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La paz y la negociación, 
razonable 

, . , 
un1ca v1a JORG E CASTAÑ EDA 

NOTICIA 

El 22 de septiembre último, el secretario de Relaciones 
Exteriores de Méx ico, j orge Castaiieda, pronunció en la sede 
de las Naciones Un idas, en Nueva Yo rk, en el curso del debate 
general del Trigésimo Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de ese organismo, un discurso en el que 
precisó aspectos fundamentales de la pol/tica exterior mexica
na. Enseguida se reproduce esa in tervención, con pequeños 
ajustes editoriales. El t /tulo es de la Redacción. 

TEXTO 

A nombre de l Go bierno de Méx ico extiendo la más cmdial 
bienvenida al nuevo Estado independie nte Van uatu que se 
sum a a nues tras fil as, enriqueciendo as í la Organi zac ión. 
Qui siera ta mbi én refe rirm e, de mane1·a espec ífica, al otro 
rec ién nacido Estado so berano cuya independencia fue procla
mada ayer. Hablo, claro está, de Beli ce , nac ión herm ana tan 
cercana a México no só lo por geografía, sino en lo más 
impor tante: la as piración a construir su prop io destino. Mi 
Gobi ern o ha sido el primero en apoyar su ingreso a las 
Naciones Unidas. 

Para Méx ico, la independencia de Belice es un ejemplo de 
có mo, a través de las orga nizac iones que la co muni dad 
internacional se ha dado para convivir en paz y armonía, es 
pos ib le hacer imperar los principios más no bles y en particular 
aquel que no rm a la políti ca ex terior de mi Go bi ern o: la li bre 
dete rminación de los pueblos. En el proceso que ayer culmi nó, 
fu e dec isiva la resolución que esta Asamb lea ado ptó el año 
pasado, apoyando sin reservas el derecho a la independencia 
del pueblo be li ce ño. Por lo que toca a Méx ico, tenemos la 
firme in tención de co labo¡·a r en lo político y en lo económico 
con el nuevo Estado para que éste conso lide plenamente su 
independencia. Nos preocupa, sin embargo, el elemento 
adicional de tensión int roducido en el área y en nues tras 
fronteras por la falta de reco nocimiento de l Go biern o de 
Guatemala a la independencia de Be li ce . Esperamos que las dos 
naciones vecin as a México - Beli ce y Gu atemala- encuentren 
pron to una solución mutuamente aceptable por el ún ico 

camino efi caz : el de la negoc1ac1on. Ofrece mos nuestra 
cooperación para ese pro pós ito . 

Resulta hoy cas i tr ivial afirm ar que la situación in te rna· 
cional se ha agravado seriamente. Todos los estados miembros 
de es ta Organi zación y todos los pueblos lo saben porq ue 
sufren co tid ianamente los efectos de esa agravac ión. Para 
México, lo importante hoy, lo ind ispensable, es exa min ar 
cuidadosamente las causas de la ag ud ización de las te nsiones 
que padece el mundo, a efecto de que la co muni dad 
internac ional en su conjun to pueda actu ar para rect ificar el 
rum bo. 

En nuestra op inión, son dos los grandes ejes que han 
conducido al dete1·ioro del clima in te rnac ional: por un lado, el 
crec iente enfrentam iento político entre las dos superpotencias 
mediante una verd adera guerra de dec larac iones que ha hecho 
aii icos la distensión y, por otro, los obstáculos cada d ía 
mayo res a los que se enfrentan los pueblos en desarro ll o en sus 
luchas por transfo rm ar tanto las es tru cturas intern as de sus 
pa íses co mo las re lac iones eco nómicas internac ionales . 

Hoy, ya no se puede dec ir que se encuentra estancado el 
proceso de diste nsión ini ciado hace casi ve inte años y que 
tantas es peranzas susc itó en el mundo. Está en fran co 
retroceso . Volve mos a la época de la retóri ca es tr idente, de la 
ca rrera ar mamentista, absurd a porque no hay ganador posib le. 
Nuevamente nos enco ntra mos ante una ausencia de di álogo o 
siqu iera de comu nicación, y so bre todo, fl' ente a la antepos i
ción de intereses ego ístas de las grand es potencias a aquell os 
-superiores- de la co munidad internac ional. Si hace algunos 
aiios, en la e1·a de la distensión, se pudo hablar de la impos ición 
al res to del mund o del " condominio del entend imiento 
soviét ico-estadounidense " , hoy, con mayo r razón, podemos 
afirm ar que se le está imponiendo a la humanidad un 
condo min io todavía peor: e l del enfrentamiento. 

No le CO ITesponde a un pa ís en particular repartir cu lpas o 
premios o se ñalar con el dedo ac usador a los presuntos 
res ponsables. Pero sí es obl igac ión de cada país manifesta r 
claramente su pos ición frente al creciente núm ero de li ti gios 
entre las dos grandes po tencias. Por una razón evidente: nos 
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afectan a todos, y no só lo a ell as. Desde nuestro punto de 
vista, la actual cris is en las relaciones entre las superpotencias 
tiene un doble origen reciente: la intervención armada de la 
Unión Soviética en Afgan istán y la decisión de la OTAN de 
proceder a la instalación de los euromisi les en respuesta al 
des pi iegue soviético de los misiles S S -20. 

Mi Gobierno expresó su claro desacuerdo con la injerencia 
armada de una de esas potencias en Afganistán y sigue 
considerando que ese acto, vio latorio de las normas de 
conducta internacional, ha contribuido en gran medida a crear 
un clima reminiscente de la guerra fría . 

México recibió con preocupación la decisión de la OTAN de 
instalar en Europa los proyectiles Pershing y de crucero, 
preocupación que expresamos ante esta Asamblea el año 
pasado. Consideramos, sin embargo, que la otra decisión 
tomada por la OTAN, indisociable en principio de la primera, 
y relativa al inicio de negociaciones ante el Pacto de Varsov ia y 
la propia OTAN sobre el desarme nuclear en Europa, era 
alentadora. Pero hoy no podemos sino manifestar nuestra 
consternación ante lo que es, a todas luces, la disociación de lo 
que debería ser inseparable. Actualmente no hay negociaciones 
ni se vislumbra la voluntad política que garantice, en caso de 
que las hubiera, su conducción a buen término. En el peor de 
los casos, vemos un deseo irrealizable de lograr una superiori
dad militar por medio de un rearme con trasfondo belicista; en 
el mejor de los casos, comprobamos la voluntad de restablecer 
un equ ilibri o militar, supuestamente perdido, sólo por la vía de 
la carrera armamentista, incluyendo la odiosa bomba de 
neutrones. 

Señores gobernantes de las grandes potencias: ¿para cuándo 
el verdadero inicio de ve rd aderas negociaciones? Los pueblos 
del mundo están en su derecho al exigirl es que cese su esca lada 
verbal y su polémica estéril; que cesen las provocaciones de 
unos y otros; que cese la renovada y absurda carrera 
armamentista, \' . sobre todo, que cesen las intervenciones o 
amenazas de injerencia en los asuntos internos de otros 
países, a nombre de la cruzada que cada una de las superpoten
cias ha emprend id o contra la otra; que comiencen de inmedia
to las negociaciones y un diálogo, incluso al más alto nivel, 
entre los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Soviética. 
Cuando las grandes potencias olvidan sus responsabilidades 
ante la comunidad internacional, los demás miembros de ésta 
tienen la obligación de recordárselas. 

La tienen porque, si bien es cierto que una nueva guerra 
tendría efectos nefandos para todos los países sin excepción, la 
crisis actual afecta ya en primer término a los pueblos de los 
pa(ses en vías de desarrollo. Es este el segundo gran eje al que 
me referí anteriormente: el recrudecimiento de la oposición a 
la que se enfrentan nuestros pueblos en su luch a por liberarse 
de estructuras internas y externas de dominación o injusticia. 
Rechazamos la tesis según la cual los conflictos y las zonas de 
tensión en Centroamérica y el Caribe, en Africa Meridional, y 
en Asia Suroriental y Occidental son mero reflejo de la 
rivalidad y del enfrentamiento entre las dos grandes potencias. 
Obedecen ante todo a condiciones locales, pero sería ingenuo 
vendarse los ojos y no ver que ese enfrentamiento entre 
superpotencias at iza los conflictos locales, que son el resultado 
de la lucha de los pueblos contra la injusticia y la opresión. Las 
grandes potencias están inyectando su an imadversión en las 
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tensiones existentes en el Sur del planeta, exacerbándolas y 
acercándolas peligrosamente al umbral de la internacionaliza
ción . 

Es el caso de lo que ha venido ocurriendo últimamente en 
Centroamérica y el Caribe y en Africa Meridional, las dos 
zonas de mayor tensión actual, en nuestra opinión, además, 
por supuesto, del Cercano Oriente. No nos exp li camos el 
apoyo que un país con tradiciones democráticas ejemplares da 
al régimen racista de Sudáfrica, y sus agresiones contra los 
pueblos de Namibia, ilegalmente ocupado, y Angola, ilegal 
mente invadida, en su afán de oponerse a la otra superpotencia 
en una zona considerada como "estratégica". La única 
solución viable en A frica Meridional es el respeto a las auténticas 
aspiraciones de los pueblos de la región: fronteras seguras y 
reconocidas para Angola y la independencia real de Nam ibia, y 
fin del régimen de apartheid de Sudáfrica. Si en su lu cha por 
realizar estos anhe los, los pueblos de la región no encuentran el 
apoyo de los países democráticos de Occidente, recurrirán 
inevitablemente, como ya lo están haciendo, a quien sí les 
brinda su apoyo. 

Para nosotros, la simple presencia o ausencia de una u otra 
gran potencia no es lo decisivo para caracterizar poi íticamente 
una situación . La presencia militar de una de e ll as no es, per se, 
necesariamente algo bueno, ni la presencia de la otra es, per 
se, necesariamente algo malo. Todo depende de lo que cada 
quien haga. Es poi íticamente encomiable la actitud de quien 
ay uda a un pueblo a realizar sus legítimas aspiraciones de 
independencia y de justicia, y no lo es la de quien ayuda a un 
régimen opresivo y represivo que mantiene sojuzgado a un 
pueblo. Creemos que esto es cierto tanto en Namibia como en 
Afganistán . 

La situación en Centroamérica y el Caribe también ha 
sufrido, por la razón que acabo de exponer, un grave deterioro 
en el último año. Mi Gobierno ha considerado, desde hace 
tiempo, que todos los países del área, o con intereses en ella, 
deben hacer lo posible para reducir esas tensiones, afirmando a 
la vez que la única forma de lograrlo es partiendo de la 
legitimidad de las luchas que en estos países se están librando. 
Es inconcebible que la paz, la democracia y la prosperidad 
puedan imperar en una región si persisten estructuras seculares 
de injusticia y dominación. Y siendo la región lo que es, es 
prácticamente impensab le que esas estructuras puedan ser 
transformadas sin turbulencia, sin lucha. 

A partir de estas consideraciones, el Gobierno de México ha 
desarrollado una poi ítica hac ia la zona que in cluye varias 
facetas, que no siempre es fácil conservar unidas en un 
esquema global. Por un lado, hemos buscado mantener abiertas 
las líneas de comun icación política con todos los gobiernos del 
área, incluyendo encuentros a nivel presidencial. Esto nos ha 
permitido dialogar, e intercambiar puntos de vista sobre la 
crisis centroamericana y, en la medida de lo posible, evitar que 
cese el contacto entre gobiernos que deben dialogar. 

Asimismo, participamos en programas de cooperación 
económica regional que, si bien no pueden resolver por sí 
mismos la crisis actual , pueden coadyuvar a su so lución. Este 
es el sentido del Acuerdo de San José, firmado por México y 
Venezuela hace más de un año, relativo al suministro de 
petróleo al área en condiciones concesi ona! cs, y que cons tituye 
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la primera piedra de la pos ible rea li zación del Pl an Mundi al de 
Energ(a propuesto por el pres iden te José López Port ill o. 
Hemos dic ho siempre que los progra mas de ay uda eco nómica 
deben es tar co mpletamente desprovistos de discriminación 
poi (ti ca: as ( hemos actuado en el marco del Acuerdo de San 
José, y as ( hemos pedido que actúen los países que, reunidos 
en Nassau en juli o de este año, buscan formas de contribui r a 
la prosperidad económica real de la región. 

Por otra parte, el Gobiern o de México ha es timado que la 
situación regional y mundial le ex ige es trech ar los lazos de 
ami stad y de so li daridad que lo un en con ciertos países del 
área. Esta pos ición es pi lar y co nstante de la po l(tica ex teri or 
mexicana, y no podría ser de otro modo. Con Cuba y 
Nicaragu a nos unen lazos que proceden de un origen común : 
sabemos los tres pa íses lo que signifi ca un a revolución, por 
di stintas o divergentes que las nuestras hayan sido . El 
Gobierno de México sabe, porque lo ha-vivido, lo que significa 
el aisl am iento regional que resulta de una revolu ción. Y sabe 
también las tensiones que ese aisl amiento puede acarrea r. 

Por ell o, en múltiples ocas iones durante el último año 
hemos di cho en reuniones privadas lo que ahora decimos en 
este foro: la falta de comuni cación entre el Gobierno de Cuba y 
el de Estados Unidos , y el creciente deteri oro de l di álogo en tre 
Nicaragu a y Estados Unidos son causas básicas de la cri sis 
centroamericana y del Caribe. Lo afirmamos con la fuerza y 
autori dad que nos confieren nuestras exce lentes relac iones y 
ami stad con los dos países: mientras no hab len, discutan, o 
converjan Cuba y Estados Unidos, no puede haber ni habrá 
concordi a en la zona. 

Seguimos también buscando las vías co nducentes al cese de 
la cri sis sangrienta en El Salvador. Hace poco, con el Gobiern o 
de Francia, hicimos un ll amad o a la co munidad intern ac ional 
para que contr ibuyera al logro de una so lu ción po i ít ica a la 
guerra civil que sacude este país. Pero le damos al términ o 
" solución política" el único contenido que, en nuestra 
opini ón, pueda hace rla justa, viab le y duradera. Solución 
poi (ti ca signifi ca negociac ión entre las partes en contie nda. Por 
ell o reconoc imos a las organi zac iones que la opos ición sa lva
doreña se ha dado, es decir, al F M L N -F o R, 1 como fue rzas 
pol(ticas representativas que leg ítimamente deben participar 
en cualqui er negociac ión. 

Algunos han dicho que ta l reconoc1m1ento es, por un lado, 
intervenci onista y, por el otro, carente de fu nd amentos en la 
med ida en que las fue rzas de opos ición no constitu ye n más 
que un pequeño sector de un amp li o espectro político. Ante 
ell o, mi Gobi erno ha reiterado su posición en tres puntos: 

7} El Gobi erno de Méx ico no ace pta pres iones, ve ngan de 
donde vengan. 

2} El ll amado de México y Francia a una so lu ción po l(tica 
negoc iad a entre las dos partes en contienda no co nstituye una 
intervención en los asuntos intern os de El Salvador. 

3} Como ha dec larado el pres idente López Portill o, la 
mejor prueba de la fu erza, rep resentatividad y apoyo popu lar 

l. Frente Farab und o Martí para la Lib eración Nac ional y Frente 
Democrático Revo lucionario (N. de la R.). 
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de la opos1c1on salvad oreña es justamente que la Junta de 
Gobierno se haya visto ob li gada a ll egar al extremo de solicitar 
una intervención extranj era para mantene rse en el poder y que 
otros paises se hayan visto ob li gados a responde r favorab le
mente a esa so li citud. 

Resul ta un a pe li grosa ge nerali zac ión afirmar que los probl e
mas de América Latin a debe n se r resueltos por los lat inoame
ri canos, si no se precisa que es a cada pueblo y só lo a él mismo, 
no a sus ami gos, vecinos o protectores, a qui en corresponde el 
derecho de autode termin arse. De otro mod o, podrlamos 
legitimar la instauración de conse jos de vigilancia o fa langes 
regionales, claramente in te rvencioni stas y, por ell o, in acepta
bles. 

Coincidimos en que el co nfli cto sa lvadoreño no debe 
reprod ucir la tragedi a de la guerra de España; por ell o 
insisti mos en un a solución negoc iada. Pero si así ocurri era, 
Méx ico, al igual que hace cuarenta años, es taría en con tra de la 
in tervención extranj era y al lado de los verdade ros in te reses de l 
pueblo. 

Mi país tiene demas iado apego a los prin cipi os que norm an 
su condu cta y demasiada trad ición para dejar de asumir sus 
responsab ili dades . Segu iremos nuestro camino, jun to con 
paises amigos como Francia y mu chos otros, hasta que tr iunfe 
la razón. Méx ico no podría actuar de ot ra manera y no hab rá 
de var iar su pos ición, ni hoy ni mañana. 

Si el enfrentam iento entre las dos grandes potencias ha 
contribuido a obstaculizar los intentos de los pueblos po r 
transformar sus estructuras in te rn as, ta mbién ha sido un freno 
en el proceso de cambi o de las re laciones económi cas 
internacion ales. 

Debo me ncionar a este respecto, y antes de refe rirme a lo 
esencial, es decir, a la se ri e de negociaciones globa les y a la 
cumbre de Cancún, a la situación en torno a la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es moti vo de 
seri a preocupación para mi Gobierno la actitud asu mida por 
algun os países industrializados, y en particul ar por Estados 
Unidos, frente a los logros ya ob tenidos. 

Cuando la comu nidad intern acional ini ció este proceso de 
negociación, lo hi zo de buena fe, confiados en que habla 
ll egado el momento de reglamentar los océanos. 

Esas negociac iones, en las que han participado más de 150 
es tados soberanos, estaban a pun to de terminar. Seguimos 
creyendo fi rmemente que de ntro del proceso de codificación 
era y contin úa siendo el mayor esfuerzo que se ha emprendido. 

Si ahora resulta que la labor de ta ntos años no es aceptab le 
para esos países, todo el proceso de negociac ión multilateral 
se ve rá grave mente afectado, pues dif ícilmente se nos puede 
pedir que ini ciemos negociaciones con la mi sma confi anza si 
sabe mos de antemano que el resul tado de nuestra labo r puede 
ser desechado por uno o vari os de los pa íses que tomaron parte 
en el proceso negociado r. 

Además, estimo que todos deber(an pensar con mayo r 
cuidado en las graves consecuencias que tendrá la fa lta de una 
conve nción. Desde luego, en nuestra opini ón y en la de cas i 
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todos los países en desarro ll o, la fa lta de firm a por algunos 
países, y aun la fa lta de apertura a la firma, no signifi ca que el 
mund o vuelva a la situac ión que privaba antes de empezar la 
elaboración de es ta convenc ión, esto es, a la vige nci a de las 
conve nciones de Ginebra de 1958, co mo si nada hubi era 
pasado. A nuest ro jui cio, la actividad de la Conferencia, los 
im portant ísimos ac uerdos imp lícitos que quedaron incmpo
rados en el art icul ado, dieron lugar a numerosas prác ticas de 
los es tados, mu chas de las cua les sin duda ti enen el carácte r de 
costumbre, que dieron ori ge n a ve r·daderas normas jurídicas . 
Pero la fa lta de co nve nc ión sí tend rá la enorm e desve ntaja de 
gene rar in certidumbre y aun caos y anarquía en un te rreno en 
que la com uni dad intern ac iona l neces ita imper·iosamente cla
ridad y estab ili dad. 

Quis iera aprovech ar esta tribuna para hace r un ll amado a 
todos para que redoblemos nuestros esfuerzos y concluyamos 
la negociac ión de un a convención uni versal que es, a nuestro 
entender, la úni ca forma en que podrán resolverse los asuntos 
relac ionados con el ap rovechami ento de los recursos marí
t imos. 

El imperativo de ofrecer respuestas eficaces a los ap remian
tes problemas de la economía in ternacional se man ifiesta, con 
fu erza incontrastable, ante es ta Tri gésima Sexta Asamblea 
Genera l. 

Como hace doce meses, la Asamb lea está ll amada a dec idir 
sobre el destino de la más importante de las ini ciativas en 
mater ia de negociac ión económi ca mu ltilateral en la primera 
mitad de los años ochenta: la se ri e de negociaciones globales. 
Como otros países en desarro ll o, Méx ico ha man ifestado su 
desencanto y preocupación ante el hecho de que hayan 
transcurrido cas i dos años desde que la Asamblea General 
adoptara, por consenso, las reso lu ciones re lativas a la serie de 
negoc iaciones globales, si n que haya sido posible definir la 
age nda y los proced imientos que habrán de reg irl as y, en 
consecuenci a, darles inicio, a pesar de la extrema urgenc ia y 
gravedad de los problemas a los que las negociac iones deben 
hacer frente. 

Al adopta r la in iciativa de las negociaciones globales la 
Asamblea General tuvo plena conciencia de que su práctica no 
estaría, de ningu na manera, exenta de dificultades. A la lu z de 
las ex per iencias de la negoc iación económ ica multil ate ral, 
fueron muchos los países que ab rigaron la convicc ión de que el 
éx ito de la negociación global ex igir ía esfuerzos paralelos, pero 
independi entes , orientados a satisfacer las cond iciones qu e 
deben cumplirse para alcanzar dicho éx ito. Estos esfuerzos 
ad icionales no só lo deberían or ientarse a faci li tar los ac uerdos 
para la serie de negociac iones globales, sino contr ibui r también 
a otras in stancias de negoc iación. Deberían tener por objeto 
mov ili zar la vo lun tad política necesari a para conseguir avances 
efectivos, para reconocer las nuevas rea li dades de la economía 
mundi al y sus consecue ncias en materia de cooperac ión 
internaciona l para el desarro ll o. 

En vista de esta situ ac ión, el cancill er Kre isky, de Austri a, y 
el pres idente López Porti ll o, de México, tornaron la iniciativa 
de convocar a la Reuni ón In ternacional sobre Cooperación y 
Desarroll o que, a nive l de jefes de Estado o de Gobiern o, habrá 
de efectuarse en Cancún dentro de un mes. Como clarame nte 
estab lecieron en sus consultas los once países que ini cialmente 
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impulsa ron la iniciativa y como lo han ratificado sus ve in t idós 
par-ticipantes, la Reu ni ón busca un ente nd imiento político al 
más alto nive l por parte de los jefes de Estado o de Gobiern o, 
para que este esfuerzo de cooperación económica intern ac ional 
pueda ini ciar·se, sin pretender, de man era algun a, prejui ciar o 
sustitu ir a nuestra Organ izac ión como el foro natural de las 
negoc iac iones. 

Es esta la naturaleza y el objetivo de la cumbr·e de Cancún : 
oportu nidad para el de bate in fo rmal de car-ácter po líti co y al 
más alto ni ve l, en búsqueda de entendimientos, también de 
naturaleza informal, que despejen el camino de los futuros 
esfuerzos de negociación; que los faciliten por la vía de un a 
mejor co mprensión de la magnitud, alcance y modalidades de 
los problemas; que abran nuevas vías para la acción. 

Puede argüirse, y el arg umen to ha sido presen tado, que la 
dif ícil situación de la economía mundi al y que el desale ntador 
hi storial de los esfuerzos de negociación económ ica mu ltil a
teral no presag ian el éxito de es te nuevo intento; que podría 
habe rse buscado, qu izá, un me jor momento; que podía haberse 
espe rado a conta r con mejores auspi cios . 

El Gobierno de Méx ico considera, si n embargo, que los 
probl emas de la cooperación y el desarro ll o demandan 
atención urgente al más alto nivel po lí tico y que la situación 
actual, as í como el estancamiento de las negociac iones 
económicas multil ate rales y los limitados progresos alcanzados 
por la cooperación intern ac ional para el desarro ll o, son 
poderosos ll amados a la acc ión. Por ello, nu evamente, habrá 
que as umir responsabilidades. El conjunto de la comunidad 
internacion al ju zga rá el grado de éx ito que eve ntu almente se 
alcance. Empero, tenemos la firme co nvicc ión de que reco
nocerá, cual esqui era que sean los resultados que se obtengan, 
que no se quiso dejar pasar un a oportuni dad de entend imiento 
y avance y que no se escatim aron esfu erzos para lograrlo. 

El poco alentador panorama de l mundo actual es, para 
muchos, fuente de justifi cado pesimismo. A los problemas 
der ivados de la ag udización de la crisis econó mi ca in terna
cional y el deterio ro de la situación económi ca de muchos 
países en vías de desarro ll o, se ha aunado la estr idencia de la 
renovada tensión entre las dos grandes potencias, basada en 
ac titud es que pensábamos que se habían dejado atrás. 

A pesa r de los esfuerzos de muchos países, las salidas viab les 
y decorosas a los problemas que afronta la comunidad in ter
nacional parecen ser cada vez más escasas. Por esa razón, hoy 
más que nunca debemos reafirmar nuestro co mpromiso co n los 
propósitos y principios de la Carta de es ta Organi zac ión y 
redo bl ar nuestros esfuerzos para no apartarnos de l camin o de 
la cordura. Méx ico, por su par te, con se nsato rea li smo, segu irá 
la úni ca vía qu e considera razonable: la de la paz y la 
negociac ión. 

As l lo hemos hecho en los foros del desarme y en la 
Conferencia de las Naciones Un idas so bre el Derecho de l Mar; 
así lo estamos haciendo al reunir en Cancún a ve intidós jefes 
de Estado o de Gobierno, y as í continuare mos proponi éndolo 
en el caso de El Salvador. 

No hay problema sin so lución. Encontrar la depende de 
nuestra volun tad y de nuestra capacidad . Hall émosla juntos. O 


