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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
HISTORIA DE LA DIPLOMACIA MEXICANA

Objetivo general de
la asignatura:*

Nombre del profesor

El estudiante analizará y evaluará la evolución y dinámica de la Diplomacia Mexicana desde la
independencia hasta la época de la guerra fría. Entendiendo a la diplomacia como un instrumento del
estado dirigido a ejecutar su programa de Política Exterior, y a éste último como resultado del análisis
y propósitos que el equipo gubernamental realiza de las condiciones históricas locales e
Periodo lectivo
internacionales y que define como el interés nacional.
Por lo tanto, el estudiante deberá reconocer interrelacionándolos, los procesos históricos, políticos y
económicos relevantes, tanto de la sociedad mexicana como los de las relaciones internacionales en
que se inscriben las acciones diplomáticas en particular.
Rafael Flores Bañuelos
Semestre

2018-2

4º

* Se recomienda consultar el programa de asignatura que se encuentra al final del presente plan de trabajo, para complementar la información que se brinda aquí

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

Correo electrónico
Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

56.23.16.52 al 56

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

55 54345007

rafael_flo_ba@hotmail.com
Horario:
Horario:

( ) Recurso
( ) Sustitución
( X ) Distancia

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del año,
seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña personal
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA
Unidad
(es)*

Actividades de
evaluación1

Puntos

1
1

1a Asesoría presencial
Presentación y marco conceptual

4

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación o
retroalimentación
entrega
02 de febrero
11 de febrero

19 de febrero

Instrucciones para realizar
la actividad
El asesor se encontrará en el aula que asigne la coordinación.
Reporte escrito de Investigación individual. Elabore un reporte escrito en el
formato que se solicita y de extensión libre, que incluya los incisos siguientes:
a) Elabore una síntesis de su currículum vitae, incluya su expectativa respecto a
nuestro curso.
b) Identifique los conceptos fundamentales para el estudio de la política exterior
incluidos en el numeral 1.1. del programa de la asignatura y localice y compile de
fuentes impresas o electrónicas especializadas 2 versiones de cada uno de ellos;
a partir de lo realizado, elabore una versión propia de cada uno de los conceptos
a que hemos hecho referencia.

2
2

2ª Asesoría presencial
Problemas diplomáticos del nuevo
estado mexicano.

4

17 de febrero
25 de febrero

05 de marzo

c) Con base a la lectura de Blanca Heredia, elabore un cuadro que muestre los
principales enfoques de estudio (autores e ideas fundamentales), elaborados a
través de la historia, respecto de la relación entre política interna y política
exterior.
El asesor se encontrará en el aula que asigne la coordinación.
Reporte escrito de lectura y reflexión por equipo. Elabore un reporte escrito en
los formatos que se indican y con extensión máxima de 24 cuartillas, que incluya
los incisos siguientes:
a) Una cronología de los principales acontecimientos políticos locales e
internacionales que rodean e influyen sobre la consumación de la independencia,
el establecimiento y caída del Imperio de Iturbide, y el surgimiento de la
república federal en nuestro país.
b) Un cuadro matriz que registre 1) Los conceptos de “reconocimiento de
Estado”, “reconocimiento de Gobierno”, “intervención” extranjera” y
“reclamaciones” extranjeras” y 2) ejemplos de su ejercicio por/en México en el
periodo.
c) Un texto que explique los lineamientos de política exterior que debían guiar la
relación de México con el exterior, de acuerdo con el “Dictamen” de política

1

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.
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exterior del Imperio Mexicano.
d) Una Línea de Tiempo relativa a las dificultades, negociaciones y resultados
diplomáticos en la relación México con EUA, España, el Vaticano, Inglaterra y
Francia en el periodo 1821-1836.
e) Un texto que explique las motivaciones reales de EUA y Francia detrás de de
sus respectivas “reclamaciones” contra el gobierno mexicano.

3

Políticas de colonización y
variación territorial de México.

4

11 de marzo

19 de marzo

f) Un cuadro matriz que exponga: a) La situación financiera nacional e
internacional mexicana de principios del siglo XIX, b) Las condiciones del
crédito Goldschmidt; c) Las condiciones del crédito Barclay; y d)Los efectos
políticos y financieros derivados de los mismos.
Reporte escrito de lectura e investigación individual. Revise atlas históricos y
otras fuentes y elabore un reporte escrito, con el formato indicado y extensión
libre, que incluya los incisos siguientes:
a) Un cuadro matriz (basado en las lecturas de Alonso Fernández y Moyano
Pahissa), que señale las disposiciones de las leyes mexicanas de colonización
implantadas desde la independencia y hasta 1830, así como sus resultados
concretos.

2-3
4

Foro 1
De la crisis por la pérdida de
territorio a la consolidación del
estado nación mexicano.

4
4

11 al 20 de marzo
24 de marzo

14-23 de marzo
7 de abril

b) Una serie de mapas que registre las diferentes modificaciones de las fronteras
norte y sur de México en el siglo XIX; cada uno acompañado de un texto
explicativo de los datos geográficos y las causas históricas de dichas variaciones.
Se indicarán líneas de discusión en SAE
Reporte escrito de investigación y lectura por equipo Elabore un reporte escrito
en los formatos indicados y extensión máxima de 21 cuartillas, que incluya los
incisos siguientes:
a) Una cronología de los acontecimientos nacionales e internacionales relevantes
del periodo 1848-67.
b) Una breve reseña biográfica de los principales personajes participantes de los
gobiernos liberales y conservadores de México en el periodo 1858-1867.
c) Un texto que describa por separado 1) las principales acciones internas y 2) las
principales acciones diplomáticas realizadas por los gobiernos liberales y
conservadores en el periodo 1858-1867.
d) Una línea del tiempo de los antecedentes y proceso de intervención tripartita
e intervención francesa en México y las acciones de política exterior de México
frente a la misma.
e) Una relación de las acciones diplomáticas realizadas por la Monarquía de
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Maximiliano.
f) Un texto en que se identifiquen las bases jurídicas, históricas y políticas de la
Doctrina Juárez y se expliquen los resultados de su aplicación por parte del
gobierno mexicano hasta su abandono por el gobierno de Porfirio Díaz.

4
5

3ª Asesoría presencial
El porfiriato, México y el
imperialismo clásico.

4

24 de marzo
13 de abril

20 de abril

g) Una cronología de acontecimientos históricos de México y del mundo durante
el periodo 1867-1876.
El asesor se encontrará en el aula que asigne la coordinación.
Reporte escrito de investigación y lectura por equipo. Elabore un reporte escrito
en los formatos indicados y extensión máxima de 15 cuartillas que incluya los
incisos siguientes:
a) Una descripción de las características del imperialismo clásico de fin de siglo
XIX y principios del XX.
b) La exposición de los 4 objetivos y 3 etapas de la política exterior del porfiriato,
y que incluya una reflexión sobre su eficacia.
c) Un Cuadro Matriz que registre los problemas y procesos internacionales
atendidos por el gobierno de Porfirio Díaz con los países del Continente
Americano.

4-5
5
6

Foro 2
4ª Asesoría presencial
Revolución, nacionalismo,
antiimperialismo, el mundo y
política exterior.

4
4

14 al 23 de abril
21 de abril
27 de abril

17 al 26 de abril
4 de mayo

d) Un Cuadro Matriz que registre los problemas y procesos internacionales
atendidos por el gobierno de Porfirio Díaz con los países de Europa y Asia.
Se indicarán líneas de discusión en SAE
El asesor se encontrará en el aula que asigne la coordinación.
Reporte escrito de lectura y reflexión por equipo. Elabore un reporte escrito en
los formatos indicados y extensión máxima de 21 cuartillas que incluya los incisos
siguientes:
a) Un cuadro que registre las nacionalidades y cantidades de Inversión Extranjera
Directa (IED), que registraba cada sector productivo del país a inicios de siglo XX.
b) Una cronología que indique los principales acontecimientos nacionales e
internacionales del periodo 1910-1940.
c) Enuncie y explique las disposiciones de la Constitución mexicana de 1917 que
tuvieron impactos importantes en la política exterior mexicana de la época.
d) Identifique las presiones que los gobiernos de las potencias ejercieron sobre
los gobiernos de Obregón y el Maximato para intentar posponer la aplicación de
algunas de las disposiciones constitucionales sobre suelo, subsuelo y petróleo
entre otras.
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e) Enuncie los principios y los lineamientos de las doctrinas que se enunciaron
en el periodo revolucionario: las doctrinas Carranza, Estrada y Cárdenas.
f) Una Explicación sobre las circunstancias de ingreso de México a la Sociedad de
Naciones, así como un recuento de los casos, acciones y resultados de la política
exterior de México en defensa de los países agredidos por las potencias fascistas
durante el periodo de estudio.

7

México ante la Segunda Guerra
Mundial, la reorganización
internacional y la Guerra Fría.

4

11 de mayo

18 de mayo

g) Un cuadro matriz que identifique los documentos, discursos y
posicionamientos en que se basó el gobierno mexicano para realizar la
Expropiación Petrolera, así como las actividades diplomáticas desplegadas por
nuestro país para sostenerla.
Reporte escrito de lectura y reflexión por equipo. Elabore un reporte escrito en
los formatos indicados y extensión máxima de 21 cuartillas que incluya los incisos
siguientes:
a) Una cronología general de los acontecimientos nacionales e internacionales
más relevantes del periodo 1940- 1970.
b) Un cuadro matriz que compile los documentos, discursos y posicionamientos
de México frente a la Segunda Guerra Mundial, considerando su neutralidad, su
condición de potencia agredida y su peculiar ingreso al conflicto.
c) Un texto que Identifique y compile los nuevos rasgos del orden mundial de la
posguerra: la llamada “Guerra Fría”.
d) Una línea de tiempo sobre los rasgos característicos de los periodos
presidenciales de México entre 1946 y 1970.

6-7
7

5

Foro 3
5ª Asesoría presencial

4

Evaluación objetiva por
Moodle

60

Calificación final

100

12 al 21 de mayo
26 de mayo

15 al 24 de mayo

e) Un texto en que se identifiquen los rasgos característicos de la Política
Exterior del gobierno mexicano en el periodo 1946-1970, así como los asuntos
internacionales más relevantes atendidos por cada presidencia mexicana del
periodo.
Se indicarán líneas de discusión en SAE
El asesor se encontrará en el aula que asigne la coordinación.

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al final
del semestre
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FORMA GENERAL DE TRABAJO
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Trabajo individual y en equipo: dada su naturaleza, dificultad y extensión las evaluaciones parciales 2, 4, 5, 6 y 7 se realizarán en equipo de 3-4
integrantes, mientras que las evaluaciones parciales 1 y 3 se realizarán individualmente. Los estudiantes conformarán los equipos y notificarán al asesor vía
plataforma los nombres de los estudiantes que integran los mismos a más tardar una semana antes de la fecha de entrega. No se evaluará ninguna de las
evaluaciones parciales por equipo si no cubren el requisito de composición. (es decir si son presentados individualmente, en pareja o en equipo de 5 o más
integrantes).
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: todas las actividades de evaluación se realizarán y/o se harán llegar al asesor vía electrónica mediante la
plataforma SAE.
Participación en 3 Foros: Es una actividad obligatoria y como tal implica puntuación para la evaluación y promedio finales. Los temas, condiciones y
requisitos de participación para cada uno de ellos se establecerán oportunamente en la plataforma SAE.
Penalización por entrega tardía: se penalizará con un punto por cada día de retraso en la entrega de las actividades de evaluación respecto de la fecha de
entrega establecida.
Comunicación con alumnos: los estudiantes podrán establecer comunicación con el asesor mediante, el correo electrónico y el foro general de la
Plataforma SAE, considerando que el asesor revisa y responde comunicados en Plataforma los días lunes, miércoles y viernes del curso, así como mediante
el teléfono celular que el asesor ha puesto a su disposición (página inicial de este plan de trabajo) en días y horas hábiles. Finalmente, las calificaciones
parciales se harán del conocimiento de los alumnos en las fechas de retroalimentación previstas para cada unidad (generalmente el viernes siguiente a la
entrega de las actividades de evaluación).
Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria
y de suyo debe ser original; a este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados
dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien
más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros,
artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la
actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la
oficina de Asuntos Jurídicos de la FES Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales: las calificaciones parciales no se redondean, el promedio resultante de ellas si, atendiendo el siguiente criterio:
calificaciones por encima del “X”.6 redondean al entero superior por ejemplo 6.5 = 6 y 6.6 = 7, el mismo criterio aplica para el cálculo del promedio final
(actividades parciales + examen final).
Recomendaciones generales: manténgase en constante comunicación con sus compañeros y profesor mediante los recursos de SAE, (correo, foro general,
etc.) úselos para contactar a sus compañeros, conformar su equipo, conocer sus calificaciones y las fechas y salón de las 4 sesiones presenciales del curso.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

UNIDAD 1. Referentes conceptuales.
Temas que se abordan en la
lectura

Orientaciones para el estudio

Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino
(directores). Diccionario de Política, tomos I y II, Siglo XXI, 12ª
edición, México, 2000.
Valdés, Raúl y Enrique Loaeza Tovar. Terminología usual en las
relaciones internacionales Tomo III Derecho diplomático y
Tratados, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1981.

Como diccionario especializado incluye
algunos de los conceptos asociados al
tema de estudio
Como diccionario especializado incluye
algunos de los conceptos asociados al
tema de estudio

Obra de consulta, en ella es posible encontrar algunos de los conceptos
asociados al tema

Heredia, Blanca. “La relación entre política interna y política
exterior, una definición conceptual: el caso de México”, en Garza,
E. H. (Coord.) Fundamentos y prioridades de la política exterior
de México, El Colegio de México, México, 1986, pp. 115-133.

Estudia los diferentes Enfoques la
Política Exterior y de su relación con la
Política Interna, a través de la historia,
así como la situación en el caso de
México.

Concentrarse en la 1ª parte de la lectura en la que se revisa la evolución
histórica en los enfoques de estudio sobre la Política Exterior y su relación
con la Interior.

Obra de consulta, en ella es posible encontrar algunos de los conceptos
asociados al tema

* El alumno deberá recurrir libremente a otra bibliografía de
consulta especializada para efectos de completar su construcción
conceptual.

UNIDAD 2. Consumación de la Independencia y problemas diplomáticos del nuevo estado mexicano.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Flores, Jesús. “Apuntes para una historia de la diplomacia
mexicana”, en Secretaría de Relaciones Exteriores. Política
Exterior de México, 175 años de historia tomo II, SRE, México,
1985, pp. 36-89.

Delinea los problemas internacionales
del
nuevo
estado
mexicano,
especialmente
los
problemas
asociados al Reconocimiento de
Estado.

De Azcarate, Juan Francisco. Un programa de política
internacional, Archivo Histórico diplomático-SRE-Editorial Porrúa,
México, 1971, pp.3-72.

Es la reproducción del programa de
política exterior del Imperio Mexicano

7

Esta es una lectura introductoria fundamental, para la comprensión de esta
unidad. Se sugiere elaborar un esquema de su contenido para sistematizar
el manejo de su contenido y poder aplicarlo en apoyo a las actividades de la
unidad en curso.
Se sugiere hacer una lectura selectiva y procurar identificar los rasgos del
programa de política exterior del imperio mexicano.
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Zoraida Vázquez, J. México y el expansionismo norteamericano,
Col. México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores,
Tomo I, Senado de la República, 2ª ed., México, 2000, pp. 31-49.

Zoraida Vázquez, J. México, Gran Bretaña y otros países (18211848), 2000, Col. México y el mundo. Historia de sus relaciones
exteriores, Tomo II, Senado de la República, 2ª ed., México,
2000, pp. 35-109.

Zea Prado, Irene. Gestión diplomática de Anthony Butler en
México 1829-1836., SRE, Col. Archivo Histórico Diplomático,
México, 1982, pp. 53-60.
“México y las Intervenciones” en Secretaría de Relaciones
Exteriores. Política exterior de México 175 años de historia, tomo
I, SRE, México, 1985, pp. 131- 214.
Bazant, Jan. Historia de la Deuda Externa de México (1826 –
1946), El Colegio de México, México, 1981, pp. 21-42.dad

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Estudia la relación de México, con
EUA, sus propósitos y resultados
Explica cómo, ante la negativa de
reconocimiento de España, la posición
de la Santa Alianza, el Vaticano y
Francia y los intentos españoles de
reconquista, el reconocimiento y
acciones
emprendidas
con
Hispanoamérica configuran a la
Gran Bretaña como opción clave.
Expone el perfil de quien diseñó y
aplicó en contra de México las
reclamaciones extranjeras, sus causas
y propósitos.
Valora
de
modo
general
las
intervenciones extranjeras a México,
sus causas y resultados.
Estudia Las causas, condiciones y
consecuencias de la contratación de
deuda pública externa.

Esta lectura es básica para la comprensión del papel y postura de EUA ante
la Independencia de México, se sugiere elaborar un esquema de contenido.

Lectura básica para la comprensión del papel y postura de GB y otros
estados europeos ante la Independencia de México, se sugiere elaborar un
esquema de contenido.

Aunque el título no parece indicarlo, esta lectura ofrece los fundamentos del
intervencionismo de las potencias extranjeras en contra de México a
principios del siglo XIX.
Lectura que complementa el tema incluyendo las intervenciones de las otras
potencias.
Ésta es la lectura clásica sobre el tema requiere una lectura cuidadosa y se
sugiere la elaboración de un esquema de contenido.

UNIDAD 3. La integridad territorial y sus problemas hasta 1853.
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura

Sepúlveda, César. La frontera norte de México. Historia,
conflictos. 1762-1982, Editorial Porrúa, segunda edición, México,
1983, pp. 13 -48.
Moyano Pahissa, Ángela. México y Estados Unidos: orígenes de
una relación 1819-1861, SEP-Frontera, México, 1987, pp. 64121, 173-178 y 242-256.
Alonso Fernández, Teodoro. “Algunas consideraciones sobre las
relaciones México-Estados Unidos, el caso de Texas”, en Revista
Mexicana de Ciencias políticas y Sociales, Núm. 104-105, año
XXVII, Abril-Septiembre 1981, UNAM/FCPyS, México, 1983, pp.
35-56.

Estudia la naturaleza problemática de
la herencia territorial española.

Contiene antecedentes indispensables en el conocimiento de la naturaleza
de la nuestra frontera norte, se sugiere elaborar un cuadro de contenido.

Expone las diferencias económicas y
culturales entre Estados Unidos y
México
y
sus
consecuencias
concretas: las disputas por Texas, el
Tratado de Guadalupe y La Mesilla.
Se enfoca a la revisión de las bases y
objetivos de la política de colonización
del norte del territorio colonial y de
México.

Moyano aborda con claridad el proceso histórico político detrás de las
modificaciones fronterizas del norte de México, lectura amplia e
indispensable.

Una mirada a las políticas sobre colonización en México y EUA, lectura muy
útil para dimensionar las dinámicas político demográficas de la frontera
mexicana y sus ajustes.

* El alumno deberá recurrir libremente a otra bibliografía de
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consulta especializada para efectos de completar su construcción
histórico-geográfica.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

UNIDAD 4. Diplomacia y consolidación del Estado-Nación Mexicano.
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
lectura

Galeana, Patricia. La disputa por la soberanía (1848- 1976), Col.
México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores Tomo
III, Senado de la República, segunda edición aumentada, México,
2000, pp. 13-77 y 79-114.
Sierra, Justo. “La República y la intervención”, en Secretaría de
Relaciones Exteriores. Política Exterior de México, 175 años de
historia tomo II, SRE, México, 1985, pp. 548-711.
Galeana, Patricia. La disputa por la soberanía (1848- 1976), Col.
México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores Tomo
III, Senado de la República, segunda edición aumentada, México,
2000, pp. 171-207.
Cosío Villegas, Daniel. “La doctrina Juárez”, en Secretaría de
Relaciones Exteriores. Política Exterior de México, 175 años de
historia tomo II, SRE, México, 1985, pp. 712-729.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Lajous, Roberta, México y el mundo, historia de sus relaciones
exteriores T. IV, La política exterior del porfiriato, El Colegio de
México, México, 2000, pp. 11-39 y 85-148.

Zorrilla, Luis G. Historia de las relaciones entre México y los
Estados Unidos de América 1800-1958, Porrúa, México, 1995,
pp. 537-569 del tomo I y pp. 31-122 del tomo II.
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La situación económica política y
social de México luego de la pérdida
de la mitad del territorio nacional, la
disputa por el proyecto de Nación: la
Guerra de Reforma y las diplomacias
liberal y conservadora.
La Moratoria juarista, y la intervención
extranjera, haciendo un análisis
profundo de la realidad nacional de la
época.
Retoma la disputa entre la República
juarista y la Monarquía de Maximiliano
por el
reconocimiento diplomático
internacional.
Trata de la República Restaurada: la
significación nacional e internacional
del
triunfo
de
la
República
especialmente la Doctrina.

Concéntrese en comprender la enorme crisis política que se desata con la
pérdida de la mitad del país y cómo eso condiciona las disputas internas y
el intervencionismo externo sobre nuestro país.

Rescate los procesos políticos internos e internacionales, así como su
conjunción en la intervención extranjera en México.

Ubique las acciones diplomáticas de uno y otro gobierno en disputa,
rescatando, acciones, circunstancias, actores y fechas vitales...

Concéntrate en identificar los fundamentos jurídicos e históricos de la
Doctrina Juárez así como en su aplicación en las relaciones exteriores de
México en las siguientes décadas.

UNIDAD 5. La diplomacia del porfiriato.
Temas que se abordan en la
lectura
El entorno imperialista mundial y la
orientación, objetivos y etapas de la
diplomacia porfirista ante ese contexto.
Las relaciones del Porfiriato
con
América Central, el Caribe, Europa y
Japón.
El arribo Díaz al poder, los problemas
de reconocimiento de su gobierno y la
relación con EUA.

Orientaciones para el estudio

Complementar la visión sobre el imperialismo clásico a nivel mundial y
particularmente a nivel de México, elaborar una línea del tiempo paralela
Mundo-México

Elabora un cuadro sinóptico del primer año de la relación Díaz- EUA.

Profr. Rafael Flores Bañuelos
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UNIDAD 6. Diplomacia y Revolución: principios y doctrinas de política exterior de México y construcción institucional del estado
posrevolucionario. (1910-1940)
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Durán, Esperanza. Guerra y revolución, las grandes potencias y
México 1914-1918, El Colegio de México, México, 1985, pp. 2587
Katz, Friedrich. La Guerra secreta en México, 2. La revolución
mexicana y la tormenta de la primera guerra mundial, Ediciones
Era, México, 1984, pp. 229-284
Meyer, Lorenzo. México y el mundo, historia de sus relaciones
exteriores T. VI, La marca del Nacionalismo, El Colegio de
México, México, 2000, pp. 57-142

Los intereses extranjeros en México en
el contexto de la Revolución Mexicana.

Elabora una serie de cuadros sobre la presencia de la IED extranjera en
México, Monto, Sector de Aplicación, Origen nacional etc.

La influencia de la Primera Guerra
Mundial sobre el proceso
revolucionario mexicano.
Los Principios y Doctrinas de Política
Exterior y la defensa diplomática de la
soberanía y del proyecto revolucionario
de nación. Y la situación internacional
derivada de la aplicación plena de la
Constitución de 1917 y las presiones
extranjeras al respecto

Elabora una cronología paralela 1a GM, México, identifica aquellos cruces
de intereses que se presentan.
Elabora un cuadro (matriz) en que compiles, por separado, las doctrinas, los
principios y los artículos de la Constitución junto con una explicación de sus
contenidos y significación

UNIDAD 7. La Diplomacia Mexicana ante la Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional y la Guerra Fría, (1940-1970).
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Fabela, Isidro. La política Internacional del Presidente Cárdenas,
Editorial Jus, México, 1982. pp. 17-81 y 167-223

Garcés Contreras, Guillermo. México: 50 años de política
internacional, PRI-ICAP, México, 1982. Pp. 49-108
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El destacado papel de México en la
Sociedad de Naciones frente al
fascismo. Y las bases históricas,
económicas y políticas de la política
petrolera cardenista.
La actitud diplomática de México frente
a la Segunda Guerra Mundial y su
participación en la creación y trabajos
de la ONU.

Elabora una línea del tiempo del periodo de entreguerras a tres niveles:
Mundial, política y gobierno en México

Elabora dos cuadros sinópticos que describan por un lado la evolución de la
SGM y por otro la participación de México en el conflicto y la creación de la
ONU.

Profr. Rafael Flores Bañuelos
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS:
- Bosch García, Carlos. México en la historia 1770-1865. El aparecer de una nación, UNAM, México.1993, 147 p. U-2
- Bosch García, Carlos. Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos 1819-1848, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1985,
225 p. U-2
- Bosch García, Carlos. Problemas diplomáticos del México independiente, UNAM, segunda edición, México, 1986, 318 p. U-2
- Cabra Y. J. G. “La política exterior de México frente al cambio” en: Relaciones Internacionales, Vol. XV, No. 62, FCPyS, UNAM, México, 1994, pp. 113115. U-1
- Ceceña, José Luis. México en la órbita imperial. Las empresas transnacionales, El Caballito, México, 1970, 271 p. U-5
- Cosío Villegas, Daniel. Historia Moderna de México. El porfiriato, La vida política exterior, Hermes, México, 2 vols. U-5
- Fabela, Josefina E. de (dir.). Las Relaciones Internacionales en la Revolución y Régimen Constitucionalista y la Cuestión Petrolera. 1913-1919, Tomo
II, Editorial Jus, México, 1971,415 p. U-6
- Fuentes Mares, José. Génesis del expansionismo norteamericano, El Colegio de México, México, 1980, 170 p. U-3
- Fuentes M. J. Juárez los Estados Unidos y Europa, Ed. Grijalbo, México, 1983. U-3
- Richmond, Douglas W. La lucha nacionalista de Venustiano Carranza 1893-1920, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, 334 p. U-6
- Seara Vázquez, Modesto. La política Exterior de México, Harla, México, 1994. U-6, U-7, U-8
- Seara Vázquez, Modesto. Tratado General de la Organización Internacional, FCE, México, 1989. U-7, U-8
- Secretaría de Relaciones Exteriores. México en las Naciones Unidas, SRE, México, 1986, 424 p. U-7, U-8
- Secretaría de Relaciones Exteriores. Política Exterior de México, 175 años de historia, SRE, México, 1985, tomos I y II. U-4
- Secretaría de Relaciones Exteriores. Política Exterior de México, 175 años de historia, SRE, México, 1985, tomos I y II. U-3
- Walters, F. P. Historia de la Sociedad de Naciones, Editorial Técnos, Madrid, 1971, 797 p. U-7
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- Zorrilla, Luis G. Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos de América 1800-1958, Porrúa, México, 601 p. U-3

CALENDARIO
Sesión/
Semana

Semana (fecha)

Unidad

Temas, lecturas o actividades

Vie. 2 de febrero
1ª Asesoría Presencial,
y sab. 3 de febrero.

Unidad Temática 1. Referentes conceptuales.
Objetivos educacionales: El estudiante identificará:
a) a la diplomacia como una estrategia de acción pacífica y
externa del estado a través de la cual se ejecuta la Política
Exterior y se procura el resguardo de su soberanía e interés
nacional.
b) a éstos como procesos complejos e históricos, es decir
dinámicos y cambiantes a través del tiempo, por lo tanto
deberá conocer la serie de conceptos que contribuyen a la
construcción de la noción de política exterior y también los
diferentes enfoques sobre la política exterior y su relación con
la política interna.
Unidad Temática 1. Referentes conceptuales.

1.1. Conceptos de Estado, Nación, Estado-Nación y Soberanía.
1.2. Concepto de Interés Nacional, Política Interna, Política
Exterior, Diplomacia, Historia de la Diplomacia y otros conceptos
asociados.

1

2

Vie. 9 y sab. 10 de
febrero.
Vie. 16 y sab. 17 de
febrero, 2ª Asesoría
Presencial.

Vie. 23 y sab. 24 de
febrero.

Unidad Temática 2. Consumación de la Independencia y
problemas diplomáticos del nuevo estado mexicano.
Objetivos educacionales: El estudiante conocerá y
analizará el proceso de consumación de la Independencia y
los problemas derivados de la existencia del nuevo estado
mexicano: en materia interna, la definición del proyecto de
nación y del programa de política exterior y en lo externo,
problemas diplomáticos en torno al reconocimiento de
Estado, las reclamaciones e intervenciones extranjeras y la
contratación de deuda pública externa.
Unidad Temática 2. Consumación de la Independencia y
problemas diplomáticos del nuevo estado mexicano.

Vie. 2 y sab. 3 de
marzo.

Unidad Temática 2. Consumación de la Independencia y
problemas diplomáticos del nuevo estado mexicano.

Vie., 9 y sab. 10 de
marzo.

Unidad Temática: 3 La integridad territorial y sus problemas
hasta 1853.
Objetivos educacionales: El estudiante conocerá la

3

5
6
12

1.3. Diferentes Enfoques la Política Exterior y de su relación con la
Política Interna.
2.1. La consecución de la Independencia mexicana, el proyecto de
nación y el programa de política exterior del Imperio Mexicano
2.2. Los problemas internacionales del nuevo estado mexicano:
2.2.1. Los problemas del Reconocimiento de Estado.
2.2.1.1. La negativa de reconocimiento de España y sus
implicaciones: La posición de la Santa Alianza, el Vaticano y
Francia y los intentos españoles de reconquista.
2.2.1.2. Propósitos y resultados de las gestiones ante Estados
Unidos.
2.2.1.3. El reconocimiento y acciones emprendidas con
Hispanoamérica.
2.2.1.4. La configuración de Gran Bretaña como opción clave.
2.3. Las reclamaciones extranjeras sus causas y propósitos.
2.4. Las intervenciones extranjeras, causas y resultados.
2.5. Las causas, condiciones y consecuencias de la contratación
de deuda pública externa.
3.1.
3.2.

La naturaleza problemática de la herencia territorial española.
Las bases y objetivos de la política de colonización del norte
del territorio colonial y de México.

Profr. Rafael Flores Bañuelos

Plan de trabajo de la asignatura Historia de la Diplomacia
Mexicana
Licenciatura en Relaciones Internacionales

Vie. 16 y sab. 17 de
marzo.

naturaleza problemática de la herencia territorial española y el
complejo proceso de delimitación de sus fronteras.
Unidad Temática: 3 La integridad territorial y sus problemas
hasta 1853.

7

Vie. 23 y sab. 24 de
marzo, 3ª Asesoría
Presencial.

8

9

Vie. 06 y sab. 07 de
abril.
Vie. 13 y sab. 14 de
abril.

10

11

12

13

Vie. 20 y sab. 21 de
abril, 4ª Asesoría
Presencial.
Vie. 27 y sab. 28 de
abril.

FORO 1 (UNIDADES 2 y 3)
Unidad Temática 4. Diplomacia y consolidación del EstadoNación Mexicano.
Objetivos educacionales: El estudiante conocerá los
problemas de reconocimiento internacional de gobiernos que
enfrentaron los gobiernos liberales mexicanos en el contexto
de la Guerra de Reforma, la Intervención y el Segundo
Imperio y valorará la importancia de la acción diplomática
desplegada al respecto en el proceso de consolidación del
Estado-Nación y en la defensa de su soberanía.
Unidad Temática 4. Diplomacia y consolidación del EstadoNación Mexicano.
Unidad Temática 5. La diplomacia del porfiriato.
Objetivos educacionales: El estudiante identificará las
características del entorno nacional e internacional
predominantes durante el porfiriato y ubicará en dicho
contexto, la orientación, objetivos, y etapas de la diplomacia
porfirista; con ello será capaz de entender las negociaciones
diplomáticas realizadas por el régimen ante EUA, América
Central, el Caribe, Europa y Japón.
FORO 2 (UNIDADES 4 y 5)
Unidad Temática 5. La diplomacia del porfiriato.

Unidad Temática 6. Diplomacia y Revolución: principios y
doctrinas de política exterior de México y construcción
institucional del estado posrevolucionario.
Objetivos educacionales: El alumno identificará los
principios y doctrinas de política exterior acuñadas por los
gobiernos revolucionarios de México y la importancia de éstos
en la aplicación y defensa del proyecto de nación impulsado
por la Revolución Mexicana ante la resistencia de las grandes
potencias con intereses en México.

3.3.

Las diferencias económico y culturales entre Estados Unidos
y México y sus consecuencias concretas:
las disputas por Texas, el Tratado de Guadalupe
y La Mesilla.

4.1. Situación económica política y social de México luego de la
pérdida de la mitad del territorio nacional
4.2. La disputa proyecto de Nación: la Guerra de Reforma y las
diplomacias liberal y conservadora.
4.3. La Moratoria juarista, y la intervención extranjera.
4.4. República y Monarquía en busca de reconocimiento.

4.5. La República Restaurada: la significación nacional e
internacional del triunfo de la República.
5.1. El entorno imperialista mundial y la orientación, objetivos y
etapas de la diplomacia porfirista.
5.2 El arribo Díaz al poder, los problemas de reconocimiento de
su gobierno y la relación con EUA.

5.3. Las relaciones del Porfiriato con América Central y el Caribe.
5.4. Las relaciones del Porfiriato con Europa y Japón.
6.1. Los intereses extranjeros en México en el contexto de la
Revolución Mexicana.
6.2. La influencia de la Primera Guerra Mundial sobre el proceso
revolucionario mexicano.
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Vie. 4 y sab. 5 de mayo.

Unidad Temática 6. Diplomacia y Revolución: principios y
doctrinas de política exterior de México y construcción
institucional del estado posrevolucionario. (1910-1940)

6.3. Los Principios y Doctrinas de Política Exterior y la defensa
diplomática de la soberanía y del proyecto revolucionario de
nación.

Vie. 11 y sab. 12 de
mayo.

Unidad Temática 6. Diplomacia y Revolución: principios y
doctrinas de política exterior de México y construcción
institucional del estado posrevolucionario. (1910-1940)

6.4. La problemática internacional derivada de la aplicación plena
de la Constitución de 1917 y las presiones extranjeras al respecto

13

14

Vie. 18 y sab. 19 de
mayo.

15

16

14

.

Vie. 25 y sab. 26 de
mayo, 5ª Asesoría
Presencial.

FORO 3 (UNIDADES 6 y 7)
Unidad Temática 7. La Diplomacia Mexicana ante la
Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional y la
Guerra Fría, (1940-1970).
Objetivos educacionales: El estudiante conocerá el la
actitud diplomática mexicana frente a la Segunda Guerra
Mundial, la participación en la creación y trabajos de la ONU
y su actitud ante la emergencia de la Guerra Fría como
fenómeno internacional determinante de las relaciones
internacionales.
Unidad Temática 7. La Diplomacia Mexicana ante la
Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional y la
Guerra Fría, (1940-1970).

7.1. La actitud diplomática de México frente a la Segunda Guerra
Mundial.
7.2. La participación de México en la creación y trabajos de la
ONU.

7.3. La estabilidad interna y diplomacia mexicana ante la
emergencia de la Guerra Fría, 1946-1970

Profr. Rafael Flores Bañuelos
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Programa
Unidad Temática 1. Referentes conceptuales.
Objetivos educacionales: El estudiante identificará:
a) a la diplomacia como una estrategia de acción pacífica y externa del estado a través de la cual se ejecuta la Política Exterior y se procura el resguardo de su soberanía e interés
nacional.
b) a éstos como procesos complejos e históricos, es decir dinámicos y cambiantes a través del tiempo, por lo tanto deberá conocer la serie de conceptos que contribuyen a la construcción
de la noción de política exterior y también los diferentes enfoques sobre la política exterior y su relación con la política interna.
1.1. Conceptos de Estado, Nación, Estado-Nación, Gobierno, Política, Política Pública, Interés Nacional, Política Interna, Política Exterior, Diplomacia, Soberanía.
1.2. Enfoques sobre la Política Exterior a través de la historia y explicaciones de su relación con la Política Interna.
Unidad Temática 2. Consumación de la Independencia y problemas diplomáticos del nuevo estado mexicano.
Objetivos educacionales: El estudiante conocerá y analizará el proceso de consumación de la Independencia y los problemas derivados de la existencia del nuevo estado mexicano: en
materia interna, la definición del proyecto de nación y del programa de política exterior y en lo externo, problemas diplomáticos en torno al reconocimiento de Estado, las reclamaciones e
intervenciones extranjeras y la contratación de deuda pública externa.
2.1. La consecución de la Independencia mexicana, el proyecto de nación y el programa de política exterior del Imperio Mexicano
2.2. Los problemas internacionales del nuevo estado mexicano:
2.2.1. Los problemas del Reconocimiento de Estado.
2.2.1.1. La negativa de reconocimiento de España y sus implicaciones: La posición de la Santa Alianza, el Vaticano y Francia y los intentos españoles de reconquista.
2.2.1.2. Propósitos y resultados de las gestiones ante Estados Unidos.
2.2.1.3. El reconocimiento y acciones emprendidas con Hispanoamérica.
2.2.1.4. La configuración de Gran Bretaña como opción clave.
2.3. Las reclamaciones extranjeras sus causas y propósitos.
2.4. Las intervenciones extranjeras, causas y resultados.
2.5. Las causas, condiciones y consecuencias de la contratación de deuda pública externa.
Unidad Temática: 3 La integridad territorial y sus problemas hasta 1853.
Objetivos educacionales: El estudiante conocerá la naturaleza problemática de la herencia territorial española y el complejo proceso de delimitación de sus fronteras.
3.1. La naturaleza problemática de la herencia territorial española.
3.2. Las bases y objetivos de la política de colonización del norte del territorio colonial y de México.
3.3. Las diferencias económico y culturales entre Estados Unidos y México y sus consecuencias concretas:
las disputas por Texas, el Tratado de Guadalupe y La Mesilla.
Unidad Temática 4. Diplomacia y consolidación del Estado-Nación Mexicano.
Objetivos educacionales: El estudiante conocerá los problemas de reconocimiento internacional de gobiernos que enfrentaron los gobiernos liberales mexicanos en el contexto de la
Guerra de Reforma, la Intervención y el Segundo Imperio y valorará la importancia de la acción diplomática desplegada al respecto en el proceso de consolidación del Estado-Nación y en
la defensa de su soberanía.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
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Situación económica política y social de México luego de la pérdida de la mitad del territorio nacional
La disputa proyecto de Nación: la Guerra de Reforma y las diplomacias liberal y conservadora.
La Moratoria juarista, y la intervención extranjera.
República y Monarquía en busca de reconocimiento.
La República Restaurada: la significación nacional e internacional del triunfo de la República.
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Unidad Temática 5. La diplomacia del porfiriato.
Objetivos educacionales: El estudiante identificará las características del entorno nacional e internacional predominantes durante el porfiriato y ubicará en dicho contexto, la orientación,
objetivos, y etapas de la diplomacia porfirista; con ello será capaz de entender las negociaciones diplomáticas realizadas por el régimen ante EUA, América Central, el Caribe, Europa y
Japón.
5.1.
5.2
5.3.
5.4.

El entorno imperialista mundial y la orientación, objetivos y etapas de la diplomacia porfirista.
El arribo Díaz al poder, los problemas de reconocimiento de su gobierno y la relación con EUA.
Las relaciones del Porfiriato con América Central y el Caribe.
Las relaciones del Porfiriato con Europa y Japón.

Unidad Temática 6. Diplomacia y Revolución: principios y doctrinas de política exterior de México y construcción institucional del estado posrevolucionario. (1910-1940).
Objetivos educacionales: El alumno identificará los principios y doctrinas de política exterior acuñadas por los gobiernos revolucionarios de México y la importancia de éstos en la
aplicación y defensa del proyecto de nación impulsado por la Revolución Mexicana ante la resistencia de las grandes potencias con intereses en México, así como destacado papel
internacional de México en el periodo de entre guerras: la Sociedad de Naciones, la expropiación petrolera.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5
6.6.

Los intereses extranjeros en México en el contexto de la Revolución Mexicana.
La influencia de la Primera Guerra Mundial sobre el proceso revolucionario mexicano.
Los Principios y Doctrinas de Política Exterior y la defensa diplomática de la soberanía y del proyecto revolucionario de nación.
La problemática internacional derivada de la aplicación plena de la Constitución de 1917 y las presiones extranjeras al respecto.
El destacado papel de México en la Sociedad de Naciones frente al fascismo.
Las bases históricas, económicas y políticas de la política petrolera cardenista.

Unidad Temática 7. La Diplomacia Mexicana ante la Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional y la Guerra Fría, (1940-1970).
Objetivos educacionales: El estudiante conocerá el la actitud diplomática mexicana frente a la Segunda Guerra Mundial, la participación en la creación y trabajos de la ONU y su actitud
ante la emergencia de la Guerra Fría como fenómeno internacional determinante de las relaciones internacionales.
7.1. La actitud diplomática de México frente a la Segunda Guerra Mundial.
7.2. La participación de México en la creación y trabajos de la ONU.
7.3. La estabilidad interna y diplomacia mexicana ante la emergencia de la Guerra Fría, 1946-1970
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