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“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA 

DEL 27 DE FEBRERO DE 1864 

 

PRESENTAN LIBRO “COMPENDIO DIPLOMÁTICO” DE LUIS GARCÍA Y 

ERDMAN EN LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL DF 

 

 

* Expertos lo califican como un material enciclopédico necesario que no existía, de ahí 

que llenará el vacío histórico en el estudio de la diplomacia nacional. 

 

* Tabasco siempre ha contado con hombres de gran valía que hoy pueden aportar 

valiosas ideas en la reconstrucción de la política exterior mexicana: Hernández Haddad 

 
En la Casa de Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se presentó el libro 

“Compendio Diplomático” de Luis García y Erdmann, calificado como un libro de 

cabecera y una “caja de herramientas para el servicio en la diplomacia”. 

 

Como parte de los objetivos de la política cultural de la administración del Lic. Arturo 

Núñez Jiménez, la Representación del Gobierno de Tabasco en el DF a cargo del Lic. 

Óscar Cantón Zetina, organizó este evento generador de ideas y reflexión en torno al 

servicio exterior y a quienes ejercen esta función dentro de la administración pública. 

 

Ante la presencia de personalidades del medio diplomático, político, periodístico y 

turístico, así como púbico en general, el abogado tabasqueño Humberto Hernández 

Haddad, recordó la época de oro de la diplomacia en México, cuando se levantaba la 

voz en los foros internacionales y se aplaudía la política exterior mexicana. 

 

El también ex-consul de México en Texas, mencionó que Tabasco ha estado presente 

en la diplomacia nacional con hombres de gran valía como: José Caballero Bazán, 

Emilio Puig, José Gorostiza, Víctor Manuel Barceló, Enrique González Pedrero, entre 

otros y aseveró que en la actualidad se va a necesitar de un capital humano de 

tabasqueños preparados, por lo que urgió a las universidades a promover programas 

de adiestramiento profesional en la materia. 

“Los jóvenes tabasqueños van a tener que salir a defender el mercado internacional, el 

medio ambiente, patentes y marcas. Gravísimo no tener preparado ese capital humano 

que va a necesitar Tabasco para salir adelante”, advirtió. 
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El ex diputado y senador señaló que la diplomacia que hay que reconstruir, la que abra 

puertas en el comercio, la cultura, la política y la seguridad tiene capital humano en 

México y Tabasco puede ser un factor importante para ello. 

 

Al respecto, reconoció que el compendio de García y Erdmann es una excelente 

herramienta de consulta que ofrece datos sobre los grandes aciertos de la política 

exterior de México, dónde nuestro país logró sus mejores marcas en la diplomacia. Así 

como documentos históricos de qué hacer y no hacer; “si algo saben hacer los 

diplomáticos es usar el silencio”, destacó. 

 

En su momento, el periodista y docente universitario César Garizurieta Vega, relató 

anécdotas y consideró que este compendio es una enciclopedia completa y muy útil 

que era necesaria al no haber libros que se avocaran en estos temas. 

 

En un ambiente ameno que permitió al público aportar ideas y comentarios, el autor del 

libro García y Erdmann comentó que trató de llenar un vacío inexplicable en la 

bibliografía de la materia con una obra que siempre quiso tener a la mano, y que en sus 

35 años dentro del servicio exterior no encontró en ninguna librería. 

 

El libro consta de nueve capítulos, entre los que el lector podrá encontrar 40 conceptos 

sobre la diplomacia, más de 500 vocablos, usos y costumbres en la política exterior, 

cualidades del diplomático; perfiles de los grandes diplomáticos de los siglos XVIII al 

XX, entre otros temas. Un libro de cabecera de 802 páginas con amplia información, 

anécdotas y temas de interés puede ser de gran aportación para todo tipo de lectores. 

 

Al concurrido evento asistieron Jorge Navarro Lucio, ex diplomático en la embajada de 

Washington; Jorge Nuño, ex secretario particular del ex presidente Luis Echeverría 

Álvarez; la periodista Virginia Llerenas y Jorge Couttolenc, empresario turístico; así 

como estudiosos en la materia y miembros de la comunidad choca avecindados en la 

Ciudad de México. 
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