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DISCURSOS Y DOCUMENTOS

COMUNICADO CONJUNTO EGIPCIO-MEXICANO

Por invitación del secretario de Relaciones Exteriores, li
cenciado Bernardo Sepúlveda Amor, el ministro de Es
tado para Asuntos Exteriores de la República Árabe de
Egipto, doctor Boutros Boutros Ghali, efectuó una visi
ta oficial a México del 19 al 21 de agosto, acompar'íado
por una importante comitiva.
El ministro Ghali fue recibido en audiencia por el pre
sidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid,
a quien hizo entrega de un mensaje del exwlentísirno
señor presidente de Egipto, Hosni Moubarak, en el que
confirma el compromiso común de ampliar y fortalecer
aún más los contactos e intercambios a todos los nive
les. El presidente De la Madrid recibió complacido el ci
tado mensaje.
Asimismo, celebró reuniones de trabajo con el secre
tario Sepúlveda. Sostuvo entrevistas con los secretarios
de Comercio y Fomento Industrial, licenciado Héctor
Hernández Cervantes, y de Energía, Minas e Industria
Paraestatal, licenciado Alfredo del Mazo, así como con
el senador Antonio Riva Palacio, presidente de la Comi
sión Permanente del Congreso de la Unión.
Relaciones bilaterales

Las conversaciones entre el secretario de Relaciones Ex
teriores de México y el ministro de Estado de Relaciones
Exteriores de Egipto, se caracterizaron por una atmósfe
ra de cordialidad y entendimiento que refleja las relacio
nes de amistad que existen entre Egipto y México.
Reafirmaron, a tal efecto, el compromiso de ambos
gobiernos en relación con los propósitos y principios de
las Naciones Unidas y expresaron que la política exterior
de los respectivos gobiernos está basada firmemente en
los principios del derecho internacional, especialmente
en aquéllos que se refieren a la soberanía de los Esta
dos, al derecho de autodeterminación, al de no inter
vención en los asuntos internos de otros Estados, a la
integridad territorial y a la solución pacífica de los con
flictos.
Los temas concernientes a las relaciones bilaterales
ocuparon un destacado lugar en las fructíferas conver
saciones que el secretario Sepúlveda y el ministro Ghali
sostuvieron como seguimiento a las que iniciaron en
enero de 1986, en ocasión de la visita del secretario Se
púlveda a Egipto, reiterando su determinación de impri
mirles un nuevo impulso con el propósito de profundizar

la amistad y la cooperación entre ambos pueblos y go
biernos, tanto en el terreno político, como en los econó
micos, técnicos, científicos y culturales, en función de
las respectivas potencialidades.
Cooperación económica, científico-técnica y cultural

En este contexto, convinieron en la celebración en 1988
de la I Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación
Económica, Científica y Técnica, conforme al convenio
general suscrito para tal efecto en 1984.
Con tal fin y para examinar el estado que guarda la re
lación bilateral, particularmente en los ámbitos comer
cial, científico-técnico y cultural, paralelamente se llevó
a cabo la I Reunión de Evaluación de las Relaciones Eco
nómicas y de Cooperación Cultural y Científico-Técnica
entre ambos países.
En este contexto, el secretario Sepúlveda y el ministro
Ghali estimaron conveniente la suscripción de un acuer
do de intercambio compensado que facilite la exporta
ción de productos, a fin de promover el comercio entre
los dos países y manifestaron su conformidad en que las
autoridades competentes respectivas realicen las gestio
nes necesarias, conforme a los reglamentos y disposi
ciones vigentes en cada parte, para que el acuerdo men
cionado sea suscrito en un futuro próximo.
En ·el rubro de la cooperación científico-técnica, la
Reunión de Evaluación analizó medidas tendientes a am
pliar y fortalecer la cooperación, particularmente en los
campos de la agricultura, alimentación, energía, pesca
y ecología.
Con base en el Convenio de Intercambio Cultural sus
crito en 1960, el secretario Sepúlveda y el ministro Ghali
firmaron el 111 Programa de Cooperación Cultural y Edu
cativa, para el periodo 1987-1990, orientado a ampliar
y fortalecer las áreas de cooperación en materia de edu
cación y cultura.
IV Seminario África-América Latina

En el marco de la visita, el secretario Sepúlveda y el mi
nistro Ghali inauguraron, el 19 de agosto, los trabajos
. del IV Seminario África-América Latina, bajo el patroci
nio de las cancillerías de ambos países y que contó con
la participación de distinguidos académicos de ambas
regiones. En tal oportunidad, los dos funcionarios sub-
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rayaron la importancia de este tipo de eventos, tanto
para fomentar la cooperación Sur-Sur, como por su im
pacto para promover una más amplia cooperación afro
latinoamericana en los más diversos campos.
Se acordó que el V Seminario tenga lugar en El Cairo,
en 1988. El ministro de Estado de Relaciones Exteriores
de Egipto invitó cordialmente al secretario de Relacio
nes Exteriores de México, a participar en la inauguración
de esa V sesión.
América Central

En sus conversaciones, el ministro Ghali y el secretario
Sepúlveda se refirieron asimismo a la situación que pri
va en sus respectivas regiones, constatando una vez
más la singular coincidencia entre las posiciones de Mé
xico y Egipto en torno a dichos problemas.
El ministro Ghali, quien fue informado por el secreta
rio Sepúlveda sobre los últimos desarrollos en relación
con el conflicto centroamericano, se refirió en términos
inequívocos al apoyo que su país brinda a los esfuerzos
de mediación del Grupo Contadora. Asimismo, transmi
tió los votos de su gobierno por la pronta implementa
ción del Procedimiento para Establecer la Paz Firme
y Duradera en Centroamérica, adoptado por los cinco
presidentes centroamericanos en la Reunión de Esqui
pulas, y para que la reunión cumbre de los presidentes
de los Ocho, que tendrá verificativo en México los días
27 y 28 de noviembre del presente año, se vea coronada
con el éxito.
Medio Oriente

Con respecto al conflicto del Medio Oriente y después
de una amplia presentación del ministro Ghali sobre di
cho problema, reafirmaron su reconocimiento de los de
rechos inalienables del pueblo palestino, así como el ca
rácter de la Organización para la Liberación de Palestina
como representante de su pueblo. En igual sentido, se
pronunciaron por el reconocimiento del derecho de to
dos los Estados de la zona a coexistir pacíficamente,
dentro de fronteras reconocidas, de conformidad con la
Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU
y sobre la necesidad de que se devuelvan los territorios
árabes ocupados.
En este contexto, el secretario Sepúlveda encomió el
destacado papel de Egipto para convocar una Conferen
cia Internacional de Paz para el Medio Oriente, con par
ticipación de todas las partes involucradas, incluyendo
a la Organización para la Liberación de Palestina, bajo
los auspicios de las Naciones Unidas, al tiempo que ex
ternó el firme y decidido apoyo del gobiernó de México
para su celebración.
Golfo Pérsico

En relación con la guerra que se desarrolla en el Golfo
Pérsico, instaron a Irán e lrak a acordar el inmediato cese
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al fuego y el inicio de negociaciones para lograr una solu
ción pacífica del conflicto, en los términos contemplados
por las resoluciones pertinentes de la ONU, y en espe
cial por los de la Resolución 598 ado�tada por el Conse
jo de Seguridad el 20 de julio pasado, que define las ba
ses para tal solución.
Sudáfrica

Con respecto a la situación en Sudáfrica, ambas partes
reiteraron su enérgica condena a las políticas de discrimi
nación racial y a la práctica del apartheid por el régimen
de Pretoria, así como su ocupación ilegal de Namibia;
reafirmaron su apoyo total a los esfuerzos internacio
nales tendientes a poner fin a dicho sistema y establecer
una sociedad democrática en Sudáfrica, basada en la
participación de las mayorías y en el respeto de los dere
chos humanos, así como para asegurar la independen
cia de Namibia de conformidad con la Resolución 435
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Desarme

Al pasar revista a la situación internacional, expresaron
su mutua preocupación acerca de las situaciones que
ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales
y por la continuación de la carrera armamentista, parti
cularmente en el terreno nuclear y por el incremento de
los gastos militares.
El ministro de Estado para Asuntos Exteriores de
Egipto consideró que las actividades emprendidas por
los participantes en la Iniciativa de Paz y Desarme deben
continuar a fin de facilitar la creación de una atmósfera
internacional propicia al diálogo y a la concertación de
acuerdos concretos en materia de desarme.
Economía internacional

Al analizar la evolución de la crisis económica interna
cional, que afecta negativamente a los países en desa
rrollo, deprime el nivel de vida de sus pueblos y afecta
sus perspectivas de crecimiento, coincidieron en la im
portancia de introducir cambios fundamentales en los
esquemas de diálogo y cooperación internacionales,
para reformar el actual sistema monetario y de inter
cambio comerciales y alcanzar un Nuevo Orden Econó
mico Internacional, basado en la justicia y en el interés
de los distintos pueblos.
Frente al problema de la deuda externa, reafirmaron
la necesidad de una mayor cooperación y coordinación
entre los países en desarrollo. Frente a esta cuestión
y, paralelamente, expresaron su satisfacción por el logro
del Grupo de los 77, en el seno de la XLI Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, obtenido al aprobarse la
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resolución titulada "Fortalecimiento de la Cooperación
Económica Internacional Destinado a Resolver los Pro
blemas de la Deuda Externa de los Países en Desarrollo"
y por los resultados de la VII Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que logró un
acuerdo básico en el tratamiento del problema de la
deuda externa.
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Agradecimiento

Al final de la visita, el ministro Ghali manifestó su agra
decimiento por las atenciones dispensadas a él y a su
comitiva durante su estancia en México.
México, D.F., 21 de agosto de 1987.

