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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “COMPENDIO DIPLOMÁTICO”  

DE LUIS GARCÍA Y ERDMANN EN LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL DF 

 

 

La obra reúne diversos temas sobre la diplomacia y el servicio exterior  

se presentará este viernes 11 de abril, a las 18:30 horas. 

 “Compendio Diplomático” del Lic. Luis García y Erdmann  es el título del libro que será 

presentado este viernes 11 de abril a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura de 

Tabasco en la Ciudad de México y será comentada por el abogado tabasqueño 

Humberto Hernández Haddad y el profesor César Garizurieta Vega, moderados por la 

maestra Lilia Cárdenas.  

Este evento organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., que 

encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, se realiza en cumplimiento a los objetivos de 

política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, de promover todas las 

expresiones e ideas que permitan la reflexión del pensamiento humano. 

 

Dicha obra es un manual práctico sobre la diplomacia que reúne diversos temas, 

descritos con singular importancia y significado. Entre ellos, un glosario de las variadas 

ramas de la actividad internacional, tales como  Derecho Diplomático a la luz del 

Derecho Internacional Público, Política Exterior y Relaciones Internacionales. 

 

El lector encontrará en sus páginas el origen y evolución de las Misiones Diplomáticas; 

los perfiles de los grandes diplomáticos de los siglos XVlll al XX; las reglas de 

precedencia y de comportamiento; terminología de la diplomacia y sus múltiples 

definiciones; frases célebres acerca de la diplomacia y los principales organismos 

internacionales, entre otros temas. 
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Esta obra es una fuente de información y opiniones desde el punto de vista de dos 

áreas de estudio que no pueden separarse del tema, so pena de tratarlo de manera 

incompleta: la imprescindible necesidad de abordar a la diplomacia tanto desde el 

punto de vista político como el jurídico. “Tan incompleto es el jurista que ignora 

aspectos políticos, como el estudioso de la política internacional que evita el Derecho”. 

 

El autor de este compendio Luis García y Erdmann es egresado de la Escuela de 

Derecho de la Universidad Iberoamericana y tiene una larga carrera en el Servicio 

Exterior Mexicano, al cual ingresó por Concurso Público Abierto en 1973.  

 

En el exterior, ha estado adscrito con diversos rangos en las Embajadas de México en 

la República Popular China (en dos ocasiones), en la República Dominicana, 

Honduras, Bulgaria, Venezuela, Tanzania y Egipto, participando también en 

importantes conferencias internacionales, además de ser condecorado con la medalla 

“25 años del Servicio Exterior Mexicano”.  

 

El Lic. Humberto Hernández Haddad es abogado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Entre diversos cargos públicos, ha sido diputado federal  

y senador de la República por su natal Tabasco, además de Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores del Senado y Co-Presidente de la Conferencia Inter-

Parlamentaria celebrada entre el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Congreso de  los Estados Unidos de América. 

Por su parte, el Lic. César Garizurieta es maestro de la Facultad de Derecho de la 

UNAM donde imparte diplomados en la especialidad de amparo. Ha impartido 

conferencias en la Universidad La Salle, la Universidad de Sao Paulo, Brasil; la Casa 

de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia, así como otras instituciones de cultura. 

Además de haber sido articulista de La Jornada, Excélsior, Voces del Periodista, 

Siempre, Impacto y Revista de Revistas, entre otras publicaciones. 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en la 
calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación 
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es libre. 
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