
Distx. 

E‘ CQe *+lj 3 J GENERAL 

E $E 
~~~~~ 

s/12698 
10 mayo 1978 
ESPAtiOL 
ORIGINAL: INGLES 

CARTA DE FEGHA 9 DE MAYO DE 1978 DIRIGIDA AL PRFSIDENTE DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD POR LOS REPRESENTANTES PERMANENTES DE RUMANIA Y DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ANTE LAS NACIOBES LJNIDAS 

Tenemos el honor de transmitirle la Declaraci6n Conjwta de1 Pxesidente de 
la Repfiblica Socialista de Rumania, Nicolae Ceausescu, y de1 Presidente de 10s 
Estados Unidos de Am6rica, Jimnly Carter, fixmada con ocasi6n de la visita gue 
hizo el Pxesidente Ceausescu a 10s Estados Unidos de Ame'rica de1 12 al 17 de 
abril de 19'78. 

Solicitanos que tenga a bien haCex distribuir esta Declaraci6n Conjunta Corn0 

document0 de1 Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Ion DATCU --- 
Representante Pernanente de la 
Repiiblica Socialista de Rumania 

ante las Naciones Midas 

(Firmado) Andrew YOUNG 
Representante Permanente de 10s 
Estados Unidos de Amgrica ante 

Las Naciones Unidas 
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Anexo 

Declaraciijn Conjunta de1 Presidente de la Rep6blica Socialista 
de Rumania, Nicolae Ceausescu y de1 Presidente de 10s Estados a--,". 

Unidos de k&rica, Jimmy Carter 

El Presidente de la Repcblica Socialista de Rumania, Nicolae Ceausesc~t., y 

el Presidente de 10s Estados Unidos de Amgrica, Jimmy Carter, 

Habiendo tornado nota con satisfacci6n de que las relaciones politicas, econ.&~. 
micas, cientlficas, culturales y de otro tipo entre Los dos pa&es ban evo3_i~ci.ur~a.c?ii 
notablemente en 10s 6ltimos a?Zos, 

Habiendo decidido adoptar nuevas medidas para ampliar las relaeiones y la 
cooperaci6n bilaterales, fomentar la seguridad y desarrollar la cooperaci6n en 
Europa, fortalecer la paz y la seguridad internacionales y buscar soluciones 
para 10s multiples problemas a que hate frente el mundo, 

Convinieron en la siguiente Declaracisn: 

I. Reafirmaron el compromise de continuar desarrollando y ampliando las re:La-- 
ciones entre 10s dos pa&es sobre la base de la Declaraci6n Conjunta firmada en 
Washington el 5 de diciembre de 1973 y de la Declaracidn Conjunta sobre coopera- 
ci6n econGmica, industrial. y te'cnica entre la Repfiblica Socialista de Rwwnia y 
10s Estados Unidos de Amgrica, de la misma fecha. Estas relaciones se basan en 
20s prop&itos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaraci%. 
sobre 10s Principios que Rigen las Relaciones entre Los Estados Participantes en 
el Acts Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la CooperaeiBn en Europa yn 
ajusthdose a ellos, particularmente en 10s siguientes principios conexos: 

El derecho de todos 10s Estados a la existencia, la libertad, la indepen.rieuci.~~, 
y la sober&a national; 

La igualdad de derechos de todos 10s Estados, independientemente de su 
t amaE 9 nivel de desarrollo, y sistemas politico, econ6mico y social; 

El derecho de todos 10s Estados a escoger y desarrollar libremente $ju Sf$$‘!;c?‘([!F,i, 

politico, social, econ6mico y cultural; 

El derecho de todos 10s pueblos a decidir acerca de su propio ~clestino:, 

La abstencisn de recurrir a la amenaza o al use de la fuerza en contra dc 
10s prop6sitos de Las Naciones Unidas; 

El respet,o de la integridad territorial y la inviolabilidad de las froiite:ras; 

La no intervenci&, directa o indirecta, por ninguna raz6nn, en absO1.ui;c), en 
10s asuntos internos de 10s dem& Estados; 
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El arreglo de las controversias internacionales por medios pacificos; 

La observancia y el foment0 de1 respeto de 10s derechos humanos y las 
libertades fundamentales 9 incluidas todas las condiciones necesarias para una vida 
libre, digna y pr6spera; 

La cooperaci6n entre 10s Estados para fomentar la paz y la seguridad mundia- 
les y el progreso econ6mico y social. 

II. Expresaron su determinaci6n conjunta de: 

1. Continuar celebrando rewiones al m&s alto nivcl y coIlsul.‘:;~~s a O”J’E;Y 
niveles y fomentar 10s intercambios entre miembros de 10s 6rganos legislativos 
y representantes de la administraci& local. 

2. Promover y facilitar la expansi6n de1 comercio y de la cooperaci6n 
econdmica entxe 10s dos paises , teniendo en cuenta la condici6n actual de Rumania 
de pai’s en desarrollo. 

3. Promover la reducei& de 10s aranceles y de las barreras no arancela- 
rias de1 comercio, de conformidad con el Acuerdo sobre Relaciones Comerciales 
entre 10s dos paises, y procurar el aumento de1 volumen y la diversificaci6n de 
la estructura de1 comercio bilateral. 

4. Buscar medios de dar una base m&s estable y a large plaza a las actuales 
relaciones comerciales no discriminatorias, en particular median-k la renovacihn 
de1 Acuerdo sobre Relaciones Comerciales , 

5. Alentar el desarrollo de actividades de cooperaci6n, incluso empresas 
mixtas y cooperaci6n en terceros mercados, contactos e intercambios entre organi- 
zaciones econ6micas rumanas y empresas estadounidenses , participacisn en exposi- 
ciones especializadas en ambos pais es I) aumento de1 intercarnbio de informaci6n 
y datos econ6micos y otras medidas encaminadas a aplicar el Acuerdo a large plaza 
sobre cooperaci6n econbmica, industrial y te’cnica, firmado en 1.976; y apoyar 
a este respect0 Las actividades de la Comisi6n Econ&i.ca &&&,a Rumano-estadounidense 
Y de1 Conse jo Econ6mico Rumano-estadounidense. 

6. Cooperar en la soluci6n de problemas humanitarios 9 entre ellos el de 
la reunificaci6n de las familias, 
voluntad. 

en un espiritu de comprensihn mutua y buena 

7. Promover 10s intercambios culturales y cientificos de conformidad con 
el Acuerdo sobre cooperaci6n e intercambios en las esferas cultural, educational, 
cientifica y tecnol6gica de 1974, asi coma las relaciones y 10s contactos entre 
instituciones 9 organizaciones y ciudadanos de ambos paises 9 y fomentar el turismo, 
con el fin de aumentar la comprensiik y la amistad mutuas entre 10s dos pueblos. 

/ . . . 
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1-1, Expresaron asimismo su determinacisn conjunta de: 

1. Fortalecer y hacex irreversible el proceso de distensj.& en Europa y 
en todo el mundo. 

2. Trabajar con el fin de asegurar que todos 10s parses, grandes o pequenos, 
tengsn oportunidades de contribuir al arreglo de 10s complejos problemas munrdiales 
en condiciones de igualdad. 

3. Promover el arreglo de todas Las controversias entxe 10s Estados por 
medios pacificos y la eliminaci6n de la amenaza o el use de la fuerza. 

4. Contribtir activamente a la plena aplicaci6n de todas las disposiciones 
de1 Rcta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperaci6n en Europa 
y promover el proceso multilateral iniciado por la Conferencia. Convinieron en 
yue la Reunibn de Belgrado ofxecia una base firme para la continuaci6n de este 
proceso; al mismo tiempo, expresaron su decepci6n por el hecho de que no hubiexa 
sido pcsible lograr un acuerdo sobre las numerosas propuestas 6tiles que se habi'an 
presentado. Conviniexon en cooperar estrechamente para que en la Reuni6n de 
Madrid de 1980 se adoptasen medidas eficaces para fortalecer la seguridad y desa- 
rrollax la cooperaci6n en Europa en las esferas de la cooperaci6n ecorkmica, 10s 
intercambios culturales y 10s problemas humanitarios , y en las de la separaci6n 
militar y el desarme. Convinieron asimismo en que el desarrollo de relaciones 
amistosas y de buena vecindad entre 10s paises bal&icos contribuir6 positiva- 
mente a xeforzar la seguridady a ampliar la cooperaci6n en Europa. 

5. Actuar con decisi6n para lograr que se adopte una amplia gama de medidas 
de desarme, incluido el desaxme nuclear, tales coma la detenci6n de la acumula- 
ci6n de armamentos y la reducci6n de 10s presupuestos militares, las fuerzas 
armadas y 10s axmamentos, a fin de llegar en definitiva al desarme general y 
complete bajo control intexnacional eficaz. Apoyaron un papel m&s eficaz para 
las Naciones Unidas en xelaci6n con las cuestiones de desarme international y 
subrayaron su active apoyo al peri'odo extraordinaxio de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas dedicado al desarme. 

6. Trabajax con el fin de lograr un orden econ6mico international m&S 
just0 y equitativo, que pxomueva el desarrollo econiimico acelerado de 10s paises 
en desarrollo; e intensificar el diglogo y la cooperaci6n entre todos 10s paises 
Con el fin de resolver 10s gxandes problemas econ&nicos, sobre la base de 10s 
principios de igualdad, equidad y beneficio mutuo. 

7. Fomentax 10s esfuexzos en pro de un axXegl0 Pacific0 juste, complete Y 
dursdexo en el Oriente Media, basado en el retiro de Israel de Los territorios 
OCuPadOs coma resultado de la guexxa de 1967, el respeto de 10s legitimos derechos 
&l pueblo palestino y la garanti'a de la independencia, la integridad territorial 
Y 1s seguridad de todos 10s Estados de la regi6n. Con tal fin, se manifestaron 
a. favor de negociaciones entxe todas las partes interesadas para resolver la 
situsci6n de1 Oxiente Media, con adecuada representaci6n de1 pueblo palestino. 
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8. Apoyar las legitimas aspiraciones de paz, libertad e independencia de 
10s pueblos africanos. Reafirmaron el derecho inalienable de 10s pueblos de 
Zimbabwe y Namibia a la soberania y al desarrollo independiente, y la necesidad 
de asegurar, tan pronto coma sea posible, la transferencia de1 poder a la 
mayoria africana, dentro de1 espl'ritu de las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas. Expresaron asimismo su profunda preocupaci&. por la politica 
sudafricana de apartheid y discriminacihn racial y declararon que estas prkticas 
debian abolirse. 

9. Fortalecer el papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento y la 
consolidaci6n de la paz mundial, en el desarrollo de la cooperaci6n entre todas 
las naciones y en el foment0 de 10s principios de derecho international en las 
relaciones entre 10s Estados, mediante la reforma y la reestructuraci6n de1 
sistema de las Naciones Unidas para hacerlo m&s fuerte y eficaz; y fortalecer la 
cooperaci6n entre sus dos paises dentro de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones y conferencias internacionales. 

IV. Los dos Presidentes expresaron su convicci6n de que las relaciones amistosas 
entre la Rep6bLica Socialista de Rumania y 10s Estados Unidos de Am&rica, basadas 
en la igualdad, el respeto mutuo y la debida consideraci& por sus respectivos 
intereses, sirven a la causa de la paz, la seguridad y la cooperaci6n mundiales. 
Reafirmaron su compromise de ampliar y profundizar, por 10s canales diplom&icos 
y mediante reuniones a todos 10s niveles, las consultas, 10s contactos y 10s 
intercsmbios que se han convertido en un element0 importante y duradero de su 
cooperaci6.2. 

Hecho en Washington, el 13 de abril de 1978. 

(Firmado) Nicolae CEAUSESCU (Firmado) Jimmy Carter 
Presidente de la Presidente de 10s 

Repiiblica Socialista de Rumania Estados Unidos de Amgrica 


