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El número 93 de la Revista Mexicana de Política Exterior (rmpe),
“Opinión pública y política exterior en América Latina”, coor
dinado por Guadalupe González y Jorge Schiavon del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (cide), pone a disposición
del lector las percepciones que los latinoamericanos tienen de
su región, registradas en la encuesta Las Américas y el Mundo
2010-2011. En los artículos aquí reunidos, los autores analizan
los resultados de esta encuesta, levantada en cinco países re
presentativos de América Latina y con un peso específico en la
región.
Los textos giran en torno a la opinión y las actitudes que
los latinoamericanos de Brasil, Colombia, Ecuador, México y
Perú tienen con respecto a temas centrales para la política exterior y las relaciones internacionales de América Latina. Los
resultados ponen de relieve las prioridades que los encuestados
asignan a la región, como, entre otras, ser más competitiva en
el ámbito internacional, al igual que los retos que enfrenta,
como la corrupción, la violencia y el crimen organizado, y los
grandes rezagos sociales.
En una época marcada por importantes cambios, resulta
de sumo interés el trabajo realizado por este grupo de desta
cados investigadores, que se dedicaron a analizar las diferentes
respuestas de la población encuestada. Al recorrer las páginas
del número 93 de la rmpe, el lector interesado podrá adentrarse
en el vasto panorama, por demás complejo y heterogéneo, de la
América Latina de inicios del siglo xxi.
Por último, en la reseña del libro de Juan José Bremer, Tiempos de guerra y paz. Los pilares de la diplomacia: de Westfalia
a San Francisco, Farid Barquet Climent y Raúl Carlos Díaz
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Colina resaltan aspectos trascendentes de los análisis de Bremer sobre “cuatro momentos estelares” de la historia. Como
acertadamente señalan, el libro ofrece claves históricas para
comprender diversos acontecimientos actuales. Sin duda, su
lectura aportará importantes elementos al estudio del quehacer internacional.
Pablo Macedo Riba

