DE LA 
VISITA DE ESTADO A MÉXICO DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DE CUBA, COMANDANTE EN JEFE 
FIDEL CASTRO RUZ

A invitación del presidente José López Portillo, el presidente del Consejo de 
Estado y del Consejo de Ministros de la República de Cuba, comandante en 
jefe Fidel Castro Ruz, efectuó una visita de Estado a México durante los 
días 17 y 18 de mayo de 1979.

El presidente Castro y los integrantes de su comitiva fueron recibidos con 
el entusiasmo y la cordialidad que reflejan la amistad y fraternidad caracte
rísticas de las relaciones entre los pueblos y gobiernos de México y Cuba.

El presidente López Portillo y el presidente Castro sostuvieron amplías 
conversaciones en las que se examinaron los distintos aspectos de la situa
ción internacional y las cada vez más vigorosas relaciones de cooperación 
entre México y Cuba.

Participaron también en las conversaciones, por la parte mexicana: Lic. 
Joaquín Gamboa Pascoe, presidente de la Comisión Permanente del H. Con
greso de la Unión; Lic. Rodolfo González Guevara, presidente de la Gran 
Comisión déla H. Cámara de Diputados; Lic. Agustín Téllez Cruces, pre
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Lic. Jorge Castañeda, 
secretario de Relaciones Exteriores; Lic. José Andrés de Oteyza, secretario de 
Patrimonio y Fomento Industrial; Francisco Merino Rábago, secretario 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos; Lic. Femando Rafful Miguel, jefe del 
Departamento de Pesca; Ing. Jorge Díaz Serrano, director general de PE- 
MEX; Dra. Rosa Luz Alegría Escamilla, coordinadora Nacional y subsecre
taría de Evaluación; Lic. José Ramón López Portillo, director general de 
Documentación y Análisis de la Secretaría de Programación y Presupuesto; 
Lic. Mario Trujillo García, director general de la Comisión Nacional de la 
Industria Azucarera y Ernesto Madero Vázquez, Embajador de México en 
Cuba. Por la parte cubana: Ramiro Valdez Menéndez, vicepresidente 
del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros; Carlos Rafael Rodrí
guez, Vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros; 
Osmany Cíenfuegos Gorrorian, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros; Isidoro Malmierca Peolí, ministro de Relaciones Exteriores; 
Héctor Rodríguez Llompart, ministro de la Comisión de Colaboración; José 
A. Naranjo Morales, ministro de la Industria Alimenticia y Femando López 
Muiño, embajador de Cuba en México.

En el ámbito bilateral, los Mandatarios constataron que las relaciones se 
desarrollan con resultados mutuamente satisfactorios y en un claro ambiente 
de comprensión. Los programas de trabajo elaborados por las Subcomisio
nes dependientes de la Comisión Mixta Intergubemamental General creada 
en enero de 1978 se cumplen a satisfacción de ambas partes.

Al pasar revista de los convenios y acuerdos vigentes, comprobaron que:
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—En el marco del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica, 
y dentro del programa 1978-1979, se han alcanzado óptimos resultados a 
través del intercambio de información, becarios y delegaciones en los sec
tores agropecuario, industrial, de la construcción, pesquero, de transportes, 
Investigación básica, salud y administración metropolitana, y se ha logrado 
poner a la disposición de uno y otro país experiencias y logros prácticos en 
estos campos. Subrayaron que en cuanto al sector agropecuario, por medio 
de 47 proyectos en curso, se han recibido en México aproximadamente 250 
especialistas cubanos que han recorrido diversas zonas del país y recibido 
adiestramiento en sistemas de control y erradicación de plagas, investigación 
pecuaria, métodos de cálculo y diseño de drenajes, sistemas y elementos de 
regadío e investigación agrícola en el área de la producción de cítricos y 
forrajes. A su vez, Cuba ha recibido a un número equivalente de técnicos 
mexicanos quienes han visitado zonas de la isla para conocer los logros cu
banos en producción de ganado lechero, bancos de germoplasma de plantas 
forrajeras y control biológico de plantas forestales. Asimismo, en materia 
petrolera, se subrayó la importancia y oportunidad de la asistencia técnica 
proporcionada a Cuba por Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del 
Petróleo, y se convino en la necesidad de establecer una colaboración per
manente, incluyendo el área de capacitación de técnicos.

—El Convenio de Colaboración Económica Industrial abrió el camino a 
diversos planes y proyectos de la mayor importancia, que deberán instru
mentar con celeridad los grupos de trabajo creados a tal efecto. Está en 
marcha el Acuerdo específico en materia de Cooperación Económica y Téc
nica en la Industria Azucarera. Conforme al mismo, se ha adoptado un 
programa de trabajo que ampliará y profundizará la colaboración entre la 
Comisión Nacional de la Industria Azucarera de México y los correspon
dientes organismos cubanos.

Ambos mandatarios manifestaron su satisfacción por los alcances de este 
programa, destacando su carácter integral y las amplias posibilidades de coope
ración que abriga. A partir del desarrollo de la industria azucarera propia
mente dicha, se contemplan el intercambio de maquinaria, equipo y compo
nentes, así como la transferencia tecnológica para el aprovechamiento de 
diversos productos derivados.

El Convenio de Colaboración suscrito en relación a la industria azucarera 
abre amplias perspectivas a la complementación industrial entre ambos paí
ses, comprobando las posibilidades existentes en la obtención de resultados 
similares en otras ramas como la siderurgia, metal-mecánica, industria far
macéutica, industria pesquera y otros.

—El Convenio de Cooperación Cultural y Educativa, a través del cum
plimiento del programa para el periodo 1979-1980, ha propiciado valiosos 
intercambios en los campos de la educación en todos sus niveles, relaciones 
inter-universitarias, arte y patrimonio cultural, biblioteconomía, cinematogra
fía, radio y televisión, deportes, intercambio de publicaciones y material



69

informativo, asi como publicación de obras de escritores mexicanos por las 
editoriales cubanas.

—El intercambio comercial ha progresado considerablemente y se han 
adoptado medidas para estimularlo sobre bases de mayor equilibrio y diver
sificación. A este respecto, se señaló el mutuo beneficio obtenido de la im
portación de cemento cubano que México ha concertado para abastecer la 
región sureste del país, con el consiguiente ahorro de fletes. Hubo acuerdo 
en el sentido de explorar la posibilidad de extender este tipo de operación a 
otros productos y actividades no sólo con el propósito de vigorizar el comer
cio entre le» dos países en ambas direcciones, sino también para llegar a for
mas de asociación que permitan una más fructífera cooperación económica 
entre los dos países.

Se analizó la posibilidad de realizar inversiones conjuntas para fortalecer 
el desarrollo de líneas donde tradicionalmente hemos estado vinculados, como 
son el abastecimiento de níquel y cromo cubano para la industria siderúrgica 
mexicana, o bien para abrir nuevos y promisores campos de colaboración 
tales como la industria de esferoides a partir de harina de barbasco, la pro
ducción de fertilizantes, especialmente fosfatados y la pesca.

—Desde su entrada en vigor en 1974, el Convenio sobre Transportes 
Aéreos ha asegurado las comunicaciones entre ambos países y la corriente 
de pasajeros se ha incrementado. La secretaría de Turismo de México y el 
Instituto de Turismo de Cuba suscribieron un acuerdo que Incluye no sola
mente la promoción del volumen de visitantes, sino la aportación de expe
riencias en desarrollo de centros turísticos y vacacionales, administración 
turística, hotelería y escuelas especializadas con vistas a la atracción de tu
rismo internacional hacia ambos países.

—En materia de seguridad social, se realiza con éxito un intercambio de 
experiencias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Comité Es
tatal de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública, de 
Cuba.

El presidente López Portillo y el presidente Castro Ruz expresaron su 
satisfacción por el considerable progreso de las relaciones entre México y 
Cuba, coincidiendo con el propósito de perseverar en su fortalecimiento y di- 
versificación.

Ambos Mandatarios reafirmaron su adhesión a los principios fundamen
tales de la Carta de las Naciones Unidas y entre ellos destacaron la obliga
ción de no intervenir en los asuntos internos de otros Estados, la prohibición 
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones interna
cionales, el respeto a la autodeterminación e independencia de todos los pue
blos, las solución pacífica de los conflictos, la igualdad soberana de los 
Estados, así como el respeto a  las garantías individuales y sociales.

Subrayaron también que los principios antes mencionados incluyen el res
peto írrestricto a la soberanía, la integridad territorial e independencia po
lítica de los Estados, así como la obligación de no ejercer ningún tipo de 
presiones económicas o de otra índole, o llevar a cabo actos hostiles contra
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país alguno, así como la reafirmación de que cada Estado ejerce soberanía 
permanente sobre sus recursos naturales.

Ambas partes recordaron que en la Reunión del Consejo de Seguridad efec
tuada en Panamá en 1972 se condenó el uso de todo tipo de medida coer
citiva de tipo económico contra los países de América Latina y reclamaron 
el cese de todo acto de agresión económica contra estos países, por ser viola- 
torio de las normas de convivencia pacífica entre los Estados y de los prin
cipios y objetivos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.

En este sentido, expresaron la necesidad del cese del bloqueo económico 
impuesto al pueblo de Cuba.

Los Jefes de Estado ratificaron su concepción de la paz en su sentido más 
amplío y universal, que abarca a todas las áreas del mundo y beneficia a 
todos los países, independientemente de su dimensión territorial, su poderío 
económico o su influencia política. Asimismo, ambas partes reafirmaron la 
necesidad de fortalecer los mecanismos multilaterales encargados de mante
ner una paz activa sobre bases justas y equitativas, en particular, la Organi
zación de las Naciones Unidas, que requiere de un proceso de democratiza
ción para asegurar su mayor eficacia.

Ambos presidentes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un desar
me general y completo bajo control internacional eficaz, con fundamento en 
las decisiones del x  Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas sobre el Desarme, empezando por el nuclear.

Los dos Mandatarios se congratularon de que se hayan alcanzado acuerdos 
en materia de limitación de armas estratégicas, SALT n. Manifestaron su 
esperanza de que este éxito contribuya al logro de otros instrumentos inter
nacionales destinados a poner fin a la carrera armamentista. Destacaron la 
responsabilidad que concierne a todos los países de pronunciarse sobre las 
decisiones que se adopten sobre estos asuntos, en virtud de la trascendencia 
que tiene para la paz mundial.

Los Presidentes pusieron énfasis en la urgente necesidad de que las Na
ciones Unidas refuercen su acción y ejerzan toda su autoridad para la eli
minación del colonialismo y sus vestigios, reiterando su voluntad política de 
continuar en la búsqueda de fórmulas que permitan la autodeterminación e 
independencia de los pueblos de Zimbabwe y Namibia y de cualquier otro 
pueblo sujeto a un régimen colonial, actuando conforme a las decisiones de 
la propia Organización.

También reiteraron la importancia de que conforme a la resolución res
pectiva de las Naciones Unidas, se eliminen las bases militares extranjeras 
mantenidas contra la voluntad del país en que se ubiquen.

Los Presidentes puntualizaron que los graves problemas económicos ponen 
de manifiesto la necesidad de avanzar hacia la cabal implantación del nue
vo orden mundial, conforme a los principios y objetivos de la Declaración 
y el Programa de Acción sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, 
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y las resoluciones 
de la Asamblea General sobre Cooperación y Desarrollo Económico Intemacio-
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nal, mediante la participación de todos los países, para evitar que sólo algunos 
de ellos se beneficien del actual sistema de relaciones internacionales, bus
cando la justicia distributiva: trato igual a los iguales y desigual a los 
desiguales.

Asimismo, destacaron la conveniencia de movilizar y enriquecer la coopera
ción entre países en desarrollo y las amplias posibilidades que ofrece de acción 
conjunta en favor de sus aspiraciones y necesidades, mediante la revalor' sa- 
ción de sus riquezas y recursos naturales.

En el ámbito regional mar testaron su decisión de trabajar en favor del 
desarrollo y la cooperación en América Latina y el Caribe, y destacaron la 
necesidad de fortalecer la acción del SELA como Instrumento de coopera
ción regional y a otros instrumentos regionales, en particular NAMUCAR 
y GEFLACEA.

Los Jefes de Estado destacaron la crisis económica internacional que 
afecta a toda la humanidad e Incide en particular en los países en desarrollo. 
Reconocieron que los problemas de escasez de energéticos y alimentos agra
van los problemas de la crisis general y exigen u n a  racionalización de la eco
nomía a nivel mundial, constituyendo la Organización de las Naciones 
Unidas el foro más propido para el examen y la solución de estos problemas.

El presidente Fidel Castro subrayó la trascendencia de que el presidente 
López Portillo, teniendo en cuenta la importancia de México como país 
productor de hidrocarburos, hubiera anunciado que México considera el 
problema de la ciuis energética “como una responsabilidad común de toda 
la humanidad”. Agregó que da su pleno apoyo a la propuesta mexicana. 
Coincidió en señalar la necesidad de asegurar el acceso de todos los países a 
la tecnología y al financiamiento en condición favorable para desarrollar las 
fuentes alternas de energía. Los dos Jefes de Estado reconocieron la con
veniencia de promover la cooperación en favor de otros países en desarrollo 
y asegurar que los recursos energéticos sirvan para instrumentar cabalmente 
los objetivos y principios del Nuevo Orden Económ x> Internacional.

Los Jefes de Estado destacaron la importancia vital de las materias para 
los países en desarrollo y la urgencia de medidas internacionales orientadas 
a corregir las enormes fluctuaciones de precios que caracterizado los merca
dos de las materias primas y asegurar, en todo caso, precios remuneradores. 
Enfatizaron el papel clave que debe jugar el Programa Integrado de Pro
ductos Básicos, y cada uno de sus diversos elementos, en particular el Fondo 
Común de Materias Primas, para evitar las fluctuaciones y mejorar los 
ingresos de los países en desarrollo por concepto de exportaciones de ma
terias primas.

Al mismo tiempo, hicieron referencia al excesivo proteccionismo que ca
racteriza los mercados de los países altamente industrializados y la necesidad 
de asegurar el acceso de las exportaciones de los países en desarrollo a los 
mercados de esos países. Agregaron que las presiones inflacionarias y la 
inestabilidad en los tipos de cambio, originados en los países desarrollados, 
tienen un efecto particularmente negativo en los países en desarrollo y han
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agravado sus problemas de endeudamiento, limitando su capacidad de desa
rrollo.

Ambas partes destacaron la creciente importancia del Movimiento de 
Países No Alineados en la tarea de promover la paz internacional y la coope
ración para el desarrollo sobre bases justas y equitativas, y la significación 
de que la vi Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno —a celebrarse en 
La Habana, Cuba—, tenga lugar por primera vez en América Latina. El 
presidente López Portillo y el presidente Castro Ruz manifestaron su deter
minación de cooperar en el buen éxito de estos trabajos.

Ambos Jefes de Estado manifestaron su firme apoyo a la lucha del pueblo 
y gobierno panameño para recuperar la plena soberanía sobre su Canal.

Los dos Presidentes convinieron en que los lazos históricos, geográficos y 
culturales que unen a los países de la cuenca del Caribe son la base natural 
para un mayor conocimiento de sus intereses comunes y del mejor apro
vechamiento de las amplias perspectivas de colaboración.

Finalmente, el presidente Fidel Castro Ruz expresó su reconocimiento al 
pueblo y al gobierno mexicano por la hospitalidad de que fueron objetos 
tanto él como los miembros de sumitiva, durante su estancia en territorio 
mexicano.

Los dos dirigentes reafirmaron la importancia que tiene para la salud y el 
bienestar de los ciudadanos de ambos lados de la frontera contar con agua 
de buena calidad y en abundancia en el contexto de los acuerdos existentes 
para la salud y bienestar de los ciudadanos de ambos lados de la frontera. 
Giraron de Inmediato recomendaciones para alcanzar avances adicionales 
hacia una solución permanente en el saneamiento de las aguas fronterizas.

Los Presidentes acordaron continuar sus consultas sobre una amplia gama 
de asuntos políticos y económicos internacionales y reafirmaron su inten
ción de permanecer en estrecho contacto y brindar su atención personal, 
así como continuar el fortalecimiento y ampliación de las numerosas áreas 
de cooperación que existen entre sus naciones.

El presidente (¿astro sugirió que ambos mandatarios se reunieran nueva
mente en el verano del presente año a fin de analizar el informe del Me
canismo de Consulta. El presidente López Portillo aceptó complacido la 
propuesta.


