_ _ _ _ _ _ EDITORIAL _ _ _ _ __
Mientras en el mundo actual hacen crisis estructuras que
parecfan consolidadas América Latina vive tiempos de renovación y cambios profundos. La democracia se ha fortalecido en
el continente y /as transformaciones económicas recien implantadas permiten vislumbrar una época de estabilidad polftica y
económica que redunde en mejores niveles de vida para sus
habitantes.
En el cambiante contexto internacional América Latina debe
mantener una polftica dinámica que posibilite una . inserción
oportuna en el orden internacional que se establezca. Para ello
también debe propiciar un mayor conocimiento de las naciones
que la forman. Igualmente, /os proyectos de colaboración e intercambio deben intsnsificarse y responder a /as expectativas
de desarrollo que tienen los pueblos.
El presente número de la Revista Mexicana de PoUtica Ex·
terlor ha dedicado su sección de Ensayos a temas conexos
con la problemática política, económica y diplomática de América Latina, as! como con los procesos de desarme.
En el trabajo de Luis Maira se busca definir los contornos
del nuevo sistema Internacional y llama la atención sobre la necesidad de que América Latina obtenga una mayor presencia
en /os procesos de transformación que experimenta el mundo.
Para Alicia Frohmann, autora del segundo artículo de este
número, un logro concreto es e/ surgimiento y la continuidad de
mecanismos de concertación regional como el Grupo de Río.
También con referencia al ámbito multilateral, el ensayo de
Mar/e Thérese Texeraud analiza la polftica mexicana de desarme entre 1982 y 1988; concluye que el surgimiento del Grupo
de /os Seis contribuyó al establecimiento de una nueva correlación de fuerzas en dicho terreno.
Incluimos también una contribución de María Cristina Rosas, en donde se analizan las dificultades económicas de las
potencias productoras de armas a gran escala, además de una
revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
La parte consagrada a Temas del Entorno Internacional,
incluye una interesante y documentada colaboración de Alfredo
Pérez Bravo, en relación con /os refugiados en África.
·
Finalmente, las novedades bibliográficas, la cronología de
noticias y /os documentos más reelevantes de la política exterior mexicana, redondean esta publicación que el Instituto
Matfas Romero de Estudios Diplomáticos realiza con el deseo
de que resulte útil a todos los interesados en las relaciones internacionales y en nuestra política exterior.

