
situación política 
mexicana, comercio 

bilateral, con el propósito de publicarlos en 
Estados Unidos, como había hecho con 
anterioridad. De forma inesperada, tales 
escritos generaron discrepancias y 
controversias con el gobierno mexicano. De 
ellos, tres no vieron la luz, uno apareció sólo 
en México y dos se aplazaron unos años, 
debido a algún tipo de veto o restricción 
desde arriba. ¿Por qué, a partir de cierto 
momento, el gobierno de Díaz intervino en 
contra de los escritos de su principal 
diplomático, responsable de la relación 
exterior más importante para México, y 
amigo personal del presidente? 

Este trabajo presenta los contextos que 
enmarcan los ensayos de Romero, así como 
las motivaciones y las intenciones del autor; y 
su contenido, en cuanto a la información que 
proveen acerca de la relación bilateral. Se 
estudia la recepción de los textos por parte 
de los círculos gubernamentales, así como las 
negociaciones a las que dieron lugar y el 
manejo editorial al que se vieron sometidos; y 
se contrastan estas reacciones con las de los 
interlocutores estadounidenses de Romero. 
Se indaga acerca de los elementos de 
disonancia con respecto a la ortodoxia 
política de fin de siglo, para conseguir un 
mapa de los puntos de fricción entre Romero 
y el gobierno porfirista, y de su incidencia en 
la relación bilateral y en la política mexicana. 

El volumen incluye una traducción del 
ensayo Commercial Relations between the 
United States and Mexico, elaborado por 
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Te compartimos 
que...

El Vol. I, núm. 3, septiembre-diciembre del 
presente año, de la revista Korpus21 
Nuevas repercusiones en torno a la 
independencia, editada por El Colegio, se 
encuentra disponible de manera digital en: 
http://korpus21.cmq.edu.mx

Te invitamos a mantenerte al pendiente de 
nuestras redes sociales en donde se trasmitirá 
la presentación de dicha publicación. 

Actividades 
de la semana

lunes 6 de diciembre...
•	 13:00. Mesa de diálogo: Presencia de 

Paulo Freire en Chile, México y 
Argentina (1964-1975). Organizado 
por la Red Interinstitucional de 
Formación e Investigación Educativa. 

Transmisiones en línea vía: YouTube Live: 
www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac

miércoles 8 de 
diciembre...

•	 11:00. Firma de Convenio 
entre el Consejo Estatal 
para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos 
Indígenas y El Colegio.

•	 16:00. Presentación del 
libro con el CECyTEM: 
(Re)significando a los 
jóvenes que ni estudian 
ni trabajan. Una mirada 
crítica a partir de 14 
realidades, coordinado por 
la Dra. Emma Liliana 
Navarrete López, 
profesora-investigadora de El Colegio y 
el Dr. Muricio Padrón Innamurato, 
profesor-investigador de la UNAM. 
Transmisión vía redes sociales del 
CECyTEM.

Investigación

 7 al 10 de diciembre...
•	 Coloquio: Oaxaca en el tiempo: Arte, 

Sociedad y Economía, donde 
participará la Dra. Tatiana Pérez 
Ramírez, profesora-investigadora de El 
Colegio, con la ponencia Viaje a El 
Rosario Temextitlán: una 
aproximación a la Chinantla Altay, en 
la Mesa 3: Sociedad oaxaqueña a 
través del tiempo, el jueves 9 de 
diciembre a las 12:00 horas. Así mismo, 
la Dra. Miriam Moreno Chávez, 
profesora-investigadora de estancia 
postdoctoral en nuestro claustro 
académico, participará en la Mesa 4: 
Redes e instituciones en el periodo de 
modernización, el viernes 10 de 
diciembre a las 12:00 horas. Por su parte, 
ese mismo día, el Dr. César Camacho, 
Presidente de nuestra institución, dará su 
mensaje de clausura a las 19:00 horas. 
Transmisión a través del canal de 
YouTube del CIESAS: https://www.
youtube.com/c/ciesasnacional 

Docencia
9 y 10 de diciembre...

•	 Seminario de presentación de avances 
de tesis del Doctorado en Ciencias 
Sociales de la décima promoción. 
Transmisión a través de la plataforma 
Zoom.

Novedades 

editoriales
Los textos vetados de 

Matía Romero: diplomacia, 
información y control 

burocrático, 1894-1898
Paolo Riguzzi

Matías Romero fue una figura destacada del 
liberalismo mexicano de la segunda mitad del 
siglo XIX: representó al gobierno republicano 
en Estados Unidos durante los años de la 
Intervención francesa, fue tres veces secretario 
de Hacienda con los presidentes Juárez y 
Díaz y, entre 1882 y 1898, estuvo al frente de 
la legación de México en Washington. En su 
calidad de ministro plenipotenciario, Romero 
llevó a cabo una original labor de “diplomacia 
de la información”, a través de una serie 
extensa de publicaciones en inglés, en la 
prensa estadounidense o en forma de libros y 
folletos, con el propósito de defender y 
promover los intereses y las posturas 
mexicanas, dentro de una relación tan 
asimétrica como era aquella con Estados 
Unidos.

Entre 1894 y 1897, al final de su carrera, 
Romero escribió seis ensayos en inglés, sobre 
temas de relaciones interamericanas, 

El Colegio Mexiquense

Romero en 1896, el principal de entre los 
que el gobierno mexicano le prohibió 
publicar, y que ha permanecido inédito hasta 
ahora. El rescatarlo del lejano veto oficial, 
además de representar un homenaje a la 
trayectoria diplomática de Romero, permite 
ofrecer información valiosa sobre la gestión 
de las relaciones México Estados Unidos, y 
los recelos que éstas alimentaban en la 
cultura política mexicana.

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Maribel Osorio García, Diana 
Castro Ricalde, Rebeca Osorio 
González. Coordinadoras. 
Turismo y gastronomía. 
Experiencias en innovación, 

competitividad y 
gestión. Edición 
Electrónica. México. 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, 2021. 220 p.

El objetivo de este texto es difundir 
las experiencias innovadoras en el 
ámbito turístico y gastronómico que, 
en términos de competitividad y 
gestión, se están llevado a cabo en 
comunidades, grupos y organizaciones. 
Así, se describen y explican distintas 
situaciones, modelos y acciones 
emprendidas en distintos destinos 
turísticos y localidades rurales tanto 
de México como de Sudamérica, las 

cuales son aplicadas por los diversos actores 
que comparten la necesidad de 
transformación.

Puedes acceder a la publicación a través 
de: http://ri.uaemex.mx/bitstream/
handle/20.500.11799/110353/
Turismo%20y%20gastronomia.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

O bien solicitarla a los siguientes correos: 
gmontoya@cmq.edu.mx mmlaquias@
cmq.edu.mx 

Nuestra voz 

en la radio
Aula Mayor, el programa de radiofónico de 
El Colegio, este miércoles 8 de diciembre 
a las 21:30, por Mexiquense Radio: 
Mexiquense Radio: 1600 y 1250 de 
AM, y 105.5 de FM. Por internet: https://
radioytvmexiquense.mx 

Recuerda…
Síguenos y participa de nuestras 
actividades en línea a través de redes 
sociales: @ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!

Edición: Unidad de 
Vinculación.

Lunes 6 de diciembre de 2021
13:00 horas (tiempo de Ciudad de México)

Evento transmitido en línea por :

Informes y registro de inscripción: www.cmq.edu.mx
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Mesa de diálogo

 Adaptaciones del método psico-social 
de Paulo Freire en Chile: el caso de los manuales de 
educación de adultos distribuidos por el Ministerio 
de Educación Pública (1964-1970)

Camila Pérez Navarro
Universidad de O’Higgins
Chile

Paulo Freire en el CIDOC en Cuernavaca, México, 
década 1960

Carlos Escalante Fernández
El Colegio Mexiquense
México

Paulo Freire y la CREAR. Argentina, 1973-1975

Mariana Tosolini
Universidad Nacional de Córdoba
Argentina

Red Interinstitucional de Formación e Investigación Educativa

En el centenario del nacimiento de un gran educador

Presencia de Paulo Freire 
en Chile, México y Argentina 
(1964-1975)
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