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Fabián Herrera León, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se ha
dedicado a estudiar la participación de México en la Sociedad de Naciones
desde hace quince años. En su trabajo como compilador de la obra México y
la Sociedad de Naciones. Una antología documental, nos presenta una selección de documentos emitidos por distintas instituciones gubernamentales,
periodísticas y de la misma Sociedad de Naciones entre los años de 1919 y
1939, sumado a un estudio introductorio que sintetiza al lector en dieciocho
páginas.
La antología contiene documentación esencial para el entendimiento de
la política internacional mexicana ideada por los gobiernos posrevolucionarios ante las distintas controversias que se dieron dentro del organismo ginebrino durante la entreguerras. Lo más valioso de este trabajo, tanto para
investigadores como para estudiantes de relaciones internacionales e historiadores, son las referencias puntuales sobre la ubicación archivística que
contiene cada una de las transcripciones de la antología. Ésta es una de las
revisiones y reconstrucciones historiográficas de mayor relevancia con relación a la trayectoria internacional de México en la Sociedad de Naciones.
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Reseñas

Las transcripciones documentales que se presentan en esta antología son una
compilación esencial para observar los detalles de los lineamientos y motivaciones de la política exterior mexicana. Esta antología documental está
dirigida a un público que valora la riqueza que puede aportar una fuente
primaria a un trabajo de investigación.
En el estudio introductorio se aborda Ginebra como un espacio de convivencia internacional. El autor se dedica a explicar el origen del organismo
multilateral que nació al finalizar la Primera Guerra Mundial. La Sociedad
de Naciones fue la expresión de paz más innovadora de su tiempo concebida
en París, la cual fue creada a insistencia del presidente estadounidense
Woodrow Wilson en 1918. Las invitaciones para la participación en la organización habían sido hechas conforme a la guerra y los Tratados de Paz. Los
vencedores recibieron invitación para ser parte de la Sociedad de Naciones
como miembros originarios. Los países neutrales fueron llamados como
naciones invitadas y los derrotados fueron el grupo poco grato invitados a
depositar una solicitud de ingreso ante la Asamblea General, pues dicha
instancia resolvería su condición de ingreso.
La situación mexicana era incómoda para algunos miembros. México no
recibió invitación por diversos factores: tenía una política autodefensiva
propia de una potencia de medio peso. Además, la revolución llevó a la
nación al aislamiento y la Doctrina Monroe también hacía difícil la participación de las naciones latinoamericanas. La Revolución mexicana generaba
mucho descontento e inquietudes ante las naciones representadas en Ginebra, lo cual se puede apreciar en documentación que se presenta en la antología.
Para la incorporación de México a la Sociedad de Naciones, se pueden
identificar varios acercamientos de la organización; sin embargo, los más
claros y directos fueron los de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) debido a los innovadores avances mexicanos en cuestiones relacionadas con leyes laborales. El México revolucionario estaba enfocado en relaciones bilaterales y todos los gestos ginebrinos de acercamiento fueron
rechazados. Después de varios acercamientos y negociaciones México se
incorporó al organismo. El autor nos deja en claro que la participación en
esta sociedad no fue heroica como muchos otros autores han plasmado. Este
espacio multilateral tuvo consecuencias tanto favorables como desfavorables. Simbolizó la aceptación y el reconcomiendo internacional, así como el
descontento de algunos países latinoamericanos. A pesar de todo, el perfil
internacional de México se fortaleció. La documentación aquí presentada
deja por sentado que la diplomacia mexicana fijó claramente una postura
legalista implícitamente digna, preventiva y congruente. El autor nos expresa
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sus conclusiones al plasmar que la llegada de México a Ginebra legitimó al
régimen posrevolucionario y que la Sociedad de Naciones hubiera sido un
medio de entendimiento entre México y los Estados Unidos en Bucareli si
esta potencia hubiera sido formalmente parte de la Sociedad.
Los documentos y obras que componen esta antología fueron obtenidos
de tres tipos de fuentes distintas. Las documentales fueron obtenidas de
varios archivos: El Archivo General de la Nación de México (AGN), Archivo
Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (AHGESRE), Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España (AMAE), Archivos de la Oficina Internacional del Trabajo (ABIT) y el Archivo de la
Sociedad de Naciones (ASDN). Las hemerográficas fueron obtenidas de los
periódicos: El Nacional, El Universal y Excélsior. La bibliografía fue publicada por casas editoriales de alto prestigio nacional: Siglo XXI, Imprenta
Nacional y Porrúa, así como por la Cámara de Diputados y la Biblioteca de
Estudios Internacionales, entre otros. El autor nos presenta una novedosa
posibilidad de investigación digital en los sitios web especializados como
The United Nations Office at Geneva Library and Archives, LONESA;
League of Nations Search Engine, History of the League of Nations and the
League of Nations home page.
Esta obra cuenta con un apéndice documental integrado por dieciséis
apartados: I. El Pacto de la Sociedad de Naciones, II. Consideraciones sobre
política Exterior de México, III. La Migración del México Revolucionario,
IV. Las Gestiones Internacionales a Favor del Ingreso de México en los
Organismos Ginebrinos, V. México y el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, VI. Los Observadores de México en Ginebra, VII. El Ingreso de México en la Sociedad de Naciones, VIII. La Crisis de Manchuria, IX.
La Intención Mexicana de Retiro, X. La Participación de México en las
Conferencias de Londres y Montevideo, XI. La Guerra del Chaco, XII. El
Conflicto de Leticia, XIII. La Conquista Italiana de Etiopía. XIV. La Guerra
Civil Española, XV. La Anexión Alemana de Austria, XVI. Europa Apaciguada. Los documentos seleccionados para cada apartado fueron considerados relevantes por el autor para entender la política internacional ideada por
los gobiernos revolucionarios (1920-1930).
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