_ _ _ _ _ EDITORIAL _ _ _ __

Los tristes acontecimientos sucedidos en el País durante la última quincena del mes de septiembre, afectaron particularmente
a la Ciudad de México, -corazón cívico, cultural, económico
v político de la Nación- transformando las actividades cotidianas de quienes, de una u otra forma, tienen vínculos con ella. El
carácter cosmopolita de la gran urbe generó una expectativa inquietante en todas las naciones de la Tierra. El temblor destruyó
vidas v viviendas; desarticuló sistemas de comunicación; conmocionó la infraestructura v afectó el quehacer nacional; pero
permitió la acción v la solidandad del Pueblo mexicano, como
también la consolidación v el fortalecimiento de la amistad con
todos los pueblos v gobiernos del mundo. Estos, con gran espíritu de servicio v voluntad de cooperación, -afines con sus voces v concretos con su presencia, han testimoniado el alto aprecio que existe hacia nuestro país, v que es reflejo de una política
exterior de principios v de la defensa, aún en la adversidad, de
las mejores v progresistas causas de la humanidad, así como
de la bondad de los vínculos de fraternidad v colaboración que
hemos sabido crear con todas las naciones- se volcaron en labores de rescate v recuperación, trabajando fundidos en un sólo
cuerpo con nuestro pueblo.
Es por ello que este número de la Revista Mexicana de Política Exterior, aprovechando el cierre de la presente edición, se
erige en tribuna de agradecimiento sincero v fraterno hacia la
comunidad internacional por el invaluable apoyo moral v solidario brindado al Pueblo v al Gobierno de México.
La presente edición reune los trabajos expuestos por destacados especialistas en el Ciclo de Conferencias sobre Desarme Relativo a Armas Convencionales, organizado por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, del 22 al 26 de abril del
presente año. Dada la importancia del tema v su gran experiencia, solicitamos al Embajador de México en Japón, Sergio González Gálvez, un ensayo que incluimos como complemento,
buscando enriquecer el contemdo de nuestro número. En todos
los ensayos se exponen algunos de los esfuerzos que México
realiza por crear v construir una línea adecuada de acción en lo
tocante al desarme, tanto nuclear como convencional.
El artículo del Doctor Miguel Wionczek, El peligro inminente
de destrucción de la humanidad, ofrece una reflexión frente al
humanismo, la entereza v el ánimo de servicio de pueblos v gobiernos, muv sugerente en estos difíciles momentos por los

que México atraviesa, que genera expectativas alentadoras que
refuerzan el espíritu de unidad y cooperación internacional por
el que nuestro país siempre ha luchado.
El trabajo de Alejandro Nada/, Tecnología militar y armamentos estratégicos, complementa la visión global planteada por
Wionczek, alertando sobre los peligros adicionales de llevar la
guerra al espacio.
En su ensayo, La carrera armamentista como factor de inestabilidad en América Latina, Sergio González Gálvez pone de
manifiesto no sólo lo absurdo de tal carrera, sino su efecto erosionador sobre el destino político y socioeconómico de los pueblos latinoamericanos.
El trabajo de Claude Heller, La posición de México en torno al
desarme, además de constituir un serio análisis sobre esta temática, aporta una valiosa información, bien documentada,
tanto sobre el panorama global como sobre las acciones que
México realiza para desarmar al mundo. Tales acciones no son
ni espontáneas, ni. coyunturales, por el contrario, constituyen
esfuerzos que reflejan las firmes raíces de su vida política y de
su quehacer internacional.
México es consciente de que el desarme, ni es un problema
de uno o dos países, ni lo es de un solo grupo de naciones que
procuran eqUI!tbrar fuerzas; sino por el contrario, corresponde
a la humanidad entera sin distingo de clase, ideología o raza
y con miras a un desarrollo más equitativo y adecuado.
El creciente armamentismo afecta tanto la estabilidad interna
de las naciones, como las relaciones regionales y la situación internacional. Estas reflexiones son analizadas a fondo tanto por
la Embajadora lfigenia Martínez, en su ensayo Consideraciones
de México sobre las consecuencias que sobre el desarrollo implica el desarme, como por Federico Salas y Luis Herrera-Lasso
en sus ensayos respectivos, Consideraciones de México sobre
las consecuencias que comporta el desarme para la paz y la seguridad internacionales, y Consideraciones mexicanas sobre la
transferencia de armas convencionales y sus implicaciones.
Pese a los intentos pacifistas de México y de otros países del
mundo, aún persiste la creación de instrumentos y sistemas
para matar. Nos preguntamos entonces: ¿por qué si hay duelo
ante las desgracias ocurridas por un desastre natural, donde la
impotencia del hombre es total, frente a la inminencia de una
guerra nuclear, de alcances devastadores, la prepotencia y la

desidia de gobiernos, niega las buenas actitudes de los hombres?, ¿por qué se llama a la naturaleza "asesina" ante desgracias, cuando en los arsenales militares hay destrucción y muerte
potencial, no sólo para una parte de una ciudad o un país, sino
para la humam"dad entera?. Encontrar respuestas y poner en
marcha soluciones que pongan fin a la amenaza de la guerra es
hoy una tarea tan importante e impostergable como acabar con
la pobreza, el analfabetismo y roda la miseria humana, así como
auxiliar a las vfctimas de cualquier desastre.
La sección de notas e informes se dedica al capítulo relativo
a la política extenor en el !I/ Informe de Gobierno del Prest"dente
de México, Miguel de la Madn"d Hurtado, donde se reafirman
los principios de la consistente posición y actuación de México
en la escena internacional.
Se reseña una variada gama de libros entre los que destaca
una edición de la propia Cancillerfa, sobre Las instrucciones de
Henry Clay, y aquellos relacionados con el tema que nos ocupa.
La sección de discursos y documentos recoge, por un lado, el
discurso def Presidente Miguel de la Madrid Hurtado en el acto
inaugural del Simposio Interparlamentario sobre Desarme Relativo a Armas Convencionales y, por el otro, algunas intervenciones del Secretario de Relaciones Extenores, Bernardo Sepúlveda
Amor, entre las que se distingue el discurso in memoriam del
ex-Secretario de Relaciones Exteriores Don Luis Padilla Nervo,
hombre que legó lo mejor de su vida a las relaciones internacionales y que falleció ef 9 de septiembre del presente año.
En esta hora en que aún permean nuestros pensamientos momentos de intenso dolor reconfirmamos el profundo carácter humanitario de una política y de una acción adecuada y pertinaz de
desarme. Sostenemos con firmeza tos principios de la política
exterior mexicana por la paz, el desarme y la cooperación
para el desarrollo por encima de acciones prepotentes y egoístas.

