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El número 83 de la Revista Mexicana de Política Exterior, que
aquí se presenta, ofrece al lector un ilustrativo recorrido por
la América Latina de hoy en día. En sus páginas se abordan
diversos aspectos ligados estrechamente a las transformaciones
que los países latinoamericanos están experimentando en
el largo camino hacia el ejercicio pleno de la democracia y el
complejo proceso de su consolidación en todos los ámbitos de
la vida de una nación. Igualmente, se destacan los desafíos
que la región enfrenta en materia de integración política y
económica entre los propios países, lo mismo que entre ellos y el
escenario global.
Esta rica, variada y pujante región, de la que México es
parte indisoluble, nos abre sus puertas por medio de los trabajos de destacados funcionarios y académicos que subrayan, desde su visión crítica y siguiendo un análisis minucioso, aspectos
fundamentales que nos muestran cómo es actualmente América Latina y, lo que es todavía más significativo, hacia dónde se
dirige.
América Latina está cambiando; empezó décadas atrás. En
este número de la rmpe, el analista acucioso registra su transformación y reflexiona acerca de los múltiples aspectos que
ésta trae consigo.
Así, Bosco Martí hace un balance del ppp ; explica su
transformación en el Proyecto Mesoamérica; enumera sus
áreas de trabajo; los proyectos que lo integran y los retos que
tiene delante de sí. El autor pone de relieve la capacidad de
este proyecto de articular los esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración de la región para que redunden en beneficio de
los habitantes de Mesoamérica.
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Por su parte, Arturo Sotomayor aborda los retos que América Latina enfrenta en lo que se refiere a las relaciones cívicomilitares y, en este sentido, explica lo que implica la reforma de
las instituciones armadas. En su opinión, a la gran mayoría
de los países latinoamericanos les falta mucho por hacer en
materia de control civil vis à vis el ámbito militar. El autor
plantea la necesidad de que haya una reforma estructural en
políticas de defensa, que asegure el control civil y democrático
sobre las Fuerzas Armadas.
Para Rafael Montoya Bayardo, los países de América Latina se encuentran en el complejo proceso de consolidación
democrática que debe asegurar y mantener la nueva legalidad democrática mediante la creación de instituciones que la
garanticen. A lo largo de su artículo, el autor reflexiona sobre
los eventos constitutivos de los procesos de transición y consolidación democrática y su común denominador en varios países
latinoamericanos.
En su trabajo, Rubén Laufer observa con mirada crítica la
gran influencia que China está adquiriendo en los países latinoamericanos. El autor analiza cómo la expansión económica
y política de este país asiático en la región está fuertemente
vinculada a las clases dirigentes de América Latina y explica
las repercusiones que esto acarrea. En su opinión, la estructura
de esta relación bilateral consolida la clásica división internacional del trabajo entre las grandes potencias y los países
sudamericanos, además de que propicia la aproximación de éstos
a una potencial área de influencia china, en lógica competencia
con los arraigados intereses económicos y político-estratégicos
norteamericanos y europeos.
Valeria Marina Valle parte del Mercosur como un proceso
de integración regional conformado por relaciones intergubernamentales para destacar la relevancia que los líderes regionales adquieren frente a las incipientes instituciones. Así, con
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base en el relevante aspecto energético y el análisis particular
del caso del petróleo de Venezuela vs. el etanol de Brasil, su
trabajo se centra en las figuras de Lula da Silva y Hugo Chávez
como líderes de la región, lo que ha dado lugar a dos proyectos
energéticos que compiten entre sí. Para la autora, las alianzas
o antagonismos influyen forzosamente en la integración o fragmentación de los países sudamericanos.
Por último, Rodrigo Salazar describe las características
que, desde que Hugo Chávez asumió el poder, reviste la política
exterior venezolana, alejada de su tradicional práctica, al igual
que de la que llevan a cabo la mayor parte de los países de
América Latina. El autor analiza los elementos de esta política
exterior, como el constante enfrentamiento con Estados Unidos
y la politización de las relaciones con otros países de la región,
así como los factores que la posibilitan.
La sección de Entrevistas dedica sus páginas a la puesta en práctica de los principios de asilo y refugio que México
brindó a los indígenas guatemaltecos en los años ochenta. Luis
Ortiz Monasterio hace un recuento pormenorizado de este pasaje decisivo de la diplomacia, gracias al cual en 1982 se firmó
el Acuerdo de Sede con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (acnur). Sin duda, como
en la entrevista queda de manifiesto, la acción conjunta que se
dio entre política exterior y política interna, diplomacia mexicana y acnur, gobierno federal y gobiernos locales, fuerzas militares
y autoridades civiles, sociedad civil y poder público, logró tener
éxito en esta compleja tarea que puso a salvo a miles de víctimas del conflicto centroamericano.
En este número de la rmpe se incluye una sección de Documentos, esta vez a cargo de Salvador Arriola, quien nos habla
de la Red Iberoamericana de Escuelas de Enseñanza Primaria
como una forma de integración latinoamericana que permitirá que las niñas y los niños de la región adquieran un mejor
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conocimiento de las características y realidades de los países
de América Latina y el Caribe. El documento resalta la iniciativa mexicana para que se incluya este proyecto dentro de los
programas regulares de la Secretaría General de la Cumbre
Iberoamericana, que expresó su conformidad el pasado 4 de abril,
misma que será refrendada en el texto del documento que
apruebe la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará
en El Salvador, en octubre de 2008.
Finalmente, la reseña de Jorge Schiavon invita a los lectores y estudiosos de las relaciones internacionales de México
a abordar el libro de Rafael Velázquez Flores, Factores, bases
y fundamentos de la política exterior de México, pues contiene
importantes elementos para el análisis de la política exterior
contemporánea de nuestro país. Por su parte, la reseña de
Hugo Juárez Carrillo sobre la compilación de Carlos González
Gutiérrez, Relaciones Estado-diáspora: la perspectiva de América Latina y el Caribe, sensibiliza e instruye al lector en uno de
los temas de mayor actualidad: la migración y su amplio espectro de posibilidades y conflictos.
María Celia Toro

