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Octavio Herrera y Arturo Santa Cruz, América del 
Norte, en Mercedes de Vega (coordinadora), Historia de 
las relaciones internacionales de México, 1821-2010. sre, 
México, 2011. 

Este libro forma parte de una ambiciosa obra de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (sre) de México, en la 
que pretende mostrar de la manera más objetiva posible, 
“sin nostalgias estériles ni triunfalismos infundados”, la 
historia de las relaciones internacionales de México en 

torno al bicentenario de su Independencia y el centenario de su Revolución.
Con este proyecto la sre también da continuidad y seguimiento, en una 

forma exhaustiva, al compromiso de presentar las múltiples líneas de investi-
gación sobre la obra En busca de una nación soberana. Relaciones internacionales 
de México, siglos xix y xx que ya ha difundido con otro trabajo aparecido en 
2006. El libro que aquí se comenta tiene la fi nalidad de hacer la proyección 
de México en el mundo a partir de las relaciones establecidas con los demás 
países a lo largo de su historia como nación independiente.

En ese sentido, su principal interés es contrastar el concepto convencional 
de historia de la diplomacia con una historia de las relaciones internacionales 
del país más abarcadora, con énfasis en las relaciones intergubernamentales 
y políticas, como la serie de circunstancias, de factores y actores que afectan 
el comportamiento relacional de los pueblos.
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Asimismo, este compromiso editorial conmemorativo tiene una inten-
ción particular en los diferentes procesos históricos como la construcción, 
consolidación y redefinición del Estado mexicano respecto de su inserción en 
el sistema internacional, vinculado desde su política exterior con la política 
interior, sus procesos políticos, económicos, sociales y culturales que han 
puesto al país en la posición que ocupa actualmente en el ámbito internacional, 
como el desarrollo del equilibrio de poderes entre México y los países o bloques 
con los que ha mantenido relaciones, y la estructura del poder internacional 
y regional que ha condicionado las relaciones exteriores de México.

Respecto del proceso metodológico de esta obra, las investigaciones se 
realizaron con la intención de identificar relaciones de causalidad y articula-
ción en las que privilegiaron el esclarecimiento de la trayectoria histórica del 
país en el concierto internacional, en los que las relaciones internacionales 
de México fueron analizadas a partir del espectro multilateral, bilateral, re-
gional y subregional en los que se alcanzó, a través de un ejercicio de síntesis, 
presentar la dinámica de las relaciones tanto desde la óptica de México como 
desde la perspectiva de cada región en estudio. 

Como se podrá percibir, la búsqueda de la objetividad es la tónica de este 
trabajo, así que se procuró exponer las posturas que los diversos países o re-
giones han tenido frente a México. Los casos que se desarrollaron fueron los 
de siete regiones: América del Norte, Centroamérica, el Caribe, América del 
Sur, Europa, Asia, África y Medio Oriente, cada uno en su volumen respectivo.

La relevancia que tiene analizar las relaciones de México con diferentes 
países reside en que este libro es el primero en su formato, ya que no existen 
otras obras que revisaran desde 1821 hasta hoy, con una tradición tanto “li-
beral como liberadora” —como lo señalan los autores— para ser una reflexión 
honesta a lo largo de su historia, en las que asumen sus tareas de investigación, 
análisis, edición y distribución de temas relacionados con la “accidentada y rica 
trayectoria diplomática del país”, hasta lograr que la sre se considere como 
uno de los principales centros que promueven la investigación y edición de 
la historia de las relaciones internacionales. 

Con esta colección conmemorativa de siete volúmenes, la sre pretende 
formular una reflexión inteligente sobre las posibilidades de relación social 
entre las diversas naciones, así como hacer un atento llamado a quienes tie-
nen capacidad de incidir en la decisión y conciencia de compromiso social e 
histórico. La colección editorial presenta temas como tópicos respecto de las 
fronteras, inversiones, intercambios, asilo, migración, derechos humanos, 
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delincuencia organizada y recursos naturales, así como los respectivos reco-
nocimientos de la soberanía y la ardua construcción de la misma. 

En el tomo dedicado a las relaciones entre México y Estados Unidos —que 
van desde la Independencia de México hasta la Revolución mexicana— Octa-
vio Herrera refi ere que el volumen abarca un siglo turbulento, resultado del 
expansionismo y la emergencia imperialista estadounidense, pero también 
de la resistencia y búsqueda de afi rmación propia de la nación mexicana; ta-
les son los principales acontecimientos que marcaron la pauta de la política 
exterior de México.

Por su parte, Arturo Santa Cruz —especialista en las relaciones de México 
con Estados Unidos y Canadá de 1920 a 2010—, se refi ere a los problemas 
asociados con la vecindad con un Estado que proclamaba el derecho de tute-
laje sobre todo un continente para elaborar una doctrina de política exterior 
defensiva. Los principios de autodeterminación e igualdad jurídica de los 
Estados son, en gran medida, una reacción a la Doctrina Monroe.

Respecto de los autores que le dan tratamiento a esta etapa, se cuenta 
con un abundante espectro bibliográfi co testimonial, así como con diferentes 
interpretaciones historiográfi cas que abarcan desde la consignación puntual 
y positivista de los hechos, propias de la segunda mitad del siglo xx, estudios 
que todavía distan de agotar el vasto conocimiento de fuentes documentales 
y de analizar la variada problemática de las relaciones entre México y Estados 
Unidos bajo nuevos preceptos teóricos y metodológicos.

Francisco Javier Haro, José Luis León y Juan José 
Ramírez, Asia, en Mercedes de Vega (coordinadora), 
Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-
2010, sre, México, 2011, pp. 541.

Este libro, sexto volumen de la colección editorial de la 
Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-
2010, destaca por el trabajo desarrollado por tres autores 
especialistas en el tránsito reciente de las relaciones 
intergubernamentales a las relaciones diversifi cadas, 

gracias a la irrupción en la esfera internacional de múltiplas actores sociales 
mexicanos.
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El texto está organizado respecto del enfoque central temático de migra-
ción, comercio, diplomacia y regionalismo. El contenido del libro presenta los 
principales estudios sobre las relaciones de México con los principales países 
de Asia, de 1821 hasta hoy, en el que se analiza, de acuerdo con la época, los 
fenómenos diplomáticos, migratorios y comerciales.

En el texto se escudriña el carácter de las relaciones intergubernamentales, 
caracterizadas por la ausencia de intereses materiales; el desconocimiento 
general de las formas de ser y de relacionarse de los asiáticos y la carencia de 
una agenda específica para Asia. Por ello, en el texto se pone especial énfasis 
a la necesidad de incrementar la presencia mexicana en Asia-Pacífico. El texto 
presenta en tres partes su análisis. La primera, introductoria, se dedica al 
periodo de 1821 a 1832, una etapa caracterizada por el conflicto, la debilidad 
y la asimetría.

La segunda parte revisa de 1832 a 1988 y se concentra en el estudio de 
Asia del Pacífico en la política exterior mexicana, la identifica como “evanes-
cencia y diversificación”. La tercera parte se titula “La sustanciación de las 
relaciones exteriores: los mexicanos en Asia Pacífico, 1989 a 2008”. El texto 
termina con un apartado de conclusiones generales y recomendaciones en 
busca de una política exterior para Asia, básicamente en lo que respecta a las 
reformas institucionales y la formación de capital humano.

Al respecto, considera que el gobierno y los actores sociales mexicanos 
deben buscar puntos de apoyo en esa zona, para revertir la excesiva depen-
dencia de América del Norte. Así que más que proponer un distanciamiento 
de los socios del tlcan, se sugiere obtener mayores beneficios de la alianza 
transnacional a partir de su encauzamiento hacia objetivos e intereses colec-
tivos de la sociedad mexicana.

De esta forma, en el mundo globalizado y ante la importancia que han 
cobrado los países de la región asiática, es prioritario estudiar el presente y 
pasado de las relaciones con las naciones de Asia, debido a que el gobierno 
y la sociedad podrán asumir un mayor protagonismo, poner en escena sus 
propios intereses y construir un futuro más socializado y, en consecuencia, 
con mayor equilibrio.
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Rafael Rojas y Ana Covarrubias, Caribe, en Mercedes de Vega (coordi-
nadora), Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010, sre, 
México, 2011, pp. 322.

Este texto, tercer volumen de la colección Historia de las relaciones internacio-
nales de México, 1821-2010, aborda la historia de las relaciones entre México 
y el Caribe. De acuerdo con Mercedes de Vega, se refiere a la historia del fin 
del colonialismo, la conformación de Estados, la lucha entre ideologías y 
proyectos políticos, así como los intentos por establecer vínculos bilaterales 
y regionales duraderos entre los muy distintos y variados países de la zona.

Es de destacar que desde principios del siglo xix, México y las antiguas 
colonias del Caribe han experimentado periodos de acercamiento por razones 
geopolíticas, políticas, económicas y sociales: la lucha y protección de las in-
dependencias, la defensa de la no intervención de las potencias europeas y de 
Estados Unidos, sus afinidades políticas y el comercio y el tránsito de personas. 

No obstante la cercanía geográfica entre los diversos integrantes, México 
no ha coincidido en intereses que le permitan establecer relaciones o entablar 
proyectos regionales estrechos y perdurables. Es decir, la proximidad entre 
los dos lados del Caribe ha sido coyuntural. 

En este tomo se analizan y estudian los argumentos de tal situación; de 
la misma forma, se analizan tanto los momentos de contacto como de indife-
rencia. En el desarrollo del volumen destaca la relación con Haití, que se dio a 
principios del siglo xix. Asimismo, se ofrece un importante apartado respecto 
de la relación con Cuba y se identifican los temas por los que la relación entre 
México y sus vecinos del Caribe es de singular importancia.




