EDITORIAL _ _ _ __

"La aceleraclísima pulsación del mundo ha llegado a extremos
que no pueden disimular un peligro que es inminente todos los
días ... Intereses económicos, expansiones territoriales, preeminencias, imperialismo, dominio inminente, y sobre todos estos
temas el político doctrinario, han amasado y continúan rindiendo exceso de producción de un producto: odio. Y el odio engendra violencia. La violencia se halla ahora omnipresente en
los actos de la humanidad; y, era lógico, ha formado ya un clima internacional que se extiende cada día más por todo el mundo: la desconfianza.
"Corre la desconfianza como reguero de pólvora; se alimenta
naturalmente en las diferencias seculares de dos países; halla
fácil ambiente en el sistema de alianzas, ententes y simpatías; se
escurre entre las diferencias que siempre es posible hallar entre
las naciones y culmina en la política de armamentos, que es un
pe/igrosísimo maratón para el bienestar de la humanidad y el
equilibrio de los Estados. "
Estas notas, que parecen muy actuales, fueron escritas hacia
mediados de los años treinta por don Genaro Estrada, acaso
uno de los más célebres representantes de aquella estirpe de intelectuales mexicanos que han ensayado, con éxito, la articulación de las letras con la diplomacia.
El de la madurez de don Genaro Estrada, fue tiempo histórico
convulso: en México, la Revolución comenzaba a consol!darse,
mientras la creación de instituciones florecía rindiendo frutos
que hasta hoy perduran; la nación, sin embargo, lidiaba aún con
los rescoldos de una cultura política que ya vivía sus estertores:
la del fanatismo y la asonada. En el frente externo, soplaban ya
los ominosos aires de la guerra, al tiempo que nuestro país debíase enfrentar a la incomprensión y el injerencismopoco disimulado de las potencias frente a la defensa de la soberanía tem"torial y Jos recursos naturales estipulada en el artículo 27 de una
Carta Magna nacida como consecuencia de la primera Revolución social del siglo XX.
La Revista Mexicana de Política Exterior, desea sumarse hoy
al homenaje que el pueblo y gobierno mexicanos rinden al autor
de Pero Galín, así como de la Doctrina que lleva el nombre de
Genaro Estrada, reconociendo su talentosa labor en defensa de
las mejores causas del país.
La sección de Ensayos presenta, en esta entrega, dos distintos bloques de colaboraciones, ambos igualmente importantes

por su materia y el contexto en el que fueron elaborados. Así,
en la primera parte de dicha sección se presentan once breves
ensayos, producto de otras tantas disertaciones de funcionarios
de la Cancillería durante las mesas de trabajo de la X 111 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario institucional celebrada
entre los días 2 y 4 de marzo del presente año en la ciudad de
México. En sus escritos intitulados "Defensa y promoción del
multilateralismo", "Carrera armamentista, paz y seguridad internacionales" y "México: invariable defensor de los derechos
humanos", Víctor Flores Olea, Claude Hel/er y Federico Salas
analizan con lucidez temas relacionados con la intensa actuación de México en la arena internacional. Igualmente interesantes para el estudio de la proyección interna e internacional del
país resultan los ensayos: "Soberanía, seguridad y desarrollo",
de Manuel Rodríguez Amaga; "Identidad y modernidad", de
Jorge Alberto Lozoya; "Algunos desafíos de la política exterior
de México", de Rosario Green; "Vinculación entre la política exterior y el proyecto nacional", de Andrés L. Valencta; "Uso
y conservación de los recursos naturales trasfronterizos", de
Marco A. Alcázar; y "El artículo 27 constitucional y la soberanía
nacional", de Felipe Remolina Roqueñí. Por su parte, la acción
económica de México en el exterior es expuesta en la colaboración del mismo título que presenta Miguel Angel Olea. Como
cabal complemento de lo anterior, Jesús Cabrera Muñoz Ledo,
diserta acerca de las implicaciones que: iiene para la seguridad
nacional de México la pacificación de Centroamérica.
La segunda parte de la sección de Ensayos está integrada por
la colaboración de Jorge Eduardo Navarre'te que, bajo el título
"Una revisión de las políticas y perspectivas de la deuda externa
latinoamericana", estudia los pormenores de un tema que sigue
siendo básico en la agenda de las prioridades económicas regionales.
Dentro de la sección de Notas e informes, la presente edición
incluye importantes documentos sobre seguridad europea que
seguramente serán de interés para nuestros lectores. Asimismo, en la sección de Reseñas se incluyen los comentarios de
cinco distinguidas personalidades durante la presentación del libro México y la Paz,_y en la Cronología de noticias, se pueden

encontrar las líneas generales de los sucesos más sobresalientes
de nuestra política exterior entre los meses de abril y junio.
En la parte correspondiente a Discursos y documentos, incorporamos alocuciones relativas a las relaciones de México con
Guatemala, Polonia, la Unión Soviética, Argentina y Estados
Unidos, así como a las iniciativas del Grupo de los Seis, el Consenso de Cartagena y la labor de los grupos de Contadora
y Apoyo en pro de la pacificación en América Central y el fortalecimiento de los mecanismos de concertación política e integración económica al interior de América Latina.
Finalmente, en el discurso pronunciado por el secretario de
Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor, al conmemorar el centenario del natalicio de don Genaro Estrada, se pueden
encontrar más datos que ilustran la vida de ese mexicano ejemplar, al que reiteramos nuestro homenaje más sincero.

