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COMUNICADO CONJUNTO DE LOS MANDATARIOS DE MEXICO Y LA INDIA

A invitación del Presidente Miguel de la Madrid, el Pri
mer Ministro de la República de la India, Señor Rajiv
Gandhi, efectuó una visita oficial a México del 7 al 9 de
agosto de 1986, en su primera visita a nuestro país.
Previamente, los días 6 y 7 del mismo r,;nes, el Primer
Ministro Gandhi tuvo una destacada participación en la
11 Reunión Cumbre de los Participantes de la Iniciativa
de Paz y Desarme, que tuvo lugar en lxtapa, iniciati
va que, como se recordará, tuvo en la extinta Primera
Ministra lndira Gandhi a uno de sus principales impulso
res.
Durante su estancia en nuestro país, el Primer Minis
tro Gandhi, a quien acompañó su esposa, la Señora So
nia Gandhi y una importante delegación de funcionarios
de alto nivel de su gobierno, incluyendo en particular al
Señor Shiv Shankar, Ministro de Relaciones Exteriores
y Comercio, al Señor Mufti Mohammed Syed, Ministro
de Turismo y al Señor Madhavrao Scindia, Ministro de
Estado de Ferrocarriles, sostuvo dos rondas de conver
saciones con el Presidente De la Madrid, y los miembros
de su comitiva participaron en sendas reuniones de tra
bajo con sus contrapartes mexicanos.
Las conversaciones entre el Presidente De la Madrid
y el Primer Ministro Gandhi se desarrollaron en el marco
de gran cordialidad y armonía que corresponde a las ex
celentes relaciones que existen entre México y la India.
Sirvieron como marco de referencia a esta entrevista la
visita de Estado que el Presidente Sail Singh efectuó
a México en abril de 1984 y la que el Presidente Miguel
De la Mad,id hizo a la India en enero de 1985, así como
los importantes acuerdos alcanzados en las mismas. En
este contexto, evaluaron los adelantos que ha experi
mentado la cooperación bilateral en los campos econó
mico, financiero, cultural, educativo y científico-téc
nico, y reafirmaron la voluntad de sus gobiernos de
profundizar los esfuerzos para enriquecer dichos inter
cambios.
En el curso de sus conversaciones, los dos jefes de
gobierno pusieron de manifiesto una vez más la coinci
dencia de los objetivos que persiguen las políticas exte
riores de ambos países y la similitud de perspectivas en
el análisis de las cuestiones fundamentales para la con
vivencia internacional.
Subrayaron la participación de ambos países en la
Reunión de lxtapa sobre Paz y Desarme como muestra

de una clara convergencia de enfoques de los gobier
nos de México e India, fundamentada en la más arraiga
da vocación pacifista de sus pueblos, sobre un tema de
terminante para la supervivencia del género humano,
y reafirmaron el contenido de la Declaración de lxtapa
como una exigencia de la humanidad para asegurar la
paz y la cooperación genuina entre todos los pueblos.
La evolución y las perspectivas del Movimiento de
Países No Alineados, que preside el Primer Ministro
Gandhi y al que México, como observador activo, atri
buye primordial importancia como factor de equilibrio
en las relaciones internacionales, fueron motivo de un
detenido intercambio de impresiones entre los dos diri
gentes. Se refirieron a la próxima Reunión Cumbre del
movimiento que tendrá lugar en Harare, Zimbabwe, en
septiembre del presente año, y abordaron temas como
el de la lucha contra el apanheid y la liberación de Nami
bia, en que las posiciones de India y México son plena
mente coincidentes, y a los que la reunión de Harare
dará una atención preferente.
El Presidente De la Madrid y el Primer Ministro Gandhi
concedieron amplia atención al examen de los conflictos
regionales que ponen en peligro la paz. En este análisis,
merecieron especial énfasis la situación en Centroaméri
ca, el conflicto de Medio Oriente, la guerra entre Irán
e lrak y la situación en Líbano, que preocupan a los dos
gobiernos y respecto de los cuales guardan posiciones
coincidentes, basadas en el rechazo del uso o amenaza
de la fuerza como medio de solución de los conflictos, el
respeto irrestricto a la soberanía, independencia y auto
determinación de los pueblos y la no intervención en los
asuntos internos de otros Estados.
El Presidente de México y el Primer Ministro de la In
dia dierori especial consideración en su encuentro a la
cooperación bilateral, firmemente cimentada sobre una
amplia base de entendimiento político, presente a lo lar
go de sus conversaciones.
Destacaron la importancia que para el impulso de los
vínculos entre México y la India en los diferentes cam
pos de la cooperación ha tenido la adopción por los dos
gobiernos en los últimos cuatro años de mecanismos
como el Convenio de Cooperación Económica y su Pro
tocolo en Materia de Cooperación Financiera, el Proto
colo sobre Biotecnología al Convenio de Cooperación
en Ciencia y Tecnología, el Memorándum de Entendi81

DISCURSOS V DOCUMENTOS

miento sobre Cooperación Industrial y la Comisión Con
junta de Cooperación Económica y Científico Técnica.
Asimismo, realzaron el papel que con el mismo propósi
to han cumplido en el mismo periodo los intercambios
de delegaciones técnicas, empresariales y gubernamen
tales de ambos países.
Conversaron ampliamente sobre los campos específi
cos que han sido objeto de exploración para fortalecer la
relación, en atención al potencial de complementación
que ofrecen y a la decidida voluntad política de los dos
gobiernos para promoverlos. Se refirieron en particular
a los sectores energético, de la industria del hierro y el
acero, y el comercio, respecto de los cuales se han al
canzado progresos que permitirán sustentar realizacio
nes concretas dentro de un calendario preciso, y seña
laron la conveniencia de incluir sectores como el del
turismo, el ferrocarrilero y el de los transportes aéreos
entre las posibilidades de cooperación futura.
Coincidieron en que el sector energético es uno de los
que ofrecen perspectivas más favorables para incremen
tar la cooperación en el mediano plazo, con apoyo tanto
en la experiencia y tecnología que cada país ha desarro
llado como en los acuerdos existentes entre Petróleos
Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo con la
Comisión del Petróleo y el Gas Natural de la India y los
que se encuentran en proceso de negociación entre és
tas y otras instituciones del mismo sector de los dos paí
ses.

En este contexto, convinieron que el Director General
de Petróleos Mexicanos realice una visita a la India en el
curso del presente año a fin de concretar la realización
de proyectos de cooperación que se encuentran bajo
estudio, así como para analizar con las diversas autori
dades e instituciones indias competentes en la materia
la viabilidad de otros proyectos de interés común, espe
cialmente en las áreas técnica y tecnológica, de organi
zación administrativa y de capacitación de personal.
Otras acciones que fueron acordadas por los dos .
mandatarios como parte de un calendario fijado para
otorgar a las relaciones económicas un impulso que las
eleve a un nivel acorde con el excelente entendimiento
político que existe entre los dos países, fueron las siguientes:
- El intercambio de listas entre las autoridades res
pectivas de los dos países para identificar nuevos pro
ductos de interés para inQrementar el comercio bilateral.
- El intercambio de listas de productos que podrían
ser objeto de concesiones recíprocas, en el marco del
sistema de preferencias entre países en desarrollo.
- El establecimi·ento de lineas de crédito recíprocas
entre el Banco de Comercio Exterior y el Eximbank de la
India hasta por 20 millones de dólares por cada parte
como apoyo al comercio en ambos sentidos, previa
identificación de los productos que serán intercambia
dos y con posibilidad de ampliar el monto a medida que
se utilicen los recursos.
- El envío a México en septiembre próximo de una
delegación india integrada por representantes de las in82

dustrias textil, farmacéutica y química que habrá de pro
seguir las negociaciones para establecer, en asociación
con empresas mexicanas, coinversiones en esas ramas
industriales.
- El examen conjunto de las posibilidades de adop
tar fórmulas de intercambio compensado como medio
para asegurar mayores y más regulares corrientes de co
mercio.
- La realización de la 11 Reunión de la Subcomisión
de Cooperación Económica Conjunta en el menor tiem
po posible, y a conveniencia de ambas partes, en cuyo
marco se formalizarían los acuerdos alcanzados respec
to de los puntos anteriores.
Asimismo, los dos jefes de gobierno pusieron de relie
ve la participación que han tenido diversas empresas
mexicanas en proyectos vinculados con los programas
de desarrollo de la industria del gas y el petróleo de la In
dia así como la que, a través de licitaciones, promueven
otras empresas mexicanas ya sea solas o en asociación
con empresas de la India, en campos como el del acero
y se señaló la conveniencia de promover este tipo de
participación en éstos y otros sectores industriales
de los dos países.
Al referirse a exitosas experiencias de colaboración
entre empresas de ambos países, expresaron su bene
plácito por la participación que la empresa Perforacio
nes Marítimas Mexicanas ha tenido en la prospección
de petróleo en la India, así como por el reciente estable
cimiento de la empresa de coinversión indo-mexicana
Hind-Protexa para la perforación petrolera y el acuerdo
de colaboración entre HYLSA de México y Birla Techni
cal Services de la India para participar en la licitación
convocada por el gobierno de Bangladesh para estable
cer en este país una planta para la producción de fierro
esponja mediante la utilización de tecnología mexicana
dé reducción directa.
Se congratularon de los contactos establecidos entre
los re�ponsables de los sectores de turismo de ambos
gobiernos, como primer paso de un intercambio de in
formación y experiencias que permitirá definir campos
adicionales de colaboración. En atención al interés de la
parte india en aplicar la experiencia de México en el
desarrollo de centros turísticos integrales, acordaron
que próximamente visiten la India expertos mexicanos
en la materia.
A este respecto, y en respuesta al propósito común
de fomentar un mayor acercamiento directo entre sus
pueblos, señalaron la conveniencia de celebrar consul
tas con carácter exploratorio sobre la posibilidad de es
tablecer servicios aéreos que unan a los dos países.
El Presidente De la Madrid y el Primer Ministro Gandhi
se refirieron al desarrollo que el sector ferrocarrilero ha
seguido en sus respectivos países y acordaron que, con
. base en el intercambio de puntos de vista que a nivel
técnico tuvo lugar entre los dos gobiernos en el marco
de la visita del Primer Ministro, se estudien las posibili
dades de iniciar acciones de cooperación técnica en este
importante renglón. Con este propósito un grupo de ex-
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pertas mexicanos en el ramo, fueron invitados a visitar
la India para conocer los adelantos en el desarrollo de su
sistema ferroviario con miras a examinar oportunidades
específicas de cooperación en tendido de vías nuevas,
rehabilitación de vías existentes, duplicación de vías,
mantenimiento de equipo y capacitación de personal.
Otorgaron la más amplia importancia a las actividades
de intercambio cultural y educativo que se vienen desa
rrollando entre los dos países, como parte de sus esfuer
zos por propiciar un mayor entendimiento y fortalecer
los sentimientos de solidaridad y simpatía entre sus dos
pueblos y decidieron que sus gobiernos continuarán su
impulso con la prioridad que esas actividades ameritan.
A efecto de propiciar la evaluación periódica de las re-

laciones bilaterales desde una perspectiva general, dic
tar las orientaciones necesarias para su adecuado y opor
tuno encauzamiento, y sistematizar el intercambio de
opiniones sobre temas de carácter político internacional
para fortalecer la concertación de ambos gobiernos, los
dos jefes de gobierno acordaron el establecimiento de
un mecanismo de consultas bilaterales anuales entre sus
respectivas cancillerías.
El Primer Ministro Gandhi, al culminar su histórica vi
sita a México, tuvo para el Presidente De la Madrid cáli
das palabras de agradecimiento por la hospitalidad de
que fueron objeto su comitiva y él en nuestro país.
México, D.F., 9 de agosto de 1986.
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