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Con la obra México y el mundo, historia de sus 
relaciones exteriores, el Senado de la República 

continúa con su labor editorial, iniciada desde hace 
varias legislaturas. A través de una nueva edición se 
dan a conocer los lineamientos bajo los que se ha 
desarrollado la política exterior mexicana, desde la 
consumación de la Independencia en 1821, hasta 
finalizar el sexenio de Miguel de la Madrid en 1988.

Los ocho tomos que constituyen la colección, 
permiten al lector a través de una lectura amena y 
sencilla, conocer los acontecimientos históricos en 
los que se desenvolvió México, y cómo tuvo que 
aprender a relacionarse con el mundo eurocentrista 
que poco a poco perdía terreno y en el que una 
fracción de América comenzaba a disputarle al Viejo 
Continente la hegemonía mundial.

Para la realización de la obra, el Senado de la 
República recurrió a un grupo de destacados investi
gadores y conocedores de las relaciones internaciona
les de México: Josefina Zoraida Vázquez, Roberta 
Lajous, Patricia Galeana, Berta Ulloa, Blanca Torres, 
Lorenzo Meyer y Carlos Rico, que con su dedicación 
lograron producir en este trabajo diversos enfoques, 
análisis y metodología aplicados por ellos.

A lo largo de cada uno de estos tomos podemos 
encontrar un estudio diferente sobre la política exte
rior de México: El tomo i tiene como objetivo revisar 
la historia de las relaciones entre México y Estados 
Unidos, en su época más dramática. Centra su aten
ción en la colonización y pérdida de Texas.
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En el tomo n, el objetivo principal es señalar el 
complejo entorno en el que se insertó México al 
convertirse en Estado independiente y la forma en que 
esas relaciones influyeron en su debilidad y en el 
difícil camino para lograr definirse.

En el tomo m se da a conocer la política de México en 
materia internacional en los años que median entre 1848 
y 1876. Aquí se conocen a los responsables de la gestión 
diplomática y los efectos y consecuencias de sus accio
nes en el exterior.

El periodo denominado “El Porfiriato”, que com
prende de 1876 a 1910, lo abarca el tomo rv de esta 
colección. La etapa de la política exterior de la Revolu
ción, iniciada en 1910, en el que entró en crisis y se 
rompió el status quo conservado durante el porfiriato, se 
encuentra comprendida en el tomo v.

En el tomo vi, se plantea una visión panorámica de lo 
que fue la política exterior de la Revolución Mexicana. 
El tomo vii estudia la historia de la política exterior de 
México en los siguientes treinta años al inicio de la 
Segunda Guerra Mundial, en donde la política exte
rior de esos años jugó un papel marginal, secundario 
y defensivo del proyecto nacional interno. Fue un 
“muro de contención” frente a la dinámica internacio
nal, que algunos han denominado como una política 
de “bajo perfil”, cuyo principal objetivo era mantener 
el entendimiento especial con los Estados Unidos, 
que le permitiera a nuestro país eliminar obstáculos y 
lograr apoyo para su crecimiento económico. En el 
último tomo (vm), se presentan las características más 
relevantes de dos décadas importantes para México, 
como lo son los años setenta y ochenta.
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Reseñas

Cabe mencionar, que esta obra pasa a formar parte 
de la colección de libros que sobre política exterior de 
México existen y que además pone al alcance de los
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estudiosos de las relaciones internacionales, de la 
política exterior, y de la historia de México, 167 años 
de difíciles acontecimientos para nuestro país.
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