
78

COMUNICADO CONJUNTO EMITIDO AL TÉRMINO DE LA 
VISITA DE ESTADO A MÉXICO DÉL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE COSTA RICA, RODRIGO CARAZO ODIO

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Por
tillo, y el presidente de la República de Costa Rica, licenciado Rodrigo 
Carazo Odio, se reunieron el 20 de mayo de 1979 en Cancán, Quintana 
Roo, con el propósito de establecer un 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 comprobaron con satisfacción que las relaciones 
entre México y Costa Rica se desenvuelven en un plano del cordial enten
dimiento, acorde con los vínculos fraternales que tradicionalmente han unido 
a sus pueblos. Afirmaron su resolución de acrecentar la cooperación de sus 
dos Gobiernos en todas aquellas áreas que puedan traer un beneficio mutuo 
o que contribuyen a robustecer la solidaridad regional y, en forma más 
amplia aún, a fincar la paz mundial en un orden de justicia, el cual sólo se 
puede lograr con estricto apego a los principios que la Organización de las 
Naciones Unidas ha consignado en diversos instrumentos constitutivos del 
Nuevo Orden Económico Internacional.

Los dos presidentes coincidieron en que el problema de los energéticos 
dado pasos importantes en esa dirección al unirse para crear organismos como 
SELA, NAMUCAR y GE PLACEA.

Los dos Presidentes coincidieron en que el problema de los energéticos 
requiere de una atención prioritaria y urgente, tanto por su incidencia en la 
economía de los países en desarrollo que carecen de recursos petroleros como 
por constituir un freno al saneamiento de las relaciones económicas inter
nacionales, el cual es un elemento indispensable para asegurar a nivel mun
dial una convivencia pacífica concebida ésta no como simple ausencia de 
conflictos bélicos, sino como basamento para el desarrollo de una civiliza
ción puesta al servicio del hombre.

En este contexto, el presidente Carazo dio su pleno apoyo a la iniciativa 
del presidente López Portillo encaminaba a lograr la participación de todos 
los Estados, a través de las Naciones Unidas, en un esfuerzo para encuadrar 
las cuestiones relativas al abastecimiento y utilización del petróleo dentro de 
un concepto de responsabilidad común de la humanidad.

Ambos Presidentes resaltaron la importancia de la próxima reunión de 
OLADE en San José de Costa Rica, los días 6 y 7 de julio próximo. A este 
respecto, se expresó la conveniencia de que dicha reunión se realice a nivel 
ministerial.

Con el mismo espíritu, los dos Presidentes convinieron en que los esfuerzos 
internacionales para promover la educación y la cultura, como vehículos 
de comunicación entre los pueblos, merecen también una atención priorita
ria. Convencido de ello, el presidente López Portillo ofreció el apoyo del
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Gobierno de México a la propuesta presentada por Costa Rica en las Na
ciones Unidas para crear la Universidad para la Paz.

Ambos Mandatarios manifestaron el deseo de llegar en un futuro próximo 
a un convenio de cooperación turística entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Costa Rica. Con tal propósito, convinieron en activar las 
negociac iones que llevan a cabo la Secretaría de Turismo de México y el Ins
tituto Costamcence de Turismo.

Determinados a aprovechar racionalmente los recursos naturales en be
neficio de sus pueblos, los Gobiernos de México y de Costa Rica han trabajado 
durante los dos últimos años para concertar con las otras partes interesadas 
un acuerdo regional para la pesca y conservación del atún en el Pacífico 
Oriental que reconozca los derechos de los Estados ribereños sobre el recurso 
que se concentre frente a sus costas, dentro de la zona económica exclusiva de 
200 millas. Los dos Jefes de Estado examinaron el estado que guardan las 
negociaciones sobre la materia y resolvieron instruir a sus respectivos repre
sentantes para que prosigan sus esfuerzos con el propósito de llegar a una 
conclusión satisfactoria, a la mayor brevedad posible.

Ambos Presidentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de celebrar una 
reunión previa a la Conferencia Administrativa Mundial de Radio que se 
efectuará en Ginebra, con objeto de coordinar sus posiciones. Asimismo, 
coincidieron en Invitar a dicha reunión a otros países latinoamericanos 
igualmente interesados.

El presidente López Portillo manifestó la disposición constante de México 
de encontrar mecanismos que permitan un mayor acceso de productos cos- 
tarricences al mercado mexicano y así contribuir a reducir el desequilibrio 
de la balanza comercial entre ambos países.

Los dos Presidentes cambiaron impresiones sobre la situación en Nicara
gua. Reconocieron que la violación masiva de los derechos humanos —ates
tiguada por la Comisión respectiva de la OEA y las acciones bélicas indis
criminadas contra la población civil no sólo hieren la conciencia democrática 
de los pueblos que, como el de México y el de Costa Rica, se afanan en alcan
zar la justicia social dentro de la libertad, sino que trascienden el ámbito 
de lo interno para proyectarse en todos los países del área como un problema 
internacional que requiere cuidadosa atención y la toma oportuna de me
didas que faciliten su solución.

El presidente Carazo agradeció al presidente López Portillo las atenciones 
de que fueron objeto él y su comitiva durante la permanencia en territorio 
mexicano y reiteró al licenciado López Portillo su deseo de recibirlo en 
Costa Rica en fecha próxima. Asimismo, el presidente Carazo expresó el re
conocimiento del gobierno de Costa Rica por la asistencia técnica que el 
Gobierno de México le ha brindado y por la forma amplia con que acogió 
sus planteamientos.

Isla Cancún, Quintana Roo, a 20 de mayo de 1979.


