REVISTA MEXICANA.DE POLITICA EXTERIOR No. 19 ABR-JUN 1988

Méndez Ascencio, Luis, Contadora. Las cuen
tas de la diplomacia, México, Plaza y Janés,
1987, 289 pp.
El libro de Luis Méndez Asensio elabora una radiogra
fía ae fo que a su juicio significan la crisis centroameri
cana y el Grupo de Contadora en medio de la turbulen
cia que caracteriza la presente década, introduciendo
al lector interesado en el tema en un mundo bastante
más borrascoso, aunque "sutil y versátil", de lo que
puede pensarse sean estos dos fenómenos.
El testimonio que de los acontecimientos nos da el
autor -periodista corresponsal en América Central pa
ra importantes cadenas informativas- pone a la luz lo
intrincado que suele ser la arena diplomática en un mun
do tan estrechamente relacionado como el de nuestros
días, en donde cualquier decisión o interpretación de
Estado, tiene repercusiones en cualquiera otro punto del
planeta, máxime si se trata de países que comparten no
sólo el mismo hemisferio, sino toda una historia de "inte
racción", como es el caso de los países de América La
tina y Estados Unidos.
Es en el espacio de la diplomacia en donde muchos
respetuosos de las buenas maneras internacionales bus
can dirimir sus problemas. Sin embargo, el ejercicio de
la diplomacia es en ocasiones, como lo presenta Mén
dez Asensio, tan agresivo, incoherente e inciviliza�o
-para quienes la civilización implica may?res por?I?·
nes de racionalidad- como lo es el patet1co eJerc1c10
del poder a ultranza. En el ámbito de la política exterior,
en donde ambas acciones se suceden de acuerdo a los
hacedores de la misma, resulta muy difícil identificar to
dos los languidecientes límites entre lo meramente di
plomático y "otras" opciones en tal o cual política
exterior. Así, el autor no se detiene a diferenciar en su
trabajo una y otra vertiente del quehacer internacional
de los actores involucrados en el conflicto centroameri
cano, y de los miembros de Contadora, antes de con
verger en esa instancia negociadora, llamando "diplo
macia" a toda iniciativa de política exterior, y olvidando
que el concierto diplomático se caracteriza precisamen
te por el intento de diálogo y negociación que se reco
noce al Grupo de Contadora como ejemplo de esfuer
zo diplomático.
No obstante lo anterior, el trabajo de Luis Méndez es
un magnífico seguimiento de la labor diplomática de
Contadora y de los obtáculos con que ésta se enfrentó,
los cuales van desde la falta de voluntad política, hasta
actos intimidatorios entre los directamente inmiscuidos
en el problema y de quienes no lo están, como es el co-
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nocido caso de las "advertencias" hechas por Estados
Unidos a algunos partícipes en el enfrentamiento.
Elemento que diferencia a Contadora. Las cuentas de
la diplomacia y otros trabajos que sobre el tópico se �an
realizado, es el hecho de que el autor, aunque testigo
cercano de esta historia, no tiene "compromisos" re
conocidos con ninguno de los actores, primarios o se
cundarios, de la problemática centroamer!cana. �e na
cionalidad española, Luis Méndez Asens10 ha sido re
conocido por la objetividad a que su trabajo literario y
periodístico se apega en el deseo de brindar al lector
la realidad más "verdadera" que sea posible.
Otro rasgo distintivo del libro que se comenta es lo
categórico de la afirmación que se refiere al fiasco del
proceso de Contadora como instancia moderadora. S?
bre el particular, otros autores han afirmado lo contrario
y dan cuenta de ello al exponer valiosos argumentos que
_
así lo expresan. De igual modo, a fo largo de su libro,
Méndes Asensio brinda los criterios necesarios que le
permiten asegurar que Contadora ha muerto y su labor
_
gestora fracasó. Ello sea quizá fo que hace del libro de
Luis Méndez Asensio una lectura obligada para aque
llos que coinciden o no con las tes1s del �utor, Y que pre
tenden un panorama lo más amplio posible del fe�ó.me
no de Contadora, así como de sus alcances y limites.
Al situar al lector dentro del nebuloso mundo de la
diplomacia, el autor critica y pone de manifiesto 1?� lí
mites de toda labor diplomática, que por su cond1c1ón
misma -no obligatoriedad, buena voluntad, etc.- na
vega entre el "síndrome justici�ro" de �uienes se ape
gan a los ideales del derecho internacional, y el prag
matismo a que tan asiduos son los países como Est�
dos Unidos, cuya "diplomacia escasea de m�moria
histórica en contraste con la desarrollada retentiva de
los latinoamericanos ..."
Una cuestión inherente a la conflictiva del istmo
centroamericano, que debe ser tomado en cuenta en
cualquier investigación que se pretende seria, es aque
lla que se refiere a la definición ideológica del problema
a la que los partícipes han tenido que hace� frente. Al
incluir este tópico, el autor aborda con peculiar a�ude
za "lo más escabroso" del problema centroamericano
y sienta las bases del entendimiento general del n:iismo.
Es entonces el libro que nos ocupa, un trabaJo que
se antoja recomendable por el acervo de datos y �por
taciones que en él Luis Méndez ha plasmado, enrique
ciendo la discusión de uno de los problemas contem
poráneos más significativos para toda la América Latina.
Luz Marina Ruiz

