
México del Siglo XX – Política, Economía y Relaciones Exteriores del País Revolucionario 
(en finlandés), el libro del Dr. Petri Minkkinen, es la primera obra en finlandés que está 
dedicada a la historia de México. Minkkinen ha hecho investigaciones en relación con 
México desde el año 1991 y su obra familiariza al lector con los eventos y las líneas del 
desarrollo político, económico y las relaciones exteriores centrales de este país. 

Aunque la obra tiene su eje en el siglo XX, la historia anterior de México está 
examinada desde los viajes de los fenicios, los vikingos, Cristóbal Colón y Hernán Cortés. 
Además el autor profundiza el análisis de los eventos del siglo XX a través del estudio de 
la época colonial así como del siglo XIX, siglo de la independencia. 

La Revolución Mexicana de 1910 preparó el camino no sólo a los eventos del siglo XX 
en México, sino también el de la evolución de la historia mundial. Su importancia fue 
especialmente significativa para el desarrollo de América Latina, y también para la 
emergencia de las políticas mundiales de los Estados Unidos. 

El siglo XX de México y el mundo concluyó y el nuevo milenio empezó de acuerdo con 
las pautas trazadas por las políticas neoliberales y nueva imperialistas, con el consiguiente 
fortalecimiento de las fuerzas alternativas como contrapeso. Como sucedió a principios del 
siglo XX, los eventos trágicos de México y su nueva larga revolución tienen importancia en 
las políticas mundiales. 

Es conveniente que el siglo XX en México, lleno tanto de colores vivos como de 
vicisitudes, sea narrado a través de los medios de la investigación histórica. 
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