
UN NUEVO AÑO PARA BRAZIL Y MÉXICO: CÓMO VAN A GOBERNAR BOLSONARO Y AMLO, 

EN LA NUEVA EDICIÓN DE AMERICAS QUARTERLY 

 

Nueva York, 28 de enero, 2019 — A principios del año 2018, Americas Quarterly—la principal 

publicación sobre política, negocios y cultura del hemisferio—llamó la atención sobre dos candidatos 

nacionalistas y anti-establecimiento que se convertirían en los presidentes de las dos economías más 

grandes de América Latina: Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador.  

Para su primera edición del 2019, Americas Quarterly mira de cerca cómo los líderes que asumieron su 

presidencia recientemente en Brasil y Mexico van a gobernar. El editor en jefe de AQ, Brian Winter, 

viaja a la Virginia rural para hacer un perfil de Olavo de Carvalho, el intelectual favorito de Bolsonaro y el 

que quizás ha sido el hombre más influyente en el nuevo gobierno de Brasil. En una entrevista con 

Benjamin Russell, el historiador mexicano Lorenzo Meyer reflexiona sobre los momentos decisivos de la 

carrera de López Obrador y entrega pistas sobre cómo liderará el gobierno. Manuela Andreoni reporta 

sobre la ola de políticas negras que han sido elegidas en Brasil tras el asesinato de la congresista de Rio 

de Janeiro, Marielle Franco. Brendan O’Boyle y Benjamin Russell exploran a los círculos internos de 

Bolsonaro y AMLO  – y a sus opositores. Ellos tambien examinan las prioridades en política pública de 

cada líder y miran qué nos pueden decir los libros que han leído sobre cómo van a liderar. Finalmente, 

Ximena Enríquez analiza el apoyo que tienen ambos presidentes en el congreso, y Roberto Simon hace 

una crítica del último libro escrito por dos líderes de la diplomacia brasileña.   

También en esta edición:  

• AQ’s Top 5 Inventores: Cinco latinoamericanos, incluyendo dos mexicanos, quienes han 

encontrado soluciones para problemas como la contaminación del aire en México y los riesgos 

de seguridad para los cineastas brasileños afro descendentes. A publicarse el 31 de enero. 

• Una columna de opinión escrita por el ex Vice Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la 

que argumenta a favor de un mayor relacionamiento entre América Latina y Estados Unidos.   

• The Long View: Las naciones latinoamericanas ayudaron a preservar la Antártica por fines 

pacíficos, una historia relevante hasta hoy. 

• Un reporte en profundidad sobre la piratería en América Latina – y los desafíos que enfrentan 

los genios de la región.  

Para obtener más información contacte a mediarelations@as-coa.org | 1-212-277-8333 

El primer ejemplar de 2019 de Americas Quarterly estará disponible en su totalidad el 31 de enero en 

AmericasQuarterly.org 

Americas Quarterly (AQ) es la publicación más destacada dedicada a la política, los negocios y la cultura 

en las Américas. La premiada revista y su sitio web, tienen como misión presentar la verdadera América 

Latina al mismo tiempo que promueve sus valores fundamentales: democracia, crecimiento económico 

inclusivo e igualdad de derechos para los cerca de mil millones de habitantes del hemisferio. Tomando 

elementos del The Economist, Foreign Affairs y National Geographic -pero enfocándose en América 

Latina- AQ está dedicada a cubrir la región en toda su diversidad y potencial. Quienes leen AQ son los 

tomadores de decisión en la región, entre ellos CEOs, altos funcionarios de gobierno, formuladores de 
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política pública y líderes de opinión, así como una audiencia interesada por lo que sucede en las 

Américas. Creada en 2007 y editada en la ciudad de Nueva York, AQ es una publicación independiente 

de Americas Society/Council of the Americas, entidades que por más de 50 años se han dedicado al 

diálogo en nuestro hemisferio. 


