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Por segunda vez, la Revista Mexicana de Política Exterior dedica
uno de sus números al tema de los Derechos Humanos, que
considera esencial tanto en la agenda y en las acciones de lapolítica exterior de México, como en la realidad de nuestro tiempo
a nivel internacional.
Nuevamente se incluyen valiosos materiales, presentados
casi todos ellos en la Mesa Redonda que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su órgano académico, el Instituto
Matías Romero de Estudios Diplomáticos, llevó a cabo el 13 de
diciembre de 1984, para conmemorar el XXXVI Aniversario de la
Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre. En la realización de este evento, destacó también, el invaluable apoyo de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la cual son miembros distinguidos tres de los colaboradores de la presente edición.
Se inicia el número con la nota introductoria del Subsecretario de Planeación y Asuntos Culturales, Ricardo Va/ero, quien
fungió como moderador del evento.
En segundo lugar, se incluye el trabajo dd Doctor Jorge Carpizo, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México,
cuya aportación académica enriquece sustancialmente el contenido de este número. Su trabajo ofrece una amplia perspectiva
y un panorama completo de lo que se han venido a considerar
como los nuevos Derechos Humanos, esto es, los ubicados en
la llamada tercera generación.
El Licenciado Jorge Alberto Lozoya, aborda e integra dos categorías de conceptos, como son la cultura y los Derechos Humanos, en apariencia separados. Es la suya una contribución
destacada, puesto que ésta reflexión de conjunto forma parte de la actividad cotidiana de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si la crisis que hoy vivimos y que amenaza con prolongarse es global, sólo será postble enfrentarla con una perspectiva integral, con una visión histórica completa que se origine,
precisamente, en un conocimiento de la realidad contemporánea y en la ubicación del hombre en esa circunstancia. Ello exige, primero disernirla, entenderla, para después, estar en condiciones de superarla.
Cierra la sección la valiosa contribución del Embajador Antonio Carrillo Flores, quien con gran autoridad aborda el tema de
los Derechos Humanos en México y de quien en la mesa redonda se dijo, con todo fundamento: "Don Antonio, agradecemos,

profundamente, la fortuna de contar con Usted. Sabemos que
al escucharlo estamos ante un hombre de tres generaciones, de
muchos mundos como quiso Eliot y que, además, generosamente está dispuesto a compartir sus conocimientos y su extraordinaria cultura con nosotros".
Dos importantes trabajos que con justicia muestran los constantes esfuerzos realizados para mantener con vida la discusión
sobre los Derechos Humanos y su efectiva instrumentación jurídica y aplicación social, se incluyen en la sección de Notas e Informes. El resumen elaborado por el Doctor Jorge Montaña y la
Licenciada Adriana Aguilera sobre los trabajos del XLI periodo
de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, testimonia e ilustra la actividad desplegada por México en los foros internacionales; el documento
del Embajador César Sepúlveda, Presidente de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos es un balance oportuno y preciso de 25 años
de la inquebrantable labor de dicha Comisión.
En la sección de Reseñas, se presenta un conjunto de libros,
refendos todos ellos a temas internacionales de actualidad que
le permiten al lector una mejor comprensión del mundo que nos
rodea.
Una perspectiva de conjunto de la visita oficial del Presidente
Miguel de la Madrid a cinco países de Europa Occidental, que
incluyen desde la solicitud de permiso presentada al H. Congreso de la Unión para visitar España, el Reino Unido, Bélgica, la
República Federal de Alemania y Francia, hasta el mensaje a la
nación que el propio Presidente ofreció acerca de los resultados
de su visita, se presenta, a través de diversos materiales, en la
sección Discursos y Documentos.
En la Jornada de Evaluación sobre el Viaje del Presidente De
la Madrid a Europa Occidental, organizada por el Instituto de
Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional, se puso de relieve la importancia y oportunidad de la acción emprendida. En dicha Jornada, se señaló
que la presencia internacional de México se vio fortalecida y que
ello permite enfrentar, en mejores términos, los grandes retos
de la sociedad mexicana tanto en el exterior como en la vida del
País. Por lo que presentamos un documento de este evento con
el que finaliza la presente edición.

