Presentación
Del 7 7 al 22 de marzo del año en curso, el Presidente de la República de
Venezuela, Carlos Andrés Pérez, hizo a México una visita de Estado para
corresponder a la que efectuó el Presidente mexicano, Luis Echeverría
Alvarez, en julio de 7974, a aquel país hermano.
En esa oportunidad quedó de manifiesto la coincidencia de puntos de
vista de las dos repúblicas respecto a fundamentales asuntos referentes a las
relaciones económicas internacionales y en particular a las que atañen al
ámbito latinoamericano. A este respecto destacó la propuesta - presentada
por primera vez en Lima por el Presidente de México, en el curso de su viaje
oficial por seis naciones americanas- de crear un sistema latinoamericano
permanente de consulta y cooperación económica. La idea, aceptada como
propia por Venezuela, tuvo el respaldo de los dos países, los cuales
establecieron una comisión mixta para coordinar los esfuerzos conjuntos a
fin de poner en práctica la iniciativa.
Los "enviados especiales que visitaron todos los países latinoamericanos
para explicar y proponer la creación de un sistema económico latinoamericano" rindieron halagüeños informes a los dos presidentes sobre la
favorable acogida del organismo propuesto. Por ello, los mandatarios
enviaron una carta, fechada el 79 de marzo en la ciudad de México, a los jefes
de Estado o de Gobierno de los países latinoamericanos invitándolos a
designar "representantes especiales" facultados para preparar el proyecto
definitivo de creación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en
una reunión que se celebre próximamente para tal efecto.
Además, los presidentes dieron a conocer un comunicado conjunto
sobre el sistema de referencia, en el que explican las características y
funciones que proponen darle e insisten en que representará un impulso para
el proceso de integración regional y subregional, sin duplicar ni sustituir los
esfuerzos de organismos ya existentes y sin que altere los compromisos
provenientes de los tratados en vigor.
En este suplemento se presentan, junto con el comunicado relativo al
SELA, dos declaraciones conjuntas (la de la visita del presidente Echeverría a
Venezuela y la de la visita del presidente Pérez a México), los textos de los
75 convenios, acuerdos, protocolos y actas suscritos durante la estancia del
mandatario venezolano en la República Mexicana y los textos de tres
discursos: el pronunciado en Palacio Nacional por el Presidente de México en
la cena que ofreció al Presidente de Venezuela, el 7 7 de marzo, y dos dichos
por éste, uno en la misma fecha y el mismo lugar y otro en Reforma,
Chiapas, el 78 de marzo, al asistir a la conmemoración de la expropiación
petrolera mexicana.
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Declaración conjunta con motivo
de la visita de Estado a Venezuela
del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Luis Echeverría Alvarez,
del 25 al 29 de julio de 7974

Invitado por el ciudadano Presidente de la República de
Venezuela, Carlos Andrés Pérez, el ciudadano Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Luis Echeverría
Alvarez, efectuó una visita de Estado a Venezuela durante
los días 25 al 29 de julio de 1974, año del sesquicentenario
de las Batallas de Junín y Ayacucho y de la Convocatoria
del Congreso Anfictiónico de Panamá.
Durante dicha visita, los dos jefes de Estado, con la
participación del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, doctor Efraín Schacht Aristeguieta, y del Secretario de
Relaciones Exteriores de México, licenciado Emilio O. Rabasa, sostuvieron amplias conversaciones y un franco intercambio de ideas sobre importantes aspectos de la vida
internacional, mediante un examen de la evolución de los
problemas que atañen a la comunidad mundial y a la
continental, particularmente la latinoamericana, así como
sobre los asuntos de interés directo y común de Venezuela y
México en sus aspectos poi ítico, socioeconómico y cultural.
También participaron en las conversaciones el Secretario
del Patrimonio Nacional, licenciado Horacio Flores de la
Peña, y el Secretario de Industria y Comercio, licenciado
José Campillo Sáinz, por parte de México, y el Ministro de
Fomento, doctor Constantino Quero Morales, y el Ministro
de Minas e Hidrocarburos, doctor Valentín Hernández, por
parte de Venezuela, así como otros altos funcionarios de los
dos gobiernos.
Los Presidentes vieron con satisfacción que, por su parte,
el Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados de México, licenciado Carlos Sansores Pérez, y el
Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores,
profesor Enrique Olivares Santana, se hubiesen entrevistado
en un ambiente de gran cordialidad y mutuo provecho para
los Poderes Legislativos de los dos países con el Presidente
del Senado de la República y el Presidente de la Cámara de
Diputados de Venezuela, doctores Gonzalo Barrios y Gonzalo Ramírez Cubillán.

Consideraron igualmente muy pos1t1vo que el Presidente
de la Suprema Corte de Justicia de México, licenciado
Euquerio Guerrero López, y el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de Venezuela, doctor Martín Pérez
Guevara, hubiesen sostenido conversaciones de interés para
los Poderes judiciales de ambos países.
Y es para los Presidentes de México y Venezuela motivo
de especial satisfacción poder anunciar a sus países y a la
opinión pública de América Latina que durante sus conversaciones se llegó a los siguientes acuerdos, además de las
medidas tendientes a poner en ejecución los anteriormente
suscritos:
l. Acuerdo entre el Ministerio de Minas e Hidrocarburos
y la Corporación Venezolana del Petróleo, Petróleos Mexicanos y el 1nsti tuto Mexicano del Petróleo, para el intercambio de conocimientos y experiencias en distintas fases de
las industrias petrolera y petroquímica y la realización de
actividades de investigación y comercialización de productos
petroleros y petroqu ímicos.

2. Acuerdo entre el Consejo Siderúrgico Nacional de
Venezuela y la Comisión de Fomento Minero de México para
el intercambio de experiencias y estudios en el campo de la
metalurgia.
3. Acuerdo entre el Consejo Siderúrgico Nacional de
Venezuela y la Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrgica de México, para el intercambio de conocimientos y
experiencias en la producción de refractarios.
4. Acuerdo entre el Consejo Siderúrgico Nacional de
Venezuela y la Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrgica de México, para el intercambio y estudio sobre la
industria siderúrgica internacional y nacional, mercados, productos y tecnología.
5. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para
establecer un Programa de Intercambio de jóvenes Técnicos.

6

En Venezuela se imp lantará por el Programa de Becas Gran
Mariscal de Ayacucho; por parte de México lo hará el
Co nsejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). ·

6. Acuerdo entre la Siderúrgica del Orinoco y la Sid erúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas para inte11sificar sus relaciones en diversos sectores.
7. Acuerdo para el intercambio de información y experiencias sobre transferencias de tecnología y regulación de la
inversión extranjera ce leb rado entre el Ministerio de Fomento
de Venezuela y la Secretaría de Industria y Comercio de
México.
8. Acuerdo sobre un programa de intercambio, entre la
fundació n del Instituto Venezolano de Productividad y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México.
9. Acuerdo para que el Fondo Nacional de Fomento
Ejidal de México provea las necesidades de la Corporación
Venezolana del Petróleo en materia de sus insumos de
bentonita y barita, con base en los yacimien tos ejidales que
se enc uentran localizados en los estados de Durango, Guanajuato, Puebla y Zacatecas.
1O. Acuerdo especial de cooperación técnica en la investigación sobre la tecnología de alimentos entre el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de
Venezuela y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de
México.
11 . Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el
Gobierno de los Estados Unid os Mexicanos y el Gobierno de
la República de Venezuela.
Además de los acuerdos anteriores y con el propósito de
ejecutar las decisiones tomadas también se adoptaron las
siguientes medidas:

l. Canje de notas para designar a los órganos nacionales
responsables de la ejecuci ón del acuerdo especial para establecer el Programa de Intercambio de jóvenes Técnicos.
2. Canje de notas para po ner en vigor el Acuerdo Especial
de Cooperación Técnica en la Investigación sobre Tecno logía
de Alimentos suscrito por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de México y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Venezuela.

3. Se iniciarán en breve conversaciones tend ientes a suscribir un Convenio de Cooperación Técnica en materia de
turismo.
4. Canje de notas para convocar a la segunda reunión de
la Comisión Mixta Mexicano-Venezolana de Cooperación
Técnica, que deberá efectuarse en México, dentro de un
plazo no superior a los noventa días.
5. Acuerdo para que la Com isi ón Cultural Mexicano-Venezolana se reúna en México en el mes de noviembre para
dar impulso a las actividades culturales y preparar un nuevo
Convenio de Intercambio Cultural que sustituya al suscrito
en 1946.
6. Acuerdo entre Petróleos Mexicanos y el Fondo Nacional de Inversiones de Venezuela para continuar sus conversa-
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ciones conducentes a la colocación de una emisión de bonos
de Pemex en el mercado venezolano.
7. Envío de una misión técnica venezolana al Centro
Interamericano de Estudios para la Seguridad Social de
México y al Departamento de Planeación de Hospitales del
Instituto Mexicano del Seguro Social, para estudiar diseño,
equipamiento y funcionamiento de hospitales de seguridad
social.
Los presidentes, convenc idos de la necesidad de afianzar
los sólidos e históricos vínculos, expresión del origen y
cultura que unen a sus pueblos y decididos a que el nuevo
dinamismo de las relaciones mexicano-venezolanas contribuyan a acelerar el proceso de la integración latinoamericana
han convenido en formular la siguiente
DECLARACION CONJUNTA

Los presidentes de los Estados Unidos Mexicanos y de la
República de Venezuela, al reafirmar la amistad indisoluble
existente entre sus pueblos y gobiernos y expresar la voluntad de estrechar aún más los nexos entre los dos países, de
tal manera que ello se traduzca en beneficio de la integración
y unidad latinoamericana:
Ratifican su adhesión ;J. los principios consagrados por el
Derecho Internacional, en especial los que se refieren a la
igualdad jurídica de los estados, la autodeterminación de los
pueblos, la no intervención, la integridad territorial de los
estados, el pluralismo ideológico, la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza armada y a la agresión
económica en las relaciones entre las naciones, el arreglo
pacífico de las controversias internacionales, el respeto de los
derechos humanos y la cooperación internacional.
Conscientes de la urgencia de reestructurar el sistema
interamericano, para adaptarlo a la realidad y a las necesidades actuales del hemisferio, reafirma su voluntad de unir
esfuerzos para acelerar dicho proceso.
Expresan su esperanza de que el diálogo entre América
Latina y los Estados Unidos de América, iniciado en las
reuniones de Tlatelolco y Washington y el cual continuará en
la que ha de celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, pueda
contar con la asistencia de todos los cancilleres de América.
Ante la insoslayable responsabilidad que tienen todos los
países de lograr que se consoliden la paz y la seguridad en el
mundo, reafirman su voluntad de cooperar en el plano
internacional para la obtención de medidas eficaces que
pongan término a la carrera armamentista.
En este contexto los dos mandatarios insisten en la
necesidad de que todos los países de la región sean parte del
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la
América Latina y manifiestan la voluntad de sus gobiernos
de conjugar esfuerzos para que las potencias nucleares que
no se hubieren adherido a los protocolos adicionales 1 y 11 lo
hagan a la mayor brevedad.
Reafirman su repudio a cualquier forma de colonialismo,
imperialismo y neocolonialismo, así como a los intentos de
hegemonía o interferencia de poderes económicos, como las
empresas transnacionales, en la soberanía de los estados.

comercio exterior, abri l de 1975

En tai sentido expresan su deseo de que las deliberaciones
de !a tercera Conferencia de las Nac ion es Unidas sobre el
Derecho del Mar, la cuai se celebr·a actualmente en Caracas
encuentre fórmulas justas y equitativas para satisfacer lo~
legítimos derechos de los países ribereños en lo que se
refie re a ia exploración, explotación y conservación de los
recursos naturales que se encuentran en el suelo, subsuelo y
aguas supr·ayacentes de los mares adyacentes a sus costas.
Se solidarizan con los países sin litoral, en especial con los
latinoamericanos, en sus justas aspiraciones de obtener acceso
al mar.
Reiteran el apoyo de los pueblos y gobiernos de Venezuela y México al pueblo y Gobierno de Panamá para que el
Canal de Panamá, al servicio de toda la humanidad, sea
integrado a la plena soberanía de la hermana República.
Señalan la conveniencia de que Mexico y Venezuela,
como países en vías de desarrollo, intensifiquen su participación en los asuntos que atañen a ese grupo de pueblos.
Asimismo, manifiestan su firme apoyo a los esfuerzos que
realizan dichos países para que surja un nuevo orden económico internacional que termine para siempre con la existen··
cia de pueblos explotados en sus materias primas y sojuzgados en sus derechos soberanos, con especial consideración de
la situ ación de los países de menor desarrollo relativo.
C~nsideran que en la actual coyuntura mundial, la paz, la
segundad y el bienestar de la humanidad dependerán del
grado de equidad y justicia en que se desarrollen las relaciones económicas entre 1 os estados. Con el fin de que estas
relaciones no sean determinadas por decisiones unilaterales,
estiman de vital importancia la formulación y adopción de la
Cart1 de Derechos y Deberes Económicos de los Estados
que contenga normas de conducta que aseguren relacione~
económicas más justas y armoniosas. A este respecto, expresan su confianza en que la Carta sea adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en el próximo
período de sesiones.

Consecuentemente deciden invitar a otros estados a aunar
esfuerzos para que se adopten al más breve plazo y se
pongan en práctica códigos de conducta que regulen la
transferencia de tecnología y las actividades de las empresas
transnacionales, así como otros instrumentos que se deriven
de los principios contenidos en la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados.
Reafirman la voluntad de ambos estados de ejercer el
dominio soberano y permanente sobre sus recursos naturales
como un derecho inalienable y un mandato histórico, condición indispensable para el desarrollo de una democracia
económica y social, expresión auténtica de 1as profundas
aspir·aciones del hombre latinoamericano y de los pueblos en
vías de desarrollo.
Coinciden en la imperiosa necesidad de que las actividades
de las empresas transnacionales se sometan a las leyes
nacionales y a los intereses soberanos de los estados receptores de la inversión. A este resp ecto, coincidieron en seña lar la
responsabilidad que tienen en el comportamiento de esas
empresas los países sedes u originarios de su capital.
Coinciden en la conveniencia de que los países de la
región aúnen sus esfuerzos tendientes a fortalecer su acervo
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científico y tecnológico y a lograr· una mayor autonomla en
estos campos.
Concuerdan además en considerar la importanci a del
régim en común sobre tratamiento a los capitales extranjero'>
y sobre marcas, patentes, licencias y regalías de los países
miembros del Acuerdo de Cartagena y de las leyes mexicanas
para promover la inversión nacional y regular la inversión
extranjera y para el registro de la transferencia de tecnología
y el uso y explotación de patentes y marcas; destacan las
afinidades conceptuales existentes entre tales regímenes y la
conveniencia de que otros países en vías de desarrollo
adopten orientaciones similares, como fórmulas para lograr
un mejor resultado de la participación de la tecnología y el
capital extranjeros en su esfuerzo de desarrollo.
Convienen en estimular los esfuerzos tendientes a lograr
mejores precios para las exportaciones de sus productos y la
constitución de asociaciones de países productores en tod a el
área latinoamericana y de ésta con los otros países en
desarrollo. Asimismo, deciden otorgar la mayor atención a la
posibilidad de constituir empresas multinacionales de países
latinoamericanos y de otros países en desarrollo tendientes a
complementar su desarrollo económico, incluida la comercialización.
Manifestaron que las negociaciones comerciales multil aterales dentro del marco del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) deben garantizar a los países
en vías de desarrollo, mediante la aplicación de un trato
preferencial y diferenciado, no recíproco y no discriminatorio, una mayor participación en el comercio internacional,
preservando los beneficios del sistema general de preferencias, el cual debe ser puesto en práctica por todos los países
desarrolla dos.
Conscientes de que la integración latinoamericana es una
necesidad impostergable, reiteran su decidido apoyo al proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo y
su voluntad de conjugar esfuerzos para que las negociaciones
colectivas que se celebrarán en el seno de la ALALC durante
el presente año, conduzcan a la revitalización de la Asociación, procurando establecer mecanismos que tengan en cuenta los diversos grados de desarrollo de los países miembros.
Consideran altamente positivo el esfuerzo integracionista
que realizan los países de la región andina y reafirman su
intención de estimular una progresiva y sólida ~inculación
entre México y el Pacto Andino, a cuyo efecto acuerdan
auspiciar la aceleración de los trabajos de la Comisión Mixta
Andino-Mexicana y el cumplimiento del Plan de Acción
aprobado para dicha Comisión.
Ambos presidentes expresan su convicción de que los
pueblos latinoamericanos deben contar con un organismo de
consulta y cooperación económica, propio y permanente,
complementario de otros ya existentes, con funciones y
ámbito de operación que respondan real y eficazmente a sus
necesidades y aspiraciones comunes.
Los dos jefes de Estado adelantan que ese organismo
deberá estudiar: estrategias de desarrollo; determinar poIíticas de cooperación; articular las acciones de defensa de
los precios de los productos básicos; coordinar las estrategias
de empleo y comercialización de los recursos naturales;
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fortalecer el poder de compra de bienes de capital y
tecnología; garantizar el abastecimiento de insumos industriales y alimentos; orientar y estimular la acción de los diversos
procesos de integración regional y subregional; definir, orientar
y apoyar acuerdos de complementación y coinversión industrial; propiciar y organizar la inversión científica y tecnológica
y la formación de profesionales y técnicos y diseñar y poner en
operación instituciones financieras que estimulen actividades
fundamentales para los países latinoamericanos.
Al reconocer la urgente necesidad de abrir una nueva
etapa en la cooperación económica latinoamericana, ambos
mandatarios coinciden en señalar la conveniencia de coordinar los esfuerzos de Venezuela y México para llevar a la
práctica esta iniciativa, y para ello deciden establecer una
Comisión Mixta, la cual se reunirá en Caracas dentro de los
próximos treinta días.
Ante la conveniencia de auspiciar un desarrollo estable y
defender los precios de los productos agrícolas de exportación, como son, entre otros: el café, cacao, azúcar, bananas,
algodón, los presidentes convinieron en explorar fórmulas
concretas para lograr solidario respaldo a su comercialización.
En este sentido realizarán esfuerzos para constituir empresas
multinacionales u otros mecanismos adecuados para lograr
precios remuneradores en el mercado internacional.
Destacan la necesidad de proteger el medio ambiente y de
adoptar poi íticas ambientales acordes con las necesidades de
desarrollo, para salvaguardar la salud y las posibilidades de
mejorar el nivel de vida de sus pueblos y disponen que los
organismos nacionales competentes en la materia de los dos
países, compartan conocimientos, experiencias y documentación.
Reiteran su interés en ampliar y diversificar las corrientes
comerciales entre ambos países, mediante los más adecuados
instrumentos de promoción comercial teniendo en cuenta el
Convenio de Cooperación celebrado entre el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y el 1nstituto de Comercio
Exterior de Venezuela.
Ambos mandatarios acuerdan intensificar, en el plazo
más breve posible, los intercambios científicos y tecnológicos
entre los dos países. Para ello convienen en realizar y
coordinar, a través de los respectivos consejos de ciencia y
tecnología, esfuerzos conjuntos de investigación en las áreas
agropecuaria, de tecnología de alimentos, petrolera, petroqu ímica, entre otras. Asimismo, iniciarán un Programa de Intercambio de Estudiantes que se capacitarán en técnicas de
nivel profesional y para la obtención de títulos de posgrado.
Igualmente, convienen en colaborar para el desarrollo de
sistemas de información y documentación para la creación de
un banco de las tecnologías generadas en ambos países.
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fortalecimiento de la soberanía de sus países, convienen en
unir esfuerzos para estrechar los lazos culturales con los del
Caribe, facilitando la comunicación entre nuestros pueblos,
para lo cual se proponen estimular, mediante acuerdos que
previa y oportunamente. someterán a la consideración de los
gobiernos de esos países, una mayor divulgación y" conocimiento del idioma castellano.
Toman nota con satisfacción de la firma de diversos
acuerdos de cooperación técnica y de coinversión entre
empresarios privados de ambos países en áreas de interés
recíproco.
El Presidente de México renueva su agradecimiento al
pueblo y autoridades de la ciudad de Caracas y de Venezuela
por su generosa participación en el homenaje internacional al
prócer mexicano don Benito Juárez en 1972, año del
centenario de su fallecimiento, particularmente med iante la
colocación de la estatua del Benemérito de América en la
Avenida México de la Caracas de Simón Bolívar.
Los presidentes Pérez y Echeverría se congratulan por la
fecunda relación establecida entre el Congreso de la Unión
de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de la
República de Venezuela, y registraron con profundo agrado
el establecimiento de la .Comisión Interparlamentaria Mexicano-Venezolana la cual deberá reunirse en México y Venezuela, alternativamente.
Coincidieron en señalar la responsabilidad que tiene el
sector empresarial en el fortalecimiento de una democrac ia
con pleno contenido social y consecuentemente exhortan a
dicho sector a practicar una poi ítica de creac ión intensiva de
fuente de trabajo basada en un nacionalismo constructivo.
Los presidentes de México y de Venezuela expresan su
satisfacción por los resultados altamente positivos de su
entrevista, cuyos logros consolidarán los ideales de paz,
justicia, libertad y unión, guías de la poi ítica exterior de sus
respectivos gobiernos, lo cual contribuirá a estrechar los
vínculos de amistad y solidaridad que han animado siempre
las tradicionalmente cordiales relaciones entre Venezuela y
México y coadyuvará a una más pronta integración latinoamericana.
El presidente Echeverría agradeció al ·presidente Pérez la
hospitalaria acogida y las muestras de afecto que recibió de
parte del pueblo y del Gobierno venezolanos y le hizo una
cordial invitación para que visite México. El mandatario
venezolano agradeció y aceptó complacido esta invitación
para ir a México acompañado de representantes de los
diferentes sectores de la actividad venezolana.
Firmado en Caracas, a los veintinueve días del mes de
julio de mil novecientos setenta y cuatro.

Al examinar la situación de las relaciones mexicano-venezolanas en las esferas de la educación y la cultura, deciden
dar nuevo impulso a esas actividades y sustituir el Convenio
de Intercambio Cultural vigente desde julio de 1946, por uno
que responda a la dinámica actual de sus gobiernos.
Ambos presidentes, inspirados en la decisión de contribuir
a la construcción de una América Latina integrada, y al

Luis Echeverría Alvarez
Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos

Carlos Andrés Pérez
Presidente de la República
de Venezuela
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Declaración conjunta emitida con motivo de la
visita de Estado a México del Presidente de la
República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez,
del 7 7 al 22 de marzo de 7975

A invitación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Lic. Luis Echeverría Alvarez, el presidente de la República
de Venezuela, señor Carlos Andrés Pérez, efectuó una visita
de Estado a México del 17 al 22 de marzo de 1975, para
corresponder a la que realizó el presidente Echeverría a
Venezuela en julio de 1974.
Los dos jefes de Estado mantuvieron sincero intercambio
de opiniones sobre distintos aspectos de la situación internacional que interesan a los dos países. Analizaron con especial
atención el estado de las relaciones latinoamericanas y bilaterales. Comprobaron, con gran satisfacción, que las relaciones
entre México y Venezuela se encuentran en el más alto nivel
y se congratularon de los estrechos vínculos de amistad,
comprensión y solidaridad existentes entre los pueblos mexicano y venezolano y sus gobiernos.
Ambos presidentes celebran la vigencia de la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados, ;~doptada y
proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, y
afirman que dicho instrumento contribuirá a la creación del
nuevo orden económico internacional fundado en la equidad,
la cooperación y la igualdad soberana de todos los estados,
con ple~a participación de los países del Tercer Mundo.
Al analizar la situación económica internacional, estuvieron de acuerdo en que se caracteriza por una estructura
oligárquica en la que privan los intereses de los países
industrializados frente a las legítimas aspiraciones del Tercer
Mundo. Manifiestan que es impostergable el establecimiento
del nuevo orden económico internacional que abarque a
todos los estados, asegure la superación de injusticias seculares y el desarrollo armónico de todos, sobre la base de
auténtica interdependencia y una división internacional del
trabajo racional y justa.
Ambos presidentes reiteran su convicción de que los
pueblos latinoamericanos deben contar con un sistema de
consulta y cooperación económica propio y permanente,

complementario de organismos ya existentes, capaz de responder real y eficazmente a sus necesidades y aspiraciones
comunes.
Para realizar la exploración sobre este proyecto, una
comisión mixta designada por ellos mismos visitó recientemente los países de América Latina, recogiendo un amplio
consenso sobre la necesidad de tal mecanismo.
Alentados por la favorable acogida a su 1111C1at1va han
invitado a una reunión de representantes especiales de jefes
de Estado o de gobierno con el fin de formular las bases de
funcionamiento del Sistema Económico Latinoamericano
(SELA). La fecha y lugar de esta reunión se determinarán
previa consulta con los gobiernos de América Latí na.
Ambos presidentes estuvieron de acuerdo en que los
países del Tercer Mundo, del que México y Venezuela son
parte activa y militante, están llamados a jugar papel determinante en la transformación de las relaciones económicas
internacionales. Consecuentemente, reiteraron la voluntad de
sus países de intensificar su participación en ios esfuerzos
que se han venido haciendo para fortalecer la posición del
Tercer Mundo en lo que concierne al comercio y los precios
de las materias primas que exportan. Asimismo, reafirman su
rechazo a cualquier presión o amenaza que tienda a coartar
el ejercicio de sus derechos soberanos y se pronuncian en
contra de las medidas proteccionistas y discriminatorias
utilizadas por los países desarrollados.
Al considerar las implicaciones de la Ley de Comercio de
1974 aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos de
América, ambos mandatarios se muestran acordes en que la
mencionada Ley constituye un instrumento coercitivo que
contradice los principios de equidad que deben regir las
relaciones internacionales. Por otra parte, representa una
flagrante violación de principios básicos del sistema interamericano, que ha entrado en franca crisis.
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Ambos mandatarios resolvieron proponer profundas y
radicales reformas al sistema interamericano con el objeto de
ajustarlo a las realidades del mundo de hoy, a fin de que en
la V Asamblea General Ordinaria de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) se adopten, entre otras reformas
de igual importancia, las siguientes:
a] La modificación de la Carta de la OEA para que se
tenga en cuenta la diversidad de regímenes dentro del
derecho de cada pueblo de adoptar el sistema poi ítico y
económico que más le convenga.
b] La enmienda del artículo 17 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, suscrito en Río de Janeiro en
194 7, de modo de evitar que vuelva a exigirse una mayoría
de dos tercios de los estados miembros para dejar sin efecto
la aplicación de las medidas coercitivas que se hayan impuesto en virtud de ese instrumento.
Ambos presidentes expresaron su adhesión al sistema
democrático y a la capacidad de éste para promover un
desarrollo equitativo que conduzca al bienestar de los pueblos.
Los presidentes expresaron su firme convicción de que la
recuperación y pleno disfrute de las riquezas que producen
los países del Tercer Mundo y la participación activa de éstos
en la toma de decisiones a nivel internacional son condiciones necesarias para la estabilidad económica y la paz mundial. Por ello expresan su complacencia por las manifestaciones oficiales de algunos países desarrollados y de amplios
sectores de opinión de otros en respaldo al derecho que
asiste a los países en desarrollo en la defensa de su soberanía
permanente sobre los recursos naturales.
Con motivo de la celebración del XXXVII aniversario de
la nacionalización del petróleo por México en que se rindió
tributo al pueblo, a los trabajadores y técnicos petroleros
mexicanos y a la figura de Lázaro Cárdenas, el Presidente de
México expresó su honda satisfacción por la nacionalización
del hierro y del petróleo en Venezuela, conforme a la
decisión soberana de su pueblo, así como el resuelto y solidario apoyo de México a esa decisión.
El Presidente de México expresó su satisfacción por la
comunicación recibida de los presidentes de Venezuela y
Ecuador, mediante la cual se dio cuenta a los jefes de Estado
y de Gobierno de la América Latina de los resultados de la
Conferencia Cumbre de la OPEP y se acompañó la Declaración Solemne que afirmó la solidaridad indisoluble del Tercer
Mundo en la defensa de sus recursos naturales, de la cual la
OPEP es su vanguardia de lucha.
El Presidente de Venezuela destacó la importancia del
reciente descubrimiento de yacimientos petral íferos en México -gracias a los infatigables esfuerzos de Petróleos Mexicanos- los cuales son de gran significación para la prosperidad del pueblo mexicano y los pueblos del Tercer Mundo.
Expresó que, en caso de que México destine parte importante de su producción de petróleo y derivados a exportar a los
mercados internacionales, Venezuela vería con satisfacción el
ingreso de México en la OPEP.
'
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El Presidente de México reitera su apoyo a la Declaración Solemne de los jefes de Estado de los países exportadores de petróleo en Argel y espera, al igual que el
Presidente de Venezuela, que la conferencia entre países
industrializados y países en desarrollo proyectada para el
presente año, sea oportunidad propicia para el diálogo fecundo que aporte las más justas soluciones a las aspiraciones de
los países del Tercer Mundo y permita encontrar correctivos
al desequilibrio creado por la actual situación económica,
caracterizada por el resquebrajamiento del anacrónico e
injusto sistema monetario internacional y por una recesión
de efectos generalizados.
Reiteran que las causas decisivas de tales perturbaciones
son consecuencia de los persistentes errores de los países
desarrollados en el manejo de sus economías, tales como el
consumo excesivo y desperdicio de recursos escasos, además
de su despreocupación por los intereses de la humanidad
entera. Corresponde a esos países asumir la principal responsabilidad en que se adopten las medidas para superar esta
situación sin perjudicar los legítimos intereses de los países
en desarrollo, y con miras al nuevo orden económico internacional.
Los países que disponen de los mayores recursos financieros y tecnológicos, tienen el deber de incrementar su cooperación y transferencia de recursos reales hacia los países en
desarrollo.
Los presidentes reiteran a su vez el cumplimiento por
México y Venezuela de las responsabilidades que les corresponden en su condición de países del Tercer Mundo.
El Presidente de México manifestó la identificación de su
país con los programas de cooperación financiera realizados
por Venezuela, y, en especial, con relación a los países
latinoamericanos de manera directa y por conducto del
Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Banco de Desarrollo
del Caribe, destinados al financiamiento de programas de
desarrollo.
Ambos presidentes consideran conveniente la participación
de países extrarregionales en el Banco Interamericano de
Desarrollo y expresan su convicción de que dicha colaboración aumentará en la medida en que las naciones latinoamericanas tengan participación decisiva en la poi ítica de
la institución. Por tal motivo acordaron dirigirse a los
gobiernos latinoamericanos proponiéndoles el logro de tal
objetivo, mediante la adquisición de parte del capital accionario que en la actualidad poseen los Estados Unidos de
América, a fin de aumentar la participación de América
Latina.
Los presidentes reafirman su convicción de que el proceso
de integración es indispensable para el desarrollo de los
pueblos de América Latina y reiteran la voluntad de sus
gobiernos de tomar y propiciar medidas en todas las áreas
para acelerar ese proceso, así como para buscar fórmulas que
impulsen los esfuerzos de integración.
Convencidos de la urgencia de tomar acciones multilaterales entre los países de América Latina y de la necesidad de
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crear una conciencia común entre los pueblos de la región,
ratifican la conveniencia de convocar a una reunión de jefes
de Estado o de Gobierno durante el presente año.

que representan un avance significativo en los esfuerzos de
integración de América Latina y en el apoyo a los países de
menor desarrollo relativo.

Los dos presidentes, ante la reanudación de la 111 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
expresan su decisión de luchar para que la comunidad
internacional, al elaborar el nuevo derecho del mar, recoja las
justas aspiraciones de los países del Tercer Mundo y reconozca su derecho a establecer zonas económicas exclusivas
que aseguren la exploración y explotación de los recursos
naturales en beneficio de sus pueblos. Deberá establecerse un
régimen y un mecanismo internacional con la autoridad
necesaria para garantizar el aprovechamiento racional de los
recursos provenientes de los fondos marinos, fuera de los
límites de la jurisdicción nacional, en beneficio de la humanidad entera y en particular de los países en desarrollo.

Los presidentes destacan la importancia que para
rescate de los recursos naturales de América Latina tiene
formación de empresas multinacionales latinoamericanas y
papel primordial que estas empresas deben jugar en
integración de la región.

Con motivo del Año Internacional de la Mujer, ambos
mandatarios coinciden en que, además del reconocimiento de
la igualdad jurídica de la mujer, es preciso que se aseguren
para ella amplias y efectivas oportunidades educativas y
laborales, así como aquellas que favorezcan el desarrollo de
su personalidad. Así la mujer estará en condiciones de asumir
en plenitud el papel que le corresponde en la sociedad
contemporánea. Asimismo, consideran que la procreación
responsable es derecho esencial de la mujer que debe orientar
una poi ítica demográfica congruente con las necesidades y
aspiraciones de los pueblos en desarrollo.
Ante la invitación formulada por el Presidente de Venezuela -durante la sesión solemne que en su homenaje
celebró la Comisión Permanente del Congreso de la Uniónpara la. incorporación de México al Parlamento Latinoamericano en formación, el presidente Echeverría expresó su
beneplácito. Ambos presidentes decidieron aunar sus esfuerzos a fin de que este organismo se estructure con representantes de cada uno de los gobiernos de la región.
Los dos presidentes consideran que es necesario coordinar
esfuerzos en materia de cooperación económica, financiera,
cultural, y científica, con los demás países de la Cuenca del
Caribe, en especial los insulares, como una manera de
avanzar en el desarrollo de los pueblos y en la integración de
América Latina.
Los mandatarios consideran de primera importancia la
iniciativa de crear la empresa multinacional de transporte
marítimo para el área del Caribe, y han instruido a sus
respectivas dependencias para que adelanten los estudios
técnicos correspondientes.
Ambos mandatarios respaldan plenamente el derecho indiscutible que asiste a la República de Panamá sobre el canal
situado en su territorio y reafirman su apoyo al pueblo y
gobierno de Panamá en la lucha por reivindicar su control
soberano.
Asimismo expresaron su solidaridad a la justa aspiración
de Bolivia de tener un acceso al mar.
Los presidentes toman nota con satisfacción de los acuerdos logrados por los países de la Cuenca del Plata y estiman

el
la
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Manifiestan su satisfacción por el éxito de los esfuerzos
que han llevado a la celebración de la Asamblea constitutiva
de la empresa multinacional Cafés Suaves Centrales, la cual
mejorará la comercialización de un importante producto de
exportación de gran número de países del Tercer Mundo,
entre ellos muchos latinoamericanos. Asimismo, impulsarán
el proyecto de creación de una empresa multinacional para la
elaboración de café soluble, la cual aprovecharía tecnología
totalmente mexicana y daría oportunidad a los países productores de café suave en la subregión de obtener mayores
beneficios de la industria cafetera.
Expresan sus mejores deseos por el éxito de la conferencia
que se llevará a cabo en la República Dominicana con el
objeto de establecer la poi ítica azucarera que permita defender los precios, creando adecuadas condiciones de comercialización.
Los dos jefes de Estado consideran satisfactorios los
intercambios culturales y los resultados de la Primera Reunión de la Comisión Cultural Mexicano-Venezolana. En cuanto
a los primeros, se congratularon por la llegada a México de
sendos grupos de estudiantes venezolanos becados por el
Gobierno de México y por el Programa Venezolano de Becas
Gran Mariscal de Ayacucho, para realizar estudios en universidades e institutos de enseñanza superior de México.
En relación con las actividades de la Comisión Cultural
han acordado una segunda reunión que se celebre el próximo
mes de julio, para elaborar el Programa de Actividades para
el bienio 1975-1976.
Igualmente acordaron la firma del nuevo convenio de
intercambio cultural, instrumento que responde a las necesidades de la poi ítica dinámica de ambos gobiernos; de su
voluntad de cooperación y de su determinación de adelantar
la integración real y efectiva de la región.
Los mandatarios expresan su convicción de que la cooperación científica y técnica es instrumento indispensable para
fortalecer la independencia económica de México y Venezuela. Seguros de la eficacia de esta cooperación para la
integración regional y subregional de la América Latina, han
decidido que los cancilleres modifiquen el Convenio Básico
de Cooperación Técnica, firmado el 28 de agosto de 1973 a
fin de ampliar su contenido y hacer posible la participación
de otros países latinoamericanos.
El presidente Pérez manifestó su reconoc1m1ento por !a
reciente visita a Venezuela de una Misión Cultural y Artística
de México, encabezada por la señora Esther Zuno de Echeverría. A su vez, le anunció el envío de una misión similar a
la mexicana.
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Los dos mandatarios coinciden en que el intercambio de
misiones culturales es uno de los medios más constructivos
para intensificar los estrechos y fraternales vínculos que unen
a los dos países.
Los dos presidentes, con el fin de incrementar el conocimiento mutuo entre sus pueblos, resolvieron que semanalmente se transmita un programa de televisión producido
tanto en México como en Venezuela.
Los presidentes destacan, con beneplácito, el impulso
dado a las relaciones políticas y económicas a raíz de su
anterior encuentro y manifiestan su convicción de que esta
visita consolida la voluntad de sus gobiernos de estrechar aún
más las relaciones mexicano-venezolanas. Dentro de este
contexto expresan su satisfacción por la formulación de los
siguientes acuerdos y convenios.
1. Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre
los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela.
2. Protocolo Adicional al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre México y Venezuela.
3. Acuerdo entre la Secretaría del Patrimonio Nacional de
México y el Ministerio de Hacienda de Venezuela para llevar
a cabo un programa permanente de asesoría e intercambio en
materia de empresas paraestatales, para incrementar la eficiencia en su operación y control; y en materia de compras
del sector público, para perfeccionar los mecanismos de
programación y supervisión.
4. Acuerdo para la creación de un Grupo Permanente de
Evaluación de Proyectos Industriales, entre las secretarías de
Hacienda y Crédito Público y del Patrimonio Nacional de
México y el Ministerio de Fomento de Venezuela, para
analizar en forma conjunta el desarrollo de diversos sectores
de la economía y proponer acuerdos que apoyen la complementación económica entre las dos naciones.
5. Convenio entre la Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrgica de México, el Consejo Siderúrgico Nacional
de V~nezuela y la Corporación Venezolana de la Guayana,
para mtensificar las relaciones entre las industrias siderúrgicas
de ambos países.
6. Convenio entre México y Venezuela en relación con su
industria petrolera, para el intercambio de experiencias y
conocimientos, así como para proporcionarse apoyo mutuo
en los diferentes aspectos de esta actividad.
7. Acuerdo entre Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos de
Venezuela y la Corporación Venezolana del Petróleo, para
proceder a la implementación de los aspectos más importantes de sus programas de colaboración.

declaraciones y comunicado

8. Convenio entre Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos y
el Instituto Venezolano de Petroquímica, para llevar a cabo
el intercambio de conocimientos y experiencias sobre las
distintas fases de la industria petroqu ímica básica.

9. Convenio entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería de México y el Ministerio de Agricultura y Cría de
Venezuela, para propiciar la cooperación técnica, facilitar la
planificación y la toma de decisiones en apoyo del sector
agropecuario de ambos países.
1 O. Convenio entre la Comisión de Fomento Minero y el
Instituto Venezolano de Petroqu ímica, en el cual expresan su
interés de asociarse para la organización de una empresa
multinacional que tendría por objeto la explotación y beneficio de los yacimientos de roca fosfórica de Baja California
Sur.
11 . Acta de la reunión de coordinación del Acuerdo
Especial de Cooperación Técnica en la Investigación sobre
Tecnología de Alimentos, para acelerar el desarrollo de este
programa a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de Venezuela.
12. Acuerdo especial en materia de formación de recursos
humanos entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
de México y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Venezuela.
13. Convenio entre la Secretaría de Turismo de México y
la Corporación de Turismo de Venezuela, para fomentar el
desarrollo de esta actividad y prestarse colaboración en
diferentes aspectos, en beneficio de ambos países.
14. Convenio de intercambio comercial que celebran el
Fondo Nacional de Fomento Ejidal de México y la Corporación Venezolana del Petróleo, para la adquisición por parte
de ésta de barita y bentonita mexicanas.
15. Acuerdo para la constitución de una empresa industrializadora de café.
El presidente Pérez manifestó al presidente Echeverría su
emocionado reconocimiento por la cálida y fraternal acogida
que el pueblo y gobierno mexicanos le dispensaron a él, a su
señora esposa y a la comitiva que le acompañó durante su
estancia en México.
México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de
marzo de mil novecientos setenta y cinco.
Luis Echeverr/a A !varez
Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos

Carlos Andrés Pérez
Presidente de la República
de Venezuela
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Comunicado conjunto de los
presidentes de Venezuela y México sobre el
Sistema Económico Latinoamericano

Ambos presidentes reiteran su convicción de que los pueblos
latinoamericanos deben contar con un sistema de consulta y
cooperación económica propio y permanente, complementario de organismos ya existentes, capaz de responder real y
eficazmente a sus necesidades y aspiraciones comunes.
Para realizar una exploración sobre este proyecto, una
comisión mixta designada por ellos mismos visitó recientemente los países de América Latina y recogió un amplio consenso acerca de la necesidad de tal mecanismo.
Alentados por la favorable acogida a su iniciativa han invitado a una reunión de representantes especiales de jefes de
Estado o de Gobierno con el fin de formular sus bases de
funcionamiento y preparar su puesta en marcha. La fecha y
lugar de esta reunión se determinarán previa consulta con los
gobiernos de América Latina.
Los presidentes conciben el SELA como un mecanismo
pragmático y flexible, de concertación de comunes intereses
de varios o de todos los países de América Latina. En tal
sentido estiman de positiva utilidad la reciente conferencia
de COFINDE en la ciudad de México.
La operación del SELA dará el mayor impulso a los esfuerzos de integración regional o subregional, sin menoscabo
de 1os compromisos derivados de los tratados vigentes. Los
presidentes reiteran su reconocimiento y apoyo a dichos tratados y consideran conveniente explorar la creación de un
mecanismo regional de pagos que sustente los esfuerzos de
integración.
La acción del SELA en el desarrollo de proyectos concretos propiciará la participación de los países de menor desarrollo económico relativo y la cooperación con ellos.
El SELA no duplicará ni sustituirá los esfuerzos que realizan los organismos que operan en la región. Será un mecanismo de cobertura amplia, entre cuyas funciones podrían incluirse las siguientes:

7) Promover proyectos o programas de desarrollo económico, con la debida consideración del interés de los países
participantes y de las acciones o poi íticas de terceros que
incidan en su realización.

2) Impulsar la creación de empresas multinacionales latinoamericanas que contribuyan a la mejor utilización de los

recursos naturales, humanos, técnicos y financieros de los
países de la región.
3) Auspiciar fórmulas para movilizar recursos financieros
hacia proyectos y programas que estimulen el desarrollo económico de la región.
4) Defender los precios y asegurar mercados para las materias primas y los productos manufacturados, así como garantizar su abastecimiento regular en las mejores condiciones
para los países latinoamericanos.
5) Promover acciones encaminadas a mejorar el abastecimiento de alimentos en todos los países, especialmente los
de menor desarrollo económico relativo. El SELA propiciará
la creación de un esquema multinacional latinoamericano de
producción y abastecimiento de fertilizantes.
6) Intercambiar información sobre tratos y relaciones con
los proveedores de bienes de capital y tecnología y auspiciar
mecanismos para su adquisición que mejoren la capacidad de
negociación de los países de la región.

7) Impulsar la cooperación científica y técnica entre los
países latinoamericanos y estimular el aprovechamiento regional de sus recursos humanos e instituciones educativas.
8) Estimular la canalización de la cooperación técnica de
los organismos mundiales, interamericanos y subregionales en
favor de los países latinoamericanos de menor desarrollo económico relativo, en especial para la elaboración de proyectos.
9) Promover arreglos para la realización de su programa
de trabajo con instituciones que operen en el ámbito latinoamericano y concertar esfuerzos para el logro de los objetivos comunes de desarrollo. Establecer vínculos de cooperación con organismos de fuera de la región, especialmente con
los del Tercer Mundo.
El SELA contará con una secretaría de coordinación integrada por un reducido personal de alta calificación profesional, y utilizará la capacidad técnica y los servicios de las instituciones donde participan países latinoamericanos. El desarrollo de los proyectos estará a cargo de grupos o entidades
designados para tareas específicas por los gobiernos interesados.

Convenios, acuerdos
y otros documentos

7/ Convenio de Intercambio Cultural y
Educativo entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de la República de Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de la República de Venezuela;
Conscientes de las afinidades fundamentales que sus pueblos derivan de la comunidad de tradiciones, lengua y
cultura;
Deseosos de mantener y estrechar en beneficio mutuo los
vínculos de amistad, entendimiento y colaboración existentes
entre ambos países y de fijar un marco general que ordene,
fortalezca e incremente sus relaciones en el campo de la
cultura y la educación;
Convencidos de que la colaboración contri bu irá no sólo al
progreso de ambas comunidades, sino también a un conocimiento cada vez más amplio de las culturas de ambos países,
lo que redundará en un mayor acercamiento de sus pueblos
y en un verdadero impulso al proceso de integración de
América Latina;
Deseosos de fijar los princ1p1os, normas y procedimientos
que por mutuo acuerdo regirán esta colaboración en los
campos de la cultura y la educación;
Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 11

Las Partes contribuirán al intercambio de experiencias y
conocimientos en los campos de la cultura y la educación.
Para el logro de esos fines, las Partes fomentarán:
a] Las visitas de intelectuales, investigadores, profesores,
escritores, autores, compositores, pintores, cineastas y artistas; conjuntos artísticos; funcionarios y delegaciones; cursos,
seminarios y ciclos de conferencias, así como conciertos y
actuaciones artísticas.
b] El acercamiento entre bibliotecas, museos y otras
instituciones relacionadas con las actividades artísticas y
culturales.
e] El intercambio de libros, revistas, periódicos y otras
publicaciones, así como películas, grabaciones y otros materiales para difusión a través de la radio, cine y televisión con
fines no comerciales.
d] El intercambio de exposiciones y otras manifestaciones
culturales.
ARTICULO 11 1

Las Partes propugnarán, dentro de sus territorios y de
acuerdo con sus posibilidades, la creación de mecanismos
adecuados que favorezcan una estrecha colaboración entre las
instituciones competentes especializadas de ambos países en
los campos de la cultura, la educación, las artes y las
humanidades.

ARTICULO 1
ARTICULO IV

Las Partes se comprometen a fomentar la colaboración y los
intercambios de experiencias entre las instituciones y organizaciones culturales, educativas, artísticas y deportivas de
ambos países, teniendo presentes los intereses y el beneficio
recíprocos.

Las Partes ausp1c1arán y fomentarán el intercambio de ideas
y experiencias a fin de hallar la solución a problemas de
interés común en los campos que son objeto de este
Convenio y ofrecerán la cooperación de sus instituciones y
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organismos de asesoría a los programas de desarrollo, de
formación y de capacitación.
ARTICULO V

Las Partes procurarán establecer la convalidación de estudios,
totales o parciales, en cualquier grado de enseñanza, siempre
que hayan sido cursados de acuerdo con las exigencias legales
prescritas en cada país y previa calificación hecha por la
autoridad u organismo competente. Los títulos, diplomas o
certificados de estudios servirán para iniciar o continuar los
grados correspondientes, previa convalidación hecha por el
país que recibe al estudiante y cuya posesión acredita a sus
titulares para ser admitidos a las etapas siguientes de formación en las instituciones de educación superior situadas en el
territorio de su país. Para tales fines se celebrarán reuniones
periódicas de representantes, de alto nivel, de las autoridades
de educación de ambos países.

en las fechas que se acuerden por la vía diplomática. Ei
Comité estará integrado por igual número de miembros
mexicanos y venezolanos, los cuales serán designados por ios
respectivos gobiernos, en ocasión de cada una de las reuniones. Las delegaciones a cada reunión del Comité podrán
asesorarse de tantos expertos como juzguen necesarios para
el normal desempeño del trabajo interno de las delegaciones.
2. El Comité examinará los asuntos relacionados con la
ejecución del presente Convenio; reglamentará las modalidades y formas de colaboración; propondrá el programa anual
de actividades que deban desempeñarse; revisará periódicamente el programa en su conjunto y hará recomendaciones a
los dos gobiernos. Asimismo, podrá sugerir las celebraciones
de reuniones especiales sobre cualquiera de las áreas objeto
del Convenio.
ARTICULO XIII

ARTICULO VI

Cada una de las Partes extenderá protección a los derechos
de autor de las obras educativas y artísticas de la otra, de
acuerdo con las normas aplicables en cada uno de los países.

1. Cada Parte facilitará la entrada y salida de su territorio
de las personas designadas por la otra para participar en
cualquier actividad dentro del marco del presente Convenio.

ARTICULO VIl

2. Cada Parte concederá las facilidades necesarias par<.: Lt
introducción del equipo y el material requerido para la
ejecución de los programas.

Las Partes contribuirán al establecimiento y desarrollo de
vínculos directos entre las organizaciones deportivas no profesionales de ambos países y al intercambio de equipos y
deportistas no profesionales para exhibiciones y competencias, y se prestarán mutua ayuda en la preparación de
especialistas en educación física y deportes.

3. Las facilidades a que se refiere este artículo serán
otorgadas dentro de las disposiciones vigentes en la legislación nacional del país receptor

ARTICULO VIII

Las Partes alentarán y favorecerán la colaboración en el
campo de la radio y televisión entre las instituciones competen tes de 1os dos países.
ARTICULO IX

Las Partes se otorgarán recíprocamente, dentro de los campos cultural y educativo, facilidades para las investigaciones
en institutos, archivos, bibliotecas y museos de cada país,
según la legislación de cada una de ellas para el desarrollo de
los programas previstos por el presente Convenio.

ARTICULO XIV

Las diferencias que pudieran presentarse ante las Partes sobre
la interpretación o ejecución de este Convenio, serán decididas por las autoridades educativas superiores de ambos
países.
ARTICULO XV

l. El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha
en que las Partes se hayan comunicado haber cumplido con
las formalidades exigidas por su propia legislación.

ARTICULO X

Cada Parte facilitará la participación de representantes de la
cultura, la educación, el arte y los deportes de la otra en
congresos y conferencias de carácter internacional que se
efectúen en su respectivo territorio.
ARTICULO XI

Las Partes se comprometen a unir esfuerzos, dentro de una
poi ítica de cooperación dinámica y armónica, para intercambiar con los países de la Cuenca del Caribe, experiencias y
conocimientos en los campos cultural y educativo, cuando
así lo acordaren con los estados del área, en forma individual
o colectiva, a fin de impulsar el proceso de integración de
América. Latina.
ARTICULO XII

1. Para los efectos del presente Convenio se establece un
Comité Mexicano-Venezolano de Cooperación Cultural que
se reunirá cada año alternadamente en México y Venezuela

2. Al entrar en vigor el presente Convenio 4uedará abrogado, entre las Partes, el Convenio de Intercambio Cultural
del 25 de julio de "1946.
3. El presente Convenio regirá indefinidamente y podrá
ser denunciado en cualquier momento por una u otra de las
Partes, con un aviso previo de un año.
4. El término señalado en el párrafo anterior no afectará
la realización de los programas en ejecución.
Hecho en Tlatelolco, México, a los veintidós días del mes
de marzo de mil novecientos setenta y cinco.
Por los Estados Unidos
Mexicanos
Emilio O. Rabasa
Secretario de Relaciones
Exteriores

Por la República
de Venezuela
Ramón Escovar Salom,
Ministro de Relaciones
Exteriores
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2/ Protocolo Adicional al Convenio Básico
de Cooperación Técnica entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Venezuela
Con el fin de contribuir al proceso de integración de los
países de América Latina y con fundamento en el Convenio
Básico de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Venezuela, hecho en Tlatelolco,
D. F., el 28 de agosto de 1973, las Partes han convenido lo
siguiente:
ARTICULO UNICO

Comprometerse a unir esfuerzos, dentro de una política de
cooperación dinámica y armónica, para intercambiar con los
países de la Cuenca del Caribe, experiencias y conocimientos
en los campos científico y tecnológico, cuando así lo
acordaren con los Estados del área, en forma individual o
colectiva, a fin de impulsar el proceso de integración de
América Latina.
El presente Protocolo Adicional entrará en vigor en la
fecha de su firma y será válido en tanto se encuentre vigente
el Convenio Básico del cual forma parte integrante.
Hecho en dos ejemplares originales, en Tlatelolco, D. F., a
los veintidós días del mes de marzo de mil novecientos setenta y cinco.

Por los Estados Unidos
Mexicanos
Emilio O. Rabasa
Secretario de Relaciones
Exteriores

Por la República
de Venezuela
Ramón Escovar Salom,
Ministro de Relaciones
Exteriores

GRUPO PERMANENTE DE EVALUACION
DE PROYECTOS INDUSTRIALES
El Grupo tendrá como objetivos promover proyectos de
coinversión y una mayor éspecialización económica mediante
acuerdos de complementación, de intercambio comercial, de
transferencia tecnológica, de consolidación de compras externas y otros mecanismos que se consideren convenientes.
Independientemente del intercambio de visitas de misiones
de trabajo designadas en función de los proyectos específicos
sujetos a estudio, el Grupo celebrará reuniones periódicas o
especiales a petición de cualquiera de las partes. La sede se
alternará entre Caracas y la ciudad de México. La primera
reunión deberá celebrarse en Caracas en un plazo de 60 días.
En ocasión de cada reunión se preparará un informe sobre
el avance de los trabajos del Grupo y sus recomendaciones
concretas sobre las actividades a realizar.
Entre los proyectos que se consideren podrían ser motivo
de análisis por el Grupo se ene u entran:
a] Explotación, concentración y fundición de mineral de
cobre e industrialización ·para su transformación en aleaciones de cobre, conductores eléctricos, perfiles y tuberías.
b] Fabricación de cerámica industrial: aisladores eléctricos, materiales de construccrón y cerámicas de uso doméstico.
e] Acero al silicio de grano orientado.
d] Producción de ferroaleaciones.
e] Electrodos especiales para acería eléctrica.
f] Fabricación de tubos sin costura.
g] Creación de una
explotación m in eras.

3/ Acuerdo para la Creación de un Grupo
Permanente de Evaluación de Proyectos
Industriales entre las secretarías
de Hacienda y Crédito Público y del
Patrimonio Nacional, de los Estados
Unidos Mexicanos, y el Ministerio de
Fomento de la República de Venezuela
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Patrimonio Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Fomento de la República de Venezuela, convencidos
de la importancia de analizar en forma conjunta el desarrollo
de diversos sectores de la economía como medio de superar
insuficiencias internas de mercado, propiciar la complementación económica, fortalecer los procesos de integración,
evitar inversiones redundantes y fomentar la creación de
empresas multinacionales para resolver problemas comunes,
acuerdan crear un:

empresa mixta de exploración y

h] Explotación de minerales de cinc y refinación electro! ítica.
i] 1ndustria automotriz.
j] Motores fuera de borda.
k] Bielas.

1] Válvulas industriales.
11] Industrialización del aluminio.
m] Bromo.
n] Otros que presenten los integrantes de la Comisión.
En los casos en que la naturaleza o características de
algún proyecto así lo aconsejen, su promoción se realizará
dentro del marco del proyectado Sistema Económico Lat inoamericano.
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Una vez definidos los puntos de acuerdo se procederá a su
implementación mediante la negociación de los convenios
específicos a que haya lugar. Este acuerdo se suscribe en la
ciudad de México, a los ventidós días del mes de marzo de
mil novecientos setenta y cinco.
Por la Secretar/a de Hacienda
y Crédito Público

Lic. José López Portillo

Por la Secretar/a del
Patrimonio Nacional
Lic. Francisco Javier Alejo

Por el Ministerio de Fomento
de Venezuela
Dr. José Ignacio Casal

4/ Acuerdo para la Constitución de una
Empresa lndustrializadora de Café
La cooperacron entre países e instituciones latinoamericanas
para la realización de proyectos de alcance regional reviste
una gran importancia para el desarrollo económico del área.
En particular, la creación de empresas multinacionales para la
realización de proyectos industriales que incorporen un mayor valor agregado a nuestros productos agrícolas, permite a
nuestros. países fomentar y consolidar los cultivos, incidir en
mercados más estables y obtener mayores beneficios que los
que se logran exportándolos como productos primarios.
El café como producto agrícola que en proporción importante del total mundial es producido en países del área
latinoamericana, manifiesta en los últimos años una marcada
tendencia a ser consumido en forma de café soluble. Esto
representa para los países productores una oportunidad de
mercado que los gobiernos de México y Venezuela han
estudiado cuidadosamente, por lo que convienen adelantar
los trabajos para la constitución de una empresa multinacional para la elaboración de café verde descafeinado, café
soluble liofilizado, café soluble en polvo, café en las dos
formas anteriores descafeinado y cafeína cruda, en un esfuerzo
conjunto que se pretende ampliar a otros países del área y
que permitirá el aprovechamiento común de la tecnología
mexicana.
Este proyecto de realización conjunta comprende dos
etapas sucesivas, la primera de las cuales consiste en el
establecimiento de una planta industrial en territorio mexicano, la segunda en el establecimiento de una planta industrial similar en territorio venezolano.

criterios y el enfoque de su poi ítica de cooperación y
desarrollo común.
Firmado en México, D. F., a los veintidós días de marzo
de mil novecientos setenta y cinco.
Lic. José López Portillo
Secretario de Hacienda y
Crédito Público de México

Dr. Héctor· Hurtado Navarro
Ministro de Hacienda de
Venezuela

Lic. Fausto Cantli Peña
Director General del
Instituto Mexicano del Café

5/ Acuerdo entre la Secretaría del Patrimonio
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos
y el Ministerio de Hacienda de la
República de Venezuela para llevar a
cabo un Programa Permanente de Asesoría
e Intercambio en Materia de
Empresas Paraestatales y en Materia de
Compras del Sector Público
La Secretaría del Patrimonio Nacional de México y el
Ministerio de Hacienda de Venezuela, conscientes de la
importancia de incrementar la eficiencia en la operación y
control de las empresas de participación estatal, por su papel
estratégico como instrumento de desarrollo económico y
social, así como de la necesidad de perfeccionar los mecanismos de programación y supervisión de las compras del sector
público, acuerdan llevar a cabo un programa permanente de
asesoría e intercambio que contemple los aspectos siguientes:
l. En materia de empresas paraestatales:

l. Alcance y significado del control.
2. Bases jurídicas y administrativas del control.
3. Formulación y coordinación de políticas.
4. Modelos operativos.
5. Estructura y funcionamiento de organismos y empresas
seleccionadas.
11. En materia de compras del sector plibl ico:

Ambos países se abocarán de inmediato a la elaboración
de las bases de esta nueva empresa multinacional.
Esta empresa aspira a asegurar los mayores beneficios
económicos y sociales para ambos países dentro de los

l. Ambito de la programación y supervisión.
2. Registro y control de los proveedores del sector público.
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3. Obligaciones de las entidades compradoras.
4. Organización y funciones de una autoridad responsable
de esta materia.
En principio, y sin perjuicio de incorporar otros aspectos
a conveniencia de las partes, se acuerda que esta colabora·
ción se traduzca en programas concretos que incluyan:
1. Estadías de trabajo y estudio en las dependencias que
actúan en el área de control de empresas y compras públicas.
2. 1ntercambio de personal y colaboración de expertos.
3. Realización de estudios conjuntos.
4. Organización de cursos y conferencias de interés mutuo.
5. Formulación de programas o planes de estudio de
Centros de Educación Superior, en lo relativo a las materias
de este acuerdo.
6. Intercambio de documentación especializada.

primas y productos que requiera la industria siderúrgica de
ambos países, con fines de complementación.
3. Estudiar las capacidades actualmente instaladas de las
industrias proveedoras de insumos a la siderurgia en ambos
países, a fin de buscar incrementos e integración especializada por medio de ca-inversiones, dados los incrementos que
se vislumbran en la producción siderúrgica.
4. Coordinar la comercialización con el objeto de importar y exportar insumos, productos y derivados siderúrgicos,
buscando en forma preferencial abastecer el consumo de los
países latinoamericanos y adquirir en los mercados de la región los productos necesarios.
5. Estudiar la posibilidad de inversiones mixtas a fin de
apoyar, por medio de plantas siderúrgicas especializadas, los
abastecimientos de productos siderúrgicos derivados del crecimiento y expansión de la industria de México y Venezuela.
6. Formar empresas multinacionales a fin de obtener e
industrializar insumos básicos de los que carezcan tanto
México como Venezuela para el desarrollo de la siderurgia.

Este acuerdo se firma en la ciudad de México, a los
veintidós días del mes de marzo de mil novecientos setenta y
cinco.

7. Crear mecanismos para facilitar el intercambio de
técnicos de ambos países ·en los proyectos conjuntos que
lleven a cabo.

Por la Secretaría del Patrimonio Por el Ministerio de Hacienda
de Venezuela
Nacional de México

Las partes acuerdan integrar un grupo de trabajo en un
plazo no mayor de dos meses, con el objeto de instrumentar
el presente convenio. Hecho en México, D. F., el 22 de
marzo de -1975.

Lic. Francisco Javier Alejo López

Dr. Hector Hurtado

Por la Comisión Coordinadora
de la Industria Siderúrgica de México
Lic. Francisco Javier Alejo

Por el Consejo Siderúrgico
Nacional de Venezuela
Dr. José Ignacio Casal

Por la Corporación Venezolana
de la Guayana
Dr. Argenis Gamboa

6/ Convenio entre la Comisión Coordinadora
de la Industria Siderúrgica de México
y el Consejo Siderúrgico Nacional de
Venezuela y la Corporación Venezolana
de la Guayana
La Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrgica de
México, por una parte, y el Consejo Siderúrgico Nacional de
Venezuela y la Corporación Venezolana de la Guayana, por
la otra, conscientes de la importancia de intensificar las
relaciones entre las industrias siderúrgicas de ambos países,
convienen en:
1. Intercambiar tecnologías relacionadas directa o indirectamente con la industria siderúrgica de ambos países y
crear conjuntamente un sistema de investigación aplicada
para el desarrollo tecnológico siderúrgico, que tenga como
objeto desarrollar una tecnología siderúrgica propia y resolver problemas específicos.
2. Estudiar las necesidades de abastecimiento de materias

7/

Convenio entre México y Venezuela en
relación con su industria petrolera

La Secretaría del Patrimonio Nacional de México, y Petróleos Mexicanos, por una parte, y el Ministerio de Minas e
Hidrocarburos de Venezuela, por la otra, conscientes de la
conveniencia de mantener las actividades de exploración,
explotación y refinación del petróleo en el más alto nivel
tecnológico, mediante el intercambio de sus respectivos conocimientos y experiencias en la industria petrolera, así como a
través de un apoyo mutuo, han convenido lo siguiente:
1. Intercambiar conocimientos y experiencias relacionadas
directa o indirectamente con la exploración, explotación y
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refinación del petról;¿, y en general con la industria petrolera, por medio del establecimiento de mecanismos idóneos
para lograr un desarrollo tecnológico coordinado de la misma.
2. Estudiar los requenm1entos de abastecimiento de insumas para la industria petrolera de ambos países, con fines de
complementación, o, en su caso, para adquirirlos preferencialmente de otros países latinoamericanos.
3. Estudiar las posibilidades de instalar industrias multinacionales de abastecimiento de insumos y equipos para la
industria petrolera, coparticipando, en su caso, de manera
preferencial con países latinoamericanos; o bien, especializar
por áreas la producción de equipos específicos de la misma
manera.
4. Integrar mecanismos de coordinación de las adquisiciones de insumos, equipos, y en general todos los elementos
para la industria petrolera de México y Venezuela, de
terceros países.
5. Cooperar en la formación, entrenamiento y capacitación de su personal técnico en las diversas áreas de especialización relacionadas con la industria del petróleo.
Ambas partes convienen en emplear sus mejores esfuerzos
para implementar adecuadamente, a la brevedad posible, las
resoluciones tomadas en los puntos anteriores, para cuyo
efecto integrarán los grupos de trabajo correspondientes, en
un plazo no mayor de dos meses.
Este Convenio se firma en la ciudad de México, a los 22
días del mes de marzo de 1975.
Por la Secretar/a del Patrimonio
Nacional
Lic. Francisco Javier Alejo

Por Petróleos Mexicanos

lng. Antonio Dovalí Jaime

Por el Ministerio de Minas e
Hidrocarburos de Venezuela
Dr. Valentín Hernández Acosta

8/ Convenio entre el Ministerio de
Agricultura y Cría de la República de
Venezuela y la Secretaría de Agricultura
y Ganadería, de los Estados Unidos
Méxicanos, para el Intercambio de
Experiencias y Conocimientos en Beneficio
del Sector Agropecuario
El Ministerio de Agricultura y Cría de la República de
Venezuela y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de los
Estados Unidos Mexicanos, conscientes de la importancia del

desarrollo agropecuario para el avance económico y la transformación de sus sociedades, han acordado intercambiar
experiencias y conocimientos con el objeto de facilitar la
planificación y la toma de decisiones en beneficio del sector
agropecuario de ambos países.
A tal efecto convienen en:
l. Incrementar el intercambio de técnicos y especialistas
y de información técnica y científica sobre el aprovechamiento de zonas tropicales y áreas, tanto en el manejo de
cultivos como en el de la explotación ganadera. Asimismo
reforzar la especialización de profesionales de las ciencias del
agro en aquellos campos que se consideren prioritarios. En
este sentido, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de los
Estados Unidos Mexicanos contribuirá a facilitar la admisión
de profesionales venezolanos en institutos tales como las
escuelas de graduados de la Escuela Nacional de Agricultura
y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.

2. Estudiar las áreas concretas de cooperación y asistencia
técnica mutua. En tal sentido, la parte venezolana recibirá
asesoría en los aspectos siguientes: legislación de semillas y
protección a las creaciones fitotécnicas; explotación de bovinos de carne y leche y ovinos y caprinos en zonas áridas y
tropicales; comportamiento de especies forrajeras; posibilidades de introducción de material genético para el mejoramiento de la ganadería y de los pastizales; control de
productos para uso veterinario; investigaciones en ecología de
las enfermedades de los animales; mecanización, riego y
drenaje; y análisis de ~istemas agrícolas. Por su parte, el
Ministerio de Agricultura y Cría de Venezuela cooperará con
instituciones mexicanas de investigación agrícola, en los
aspectos siguientes: nutrición mineral en maíz; mejoramiento
genético y agronómico en ajonjolí, maní, coco, cacao y caña
de azúcar; virosis en cereales; diseño de experimentos y
técnica experimental de campo; estudios agrológicos, especialmente fotointerpretación y clasificación de suelos; selección de métodos de laboratorio para diagnóstico de fertilidad.
3. Establecer programas conjuntos para investigaciones
tendientes al desarrollo de la producción de ovinos y caprinos en zonas áridas; sistemas de producción y conservación
de forrajes; uso y aprovechamiento eficiente del riego; uso de
la computación electrónica en el control de producción del
ganado lechero; sistemas de cruzamiento para mejorar el tipo
de ganado de carne y lechero; uso de materias primas no
tradicionales en la alimentación animal; experiencias sobre
fisiología de la reproducción en bovinos, caprinos, ovinos y
porcinos y sobre técnicas de procesamiento del semen en
inseminación artificial en diferentes especies domésticas, así
como sincronización del estro y fertilidad en bovinos, ovinos
y caprinos e inseminación artificial en porcinos; y diagnóstico de las principales enfermedades de las aves.
4. Colaborar en el establecimiento de un seguro agropecuario en Venezuela, acordándose que México ponga a
disposición de Venezuela su experiencia en esta materia.
5. Iniciar un proceso de transmisión de conocimientos
sobre pequeños sistemas de riego con el objeto de promover
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el diseño de nuevas poi íticas en el uso de los recursos
hidráulicos y de mejorar la situación de los productores
agropecuarios.
Con el propósito de adoptar acciones que faciliten la
más oportuna y adecuada implementación en esta área, se
identificaron las vías siguientes:

i) Intercambio de formación de documentación sobre la

Considerando que el turismo es un factor de preponderante importancia para el acercamiento de las naciones, un
auténtico medio de comunicación entre los pueblos y un
valioso instrumento para el desarrollo económico y social;
Teniendo en vista el creciente intercambio turístico entre
México y Venezuela; y,

evolución y estado actual de aprovechamiento integral
de los pequeños sistemas de riego y las características
de la organización de los productores.
ii) Visitas de técnicos y expertos a las instalaciones
nacionales del otro país y definición de un programa
de cooperación técnica.
iii) Adiestramiento en cursos de pasantía de técnicos
nacionales para asimilar las experiencias de la otra
parte.

Con el propósito de unificar y proyectar los sentimientos
e ideales de los pueblos de América Latina, a través de la
actividad turística, como elemento esencial de integración;

6. Ofrecer experiencias y adiestramiento en las siguientes
áreas: por parte de Venezuela, control integrado en la
enfermedad anillo rojo del coco y de la palma de aceite. Por
parte de México, control biológico de la mosca prieta de los
cítricos y en producción y certificación de semillas de papa
y algodón.

l. Otorgarse facilidades recíprocas para la obtención de
estadísticas, el uso de computadoras, procesamiento de
datos y el intercambio de cualquier otro sistema cuyo
empleo sea de utilidad en la tecnificación del turismo.

7. Aunar esfuerzos tendientes a lograr un eficaz control
de las enfermedades que afectan rebaños de importancia
económica; y en tal sentido, la representación mexicana,
acordó cooperar en los programas de Sanidad Animal de
Venezuela y muy especialmente en lo que se refiere a
transmisión de experiencias en materia de campañas de
control y erradicación de enfermedades, tales como: brucelosis, piroplasmosis, rabia y septicemia hemorrágica.
8. Colaborar en los estudios básicos de viabilidad de la
explotación del caucho en la región Sur de Venezuela.
Para implementar las acciones previstas en el presente
Convenio, se negociarán acuerdos específicos, preferiblemente de institución a institución y en base a proyectos que
se conduzcan en centros de investigación, estaciones y
campos experimentales ubicados en áreas de ecosistemas
similares.

Han convenido en celebrar el presente Convenio:
l. POLITICA TURISTICA

Ambas partes se comprometen a:

2. Realizar esfuerzos para mejorar los servicios de transporte entre ambos países, dentro de los mecanismos previstos
en convenios sobre la materia entre México y Venezuela.
11. FINANCIAMIENTO E INVERSIONES

Ambas partes propiCiarán, de conformidad con 1a legislación
vigente en sus respectivos países:

l. El financiamiento y las inversiones para la construcción, remodelación y dotación de instalaciones, obras y
centros de turismo, tanto del sector oficial como privado.
2. La concesión de incentivos y facilidades para la inversión en proyectos turísticos.
111. PROMOCION

Con el fin de incrementar el turismo entre ambos países, las
Partes Contra tan tes:

Este Convenio se suscribe en la ciudad de México, a los
22 días del mes de marzo de 1975.

l. Continuarán los esfuerzos encaminados a incentivar el
intercambio de grupos turísticos y a propiciar los contactos
entre los organismos privados especializados en el ramo.

Por la Secretaría de Agricultura

2. Recomendarán a las autoridades competentes de sus
respectivos países el otorgamiento de facilidades para los
intercambios de grupos turísticos.

y Ganadería de los Estados

Unidos Mexicanos
Dr. Osear Brauer Herrera

Por el Ministerio de
Agricultura y Cr/a de la
República de Venezuela
Dr. Carmelo Contreras

3. Ambos países resuelven promover a través de sus
organismos oficiales de turismo y los colaterales que se
adjudiquen esta facultad y posibilidad, la promoción de la
conservación y restauración de sus monumentos históricos y
naturales, así como la concientización de su uso.

9/ Convenio sobre Turismo entre la
Secretaría de Turismo de México y la
Corporación de Turismo de Venezuela
La Secretaría de Turismo de México y la Corporación de
Turismo de Venezuela;

4. Considerando el atractivo e interés que revisten las
fiestas nacionales de las repúblicas de México y Venezuela
para el turismo, las Partes Contratantes han decidido fomentar, divulgar y apoyar el relieve de estos acontecimientos
nacionales.
5. Con objeto de materializar el fervor de amistad que ha
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despertado las mutuas visitas de los primeros mandatarios de
México y Venezuela, los organismos oficiales de turismo de
ambos países han decidido hermanar las ciudades de Caracas
y México en fechas y circunstancias que se decidirán en el
momento de la suscripción de este acuerdo.

6. La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República
Mexicana, y la Corporación de Turismo de la República de
Venezuela han decidido abrir en las ciudades de Caracas y
México respectivamente, una oficina que realice las funciones
y responsabilidades de una delegación, cuyo propósito final
será el de asegurar el pensamiento y programas de turismo
contenidos en este tratado, y en lo sucesivo ampliar y
enriquecer sus programas de turismo y con ello aumentar las
posibilidades de acercamiento entre ambos países.
IV. CAPACITACION

l. Las autoridades del turismo de México y Venezuela se
mantendrán en contacto por correspondencia, mediante encuentros periódicos y a través de toda clase de intercambios,
con el objeto de mantenerse informados sobre los nuevos
adelantos, que los dos países hayan llevado a cabo en el
campo de la tecnificación del turismo.

VI. DISPOSICIONES FINALES

l. El presente acuerdo entrará en vigor cuando sea perfeccionado por la vía diplomática.
2. Se concluye por un período de cinco años, renovable
por períodos iguales mediante tácita reconducción.

3. Podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes
Contratantes, en todo momento, con aviso escrito hecho con
seis meses de anticipación, por la vía diplomática.

4. La denuncia no afectará los programas y proyectos en
ejecución, salvo los casos en que las Partes Contratantes, de
común acuerdo, convengan en otra forma.
Hecho en la ciudad de México, a los veintidós días del
mes de marzo de mil novecientos setenta y cinco, en dos
ejemplares en idioma castellano, igualmente auténticos.
Por la Secretar/a de
Turismo de México
Julio Hirschfeld Almada

Por la Corporación de
Turismo de Venezuela
Frank Briceño Fortique

2. Las oficinas técnicas de los organismos de turismo de
México y Venezuela continuarán sus contactos con el fin de
intercambiar y coordinar experiencias en promoción, planificación, preparación y evaluación de proyectos y adiestramiento en el campo turístico.

3. Ambas partes promoverán el intercambio de funcionarios y expertos sobre turismo, con el objeto de realizar
estudios, pasantías e investigaciones, o bien para estudiar el
funcionamiento de una determinada empresa turística.
V. ASISTENCIA TECNICA

De conformidad con las previsiones contenidas en el Convenio Básico de Cooperación Técnica, suscrito por México y
Venezuela el 28 de agosto de 1973, ambas partes convienen
en:
1. Facilitarse mutuamente un número razonable de técnicos, por tiempo definido, cuando sus servicios sean solicitados, para resolver un problema concreto o mejorar sistemas
y situaciones.
2. Desarrollar conjuntamente programas de cooperac1on
técnica con el objeto de llevar adelante proyectos, encuestas,
campañas promocionales, estadísticas y acciones de cualquier
carácter dentro del campo turístico .
1

3. Las Partes Contratantes resuelven adjudicarse recíprocamente las facilidades necesarias para importar y exportar
entre los dos países material de difusión y promoción
turística.
4. Ambos órganos nacionales de turismo convienen en
intercambiar experiencias, implementar ideas e investigar
nuevas fórmulas y mecanismos para hacer del turismo un
medio para la conservación de los recursos naturales y el
equilibrio ecológico.

70/ Convenio entre Petróleos Mexicanos
y el Instituto Mexicano del Petróleo,
por una parte, y el Ministerio de Minas
e Hidrocarburos y el Instituto Venezolano
de Petroquímica, por la otra
Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), por una parte, y el Ministerio de Minas e
Hidrocarburos (MMH) y el Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP), por la otra, conscientes de la importancia de
llevar a cabo el intercambio de sus respectivos conocimientos
y experiencias en las distintas fases de la industria petroqu(mica básica, convienen en lo siguiente:
l. El IMP y el IVP expresan su interés en cooperar en el
desarrollo de estudios y proyectos petroqu ím icos, incluyendo
especialmente la realización conjunta de un estudio técnicoeconómico que permita conocer la viabilidad y conveniencia
de la instalación de un complejo petroqu ímico que utilice
como materia prima la proveniente del tratamiento del gas
que pueda ser recuperable en la región oriental de la
República de Venezuela, por parte de la Corporación Venezolana del Petróleo.
2. Pemex y MMH/IVP estudiarán conjuntamente áreas
para estrechar sus relaciones comerciales, intercambiarán información comercial y analizarán posibilidades de acuerdos
para compra, venta y transporte de materias primas y
productos de la petroqu ímica básica que elabora Pemex y los
correspondientes del IVP.
3. Pemex/IMP y MMH/IVP acuerdan cooperar en la for-
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mación, entrenamiento y capacitación de su personal técnico
en las diversas áreas de especialización relacionadas con la
industria petroqu ímica básica, tales como informática, computación, organización y métodos, sistemas gerenciales, tecnologías y operación y mantenimiento de instalaciones industriales_
4. MMH/IVP y Pemex acuerdan intercambiar información
técnica sobre metodologías, tecnologías y servicios técnicos
varios relativos al control de calidad, normas y especificaciones de materias primas y productos petroqu ím icos, así
como sobre los procesos de transformación respectivos.
5. El IMP y el IVP estudiarán la posibilidad de realizar
conjuntamente la investigación y el desarrollo tecnológico de
algunos procesos petroquímicos que sean de interés para su
aplicación en ambos países. En aquellos casos en que tanto
el IVP como el IMP dispongan de tecnologías específicas que
sean de interés para su utilización por la otra parte, podrá
negociarse la transferencia correspondiente.
6. El IVP expresa su interés en fabricar algunas especialidades petroqu ímicas requeridas para diversos usos dentro de
la industria petrolera venezolana, tales como desemulsionantes, desparafinantes, desincrustantes, inh ibidores de corrosión, surfactantes y otros, que sustituyen importaciones
actuales. Por su parte Pemex/IMP ofrecen su tecnología y
experiencia en este campo así como su colaboración para
que IVP desarrolle su propia capacidad en esta área.
7. El IMP y el IVP establecerán una acción conjunta para
promover permanentemente la celebración de eventos científicos y técnicos tales como: Congresos, Seminarios, Mesas
Redondas y Conferencias a fin de estudiar y debatir asuntos
de interés común. Asimismo, ambas partes se mantendrán
informadas de sus programas de eventos académicos ordinarios y especiales que organicen, a efecto de que exista la
posibilidad de asistencia recíproca.
·
8. Pemex y el IVP convienen en intercambiar conocimientos e información sobre proveedores de equipo y materiales,
procedimientos de compra y almacén, disponibilidades internacionales y métodos de inspección, catalogación e identificación.

7 7/ Acuerdo entre Petróleos Mexicanos
y el Instituto Mexicano del Petróleo, y
el Ministerio de Minas e Hidrocarburos y
la Corporación Venezolana del Petróleo,
con motivo de la Reunión de los
Presidentes de México y Venezuela en
la ciudad de México en el mes de marzo
de 7975
El interés de Pemex/IMP y MMH/CVP de colaborar estrechamente e intercambiar conocimientos y experiencias en las
distintas fases de la industria petrolera, expresado en la Carta
de 1ntención firmada entre ambas partes el día 28 de julio
de 1974, se reafirma en cada uno de sus puntos y se acuerda
proceder, lo más pronto posible, a la implementación de los
aspectos más importantes mediante la firma de los Convenios
específicos para cada uno de ellos.
Para tal fin, se acuerda designar los coordinadores generales que, por ambas partes, activen el intercambio, las negociaciones y la formulación de los Convenios respectivos. Tales
coordinadores generales contarán con la colaboración estrecha de los coordinadores designados para cada punto comprendido en la citada Carta de Intención.
Dentro de los acuerdos de intercambio de conocimientos
y experiencias en las distintas fases de la industria petroiera,
se encuentran en etapa avanzada y destacan por su importancia, los puntos que a continuación se mencionan y a los
cuales se les dará atención preferencial.

1. Respecto al intercambio de información y de tecnología expresado en el punto 3 de la Carta de Intención, se ha
venido colaborando en la evaluación del Proceso Demex en
su aplicación para demetalizar crudos pesados venezolanos.
Para tal efecto, se llevaron a cabo corridas experimentales en
plantas piloto que demuestran la eficiencia y grado de
demetalización que puede obtenerse con dicho proceso al
utilizar cargas venezolanas. La información respectiva se
encuentra en poder de la CVP, quien en su momento
oportuno, tomará las decisiones correspondientes.

Este Convenio se suscribe en la ciudad de México, a los
22 días del mes de marzo de 1975.

2. Los grupos técnicos de CVP y del IMP se han reunido
en varias ocasiones en las oficinas de Caracas y de México
para definir las bases de diseño y los aspectos del contrato
específico relativo al proyecto de recuperación de licuables
{LPG de Anaco), del gas natural del Oriente en Venezuela.
Con base en esos tratos, la CVP ha discutido ampliamente
con el MMH la viabilidad técnico-económica del proyecto de
referencia.

Por el Instituto Mexicano
del Petróleo

En vista de la disponibilidad de gas en zona, la parte
venezolana ha recomendado el procesamiento de 1 000 millones de pies cúbicos diarios en sustitución de la proposición
original de 400 millones de pies cúbicos diarios.

Queda entendido que en aquellos casos en que fuere
necesario, para los efectos de implementar el contenido de
los puntos indicados en el presente Convenio, Pemex/IMP y
MMH/IVP negociarán los acuerdos y/o convenios específicos
a que haya lugar.

lng. Bruno Mascanzoni
Director General

Por Petróleos A1 exicanos
lng. Antonio Dovalí Jaime
Director General

Por el Ministerio de Minas
e Hidrocarburos
Valentín Hernández Acosta
Ministro de Minas e Hidrocarburos

Por el Instituto Venezolano
de Petroquímica
Gral. Valentín Montaña M.
Director General

Con base en lo anterior, se acuerda formar un grupo
técnico de trabajo, con representantes del MMH/CVP e IMP,
que se reunirán en un plazo no mayor de un mes, dada la
importancia que tiene el desarrollo urgente de este proyecto
en razón del mejor aprovechamiento de los 1icuables contenidos en el gas disponible y los crecientes costos de equipo y
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materiales debidos a la manifiesta escalación a nivel internacional. Dicho grupo técnico de trabajo presentará sus recomendaciones a las autoridades correspondientes a la brevedad
posible.
3. En relación al punto 4 de la Carta de Intención sobre
la asistencia del IMP al MMH y CVP en la instalación de un
Centro de Procesamiento Digital Geofísico en Venezuela, y
en vista de la reciente decisión del MMH de que dicho
Centro sea establecido en el INVEPET, el IMP ratifica su
ofrecimiento de colaborar ampliamente con el INVEPET en
los objetivos antes señalados. Para tal fin, propone la celebración de un Convenio de colaboración tecnológica en este
punto, en el que se incluya la asesoría y entrenamiento del
personal venezolano por parte del IMP para la planeación,
instalación y operación de un Centro de Procesamiento
Digital para Datos Geofísicos en Venezuela. Ofrece, al mismo
tiempo, el IMP la transferencia de todos los programas
específicos de computación con que cuenta para este fin
dentro del Convenio que podría ser negociado entre ambas
partes. Para tal efecto, se designará un grupo técnico-mixto
que dentro de los siguientes 90 días establecerá las bases de
negociación respectivas.
4. Con base a los puntos 7 y 12 de la Carta de Intención,
se firmó un acuerdo entre el Fondo Nacional de Fomento
Ejidal y la Corporación Venezolana del Petróleo para el
abastecimiento de bentonita y barita de uso en los fluidos de
perforac ión de pozos petroleros. Para tal efecto, se llevaron a
cabo en la ciudad de México reuniones en las que se
precisaron las condiciones en que podrían efectuarse las
transacciones correspondientes. Debido a que los programas
de perforación de la CVP están en revisión con motivo de la
nacionalización petrolera, por el momento no pueden defi nirse las cantidades necesarias de los productos mencionados.
Se espera que en un futuro próximo se pongan en marcha las
operaciones comerciales acordadas, ratificando la CVP su
interés de adquirir del Fondo Nacional de Fomento Ejidal
los productos antes citados.
5. Con el objeto de ampliar el alcance del acuerdo del
punto anterior, Pemex/IMP y MMH/CVP convienen en
colaborar en los servicios tecnológicos requeridos para el
contt ol de cal idacl de materiales para fluidos de perforación,
evaluación de su comportamiento en las diferentes formaciones, selección de fluidos específicos para formaciones que
presenten problemas particulares y aplicación ele aditivos en
el desarrollo de formulaciones para casos especiales. En ese
aspecto, Pemex/IMP ofrecen su colaboración y experiencia a
la CVP para que mediante el Convenio respectivo se puedan
aplic& dichos conocimientos en Venezuela. Para tal efecto,
se acuerda formar un grupo técnico-mixto que se reúna en
un plazo no mayor de 90 días para determinar las bases del
Convenio correspondiente.
6. En rel ación al punto 5 ele la Carta ele Intención,
Pemex/IMP 1ernitieron a la CVP un índice bibliográfico de
los pmgramas de computación que tienen disponibles. Por su
parte CVP ha expresado su interés en algunos de ellos,
solicitando a su vez mayor información al respecto, ofreciendo al mismo tiempo los programas que tiene actualmente
en aplicación. Pemex/IMP y CVP acuerdan integrar un grupo
técnico-mixto que dentro de los 90 días siguientes intercam-

bie la información respectiva y defina las bases de colaboración en este campo.
7. Por lo que hace al punto 8 de la Carta de Intención,
CVP hizo entrega a Perriex de un documento donde se
describe su experiencia técnica y comercial en la distribución
de gas natural para consumo doméstico e industrial, la cual
ofrece para su aprovechamiento por parte de Pemex. Pemex
acuerda enviar a Venezuela una delegación técnica para que
observe las actividades que realiza la CVP en esta área y
determine la posible utilización de su experiencia en México.
Este acuerdo se suscribe en la ciudad de México, a los 22
el ías del mes de marzo de 1975.

Por Petróleos Mexicanos
lng. Antonio Doval í Jaime
Director General
Por el Instituto Mexicano
del Petróleo
Bruno Mascanzoni
Director General

Por el Ministerio de Minas
e Hidrocarburos
Valentín Hemánclez Acosta
Ministro de Minas e Hidrocarburos
Por la Corporación Venezolana
del Petróleo
Carlos Carnevalli Rangel
Director General

72/ Acta de la Reunión de Coordinación del
A cuerdo Especial de Cooperación
Técnica en la Investigación sobre
Tecnología de Alimentos
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
de México y el Consejo Nacional ele Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) de Venezuela
Sobre la base del Acuerdo Especial de Cooperación Técnica en la Investigación sobre Tecno logía de Alimentos,
suscrito por ambos consejos el 27 de julio de 1974 y
perfeccionado mediante canje de notas diplomáticas de fecha
29 de julio de 1974;
Conscientes de las ventajas que ofrece la integración de
ambos estados para la búsquedJ de su desarrollo, mediante el
fomento de la ciencia y la tecnología;
Con motivo ele la visita del señor Presidente Constitucional de la República de Venezuela al territorio ele los Estados
Unidos Mexicanos, y
Tomando en cuenta el gran interés de los presidentes de
ambos países en la bú>qucda de soluciones a los problemas
nutricionales de México y Venezuela,
Han convenido en establecer los mecanismos necesarios
para el desarrollo del Programa ele Tecnología de Alimentos,
tal como se describe a continuación:
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Primero: Ambas partes coinciden en agilizar el desarrollo
del programa en las subáreas determinadas en el Acuerdo
Especial, tanto en sus fases de precosecha como de poscosecha, sin perjuicio de otros convenios específicos que pudieran surgir.
Segundo: Cada una de las partes designará responsables
para el desarrollo de las siguientes subáreas, contenidas en el
artículo 2o. del Acuerdo Especial:

convenios y acuerdos

Séptimo: Los resultados del encuentro a que se refieren
los puntos precedentes serán comunicados a los dos organismos que suscriben este documento, los cuales, de común
acuerdo, deberán dar su aprobación a cada proyecto propuesto, con especificación de:
a] Objetivo del proyecto,
b] Descripción general,

a] Un responsable para las subáreas de:

e] Objetivos parciales y resultados esperados por etapa,

• Producción de alimentos de origen vegetal con alto
valor proteico, destinados al consumo humano;

d] Desglose de acciones y calendario de actividades,
e] Recursos y costos,

• Utilización de leguminosas a través de procesos industriales;
• Enriquecimiento con nutrientes de algunos alimentos
para consumo humano;
b] Un responsable para las sub áreas de:
• Conservación de frutas tropicales en estado fresco;
• Desarrollo de productos derivados de frutas tropicales;
• Desarrollo de métodos tendientes a optimizar el manejo
de cosechas y el procesamiento de frutas;
e] Un responsable para la sub área de:
• Desarrollo de biomasa utilizando corno sustrato hidrocarburos y sus derivados, mediante técnicas y procesos de tipo fermentativo;
d] Un responsable del Programa Nacional de Alimentos
(PRONAL) de México y otro del Grupo de Trabajo de
Tecnología de Alimentos del CONICIT de Venezuela.

Tercero: Dentro de los primeros quince días del mes de
abril del año en curso cada una de las partes notificará a la
otra la designación de los investigadores responsables a que
se refiere el punto segundo de la presente Acta.
Cuarto: Durante la segunda quincena del mes de abril,
cada una de las partes deberá suministrar a la otra la
información relativa a los proyectos de investigación que se
llevan a cabo dentro de cada una de las subáreas, con
indicación del estado de avance de dichas investigaciones, así
como de las instituciones o grupos encargados de ejecutarlas
y la infraestructura con que cuenta cada una de ellas.

Quinto: Ambas partes acuerdan celebrar, en la ciudad de
Caracas, durante la primera quincena del mes de junio de
este mismo año, un encuentro que deberá reunir a todos los
investigadores responsables designados conforme a los puntos
precedentes.
Sexto: Durante la celebración del encuentro, los responsables de cada subárea deberán determinar los proyectos de
investigación conjuntos, así corno las demás líneas de acción
y calendario de trabajo.

f] Formas especiales de financiamiento, en su caso,
g] Mecanismos de control y seguimiento.

Octavo: Para los fines de este programa, ambos consejos
otorgarán las facilidades necesarias a los investigadores que
envíe cada una de las partes para visitar los centros de
investigación de los respectivos países.
Noveno: Cualquier adición o modificación que se produzca a los mecanismos contenidos en este documento, deberá
constar por escrito en forma de anexo y formará parte
integrante del mismo.
Décimo: Todo lo no previsto en este documento se regirá
por las disposiciones del Acuerdo Especial de Cooperación
Técnica en la Investigación sobre Tecnología de Alimentos y
por las del Convenio Básico de Cooperación Técnica suscrito
por ambos países.
Adicionalmente al Acuerdo Especial sobre Tecnología de
Alimentos, ambos consejos discutieron las posibilidades de
actos similares de cooperación y reconocieron la necesidad
inmediata de diseñar programas similares en:
a] Recursos marinos,
b] Recursos minerales,
e] Problemas agropecuarios,
d] Ecología tropical,
así como en la creación dé centros de investigación y
desarrollo experimental, necesarios para la economía de
ambos países y especialmente en el sector de bienes de
capital.
En los próximos meses ambas instituciones definirán los
objetivos comunes, programas y calendarios de trabajo.
Hecho en la ciudad de México, a los veintidós días del
mes de marzo de mil novecientos setenta y cinco.

Por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología
de México
Gerardo Bueno Zi rión
Director General

Por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de Venezuela
Miguel Layrisse
Presidente
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73/ Acuerdo Especial de Cooperación
en Materia de Formación de Recursos
Humanos entre el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, de México, y el
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, de Venezuela
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
de México y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) de Venezuela, de conformidad con el Convenio Básico de Cooperación Técnica, suscrito
por ambos países el 28 de agosto de 1973.
Conscientes de la importancia que para los dos países
reviste el aspecto de formación de recursos humanos altamente calificados en diferentes áreas de la ciencia y la
tecnología.
Convencidos de que el contar con científicos y técnicos
capacitados coadyuva a la solución de los problemas que
plantea el estado actual de desarrollo económico y social de
ambos países, y
Con fundamento en las ventajas que ofrece la cooperación
internacional dentro del marco de integración latinoamericana,
Han acordado:
Primero: Cooperar en el área de la formación de recursos
humanos altamente calificados, orientados hacia la solución
de los problemas prioritarios en investigación y desarrollo de
ambos estados.
Segundo: En la ejecución de este acuerdo se atenderá a la
formación de recursos humanos en niveles superiores a la
licenciatura a través de adiestramientos en la investigación o de
programas académicos formales.
Tercero: El CONACYT de México y el CONICIT de
Venezuela convienen en iniciar el programa dentro de los
siguientes sectores prioritarios:

a] Petróleo y petroquímica,
b] Metalurgia,
e] Salud,
d] Alimentación,

b] Gestionar las facilidades de ingreso a los respectivos
territorios nacionales de los p;:~rticipantes en el programa;
e] Auxiliar en aquellos aspectos concernientes a ubicación, gestión y tramitación del ingreso de los participantes en las instituciones académicas o de investigación seleccionadas;
d] Proporcionar la orientación adicional
complementarios de su formación;

en

aspectos

e] Supervisar, en representación de la otra parte, el
desempeño del becario, y remitirle a dicha contraparte
los informes que fueren necesarios;
f] Colaborar en el establecimiento de mecanismos eficaces
para la administración financiera del programa.
Quinto: Ambas instituciones establecerán los procedimientos de ejecución de este acuerdo en reuniones periódicas, la
primera de las cuales deberá realizarse dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de la firma de este acuerdo
especial.
Sexto: El costo de la matrícula, de la manutenc1on y
demás gastos normales inherentes a cada beca, correrán a
cargo de la institución que envíe los estudiantes.

Sólo estarán a cargo de la institución receptora, los gastos
correspondientes a la prestación de los servicios establecidos
en el presente acuerdo.
Séptimo: Cada una de las partes hará saber a la otra,
dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio fiscal, el
número máximo de becarios a los que pueda prestar los
servicios previstos en este acuerdo, de conformidad con sus
d ispon ib il idades presupuestarias.
Octavo: El presente acuerdo se perfeccionará por la vía
diplomática, tendrá una vigencia de dos años y se renovará
automáticamente por períodos iguales, a menos que sea
denunciado por alguna de las partes con aviso previo de seis
meses.
Noveno: Todo lo no previsto en el presente acuerdo
especial se regirá por las disposiciones del Convenio Básico
de Cooperación Técnica suscrito entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de
Venezuela.
Décimo: En caso de que el CONACYT de México o el
CON ICIT de Venezuela decidieran hacer modificaciones al
presente acuerdo, las mismas deberán ser formalizadas por la
vía diplomática e incorporadas al presente acuerdo mediante
un protocolo adicional.

e] Agropecuario,
f] Ingenierías,

Hecho en la ciudad de México, a los veintidós rlías del
mes de marzo de mil novecientos setenta y cinco, en dos
ejemplares originales igualmente válidos.

y otras que posteriormente se acuerden.

Cuarto: Para la administración de este programa las
instituciones mencionadas en el párrafo anterior se presentarán los siguientes servicios y facilidades recíprocos:

a] Suministrar información calificada sobre posibilidades
de estudio y entrenamiento;

Por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnolog/a
(CONACYT) de México
Gerardo Bueno Zirión
Director General

Por el Consejo Nacional de
Investigaciones Cient/ficas
y Tecnológicas
(CONICIT) de Venezuela
Miguel Layrisse
Presidente
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14/ Convenio de Intercambio Comercial que

celebran el Fondo Nacional de Fomento
Ejidal, de México, y la Corporación
Venezolana del Petróleo
Convenio de Intercambio Comercial que celebran el Fondo
Nacional de Fomento Ejidal, de México, y la Corporación
Venezolana del Petróleo, en base a los siguientes antecedentes y cláusulas.

ANTECEDENTES

l. La Corporación Venezolana del Petróleo ha manifestado
su decisión de adquirir del Fondo Nacional de Fomento
Ejidal volúmenes a determinar de barita y bentonita.

2. El Fondo Nacional de Fomento Ejidal ha declarado su
decisión de implementar las instalaciones industriales necesarias para el beneficio de barita y bentonita conforme a
programas de producción que se negociarán con la Corporación Venezolana del Petróleo.

CLAUSULAS

l. El Fondo Nacional de Fomento Ejidal y la Corporación
Venezolana del Petróleo negociarán en los mejores términos
para ambas partes las bases de venta de barita y bentonita,
conforme a especificaciones por establecer, que México exportará a Venezuela.

2. Las partes involucradas integrarán un grupo de trabajo
mixto, que se avoque a las instrumentaciones del convenio
definitivo, dentro de un término no mayor de 30 días a
partir de la firma del presente convenio.
3. Las Partes convienen en que las primeras exportaciones
de barita y ben ton ita se real izarán dentro del término de 90
días a partir de esta fecha.

75/ Convenio entre la Comisión de Fomento
Minero, de México, y e/ Instituto Venez olano de
Petroqu í mica
La Comisión de Fomento Minero (CFM) por una parte, y el
Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP), por la otra,
convencidos de la importancia que revisten los yacimientos
de roca fosfórica ubicados en Baja California Sur (México), y
en atención a los postulados de cooperación e intercambio
que animan a las partes, convienen en lo siguiente:
l. CFM e IVP expresan el interés de asociarse para la
organización de una empresa multinacional que tendría por
objeto la explotación y beneficio de los yacimientos de roca
fosfórica de Baja California Sur, y para desarrollar conjuntamente una industria integrada que tenga como base este
mineral.

Las condiciones de asociación de la empresa o de la
industria integrada, el porcentaje de participación en la
producción, la composición del capital, los mecanismos y
fórmulas alternativas de financiamiento, mercadeo y demás
aspectos que fueren necesarios, serán negociados mediante
convenios específicos.
2. Para el desarrollo de este proyecto, las partes convienen en realizar un estudio técnico-económico que permita
conocer la viabilidad del proyecto, cooperar aportando sus
respectivas experiencias técnicas y comerciales, e intercambiar informaciones, metodologías, tecnologías, servicios técnicos varios e investigaciones en las áreas de ingeniería,
procesos, producción, equipos y materiales, adquisiciones y
demás actividades conexas.
Igualmente cooperarán en la formación, adiestramiento y
capacitación del personal técnico de ambos organismos,
mediante la participación de personal venezolano y mexicano
en los proyectos específicos que se realicen en ambos países.
3. Durante el segundo semestre del presente año, se
integrará un grupo mixto de trabajo que analizará el proyecto, a fin de establecer las bases de negociación de las áreas
descritas en los dos puntos anteriores.

Este Convenio se suscribe en la ciudad de México a los 22
días del mes de marzo de 1975.

Este convenio se suscribe en la ciudad de México, a los
veintidós días del mes de marzo de mil novecientos setenta y
cinco.

Por el Fondo Nacional de
Fomento Ejido/
lng. José Gascón Mercado
Director General

Por e/ Instituto Venezolano
Por la Comisión de Fomento
de Petroquímica
Minero
lng. Carlos Avila Martínez General Valentín Montaña Madrid
Director General
Director General

Por la Corporación Venezolana
del Petróleo
General Carlos Carnevalli Rangel
Director General

Discursos

Discurso del Presidente de México,
Luis Echeverría Alvarez, en la cena que ofreció
al Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez,
el 7 7 de marzo de 79 75, en Palacio Nacional

Su v1s1ta constituye un alto honor para México y señala una
etapa significativa en las relaciones entre nuestros países.
Saludamos en tan distinguidos huéspedes a la gran nación
venezolana por la que sentimos sincera admiración y afecto
profundo.

externa. Comparte, por. ello, la satisfacción de los venezolanos ante cada una de las valientes decisiones de su Gobierno, que van, desde reivindicaciones en el aparato comercial,
hasta la nacionalización de la industria siderúrgica y, muy
recientemente, de los yacimientos petrolíferos.

Ayer mi v1s1ta a Caracas y la de mi esposa, y ahora la
visita de ustedes a México, son claro testimonio del creciente
acercamiento entre nuestros pueblos.

En 1938 México dio este salto hacia adelante merced a la
genial perspectiva histórica y al patriotismo de uno de los
hombres más grandes de América: Lázaro Cárdenas.

Marchamos juntos por el camino de la liberación y nos
fortalecemos en el ejercicio de una solidaridad combatiente.
Afirmamos la soberanía poi ítica conquistada en el pasado a
través de nuevas reivindicaciones económicas que trascienden
el ámbito de nuestras fronteras.
Llega a México, señor Presidente, después de haber cumplido el primer año de su gestión presidencial; un año tan
intenso en trabajo y realizaciones como nunca antes lo tuvo
su país. Venezuela vive actualmente la etapa más apasionante
de su historia, desde la Independencia. Cuenta hoy con un
guía que conoce la complejidad de los problemas contemporáneos y tiene la integridad y la determinación necesarias
para contribuir a su solución.
Ascendió usted al poder con un apoyo popular sin
precedentes. A esta legitimidad electoral de su Gobierno suma,
ahora, la legitimidad mora! que deriva de ejercerlo con
patriotismo.
Un 1 íder auténtico no se distingue tanto por 1o avanzado
de su lenguaje, como por la hondura de sus decisiones.
Frente a la oposición de simplificadores, y vasallos del
extranjero, está usted dando lección de talento y eficacia
poi ítica.
México, como Venezuela, ha sufrido el peso de largas
dictaduras, la impostura de muchos políticos y la agresión

No obstante que treinta y siete años median entre ambos
acontecimientos, éstos responden a la misma escala de valores. La marcha de los pueblos hacia su liberación no se rige
por un mismo calendario -como si las circunstancias de
todos ellos fuesen idénticas- sino por el tiempo histórico de
cada país.
No existen soluciones universalmente válidas en el tiempo
y en el espacio. Lo que importa es el inteligente aprovechamiento de coyunturas favorables para transformar la economía, para fortalecer las organizaciones populares y romper,
en suma, las ligaduras de la dependencia.
Las medidas adoptadas por su Gobierno están fundadas en
un riguroso análisis de las circunstancias mundiales y las
específicas de su país. Así, no serán efímeros resplandores,
sino acciones perdurables. Actúa usted en el marco de la
historia real y no en el de los propósitos míticos, que por
tales se agotan en sí mismos y conducen a la frustración.
Entre la variedad de enemigos a quienes tenemos que
hacer frente hay quienes viven de la objeción irracional y el
vituperio. Son aprendices de fascistas que desde un falso
radicalismo se empeñan en obstruir los más generosos proyectos de transformación social. Impotentes para crear, se
satisfacen en la lamentación y en el grito.
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Sabemos muy bien que no basta la reivindicación de
nuestros recursos naturales. Es preciso luchar, tenazmente,
por corregir las graves deformaciones sociales, que como
cauda funesta, suceden a la explotación externa.

lograr su aprobación en el seno de las Naciones Unidas,
define, con claridad, los fundamentos que consideramos
indispensables para afirmar una paz estable y para lograr un
desarrollo equilibrado.

Diversificar la economía, estimular las actividades agrope·
cuarias, acrecentar la autonomía tecnológica y, sobre todo,
cambiar la mentalidad de quienes, por interés o por inercia,
pretenden prolongar el anacrónico modelo económico que ha
conducido a la actual crisis mundial, son algunas de las
principales tareas que tenemos por delante.

Las luchas que en el pasado los pueblos subdesarrollados
libraban aisladamente, buscan ahora nuevos instrumentos de
realización. En el ámbito de las relaciones americanas, Venezuela y México pugnan por la integración del Sistema
Económico Latinoamericano (SELA), que cuenta ya con una
adhesión mayoritaria.

Asimismo, no podemos pasar por alto que los grandes
esfuerzos que las potencias industriales despliegan para suplir
el petróleo como fuente de energía, reducirán a la postre las
ventajas comparativas de este recurso. Tenemos que actuar
con previsión para que, cuando esto ocurra, hayamos ampliado suficientemente las posibilidades de nuestro desarrollo
autónomo.

Este organismo se propone servir como foro en el que se
examinen problemas y estrategias comunes, del que surjan
proyectos viables para armonizar nuestras poi íticas en materia de recursos naturales, comercialización, ciencia y tecnología, financiamiento, coinversiones y, en general, en todos
aquellos aspectos que permitan ampliar la dimensión de
nuestras economías y, en consecuencia, el poder de negociación de cada país miembro, frente a las grandes potencias del
mundo.

Sería riesgoso confundir una ventaja circunstancial y
temporal con un privilegio imperecedero. La riqueza de
nuestros recursos puede convertirse en amenaza, si los explotamos con miopía mercantilista y no, como previsoramente
su pueblo lo está haciendo, en el contexto de una profunda
transformación nacional y mundial.
En tanto Venezuela busca aprovechar su favorable situación como exportador de petróleo, para diversificar su
aparato productivo, México, por su parte, apoya otras áreas
de su economía y se empeña en cambiar la exportación de
crudos por la de productos elaborados. Son poi íticas paralelas, cuyo propósito último es ejercer, en plenitud, nuestra
soberanía económica.
Florecen en nuestro siglo las contradicciones de una era
que ha sido regida por la lógica del poder y del dinero; de
una historia que ha sacrificado a pueblos enteros para
satisfacer los designios de países y grupos minoritarios.
Pero los desposeídos, antes dispersos, se agrupan hoy en
torno de objetivos concretos y constituyen una fuerza decisiva en la transformación de la realidad contemporánea. Esta
fuerza abre las puertas del futuro y crea los fundamentos de
una nueva comunidad internacional.
Los pueblos industrializados y los de menor desarrollo
podemos y debemos complementarnos en un mundo ínterdependiente. Pero mientras subsistan núcleos de poder empecinados en preservar los esquemas del pasado y mientras se
uti licen la fuerza y el temor como medios para imponer
soluciones, no podremos articular el lenguaje de la concordia
y de la cooperación.
La Carta de Derechos y Deberes Económicos de 1os
Estados, apoyada con gran entusiasmo por Venezuela hasta

Unicamente si nos ocupamos de estos problemas sustantivos, nos aproximaremos a la realización del proyecto de
Bolívar, que es vigente, y que dolosamente es llamado sueño
por quienes levantan barreras en su camino. No es un sueño,
es un proyecto a largo plazo, difícil, pero factible. Trabajamos, al margen de la retórica, para hacerlo culminar.
A su arribo a esta ciudad señalaba usted, señor Presidente,
que los pueblos de América Latina están empeñados en una
lucha integracionista y u nas horas más tarde el Ministro de
Relaciones Exteriores de su Gobierno ratificó, al pie del
Monumento de la Independencia, que la liberación de nuestros pueblos es una idea y un sentimiento, pleno y totalmente comprometido con la idea de cooperación internacional.
Estos planteamientos, así como nuestros respectivos actos de
gobierno, hacen patente la profunda similitud de los propósitos que nos animan y en los que se fundamenta nuestra
solidaridad.
Señor Presidente, distinguida señora, les agradezco profundamente las atenciones que brindaron a mi esposa, durante la
visita que hizo a su país al frente de una misión cultural y
artística que llevó un merisaje fraternal al gran pueblo
venezolano.
Como entonces, ahora pueden ustedes advertí r que en
México estamos muy orgullosos de nuestras tradiciones y que
sentimos tan alto respeto por las expresiones del genio
popular, que hacemos de ellas, la más selecta de nuestras
galas.
Deseamos que nuestra hospitalidad deje en ustedes la
impresión del espontáneo entusiasmo con que nosotros hemos sido acogidos en Venezuela. Acepten el testimonio de
nuestra amistad perdurable y conserven en la memoria la
imagen de un pueblo que lucha, como el suyo y al lado del
suyo por crear un mundo en que la 1ibertad y el bienestar
sean patrimonio de todos.
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Discurso del Presidente de Venezuela,
Carlos Andrés Pérez, en la cena
que le ofreció el Presidente de México,
Luis Echeverr ía A lvarez, el 7 7 de marzo de 79 75,
en Palacio Nacional

Vengo a cumplir con la invitación para visitar la gran patria
mexicana, con la cual usted me honró personalmente en
Caracas. Ya hemos tenido las muestras fraternas de la cordial
hospitalidad de su país. Con honda emoción venezolana he
pisado esta tierra; aquí evoco el recuerdo de Simón Bolívar:
México fue el primer país que conoció fuera de Venezuela. Por México inicia el joven Bolívar el conocimiento
real, efectivo y afectivo de nuestra América Latina, a la cual
se entregará luego su genio libertario.
Tenía entonces 16 años, en ruta hacia España, en el navío
San lldefonso abordado en La Guaira, con escala en Veracruz.
Qué mejor comienzo para una vida que se daría íntegra al
servicio de nuestra patria latinoamericana, a la lucha por la
causa eterna de la libertad, la democracia, la igualdad y la
justicia.
México es la primera metrópoli que conoce; tuvo acceso a
las tertulias de la Corte Virreina!. En el mozo caraqueño ya
ardía la sangre mestiza, impaciente y humillada por el
coloniaje.
Cierta noche, el Virrey don Miguel José Díaz Anza
inquirió del joven viajero sobre la intentona revolucionaria de
Picornel Juan España, uno de los primeros intentos venezolanos por la Independencia. Bolívar respondió con franqueza
y fogosidad; manifestó simpatía hacia los heroicos complotados de la libertad, y criticó con dureza al régimen colonial
que los inmoló.
Años más tarde, ya en los terribles ajetreos de la Independencia, Simón Bolívar evocaría aquel suceso que lo complacía y honraba: "Yo me he olvidado completamente de las
palabras que pronuncié; me recuerdo que defendí, sin desconcertarme, los derechos de la Independencia de América".
Esa afloración de las ideas del genio, señor Presidente,
ocurrieron en este México fraterno que hoy visito en representación del pueblo venezolano. México ha sido patria ejemplar; México ha sido bandera y consigna; México es ejemplo
de lo que podemos hacer los latinoamericanos si unimos la
voluntad para construir esta gran patria en la cual pensaron
nuestros padres 1ibertadores.
Permitidme, señor Presidente, seguir evocando el pensamiento de Simón Bolívar:
En 1821, iluminando el sol de la libertad sobre los
campos de Boyacá y Carabobo, clarividente su visión de genio,
nos diría del pueblo mexicano: "El pueblo mexicano,
siempre de acuerdo con los primeros movimientos de la
naturaleza, con la razón, con la poi ítica, ha querido ser
propio, no ha querido ser ajeno ... Que la Gran Colombia y

México se presenten al mundo asidas de la mano y, aún más,
con el corazón ... En la desgracia la suerte nos unió; el valor
nos ha unido en los designios, y la naturaleza nos dio su
único ser para que fuésemos hermanos."
Desde el fondo de la historia, Bolívar nos convoca para
que realicemos los grandes y promisorios designios de la
América La ti na integrada, fuerza poderosa de paz y convivencia internacionales. América Latina quiere ser propia, no
quiere ser ajena. La naturaleza nos dio el único ser para que
fuéramos hermanos.
En 1826, frustrado su empeño en el gran Congreso
Anfictiónico de Panamá, que uniese a la América Latina en
voluntad solidaria para la construcción de la gran patria, con
intacta fe vuelve otra vez sus ojos al México de su admiración.
Una República aliada y confederada de la Gran Colombia
es México. La gloria de las armas americanas es la de haber
hecho independiente al nuevo mundo. Los Estados Unidos
Mexicanos han cooperado a esta empresa del modo más
iluste. Será el mayor empeño de la Gran Colombia el de
fortalecer los vínculos que ahora la unen a una de las primeras
Repúblicas de nuestro Continente.
Las fatigas de 15 años de dura y cruenta guerra, no
cansan su cuerpo ni apaciguan su espíritu. Está pensando en
México; piensa en el Caribe y en tierras hermanas aún bajo el
dominio colonial.
Corre el año de 1826, está en su última presencia en
Venezuela, mira hacia Cuba y Puerto Rico aún sometidas;
son ajenas. Su secretario Revenga concreta el plan de acción
que le dicta el Libertador Simón Bolívar. Se necesita el
intento de que se envíen a La Guaira todos los auxilios de
tropa, buques, armamento y dinero que por su conducto y
durante la marcha había pedido su Excelencia, el Libertador.
Que a ellos se agreguen mil hombres y todos los buques que
hay en Cartagería, a propósito al intento. Que se inste al
Gobierno de México para que inmediatamente amenace y
acometa la isla de Cuba. La debilidad en que de este modo
quedará el Departamento de Magdalena, puede remediarse
con tropas que sean innecesarias en el Istmo, o con las que
puedan hacerse venir del Perú.
Y hostilizando activa y eficazmente a Cuba, el Gobierno
de México, mientras que su Excelencia el Libertador obra
sobre Puerto Rico con las fuerzas que reciba, más las que
pueda sacar de este Departamento y del de Maturil, se
impedirá que esta isla sea auxiliada por la otra, y se
conseguirá emancipar a ambas al menor costo; pues libre
Puerto Rico, se formará ahí la gran expedición que se
necesita para Cuba.

30

El fracaso de Panamá no lo detiene; nervio motor y
angu stia de su pensamiento, la idea, la necesidad insoslayabl e
de la integrac ión de América Latina; la frustrac ión no le
embarga el ánimo hacia México, destinatario de su última
esperanza, vale decir, de su postre1·a diligencia sobre la
integración.
Es el mes de agosto de 1828; la vida y el poder de
Bolívar se ex tinguen. Se dirige entonces al Presidente de
México en nota que revela la magnífica coherencia bolivariana, su fe y sus ideales de toda la vida.
Con su proyección de gen io in siste en señalarnos el
camino que algún día inexorablemente habríamos de recorrer
para termin ar y no dejar inconclusa la obra de nu estros
libertadores. Este es, señor Presidente, el compromiso con el
futuro que en nombre de Simón Bolívar propongo al México
de Morelos, Hidalgo, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas; al de
la Revolución del segundo decenio de este siglo, como limpi o
mand ato de nuestra historia común.
En estos párrafos de la carta de Simón Bolívar al Presidente de México, en nombre de la Gran Colombia integrada
por Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela, re cuerda con
elocuencia la conveni encia de la unión y hace afirmación
rotunda de lo que ya hoy, afortun adamente, se está haciendo
conciencia en todos los países que integramos la comunidad
1a ti noamericana.
Colombi a no desistirá nunca de la Confederación Americana qu e debe se r tan ventajosa a todas las nacion es de este
Continente para asegurar su indepe ndencia, uniformar su
poi ítica y estrechar sus relaciones, y contando con los
esfuerzos de su aliada, hermana y confederada, la República
de los Estados Unidos Mexicanos, no dejará de promover en
mejores días y en más fe lices circunstancias, la reunión de
plenipotenciarios que debe tratar de nu estros comunes inte·
reses. Aún lucha con denu edo, para qu e el interrumpido
Congreso Anfictiónico de Panamá se continúe.
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o freci ó en Ve nez uela : solidaridad política y eco nómi ca ¡)Jra
avanza r haci a el gran propós ito in teg¡·acio ni sta .
La Revoluci ón mexican a ech ó las bases ciertas no só lo
para este país: seiia ló caminos para andar juntos, sin vaci lar,
los pueblos ele esta América mes tiza, cri sol de razas y
porvenir del mundo.
Sabemos todos los inconvenientes que e ntorpecen, detienen o desvían la cooperación entre los países latinoamericanos. Con sentido pragmátic o, sabemos que la cooperación
ti ene que establecerse sobre planes concretos, generadores de
fe y confianza en nuestros pueblos, en su propia capacidad
para alcanzar nuestros comunes propósitos.
La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados, fruto de su iniciativa, ya es Estatuto supranac ional
que recibió la aprobación casi unánime de los países integrantes de las Naciones Unidas. Se trata de un firme paso
hacia el encuentro del Tercer Mundo con sus amp lias posibilid ades ele justicia y bienestar, en la auténtica cooperación
internacional fun damentada en la equ idad y en la justicia, en
la confraternidad verdadera entre todos los pueblos de la
Tierra.
Sobre ese fundamento que nos identifica, podemos concertar nuestro pensamiento para acciones prácticas que nos
acerquen y permitan coordinar esfue rzos para obtener be neficios predeterminados. Hemos compre ndid o que América La·
tina requiere de un sistema propio, que permita la unificación de esfuerzos y la coordinación de los planes de desarrollo.
A iniciativa suya hemos conjugado esfuerzos para alentar
la creación de un mecani smo auténticamente latinoamericano, que nos sirva de foro para promover proyectos de
inte rés común, armonizar nuestras posiciones en los organismos mundiales, fortalecer los programas de cooperación
entre nue stras naciones y con las demás de la com unid ad
mundial, en especial las del Tercer Mundo.

Señor Presidente:
Vengo a reanudar el compromiso; creo que hoy podemos
decir qu e esos mejores días y esas más felices circunstancias
han llegado. Durante su grata visita a Venezuela, intercambiamos puntos de vista y ll egamos a los ac uerdos fundamentales
que suscribimos, ocupándonos no sólo de nu estros dos
pueblos, sino mirando sin egoísmo, atentos al panorama
integral de la América Latina a la cual pertenec emos, y en
particular a este Caribe nu estro haci a donde nos llama la
responsabilidad .
La visita suya a Venezuela, señor Presidente, como la mía
de hoy a México, no son protocolarias: se realizan bajo el
signo de la integración latinoamericana y para dar un paso
más en la co nc ertaci ón de acciones conc retas, para beneficio
de todos los pueblos que la integra n, sin pretensiones de
liderazgo que repugnan a la raigambre igualitaria de nu estro
pueblo americano.
Vengo a México, seguro de la cordialidad de su pueb lo y
de los id eales generosos y latinoamericanos, que sustentan
usted y su Gobierno. Vengo a buscar lo que usted ya nos

Los países de América Latina ya conocen esta !11IC1at1va
para crear el Sistema Económic o Latinoamericano (SELA).
Podemos congratularnos, señor Presidente, de la receptivi·
dad que ha tenido esta idea que, espero, muy pronto la
hagamos palpi tante, viva realid ad como organismo de consu lta y cooperación entre nuestros pueblos.
Tampoco olvidamos en la Declaración de Caracas, la
urgencia de reestructurar el siste ma interamericano para
establecer diálogo claro y si ncero entre Estados Unidos y
América Latina. Conductas aje nas a la voluntad de nuestros
pueblos han ap lazado estas posibilidades.
La Ley de Comercio recientemente promulgada por el
Gobierno de Estados Unidos abrió una brecha grande en
nuestras esperan zas fundadas, justificadamente, en las reu niones de T!ateloco y Washington. Aun cuando deplorables
las circunstancias, podríamos hacer afirmativo el momento si
sabemos aprovech ar la lección.
La suspensión de la reunión a celebrarse en Buenos Aire>
y la Reunión de! Consejo de la Organización de Estados
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Ame1·icanos, e>.pres<tron indubit<tblemente la decisión unánime
ele la Amé1·ica Latina pa1·a seña lar la protesta y el desacue1·d o
wn las nonnas clisuim in:ltorias que amenazan directame nte
los csfuer¿os de nuestros paises para la formulación y
adopción de la estrateg ia co mún , que pem1ita ¡·cali za¡· proyectos multinacionales que hagan posible la utili zació n eficiente,
y en provecho de nuestros países, de los recursos naturales y
la obtención ele precios remuneradores y equitativos para
nuestras materias primas.
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Fomento, cuentan con fondos venezol:mos, porqu e así entendemos nuestra obligación internacional.
Un sistema de facilidades petroleras que establecimos con
Centroamérica, conjuntamente con un financiamiento complementario que facilite la comercialización más racional del
ca fé y asegure as í mejores precio s para ese importante
prod ucto, sos tén de la economía de muchos países del
T creer Mundo.

Como país miembro de la OPEP, Venezuela ha se ntid o el
impacto de esa legislación, no por lo que pueda afectar de
inmediato sus intereses eco nómi cos, sino por las limitacio nes
que pretende imponer a nu estra so beranía. Esta actitud
contrasta, como se lo hice conocer a usted, señor Presidente,
junto con el seño r Preside nte del Ecuador, con la declaración
solemn e susc rita en Argel por los so bera nos y jefes de
Estado de los '13 países que co nstituim os la Organización de
los Países Exportadores de Petróleo. Tendemos mano sincera,
en nombre de l Tercer Mundo, al diálogo, al ente ndimi ento y
a la solidaridJd internacionales.

En nuestras conversac iones, señor Presidente, abordaremos
estos temas de la cooperación, para coordinar las acciones
que incorporen a nu es tros países a esta nueva solidaridad,
auténtica, sin condicionamientos, que estamos proponiendo
al mundo los países en desarrollo.

Vcnezuel;t se apresta ahora a nacionalizar la exp lotación y
la industria de los hidrocarburos, como ya lo hizo con el
mineral del hien·o el primero ue enero de este año . Como ya
lo hizo México en memorable e histórica oportunidad, ahora
se nos abre este camino de cooperac ión para que Petróleos
Venezolanos y Petróleos Mexicanos establezcan sólid a trabazón de sol idaridad, transferenc ia de conocimientos y tecnologías, que contribuyan a fortalece r la independencia económica que nos hemos propuesto consol id ar en estos a1ios .

Reanudaremos también el diálogo sob re el Caribe, para
ofrecer a los nuevos países nuestra obligada colaborac ión ,
que contribuy a a afirmar su sobera nía, el desarrollo económico. y para estrechar lazos cu lturales y facilitar la comunicación entre nuestros pueblos de idiom as diferentes.

Ecuador y Venezuela somos, en América Latina, los
únicos exportadores de petróleo de signific ación - Venezuela
en mayor magnitud-; México lo fue y lo es potenc ialm e nte.
A los tres, esta circun stancia, en un mund o dond e los
hidrocarburos se han convertido en el producto bás ico vital y
sus p1·eci os afectan a Jos países en desarrollo, nos corresponde aunar obligantes esfuerzos para cooperar co n los países
latinoamericanos afec tad os por los precios y, en amp lio
contexto, con los objetivos del desarrollo económico de la
región.
En Arge li a, en la reunión cumbre de la OPEP, conve nimos
los países miembros en construir plantas de fertilizantes para
ponerlos al servicio de lo·; países en desarrollo a precios
razonab les y a contribuir en la formación de un fo ndo
mund ial de alimentos.
En el discurso que pronunció en la ciudad de Houston, el
primero de este mes de marzo, el se ñor Secretario de Estado
de Jos Estados Unidos de América, referido a la América
Latina, propuso la creación de un grupo consultivo para los
problemas agrícolas y un programa ampliado de investigación
que inc lu ye un centro ele computación para el in tercam bi o
de la información sobre agricultura, así como también ent renamiento para formar profesionales de la agricultura. En
VeneLuela hemos abierto sin reservas, pero también sin
segundas intenciones, nuestros excedentes monetarios producid os por el petróleo a la cooperación internacional, y
particularmente latinoamericana. El Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo del
Caribe, el de Centroamérica y la Corporación Andina de

La propuesta de Estados Unidos, que me permito calificar
de importante, debemos implementarla pronto en la región,
aun cua ndo no es ésta la colaboración que requerimos, sino
la cooperac ión que ab ra reales posibilidades de desarrollo, lo
que esperamos de ese país.

Señor Presidente: transitamos un mismo ca m in o; buscamos el bienestar cierto de nuestros pueblos en la democracia;
creemos en los va lores fundamenta les del hom bre: la lib ertad
y su dignidad; en el desarrollo, en su ju sta y generosa
amp litud, para ll evar el bi enestar a todos los sectores de las
colectividad es nacionales que integramos; haciendo justicia al
ca mp es ino con la refo rm a agraria, y a la s clases margin ales
con una justa y equilibrada distribución de la riqueza, el
pleno empl eo y el desarrollo soc ial.
Los problemas de la nutrición y de la educac ión constituye n los grandes obstácul os que se inte rponen en el camino
del progreso dem ocrático. No podremos vencerlos silenciando
nuestras conciencias de gobernantes o las culpas de nuestras
soc iedades, con dádivas y otras caridades que no solamente
no van al fondo de estas graves cuestiones, sino que conllevan humillaciones para nuestros pueblos.
Una adec uada poi ítica económic a qu e vaya al hombre,
que procure cond ici ones de vida dignas, será la solución que
dé vigencia a la democracia, entendid a como una calidad de
la vida, como un modo de vivir para nuestros pueblos.
Estas circunstancias penosas abarcan toda la geografía,
física y humana, de la América Latina. El crecimiento de las
riquezas en nuestras nac iones sólo ha significado el mejorami ento del bienestar de grupos o colectividades que no
representan porción apreciab le de nu estros pueblos. La integrac ión debe ir diri gi da hacia el pueblo lati noamericano.
Las actuales relaciones de intercambio, tanto comerciales
como de tecnologlas, no favorecen en modo alguno la
solu ción de estos prob lemas capitales de nu estro s pueblos. La
reforma agrar ia, la industrialización, la reforma soc ial, la
poi ítica de pleno emp leo, se ven obstacu li zadas constante-
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mente por interferencias foráneas que descapitalizan nuestros
países y niegan acceso a los niveles tecnológicos para el
aprovechamiento eficiente de nuestros recursos.

social para nuestros pueblos, no la lograremos si no construí·
mos un mundo nuevo: el nuestro, el latinoamericano, solidario y parte del Tercer Mun do.

El nuevo orden económico internacional es presupuesto
irrenunciable para fundamentar u na poi ítica económica que
signifique no sólo la liberación económica de nuestros pue·
blos, sino la liberación del hombre venezolano, del hombre
mexicano, del hombre latinoamericano, de los privilegios que
lo hacen dependiente de quienes detentan la riqueza nacional, como éste es dependiente de los grandes centros de
poder del mundo.

Los propósitos y las buenas intenciones, con los cuales se
nos ha venido alentando y engañando, sabemos que no
bastan: sólo tendremos lo que conquistemos a esfuerzo y
decisión propios.

Señor Presidente: he llegado a México seguro de vuestro
recibimiento, del mutuo afecto de nuestros pueblos y de la
identidad de propósitos, a consolidar el pensamiento y la
acción conjunta que acordamos en nuestras reuniones de
Caracas, unidos ambos por el sentimiento latinoamericano,
que ya es conciencia de nuestros pueblos; convencidos de
que la transformación de nuestras sociedades, la justicia

Ha llegado la hora de la acción. México y Venezuela han
oído la convocatoria de la América Latina.
Señor Presidente:
Quiero ahora, en nombre de mi esposa, del mío y de los
ilustres compatriotas que me acompañan en esta gira, brindar
por la salud y el bienestar del señor y la señora Echeverría, y
por el gran pueblo de México, cuya felicidad deseamos los
venezolanos.

comercio exterior, abri 1 de 1975
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Palabras improvisadas por el Presidente de la
República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez,
en la ceremonia de conmemoración
del XXXVII aniversario de la expropiación petrolera,
efectuada en las instalaciones de Petróleos Mexicanos,
en Reforma, Chiapas, el 78 de marzo de 7975

Presidente Echeverría,
Compañeros trabajadores petroleros de México:
Por hondo mandato del corazón quiero agradecer al presidente Echeverría sus expresiones para conmigo, que estoy seguro
no reflejan otra cosa que su profundo afecto por Venezuela
y su devoción por la causa de la liberación económica de la
América Latina.
Este auditorio presidido por el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, puesto de pie para escuchar las palabras
del Presidente de Venezuela, tiene una significación simbólica, y así lo aprecio. Vía satélite está el pueblo venezolano
presenciando esta asamblea, en la que los obreros petroleros
mexicanos celebran los 37 años de la nacionalización del
petróleo. Y en estos momentos, ese pueblo, de nuevo puesto
de pie, ve a los obreros mexicanos prestos para ayudar a
defender la nacionalización del petróleo de Venezuela. En
nombre de los venezolanos les agradezco este hermoso gesto,
porque sin lugar a dudas, presidente Echeverría, tiene que
estimularnos, tiene que llenarnos de júbilo el sabernos respaldados por el sentimiento latinoamericano y, particularmente,
por un pueblo que hace 37 años adoptó esta trascendental
decisión soberana.
En 1938, la América Latina, asombrada recibió la noticia
- deformada por las agencias cablegráficas internacionalessobre el paso que acababa de dar el Presidente de México,
que desde ese momento inscribió indeleblemente su nombre
en la historia de América, Lázaro Cárdenas, el Lázaro
Cárdenas de ustedes, el Lázaro Cárdenas nuestro. Tal vez
hoy, a 37 años de distancia, pueda mirarse con mejor
perspectiva histórica la decisión del ilustre mexicano. No fue
sólo el coraje de un hombre decidido, acompañado por un
cabal sentimiento reivindicatorio para México, de una circunstancia ya insoportable. Fue, también, con genial atisbo
de una realidad mundial, el poner a prueba lo que entonces
se proclamaba por las naciones que se estaban aprovechando,

a través de sus compañías transnacionales, del petróleo y del
trabajo de los mexicanos; fueron los azarosos días del
insurgir violento, agresivo y soberbio del fascismo sobre el
mundo; los llamados países democráticos enarbolaron las
consignas del respeto a la autodeterminación de los pueblos,del respeto a la soberanía de los países y de la paz
intern aciona l, y en ese justo y preciso momento un gran
latinoamericano, Lázaro Cárdenas, asume la decisión trascendental de decirle al mundo: basta ya de ofensas a la
dignidad de México. 'Hemos dado oportunidades a las empresas transnacionales para que se ajusten a la legislación del
país y para que contribuyan al desarrollo de México y no a
su descapitalización y a su ruina ... Y en esa fecha del 18 de
marzo de 1938 -que hoy estamos rememorando como
latinoamericanos, porque ésta es una fecha de América
Latina- se da el gran paso, que no es otra cosa en la historia
de México que la ratificación de la Constitución revolucionaria de 1917.
Compañeros trabajadores del petróleo: cuando desde el
aire miré la región y vi los mecheros quemando el gas, se
sobrepuso en mi visión la de la tierra mía, la de los campos
petroleros del sur y del oriente de Venezuela, y cuando bajé
al aeropuerto y cuando entré al estado de Chiapas, en los
rostros de las gentes vi a mis compatriotas venezolanos,
corajudos y dispuestos a luchar por la independencia y por el
bienestar de nuestro pueblo.
Eso somos los latinoamericanos, un pueblo mestizo. Nos
parecemos todos, pero no basta con parecernos todos, tenemos que identificarnos todos para ser fuertes y poderosos y
reivindicar nuestros derechos al bienestar y a la felicidad.
Hoy, Venezuela se apresta a nacionalizar su industria
petrolera, otro momento histórico de extraordinaria significación; apasionante momento para los hombres de acción,
apasionante momento para los buenos patriotas, apasionante
momento para la América Latina, que ve sonar la hora de
sus grandes reivindicaciones.
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Estamos en otra de esas fechas, en otra de esas circunstancias singulares en el mundo. Aquel mundo bipolar en el
que las grandes naciones pretendían repartirse la influen cia y
dictar normas de comportamiento internacional, ha sido
sustituido por un mundo multipolar, por un mundo de
múltiples centros de poder, y uno de esos centros de poder,
como no lo soñaron nuestros antepasados, es el Tercer
Mundo, el mundo en desarrollo. En este Tercer Mundo, el
puesto de avanzada, por motivos obvios, lo llevamos los
países que producimos petróleo. Y lo digo no con jactancia
de soberbio que ve llegar para su país oportunidades de
predominio, sino todo lo contrario, con un alto sentido de
responsab ilidad, porque quienes hemos sufrido la humillación
de la dependencia no queremos ver más pueblos que la
sufran, como nos correspondió a nosotros .
El petróleo ha provocado otra extraordinaria transformación en las relaciones mundiales. Hasta el alborear de la
década de los años 70, los países desarrollados no solamente
tenían el poder bélico y el poder financiero, sino también el
poder de decisión sobre la suerte de las materias primas de
los países en desarrollo. La abundancia de ellas y la manera
alegre, arbitraria y desconsiderada como las explotaban en
nuestros países, les permitían manipular la producción y los
precios desde los grandes centros financieros del mundo.
Hoy, el poder de decisión no está exclusivamente en los
países desarrollados, sino que también pertenece a una parte
de los países en desarrollo, porque la historia se está
escribiendo con petróleo y el petróleo lo tienen los países en
desarrollo de América, del Asia y del Africa. Y éste es el
gran momento que está viviendo la humanidad.
Y lo queremos hacer, como lo dijimos los países exportadores en Argel, no para provocar confrontaciones entre las
naciones de la Tierra, no para darles un nuevo curso a las
políticas de predominio y dependencia, sino para ensayar un
nuevo concepto de la solidaridad, fundamentado en la auténtica confraternidad entre los pueblos.
El orden que nació de la segunda guerra mundi al, impuesto a la medida de los vencedores, está destrozado. Ese orden
que se impuso al mundo nació sobre el concepto de la
coexistencia pacífica, palabra que ya en sí refleja el antagonismo y la presencia de fuerzas violentas en pugna, que
transitoriamente deciden convivir, coexistir.
Sobre ese fundamento de la coexistencia pacífica funcionaba el mundo bipolar y comenzó a realizarse este mundo
multipolar que hoy estamos viviendo. Pero la transferencia
de parte importante de las decisiones al Tercer Mundo va a
provocar un cambio conceptual que significará la revolución
sobre la faz de la Tierra, porque, en lugar de coexistencia,
los países del Tercer Mundo estamos hablando de interdependencia de los pueblos para que todos puedan alcanzar sus
derechos al bienestar y al desarrollo.
Compañeros petroleros mexicanos: una gran responsabil idad pesa sobre nuestros pueblos, en este caso Venezuela y
México. Si bien es verdad que Lázaro Cárdenas, con intuición extraordinaria, aprovechó un momento de la historia del
mundo, también es verdad que no lo hubiera podido hacer
nunca si no hubiese tenido fe en su pueblo, si no hubi ese
sido él un intérprete del sentimiento nacional. Y por eso,
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cuando se produce la nacionalización por la decisión expropiatoria y viene el sabotaje de las empresas transnacionales,
los obreros se multiplican, los ferrocarriles no tienen momento de descanso, no impo~ta que no haya tanqueros, no importa
que no haya camiones cisterna, si hay un pueblo dispuesto a
lograr, en bien de su dignidad y de su progreso, lo que se ha
determinado en un momento de la historia. Y así fue como
México triunfó. El gran héroe fue el pueblo de México, conducido por un gran cap itán latinoamericano, el Lázaro Cárdenas de todos los latinoamericanos.
Ese mismo momento lo estamos viviendo en Venezuela.
El pueblo venezolano, los trabajadores petroleros que me
están escuchando y viendo por las cámaras de televisión
tienen que reflexionar sobre el gran reto al que nos estamos
enfrentando. Seguramente que no vamos a padecer las dificultades terribles que vivió el México de 1938, porque el
mundo ha cambiado, porque son otras las circunstancias en
las relaciones internacionales, porque no estamos solos como
estaba México en aquel momento. Pero, con seguridad, si no
sabemos manejar la industria del petróleo, podríamos llevar a
nuestro pueblo y a la América Latina a una experiencia
frustrada, a una gran desazón y a una derrota que no
podemos sufrir a esta altura de nuestro tiempo.
Y cuando me refiero -a los riesgos, no me estoy refiriendo
exclusiva y particularmente a las agresiones directas o veladas
de que podamos ser víctimas; tampoco a temores en cuanto
a la capacidad del país para manejar la actual industria
petrolera venezolana. Hay algo más importante, hay algo más
significativo y trascendente, porque va más allá de nuestra
propia generació n y se proyecta hac ia el futuro de nuestros
pueblos: me refiero al significado y proyección que le demos
nosotros a esta gran riqueza, de la cual, por muchos años
todavía, va a depender el destino del mundo.
¿vamos a manejarla despreocupada e irresponsablemente,
despilfarrando su producto o haciendo una clase privilegiada
de los trabajadores y los técnicos petroleros, o gastándola
desaprensivamente en el excesivo consumo de bienes innecesarios o no industriales? O, por el contrario, ¿vamos a
pensar que se nos ha abierto un momento en la historia para
que caminemos rápidamente y con largos pasos, para conquistar nuevos niveles de desarrollo que asienten con firmeza
permanente el bienestar de nuestros pueblos7
Yo convoco a la reflexión a los compañeros petroleros de
México y de Venezuela, en este momento trascendental en
que le hablo a mi pueblo desde México y cuando mi pueblo
le habla al pueblo de México por voz de su Presidente, para
que entendamos que este momento de hondas reflexiones debe
llevarnos a una cabal interpretación de las responsabilidades
que nos corresponden.
El otro aspecto -y aquí me permito darle un consejo a
los maestros, porque México es maestro en petróleo para
Venezuela- se refiere a que no debe tener México mucho
interés en extraer demasiado petróleo de su subsuelo; no
debe tener mucho interés en vender petróleo crudo en el
mercado mundial. El petróleo es una reserva de la humanidad; el petróleo va a ser más importante no por el uso
energético que hoy se le da, sino por el uso petroqu ímico,
del cual en gran parte va a depender el destino del hombre
en los años venideros. Se impone una poi ítica de conservación del petróleo.
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Nosotms querem os ir reduciendo pau latinamente la producción de petróleo. Desde que yo soy Pr·esidente de la
RepCrblica, he reducido en 700 000 barr·iles diarios la producción de petróleo venezolano. justamente lo que es hoy lrl.
producción de petróleo en la RepCrblica Mexicana.
Respetuosos de compromisos internacionales, no hemos
pianteado una baja excesiva y violen ta del petróleo, porque
hay mercados que han contado con el petr·óleo venezolano y
también porque nos senti mos obligados con los pueblos
hermanos de la América Latina para poner 1<1mbién parte de
nuesu-a riqueza petm lera el ser·vidcio de su desar-rollo, porque
es indi visi ble la libertad económica de la América Latina, y
esto debernos comprenderlo exactamente todos los latinoamericanos.
Per-o el ideal de un país con petró leo debe ser producir, ni
rná, ni menos, lo que puede~ invertir r·acionalmente en
beneíicio del país. Y veo que México va por ese camino y
ackm,ís que está preocupado por la int.lustrialización ele su
petróleo .
Ver1ewela exporta la mayor cantidad de petróleo cr-udo,
sin extraerle los ricos derivados que tiene cadJ barr·il. EsJ es
IJ tragedia de la dependencia: una producción perr-olera
complementaria ele un gr,tn país induslr"iJI, que mientrJs le
e.'\trae a su petróleo hJSLl l,t última gota de derivado de Jito
valor, usa nucstrn petróleo p;_¡r-a rrJnsformar-lo en energía
eléctrica y para quemarlo en lv. calefacción durante los meses
de invierno; esto no puede seguirlo sufr iendo l,t América
Latina y estoy seguro que México ha aprend ido la lección .
Desde aho ra invito J una representación de l Sindicato de
Trabajadores Petroleros de México, scr'ior· Secretario General
del Sindicato, para que vay;_¡ a Venezuela el día que tomemo s soberana posesión ele los yacrmientos y de toda la
industr·i;_¡ petrolera venezolana.

Quiem decirles también -porque es un orgullo que puedo
exhibir ante ustedes- que en Venezuela todos los part idos
poi íticos, todos los estamentos soc iales, todos los sectores
económ icos, están ele acuerdo en que ll egó la hora de
nacionali zar el petr·ó leo y hacerlo integralmente venezo lano.
De esto debemos congratularnos todos los lat inoamer icanos,
porque quier·e decir que ya está en América Latina gestándose
la gran conciencia indispensable para la liberac ió n eco nómica
de nuesu-o s pueb los como una comunidad indivisible.
Presid ente Echeverría,
Directo r de Petróleos Mexicanos,
Secretario General del Sindicato de TrJbajadores Petroleros:
Por delante nos queda una tarea buena, una tJrea de esas
que anhelamos los hombre s que nos entregam os con voluntad tota l a la realización ele una gran obra; queda la tarea ele
vertebrar una unidad indisoluble entre Petróleo s Mexicanos y
Petróleos Venezolanos.
Presidente [cheverría:
Con si nceridad, sin cu mplid os protocolarios, quiero decirle
que no olvid aré nun ca es ta oportunidad qu e usted ha dado
tanto a mí, cuanto a los dirigentes políticos, a los dirigentes
sindicales y a los dirigentes industriales, a los científicos y a
los intelectuales que me acompañan, para participar en una
gran fecha de América: el 18 de marzo, el ía de la nacionalizació n del petróleo mexicano y nuevo camino hac ia la
liberación ele AméricJ Latina.
Muchas gracias, seño r Pre si dente.

