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EXTRACTO REFERENTE A POLÍTICA EXTERIOR DEL MENSAJE
A LA NACIÓN POR CARLOS SALINAS DE GORTARI AL ASUMIR
EL CARGO DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La norma del comportamiento exterior de México
permanecerá inalterable: la no intervención y la
autodeterminación de los pueblos; la cooperación
internacional para el desarrollo; la resolución pací
fica de los conflictos; la búsqueda de la paz; la pros
cripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales; y la igualdad jurídica de
los Estados.
Si somos celosos por tradición, casi por natura
leza, de nuestra independencia política, debemos
comprender sin menoscabo de ello, que en el mun
do contemporáneo las distancias y los tiempos casi
no existen; las relaciones económicas, sociales y
culturales. se vuelven cada vez más interdependien
tes. Hay más interdependencia entre ricos y pobres,
entre poderosos y débiles, entre el norte y el sur, el
este y el oeste. Modernizar el país en este sentido
quiere decir abrirnos al mundo contemporáneo, re
afirmando nuestra identidad.
Buscaremos nuevos equilibrios con los Estados
Unidos, ámbito de oportunidades y delicadas dife
rencias. Atenderemos los agudos problemas bilate
rales de la deuda y del comercio, el combate sin
cuartel al narcotráfico y la protección de los dere
chos humanos y laborales de nuestros trabajadores
migratorios; estos retos nos exigen, por respeto a
nuestros pueblos, el más decidido esfuerzo de ac
ción concertada y colaboración respetuosa. Con
Canadá, estrecharemos aún más nuestra relación.
La similitud de nuestras dificultades y el nuevo
escenario mundial reclaman una vigorosa política
de relación con América Latina y el Caribe, que for
talezca nuestra identidad regional y abra espacios
efectivos al desarrollo y a la democracia. Sé que
esta visión de México coincide con la de las nacio-

nes latinoamericanas. Quiero saludar aquí a los
destacados jefes de Estado y de Gobierno de la Re
pública Argentina, doctor Raúl Alfonsín; de Belice,
señor Manuel Esquivel; de Colombia, doctor Virgilio
Barco; de Cuba, comandante Fidel Castro; de Hon
duras, ingeniero José Simón Azcona; de El Salva
dor, ingeniero José Napoleón Duarte; de Guate
mala, licenciado Vinicio Cerezo, y de Nicaragua,
comandante Daniel Ortega. Su presencia en nues
tro país ratifica una voluntad de afianzar los acerca
mientos y abrir paso a una nueva etapa de integra
ción entre nuestras naciones. Reciban ustedes mi
agradecimiento y lleven a sus pueblos la ratifica
ción del compromiso de México con América La
tina.
Fortaleceremos nuestra relación con la dinámica
integradora de la Comunidad Europea. Abriremos
nuevos y más amplios cauces de comunicación y
relación con la Cuenca del Pacífico, en especial con
Japón, país con el que nos hermana esfuerzo y pro
fundidad cultural. Con la Unión de Repúblicas So
cialistas Soviéticas mantendremos nuestra relación
de amistad, al igual que con la India. Con la Repú
blica Popular China buscaremos seguir ampliando
la cooperación, así como con los países de Asia y
Africa.
Con todas las naciones con las que tenemos la
zos de amistad y entendimiento promoveremos re
laciones fructíferas y respetuosas. El beneficio eco
nómico y político para México será innegable.
Agradezco la presencia de sus delegaciones oficia
les.
México, D F., 1o. de diciembre de 1988

