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PRESENTACIÓN

En el año de 1983, se materializó el proyecto editorial para la
creación de la Revista Mexicana de Política Exterior, iniciando
así su primera época bajo la dirección de la embajadora eminente Rosario Green. En efecto, durante la gestión del canciller
Bernardo Sepúlveda, este espacio de opinión y reflexión sobre
el acontecer de las relaciones internacionales en general, y de
la política exterior de México en particular, inició un afortunado y largo curso como puede comprobarse ahora, a más de
treinta años de distancia.
Destaco la continuidad de este esfuerzo institucional,
porque la Revista Mexicana de Política Exterior es hoy en día
un referente entre las publicaciones cuya vocación es la revisión precisa y oportuna de la actualidad mundial y la necesaria
formulación de nuevas perspectivas y reflexiones para encararla. Del mismo modo, hay que resaltar también que su orientación editorial siempre ha acompañado y valorado momentos
clave en la actuación de la diplomacia mexicana. Fue el caso de
la entrega número dos de la Revista, del trimestre enero-marzo
del año de 1984, donde buena parte de sus páginas están dedicadas a compendiar y perfilar un primer balance de la política
de nuestro país hacia Centroamérica.
Con gran acierto, incluyó ensayos sobre los principios e
instrumentos de la política exterior; la fructífera experiencia
de concertación política que significó la creación del Grupo de
Contadora, al igual que la reproducción de documentos que, al
paso de los años, adquirirían un carácter histórico innegable:
la Declaración de Cancún para la paz en Centroamérica (17 de
julio de 1983) y el Documento de Objetivos, emitido en Panamá,
el 9 de septiembre del mismo año, entre otros.
Además, en esa entrega se recogieron varios discursos e intervenciones en foros regionales, pronunciados por autoridades
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de nuestro país y que, al releerlos, siguen aportándonos valiosos
elementos sobre la coherencia de principios y el compromiso
desplegados por el gobierno mexicano para procurar la pacificación y la resolución de los conflictos en la región centroamericana
por la vía política y en el marco del Estado de derecho.
La realización del seminario “El papel de la política exterior
de México en el proceso de paz en El Salvador”, que tuvo lugar
el 27 de abril del año pasado, con motivo de la conmemoración
del 20 aniversario de los Acuerdos de Paz en El Salvador, es en
cierto sentido el origen del número especial de la Revista Mexicana de Política Exterior que ahora presentamos. Se nutre de una
selección, fundamentalmente, de las ponencias e intervenciones
de académicos, especialistas y personalidades políticas y diplomáticas que participaron y enriquecieron dicho encuentro.
Como el lector podrá apreciar, los textos seleccionados en
este número especial nos ofrecen un panorama histórico de la
región centroamericana y un diagnóstico en retrospectiva de
las condiciones económicas, políticas y sociales que derivaron
en un doloroso conflicto armado. Otros textos recogen y glosan iniciativas como la Declaración Franco-Mexicana sobre El
Salvador, del 28 de agosto de 1981, mientras que otros más se
ocupan de la trayectoria del Grupo de Contadora, mecanismo
de concertación diplomática notable.
Asimismo, se incluyen textos y testimonios que dan cuenta
del papel de la diplomacia mexicana en el proceso de negociación de los Acuerdos de Chapultepec, suscritos en México por
el gobierno salvadoreño y las fuerzas insurgentes en el mes de
enero de 1992.
En suma, este número especial de la Revista Mexicana de
Política Exterior revisa tanto el pasado reciente como la actualidad de la acción diplomática y la articulación de voluntades
en nuestra región.
José Antonio Meade Kuribreña
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