EDITORIAL _ _ _ _.........

El eco devastador de la guerra ha prevalecido por años en el viejo continente. Aún así, la búsqueda por la paz persiste en movimientos pacifistas, gobiernos y organismos internacionales.
Como cáncer de la época, la guerra intenta resurgir v desatarse
con furia en el continente americano. Manifestaciones de intromisión y provocación al sosiego de pueblos hermanados por un
origen casi común, son escenas que cotidianamente suceden
promovidas por un exceso de poder que no reconoce límites ni
interlocuciones, v que se dan también bajo el efecto de una política que transgrede los límites de soberanías ajenas, aunque no
duda en envolver su agresión en conceptos tan nobles como los
derechos humanos, la democracia o la libertad.
En Centroamérica, la lucha que se ha dado para detener al jinete del apocalipsis que representa la guerra aún no ha podido
cristalizar con plenitud, aunque subsisten intentos por depurar
el ambiente tenso, asusado por conflagraciones bélicas e incontinencias verbales. Frente a ello, nuestro tiempo es también testigo privilegiado del parto de un nuevo pensamiento latinoamericano, de reminiscencias bolivarianas e instrumentos prácticos,
ya no circunscrito sólo al yermo del epíteto, sino a una serie de
estrategias y acciones que llaman la atención por sus bases pluralistas, recogidas de diversas maneras a través de la historia de
nuestro continente. Y es en ella donde se ha perfilado un futuro
que, con unidad y coherencia, promete llevar a estos pueblos,
hoy amenazados, por los caminos de los máximos anhelos del
hombre: la paz con desarrollo, la democracia con soberanía, la
libertad en conciencia. Unos conceptos sin otros, son un gran
paso pero no basta. Deben complementarse vreforzarse mutuamente, so riesgo de terminar como consignas huecas.
El año de 1987 se enmarca en una coyuntura difícil, en un momento que ofrece oportunidades y puntos de apoyo para todos
los actores de las relaciones internacionales. Sin duda será un
lapso de consignas, confusiones y demandas; una de ellas resurgirá más nítida que nunca. Nos referimos a la propuesta de la
pacificación centroamericana perseguida por Contadora y su
Grupo de Apoyo, _que el denominado "Grupo de los Diez", con
la autoridad moral de los secretarios generales de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados
Americanos, recogió durante su recorrido por el Istmo al iniciarse el año. Su mensaje es un llamado de la razón que pretende
frenar la arrogancia del poder, y oponer, ante la fuerza, la conciliación; ante la invectiva, el argumento; ante el exabrupto, la diplomacia.·

Nunca como ahora, América Latina ha encarado tan directamente el dilema que Sarmiento planteara, aunque en otro sentido, hace más de un siglo: civilización o barbarie. Hoy, el primer
concepto es sinónimo de no intervención, autodeterminación
y cooperación. El otro sólo alude, en su desesperación, a la fuerza intromisoria que puede vencer, pero no convencer.
Participación intensa y soluciones por la vía del diálogo constituyen, pues, demandas primordiales para Centroamérica.
Son, a su vez, embrión de la pluralidad y regla con la que se
puede medir la tradición diplomática de unas relaciones internacionales que siempre se han manejado en los parámetros de la
justicia. Sólo una miopía cercana a la mala voluntad puede reputar estos esfuerzos como identificados con ideologías determinadas, cuando la esencia de la cuestión se reduce, más bien,
a respetar y hacer respetar el derecho internacional.
Ese es el ambiente que rodea la aparición del presente número de la Revista Mexicana de Política Exterior comprometida,
ahora más que nunca, con la tarea de presentar textos que sirvan para la reflexión, el debate y el análisis, todos ellos vitales
en nuestro espacio y tiempo.
Las colaboraciones publicadas en la sección de Ensayos de
este número se ubican dentro de tópicos políticos y económicos
de trascendencia. Son materiales que estudian y proponen soluciones para asuntos relevantes de las relaciones internacionales
de México.
El primero de ellos, "Cooperación científica y tecnológica:
hacia un nuevo enfoque" firmado por Víctor L. Urquidi, es el
texto de su disertación sustentada en. Washington, dentro del
Programa Lincoln-Juárez. El autor realiza, a partir de la evocación de los personajes que dan nombre a la conferencia, un importante recuento histórico de las políticas de investigación
y desarrollo en México y el mundo; anota que ambas deben encausarse a las necesidades de la sociedad, y sugiere aplicar novedosos conceptos de cooperación en ciencia y tecnología dentro del ámbito de las relaciones México-Estados Unidos.
Por su parte, el ensayo de Manuel Rodríguez Arriaga diagnostica, con mesura y profundidad, la materia que le da título:
"Principales desafíos a la polítice exterior de México".
Ambos escritos, estamos seguros, aportan nuevos puntos de
vista y proporcionan argumentos sólidos e interesantes.
En nuestra sección de Notas e informes, ofrecemos la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor, ante la H. Cámara de Senadores, donde se reite-
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ran amplían las concepciones de la Cancillería ante distintos
problemas multilaterales v bilaterales, así como dos notas diplomáticas presentadas por la Embajada de México en Washington
acerca de cuestiones de comercio narcotráfico.
La sección de reseñas ofrece información bibliográfica de los
temas que han devenido indagación profunda v se han transformado en textos indispensables. Varias de ellas tocan puntos noda/es para el mundo de hoy, desde el apartheid hasta la problemática latinoamericana, pasando por el análisis de las principales
directrices de la política seguida por la Administración Reagan.
Ponemos al alcance del lector, en Cronología de Noticias, los
sucesos más importantes registrados en la esfera económica,
política
cultural entre los meses de octubre diciembre de
1986.
Detalles con relación a Centroamérica v la participación de
México en el mundo se encuentran en nuestras páginas de Discursos documentos en donde compilamos, entre otros materiales, varias declaraciones de los cancilleres de los grupos de
Contadora v de Apoyo, v los discursos del secretario de Relaciones Exteriores en ocasión de la visita de dos distinguidas personalidades: Joáo Baena Soáres, secretario general de la Organización de Estados Americanos,
Simón Alberto Consa!v1~
ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Asimismo, se reproducen documentos del Poder Ejecutivo,
como la solicitud de permiso del presidente de México al H.
Congreso de la Unión, para ausentarse del territorio nacional
con el fin de visitar Japón la República Popular China, los discursos más importantes pronunciados por el mandatario mexicano en esa trascendental gira, las palabras ofrecidas al recibir, a nombre de México, el premio Beyond War, por segundo
año consecutivo, en esta ocasión por los esfuerzos pacificadores del Grupo Contadora.
Sirvan estas breves líneas para reiterar nuevamente la invitación a observar los sucesos que van formando cotidianamente
el panorama mundial. Al servicio de la información el análisis
internacionales, esta publicación expresa, como siempre, su voluntad de proseguir con ahínco su parte en esa tarea.
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