EDITORIAL-------......

Sabemos que el mundo de hoy se encuentra sujeto a múltiples
y profundas tensiones de todo signo. Quizá la más grave de ellas
sea la representada por la carrera armamentista, que coloca por
vez primera en la historia a la humanidad frente a su propia
-y total- destrucción. Sesenta mil instrumentos nucleares diseminados a lo largo y ancho del orbe; gastos exorbitantes en
armamentos que, empleados con propósitos constructivos, reforzarían en última instancia la seguridad planetaria; militarización creciente en el Tercer Mundo, y un uso erróneo de la ciencia y la tecnología en la proliferación y perfeccionamiento de la
industria de la muerte, son sólo algunas muestras preocupantes
de tal problema. En estas circunstancias, hacer la guerra a la
guerra configura un imperativo histórico, económico, político
y moral de la mayor importancia. Conscientes de que un arsenal
atómico con capacidad para liquidar un millón de Hiroshimas
pende sobre nosotros como espada de Damocles, los integrantes de la Iniciativa por la Paz y el Desarme sostuvieron, entre los
días 6 y 8 de agosto de 1986, un encuentro en la ciudad mexicana de lxtapa-Zthuatanejo. Los mandatarios de Argentina, Grecia, India, México, Suecia y Tanzania, lanzaron desde ese punto
del Pacífico un llamado directo y sin ambages en pos de lograr
la tan deseada paz, al tiempo que propusieron medidas concretas para dar los primeros pasos en ese rumbo, sin olvidar que la
movtlización de la opinión pública mundial será determinante en
el éxito de sus empeños.
No obstante, el combate al armamentismo y el logro eventual
de sus propósitos, con ser necesario, no sería aún suficiente
para conseguir un orden internacional guiado por la fuerza de la
razón y no por la razón de la fuerza. Cuestiones como los desequiltbrios económicos, monetarios y financieros internacionales; el re forzamiento de ideologías hegemónicas y globalistas en
ciertas políticas exteriores, cuyo ethos germinal está en negar el
derecho a la autodeterminación de los pueblos desde A frica meridional hasta el Centro de América, y el cuestionamiento creciente del multilateralismo que algunas esferas de poder realizan
desde perspectivas eminentemente egoístas, son otros elementos dignos de tomarse en cuenta.

Buena parte de la temática enunciada líneas arriba encuentra
eco en la presente edición de nuestra revista. De este modo, los
tres textos reproducidos en la sección de Ensayos vertebran algunos aspectos sobresalientes de la tarea que México cumple
cOtidianamente en defensa de sus legítimos intereses nacionales. El artículo del Canciller Bernardo Sepúlveda, "México: retos
v oportunidades", recoge desde el título la doble connotación
que toda crisis encierra, al tiempo que esclarece aspectos de la
relación bilateral México-Estados Unidos que en ocasiones se
olvidan, distorsionan o malinterpretan, deliberadamente o no.
Por su parte, Ricardo Va/ero realiza, en su escrito intitulado
"América Central entre la paz v la tormenta" una profunda reflexión acerca de los orígenes, desarrollo v posibles soluciones
de la crisis centroamericana; recalca, además, la importancia vital que para llevar la paz con desarrollo a esa convulsionada
zona podría representar la cooperación de Europa Occidental,
tan cercana a nuestra América en razón de conocidos nexos
históricos v culturales.
La anécdota oportuna, el relato vivaz v la pregunta certera
son las notas distintivas de "China 1943", entrevista realizada
por Graciela de Garav a Don Alfonso Castro Valle, experimentado diplomático mexicano que relata los avatares de su traslado
v estancia en China, nación que hacia 1943 se encontraba -igual
que el mundo todo- ante una encrucijadá histórica notable.
Las Notas e informes que ofrecemos denotan, en el Capítulo
relativo a la política exterior en el IV Informe de Gobierno del
Presidente Miguel de la Madrid, la relevancia que el factor internacional guarda dentro del provecto del Estado mexicano.
Asimismo, el lector podrá encontrar, como siempre, la orientactón secuencial de hechos políticos, económicos, culturales
v sociales que proporciona la Cronología de Noticias, así como
la bibliografía que sobre temas latinoamericanos v de interés internacional presenta la sección de Reseñas.

En la parte correspondiente a Discursos y documentos se incluyen importantes alocuciones, entre las que destacan las pronunciadas por el Presidente Miguel de la Madrid tanto en sus
encuentros con los mandatarios de Guatemala, Grecia y Estados
Unidos, como ante la Reunión Cumbre del Grupo de los Seis, el
XLI Periodo Ordinario de Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas, y diversas agrupaciones empresariales y académicas de Estados Unidos. También editamos los comunicados
conjuntos suscritos entre México y Guatemala, India, Grecia
y Venezuela, este último refrendando por séptimo año consecutivo el Pacto de San José, instrumento ejemplar de la cooperación Sur-Sur. Completan esta sección dos solicitudes presidenciales para ausentarse del Territorio Nacional, la Declaración de
México sobre la Paz y el Desarme, sendos mensajes pacifistas
remitidos por el Grupo de los Seis a los dignatarios de la Unión
Soviética y Estados Unidos, y la intervención del Secretario de
Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor, ante la VIII
Reunión Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada recientemente en Harare, capital de Zimbabwe.
Esperamos que el material de la Revista pueda coadyuvar al
apoyo de los procesos de reflexión, discusión y acción política
que el acontecer del mundo en general, y de México en particular, nos reclama como seres de nuestro tiempo.

