CULTURA INEHRM
Marzo de 2018
Presentan novedades editoriales del INEHRM en Feria del Palacio de Minería


Participaron los Doctores Patricia Galeana, Rodolfo Villareal, Ímer Flores y el
embajador Walter Astié Burgos

En el marco del cierre de la actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería de la Ciudad de México, se llevó a cabo la presentación de los libro El Senado
estadounidense enjuicia a México y al Presidente Carranza México y 1917-2017.
Cronografía, novedades editoriales del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México (INEHRM), que contó con los comentarios de los Doctores Patricia
Galeana, Rodolfo Villareal, Ímer Flores y el embajador Walter Astié Burgos.
Al resaltar las aportaciones y la importancia de ambas obras, la Doctora Patricia Galeana,
Directora General INEHRM, señaló que “el conocimiento de la historia nos da luces para

comprender nuestro presente y actuar en él”. El libro El Senado estadounidense enjuicia a
México y al Presidente Carranza México, autoría de Rodolfo Villareal, enriquece, dijo, la
historiografía de las relaciones entre México y Estados Unidos, al analizar uno de sus
momentos más tensos: la promoción de un juicio en contra de Carranza, como mecanismo
de presión para intentar revertir uno de los preceptos esenciales de la Constitución de 1917,
la propiedad sobre los recursos del subsuelo, y para sumar a México a tomar partido por los
estadounidenses dentro de la Primera Guerra Mundial.
Sobre México y el Mundo. 1917-2017, la historiadora Patricia Galeana manifestó que es un
libro que “busca enmarcar las reformas constitucionales de los últimos 100 años”. Explicó
que se trata de una obra que contiene una línea de tiempo, a través de la cual se puede
establecer una relación entre las reformas constitucionales y los acontecimientos más
importantes del panorama nacional y del internacional.
Rodolfo Villareal, autor de El Senado estadounidense enjuicia a México y al Presidente
Carranza México y doctor en historia por la Universidad de Montana, explicó el contexto
que definió el tema de su obra, que, señaló, nos narra eventos del ayer que deben de leerse
siempre con los ojos del presente.
El Doctor Ímer Flores y el embajador Astié Burgos, por su parte, destacaron la importancia
de contar con una obra como México y el Mundo. 1917-2017, ya que a través de ella se
pueden entender y dimensionar las diversas reformas que ha vivido la Constitución
promulgada de 1917, como respuesta a retos de distintos momentos de la historia del país y
que le han permitido mantenerse vigente.
Las novedades forman parte de la Biblioteca Constitucional, creada en el marco de la
Conmemoración del Centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, con el
objetivo de “recordar la trascendencia histórica del texto constitucional y su contribución al
desarrollo político, económico y social del país; difundir su contenido y concientizar sobre
la necesidad del cumplimiento cabal de sus postulados, y reflexionar sobre los mejores
mecanismos para hacer efectivos los derechos fundamentales en ella consagrados”.
Actualmente, la colección supera los 137 títulos publicados, que engloban obras históricas y
contemporáneas. Entre las instituciones que participan como coeditoras en varias de las
series, destacan el Senado de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos

(CNDH), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) y la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), así como varios gobiernos estatales. La colección completa se puede
consultar en el portal http://constitucion1917.gob.mx

