Presentación

La riqueza de la reflexión sobre América Latina y el Caribe va unida a la
de la propia región. En los últimos años México ha retomado y, en algunos casos, relanzado su relación con la región, las subregiones y los países que la conforman; es por este motivo que el número 114 de la Revista
Mexicana de Política Exterior (RMPE) se dedica a ella. Cada autor y autora, desde sus distintos ámbitos de análisis, expone la importancia de ésta,
nuestra región de pertenencia, como actor regional e internacional, sus
posibilidades y logros, sus desafíos y su solidaridad.
Abre la sección de artículos el de Luis Alfonso de Alba Góngora, que
subraya los principales logros de la política exterior de México hacia
América Latina y el Caribe en los ultimos años. El autor reflexiona sobre
los desafíos que el escenario global presenta, así como las implicaciones
que supone para la proyección de México en ese espacio. A su vez, Miguel Díaz Reynoso destaca y analiza las acciones de política exterior que
México lleva a cabo con los países centroamericanos y caribeños para
enfrentar los retos que los apremian. Por su parte, Víctor Hugo Morales
Meléndez destaca la vocación latinoamericana de México como actor
relevante en América del Sur. El autor da cuenta de la ejecución de una política exterior que ha reafirmado el prestigio de México y su posición en
el sur del continente.
Blanca Alcalá Ruiz hace un recuento de la relación México-Colombia
durante el periodo 2012-2018. Explica cómo la configuración política de
América Latina influyó en el fortalecimiento de esta relación hasta llegar a
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ser estratégica. La autora reflexiona sobre sus alcances en los temas de la
agenda global que ambos países comparten.
A partir de una introducción general sobre el origen y los objetivos de la
Alianza de Pacífico, Óscar Cruz Barney describe, desde su ámbito de
jurista experimentado, el mecanismo general de solución de controversias que este mecanismo de integración económica contempla.
De acuerdo con Andrés Serbin, América Latina y el Caribe enfrentan un
complejo proceso geoeconómico y geopolítico de transición internacional. En su trabajo expone las diferentes facetas o aspectos de esta transformación global en curso y su impacto en América Latina y el Caribe. El autor
sugiere algunos puntos clave para comprender el futuro de la región.
Tom Long analiza cuatro tendencias de la política exterior del presidente estadunidense Donald Trump, que conllevan situaciones problemáticas para México y los demás países de América Latina y el Caribe. El
autor explica además el contexto emergente en el cual convergen las disparidades de poder con la falta de liderazgo, y cómo esto da lugar a una
situación de asimetría acéfala.
En su artículo Laura Macdonald repasa el papel que Canadá ha desempeñado en América Latina en años recientes. La autora argumenta que
el cambio ideológico del gobierno conservador y realista de Harper a las
políticas internacionalistas de Trudeau, más liberales y progresistas, ha
creado un mayor potencial para que Canadá desempeñe un papel constructivo en la región.
El Grupo de Contadora marcó un hito en la historia de Centroamérica y en buena medida en la de América Latina. Con motivo del trigésimo
quinto aniversario de Contadora, la RMPE incluye dos valiosos ensayos
que subrayan el significado de esta iniciativa multilateral: el de Bernardo
Sepúlveda Amor, excanciller y protagonista de esta iniciativa, así como
el de Agustín García-López Loaeza y Marcela Valdivia Correa, que traza
la continuidad de la cooperación con Centroamérica desde la voz de la
Amexcid. Se incluye además un testimonio gráfico de los cancilleres de
Contadora que tuvieron a su cargo las negociaciones.
Por último, la sección de reseñas de libros presenta dos que seguramente despertarán el interés por la lectura de estas obras, tanto del funcionario dedicado a las relaciones internacionales como del académico. La
primera, de Roberto De León Huerta, versa sobre la política de China
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hacia América Latina y el incremento de su presencia en la región. La segunda, escrita por María José Urzúa Valverde, gira en torno a las claves
de lectura que nos permiten comprender al menos una parte de la relación histórica de los países latinoamericanos con Estados Unidos.
En suma, este número de la RMPE da cuenta de la importancia que
México atribuye a fortalecer su proyección internacional en América Lati
na y el Caribe, pero también del complejo escenario regional en el que
está llamada a desenvolverse en los próximos años.

Natalia Saltalamacchia Ziccardi
Directora General del Instituto Matías Romero
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