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

REPÚBLICA DE COLOMBIA, JULIO CÉSAR TURBAY AYALA
Por invitación del presidente José López Portillo, el presidente de la Repú
blica de Colombia, Dr. Julio César Turbay Ayala, efectuó una visita de 
Estado a México durante los días 7 y 8 de junio de 1979, en la Ciudad 
de México, con el propósito de establecer el contacto personal y de realizar 
un amplio y amistoso intercambio de puntos de vista sobre diversas cuestiones 
de interés común para los dos países.

Los dos Jefes de Estado sostuvieron amplias, francasi y cordiales conversa
ciones en las que se examinaron los diversos aspectos de la situación inter
nacional, los problemas hemisféricos y las cuestiones bilaterales que carac
terizan las estrechas relaciones de amistad y cooperación entre México y 
Colombia.

En el ámbito bilateral, los Mandatarios observaron que las relaciones se 
desarrollan con resultados satisfactorios y gran voluntad de cooperación. Con 
el propósito común de vigorizar aún más tales relaciones, se suscribieron du
rante la visita tres convenios bilaterales de gran importancia: Convenio de 
Intercambio Cultural y Educativo, Convenio de Cooperación Turístico y 
Convenio de Cooperación Científico-Técnica.

Los Presidentes examinaron la evolución reciente del intercambio comer
cial entre los dos países, y comprobaron que su volumen y ritmo de creci
miento están muy por debajo de las posibilidades reales. Convinieron en que, 
al tiempo que se adopten medidas para incrementar su volumen, debe procu
rarse una progresiva reducción del desequilibrio que actualmente existe. En 
este sentido, subrayaron la importancia de los acuerdos de la Comisión Mixta 
de Cooperación Económica y Comercial, que celebró su primera reunión 
en Bogotá en marzo último, así como la necesidad de mayores esfuerzos de 
promoción de los productos colombianos en el mercado mexicano.

Ambos presidentes ratificaron la necesidad, de continuar la aplicación 
coordinada de una política de comercialización internacional del café, con
juntamente con otros países productores. Igualmente subrayaron la conve
niencia de:

—Propugnar que los países consumidores firmantes del Convenio Inter
nacional del Café, pongan en vigor a la brevedad posible las cláusulas 
económicas del propio Convenio;

—Establecer una franja que garantice precios equitativos para los con
sumidores, que permitan un incremento sostenido del consumo, y remu
nerativos para los millones de productores que viven de este cultivo, y

-—Crear un sistema de reservas a nivel mundial que regule la oferta y la 
demanda del café.
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Con el propósito de fortalecer sus relaciones, se suscribió importante Con
venio de Intercambio Turístico. Tal instrumento permitirá que las relaciones 
entre los dos países en este campo se amplíen y fortalezcan de manera que 
el turismo entre México y Colombia sea medio eficaz para el mejor cono
cimiento de sus pueblos.

El presidente de Colombia explicó los esfuerzos que hace su gobierno, en 
colaboración con el de Panamá, para salvar el obstáculo que el tapón del 
Darién presenta para conectar los tramos Norte y Sur de la Carretera Pa
namericana.

El presidente López Portillo expresó que la realización de esta obra es de 
interés para todos los países de América Latina.

Ambos Presidentes estuvieron además de acuerdo en que podría proyec
tarse un ramal de la Carretera Panamericana que una a Centxoamérica 
con la Península de Yucatán y a ésta, por medio de transbordador, a Flo
rida para empezar a desarrollar el Circuito del Caribe.

Los Jefes de Estado coincidieron en la necesidad de redoblar esfuerzos 
en la lucha contra la producción y el tráfico Ilícito de narcóticos.

Con ese fin acordaron la cooperación entre las Autoridades competentes 
de sus respectivos gobiernos para intercambiar experiencias y técnicas utili- 
zables en la lucha contra la producción y el tráfico ilícito de narcóticos.

Los dos Presidentes examinaron la grave situación por la que atraviesa 
Nicaragua, la cual se ha convertido en amenaza para la paz del área. Con
denaron enérgicamente la violación masiva de los derechos humanos en 
aquella república hermana y expresaron su esperanza de que el pueblo ni
caragüense pueda, sin imposiciones internas ni externas, resolver su situación.

Los Jefes de Estado afirmaron que sus Gobiernos están decididos a utilizar 
todas las medidas que el Derecho Internacional pone a su alcance para pre
venir o impedir cualquier acto de agresión en contra de Costa Rica. Tomaron 
en cuenta, a  tal efecto, la Declaración de Jefes de Estado del Grupo Andino, 
formulada recientemente en Cartagena.

Asimismo, convinieron en continuar sus consultas para coordinar su ac
ción con el propósito de adoptar las medidas que puedan permitir una so
lución adecuada a la cuestión nicaragüense.

Los Mandatarios de ambas naciones concedieron especial importancia al 
fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre los países la
tinoamericanos. Sobre este particular, afirmaron su voluntad de aunar es
fuerzos con los de otros países para retomar la bandera de la vigorización 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, sobre bases que se 
acomoden a las nuevas realidades de la región. Reconocieron el papel fun
damental que el Sistema Económico Latinoamericano debe desempeñar como 
foro de consulta y coordinación oportunas en el ámbito de los intereses re
gionales.

Asimismo, observaron que el Grupo Andino es un ejemplo notable de los 
logros que se pueden alcanzar a nivel subregional y registraron con compla
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cencia los contactos entre el Grupo Andino y el Mercado Común Europeo 
para favorecer la cooperación multilateral.

Sin perder de vista el objetivo último de la Integración latinoamericana, 
estuvieron de acuerdo en que es necesario proceder por etapas, ya sea por 
grupos de países o inclusive bilateralmente, a establecer metas de cooperación 
Inmediata, escogiendo para empezar algunas áreas muy concretas. Por ejem
plo, la complementación en el campo energético y en el área siderúrgica, en 
la cual los planes mexicanos de expansión de la industria pueden combinarse 
muy favorablemente para los dos países, con la rica potencialidad de los 
recursos carboníferos de Colombia.

También identificaron otras áreas que podrían presentarse a una asociación 
de esfuerzos mutuamente provechosos, como serían la industria automotriz 
la industria de la construcción, le pesca y el sector de turismo.

Para poner, en práctica estas ideas, resolvieron que cada Gobierno desig
nará de inmediato un delegado de alto nivel para que entre ambos procedan 
a formar un inventario de las cuestiones susceptibles de tratamiento bina
cional.

Convencidos de que la cooperación internacional para el desarrollo es 
objetivo compartido y deber común de todos los Estados, los Jefes de las 
dos naciones examinaron los acontecimientos más importantes en este campo 
y los problemas que afrontan los diversos mecanismos de cooperación econó
mica internacional así como el estado de las negociaciones sobre medidas 
efectivas para estimular el progreso generalizado. Expresaron su preocupa
ción ante los muy modestos resultados alcanzados durante la v Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, cuyos trabajos acaban.de 
concluir, especialmente teniendo en cuenta que la comunidad interna
cional hace preparativos para diseñar y adoptar la Estrategia Internacional 
del Derecho que habrá de regir durante la década de los años ochenta.

En ese contexto, los Mandatarios expresaron su confianza de que en el 
futuro se obtengan avances en el área de los productos básicos, tendientes a 
la plena instrumentación del Programa Integrado y de los Elementos Bási
cos del Fondo Común, orientados hacia el establecimiento de mecanismos 
que aseguren mayor estabilidad a le» precios de las materias primas de in
terés para los países en desarrollo y mejoren sus ingresos reales por concepto 
de exportación.

Los dos Presidentes convinieron en la necesidad de fortalecer las Naciones 
Unidas, como el principal y más eficaz instrumento para mantener una paz 
justa y duradera en aplicación de los principios de la Carta de San Francisco.

Ambos Mandatarios reafirmaron la voluntad política de continuar colabo
rando dentro del Comité de la Carta de las Naciones Unidas y del Fortale
cimiento de la Organización en la búsqueda de métodos para actualizar y de
mocratizar el organismo mundial. Al respecto destacaron la coincidencia 
de puntos de vista según consta en las propuestas por Colombia y México.

Las Partes dejaron constancia de la necesidad de continuar coadyuvando a 
la pronta instrumentación del Nuevo Orden Económico Internacional cuyos
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principios fueron difundidos en la Declaración y en el Programa de Acción 
adoptadas en el vi Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea Gene
ral y en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados; instru
mentación que deberá llevarse a cabo a través de la acción de las Naciones 
Unidas como el foro más adecuado para defender los intereses de los países 
en Desarrollo.

Dentro del amplio examen de la situación y perspectivas de la cooperación 
económica internacional, los dos Presidentes prestaron particular atención 
al sector de la energía, sin cuya consideración resulta imposible definir una 
estrategia internacional que responda eficazmente a las necesidades y aspira
ciones de los países en vías de crecimiento.

El presidente de México se refirió a los principíales puntos de la propuesta 
que presentará en las Naciones Unidas para subrayar la responsabilidad co
mún de todos los países en la solución de los problemas mundiales en el 
campo de la energía, dentro del contexto del Nuevo Orden Económico In
ternacional.

Elementos centrales de esta propuesta son el enfoque de conjunto del sec
tor energético, incluyendo todas las fuentes de energía cuyo desarrollo es in
dispensable, así como sus diversos aspectos de producción, consumo, trans
porte y comercialización, así como la transferencia de tecnología relativa 
tanto a las fuentes convencionales como a las nuevas y renovables; la movi
lización de recursos financieros para este propósito, la conservación y el uso 
racional de la energía disponible a escala mundial y la atención prioritaria 
de las necesidades de energía de los países en desarrollo Importadores.

Por su parte, el presidente Turbay expresó su acuerdo con las tesis del 
presidente López Portillo en el campo energético.

Ambos Presidentes convinieron en que la próxima reunión de OLADE 
convocada a nivel ministerial para los primeros días del mes de julio próximo 
constituye un foro regional apropiado para examinar los planteamientos la
tinoamericanos en materia de energéticos.

Ambos Mandatarios coincidieron en la necesidad de vincular el respeto 
de los derechos humanos, con los deberes económicos y sociales de los Estados.

Siendo Colombia y México promotores del Tratado para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en la América Latina, ambos Gobernantes reiteraron 
su apoyo a la necesidad de llevar a cabo el perfeccionamiento del Tratado de 
Tlatelolco y de sus Protocolos i y n y, en especial, de convertir al OPANAL 
en el instrumento regional que prevalezca y coordinar los esfuerzos latino
americanos para la utilización pacífica de la energía nuclear, según fue apro
bado en la vi Conferencia General del Organismo celebrada en Quito, en 
abril del año en curso.

Los dos Mandatarios consideraron los avances logrados en la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y coincidieron 
en la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles tendientes a que esta 
importante reunión concluya sus trabajos a la brevedad posible, mediante 
amplio consenso entre los Estados participantes.
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El presidente Turbay Ayala, en nombre propio y en el de su comitiva, 
agradeció la cordial hospitalidad brindada por el Gobierno y el pueblo de 
México. Invitó al Presidente López Portillo a efectuar una visita de Estado 
a Colombia, el Presidente López Portillo aceptó complacido, la invitación y 
manifestó su propósito de realizarla el año entrante, con el fin de continuar 
los muy satisfactorios contactos establecidos en la presente ocasión.


