JOSÉ GOROSTIZA, UN POETA DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN
AL SERVICIO DE LA DIPLOMACIA MEXICANA

23 DE JULIO DE 2018

NOTA INFORMATIVA

Imagen: Archivo Histórico Genaro Estrada, Secretaría de Relaciones Exteriores.

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

José Gorostiza (1901-1964) supo compaginar su vida como literato y funcionario del Servicio Exterior
Mexicano, destacando en actividades de diplomacia multilateral. Formó parte del grupo de connotados
diplomáticos-intelectuales del siglo XX que influyeron en el diseño de la política exterior mexicana y en
la fundación de organismos regionales. Por su trabajo y sucesivos ascensos llegó al rango de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario y a ser Secretario de Relaciones Exteriores. La presente Nota
Informativa que tiene como fuente primaria el Archivo Histórico Genaro Estrada, se inserta en la temática
de destacados intelectuales y creadores del siglo XX que han contribuido a la diplomacia mexicana.
José Gorostiza, a poet of reflection and action at the service of the Mexican diplomacy
José Gorostiza (1901-1964) was able to combine his life as a writer and his work in the Mexican Foreign
Service, emphasizing in multilateral diplomacy activities. He was part of the group of distinguished
diplomatic-intellectuals of the 20th century who influenced the design of Mexican foreign policy and of
regional organizations. Because of his dedication and successive promotions, he reached the rank of
Ambassador and Minister of Foreign Affairs. The present note, based on documents of the Genaro
Estrada Historical Archive, is part of the series of informative notes of outstanding intellectuals who have
contributed to Mexican diplomacy.
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Introducción
José Gorostiza (1901-1964) supo compaginar su vida como literato y funcionario del Servicio Exterior
Mexicano, destacando en actividades de diplomacia multilateral. Formó parte del grupo de
connotados diplomáticos-intelectuales del siglo XX que influyeron en el diseño de la política exterior
mexicana y en la fundación de organismos regionales. Por su trabajo y sucesivos ascensos llegó al
rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y a ser Secretario de Relaciones Exteriores.
Nació el 10 de noviembre de 1901 en Villahermosa, Tabasco. Vivió su infancia y adolescencia entre
Tabasco y Aguascalientes hasta los 16 años cuando la familia decidió mudarse a la Ciudad de
México. Al llegar a la Ciudad de México se formó bajo la influencia de los ateneístas, quienes
pugnaban por el dominio técnico del oficio. A su vez vivió muy de cerca las enseñanzas de la
Generación del 15, también conocida como el Grupo de los Siete Sabios, dentro del cual Manuel
Gómez Morín se refería al nacimiento de un nuevo México y al deseo de combinar reflexión y acción.1
“No les interesa solo pensar sino participar desde los puestos donde se podía influir con mayor
eficacia en la vida pública nacional”.2 Estas dos premisas: el dominio técnico y el intervenir en la vida
pública nacional, las implementaría Gorostiza a lo largo de su vida.
Terminó en 1920 el bachillerato en artes de la Escuela Nacional Preparatoria donde compartió aula
con quienes más adelante formaría el grupo intelectual-literario “Contemporáneos” (1928-1932).3
Asimismo cursó estudios en Leyes, Historia y Literatura en la Universidad Nacional de México sin
titularse.4
Para 1921, con la muerte de su padre, José Gorostiza como primogénito se convirtió en el sostén
de la familia y aceptó la oferta de trabajo como jefe de redacción de la revista “El Maestro” del
Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Tres años después y por recomendación de
Jaime Torres Bodet, en ese entonces secretario particular del titular de Salubridad, Gorostiza se
integró como funcionario de esa dependencia a la par que atendía clases en la Universidad Nacional.

1

Alberto Vázquez del Mercado, Antonio Castro Leal, Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Teófilo Olea y Leyva, Jesús Moreno
Baca y Manuel Gómez Morín integraron el Grupo de los Siete Sabios. Genaro Salinas Quiroga, “Los siete sabios de México”,
Universidad de Nuevo León, 1980. Consultado el 10 de julio de 2018 en: http://bit.ly/2LeoGFz
2 Jesús Flores, “José Gorostiza rigor, conocimiento y emoción al servicio de México” en Escritores en la diplomacia mexicana, tomo II,
SRE, 1998, p. 262.
3 El grupo Contemporáneos lo integraron con los escritores José Gorostiza (1901-1973), Xavier Villaurrutia (1903-1950), Carlos Pellicer
(1897-1977), Salvador Novo (1904-1974), Gilberto Owen (1905-1952), Jorge Cuesta (1903-1942) y Bernardo Ortiz de Montellano
(1899-1949). “El campo propio de los Contemporáneos fue la literatura de vanguardia,” que difundían a través de la revista homónima.
José Luis Martínez, “El momento literario de los contemporáneos”, Letras Libres. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
http://bit.ly/2LjAQgr
4 AHGE SRE 14-14-32 (I), f.16
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Recomendación de la Secretaría de Salubridad.
AHGE SRE 14-14-32 (I), f.38

Pase para la facultad de Jurisprudencia.
AHGE SRE 14-14-32 (I), f.46

En su faceta literaria, Gorostiza, publicó su primer libro en 1925 “Canciones para cantar en las
barcas” con muy buenas críticas, de las que destacan en su tiempo las de Xavier Villaurrutia y
Antonio Castro Leal y posteriormente la de Octavio Paz quien se referiría hacia la poesía de
Gorostiza como “la más flexible y concentrada de la moderna poesía en español. La poesía juvenil
de Gorostiza no es menos compleja que la de su madurez. La ambigüedad de sus primeros poemas
no es distinta a la de Muerte sin fin, se trata de la misma turbadora transparencia”.5
José Gorostiza, el poeta, publicó solamente cuatro libros: Canciones para cantar en las barcas
(1925), Muerte sin fin (1939), Poesía (1964) y Notas sobre poesía (1956). La obra del poeta es
considerada como de las mejores a nivel universal. “De espíritu sutil y profundo, se le conoce como
“el poeta de la inteligencia”. Artista valeroso y exigente, cuyo resultado es la pureza más acendrada
de la esencia lírica”.6 En palabras de Hugo Gutiérrez Vega:
Con respeto y admiración me quejé por el silencio en que se había recluido después de escribir “Muerte sin
fin”. Recuerdo casi literalmente su respuesta: “¿Usted cree que se pueda escribir un poema después de
decir cincuenta veces al día: ‘reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración’?”
Repliqué que Claudel, Leger, Seferis, Gabriela Mistral, Reyes, Nervo, González Martínez, Neruda y Owen,
entre otros, lo habían logrado. No contestó, pero me quedé con la impresión de que se había inquietado.
Ahora siento que esa impresión era muy pretenciosa, pues Gorostiza ya había escrito todo lo que
consideraba necesario escribir, entre otras cosas, el poema mayor de nuestro siglo XX. Pensamos que los

Alma Margarita Carvahlo Soto, “José Gorostiza Alcalá” en Cancilleres de México, Tomo II 1910-1988, Secretaría de Relaciones
Exteriores, México, 1992, p. 375
6 José Gorostiza Alcalá, “Premio Nacional de Lingüística y Literatura”, Secretaría de Educación Pública, 1° de enero de 2015.
Consultado el 17 de julio de 2018 en: http://bit.ly/2NzSiKf
5
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dos escritores principales de la poesía moderna de México, López Velarde y Gorostiza, así como Juan
Rulfo, nuestro mayor novelista, en su obra breve y exacta dijeron todo lo que querían decir.7

El 14 de mayo de 1954 fue electo miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de número el
22 de marzo de 1955. A su discurso de ingreso “Notas sobre poesía” le dio respuesta Alfonso
Reyes.8
Como lo hizo en su momento con Jaime Torres Bodet, Alfonso Reyes le sugirió a José Gorostiza
incorporarse al Servicio Exterior Mexicano, bajo el argumento de seguridad económica y tiempo para
escribir. Presentó y aprobó los exámenes en 1927 y tomó protesta como escribiente de primera el 1
de agosto de 1927 y comisionado al Consulado General de México en el Reino Unido.

Acta de examen para escribiente SRE.
AHGE SRE 5-7-17 (II), f.2

Nombramiento de escribiente de primera del
Servicio Exterior Mexicano. AHGE SRE 14-14-32 (I), f.105

Regresó a México en 1929 para integrarse a dar clases de literatura en la Universidad Nacional y de
historia moderna en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1932 aceptó el cargo de jefe de
Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública con Narciso Bassols, trabajo
Hugo Gutiérrez Vega, “José Gorostiza: una voz en medio de la ruina y los discursos”, Academia Mexicana de la Lengua, 7 de abril
de 2013. Consultado el 15 de julio de 2018 en: https://www.academia.org.mx/academicos-2017/item/jose-gorostiza-una-voz-enmedio-de-la-ruina-y-los-discursos-por-hugo-gutierrez-vega
8 Academia Mexicana de la Lengua, “José Gorostiza”. Consultado el 17 de julio de 2018 en http://bit.ly/2Lv1nGR
7
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al cual renunció tres años más tarde para reincorporarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores
como jefe del departamento de publicidad. A partir de 1935 inició una carrera en ascenso dentro de
la Cancillería mexicana, hasta llegar al cargo de Subsecretario de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de 1958 a 1963 y Secretario de la misma dependencia en 1964.

Gorostiza, el diplomático
Como se describió anteriormente, Gorostiza inició su carrera en el Servicio Exterior Mexicano en
1927 como escribiente, se reincorporó en 1935 a la Secretaría de Relaciones Exteriores como jefe
de redactores del departamento de publicidad y en seis meses ascendió a jefe de dicho
departamento para un año más tarde ser trasladado a la Legación de México en Dinamarca como
secretario. A partir de 1935 estuvo adscrito a las representaciones de Bélgica, Italia, Dinamarca,
Guatemala y Cuba. Fue secretario particular del Canciller Eduardo Hay, ascendido al rango de
ministro para el cargo de director general de Asuntos Políticos del Servicio Diplomático, iniciando
una nueva etapa laboral hacia el interior de la Cancillería. En 1950 fue nombrado Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante los Países Bajos y Grecia puesto que desempeñó
hasta 1953 al aceptar el nombramiento como Subsecretario de Relaciones Exteriores (1955-1964)
y posteriormente Secretario de Relaciones Exteriores (abril a diciembre 1964).9

Nombramiento de José Gorostiza como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. AHGE SRE 14-14-32 (II), f.210

Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, “Secretarios y encargados del despacho de Relaciones Exteriores 1821/2006”,
Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 2007, p.88, 90, 92, 94, 96. Consultado el 15 de julio de 2018 en: http://bit.ly/2uL9Snv
9
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Palabras del Embajador Gorostiza en la entrega de cartas credenciales a la Reina Juliana, 1950.
AHGE SRE 14-14-32 (II), f.210

También es de destacar que dentro de sus significativas aportaciones se le atribuye en su periodo
de secretario particular del Canciller Eduardo Hay, la redacción de la nota diplomática con la cual el
Presidente Lázaro Cárdenas informó a los Estados Unidos de la Expropiación Petrolera en 1938.10
El periodo de la expropiación petrolera,11 por sus alcances tanto políticos, económicos como
internacionales fueron parte importante del quehacer de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No
solo por los conflictos desatados con las naciones dueñas de las empresas petroleras asentadas en
México12 sino también por los múltiples mensajes de respaldo al Presidente Cárdenas.

Enrique Krauze, “La prudencia de Lázaro Cárdenas”, Letras Libres, 20 de agosto de 2013. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
http://bit.ly/2uLBMj8
11 Biblioteca Garay, “Discurso del Presidente Lázaro Cárdenas con motivo de la Expropiación Petrolera”, 18 de marzo de 1938.
Consultado el 11 de julio de 2018 en: http://bit.ly/2LEmOlzl
12 María Emilia Paz Salinas, “La expropiación petrolera y el contexto internacional”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 50, no. 3
(Jul.- Septo., 1988), pp.75-88. Consultado el 12 de julio de 2018 en: http://bit.ly/2NEVDYx
10
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Declaración del General Lázaro Cárdenas, 1938.
AHGE SRE III/628”938/2

Felicitaciones recibidas en la Secretaría de Relaciones
para ser transmitidas al C. Presidente de la República,
con motivo de su actuación en el conflicto petrolero.
AHGE SRE III/628”938/2

Gorostiza fue también representante de México con
diversos cargos y responsabilidades ante organismos
como la Organización de las Naciones Unidas, la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus
siglas en inglés) y la Organización de los Estados
Americanos,
su
labor
fue
reconocida
internacionalmente con numerosas condecoraciones
de distintas naciones.13

13

Ver la Cronología en Anexos.
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Destaca también la presencia de Gorostiza como asesor técnico de la Delegación de México en la
Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, en la cual se sentaron las bases
de la organización mundial y regional de la posguerra. La delegación mexicana se pronunció sobre
la reorganización y fortalecimiento del sistema interamericano y la protección internacional de los
derechos humanos.
José Gorostiza de igual forma participó como delegado mexicano durante la IX Conferencia
Internacional Americana que fijó las bases para la creación de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). La posición de México hacia la integración de la OEA, la plasmó Gorostiza en
su única publicación de carácter político “La tesis de México entre Chapultepec y Bogotá” (1948).
Para la investigadora Cravahlo Soto, en dicho texto, Gorostiza describe dos tendencias
interamericanas: la primera tenía como objetivo “la unión pacifista basada en la cooperación y la
amistad de los países americanos”, la segunda quería la solidaridad para la defensa militar.
Gorostiza analiza a lo largo del texto que estas dos visiones son complementarias y concluye en la
importancia de la solidaridad continental.14
El principal tema que se debatía dentro de la OEA en los primeros años de la década de 1960 giró
en torno al intervencionismo. Como lo puntualiza la investigadora Leticia Bobadilla, los diplomáticos
mexicanos recurrieron a los principios de autodeterminación y de la no intervención con la intención
de frenar la política estadounidense. La política exterior mexicana mostrada durante las reuniones
de cancilleres fue dirigida hábilmente por el canciller mexicano; no se pronunció a favor de Fidel
Castro, ni afín al pensamiento marxista-leninista del gobierno cubano.15 De esta forma el Canciller
mexicano Manuel Tello, durante la 8ª reunión de Consulta de la Organización de los Estados
Americanos (Uruguay, 1962), votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA, el gobierno de
López Mateos de esta forma buscó no enfrentarse directamente con Estados Unidos y ofrecerle al
gobierno cubano una salida para su renuncia voluntaria.
En 1964, tras la renuncia del Canciller Manuel Tello, José Gorostiza encabeza la Secretaría de
Relaciones Exteriores durante ocho meses. Dos décadas después de la publicación de “La tesis de
México entre Chapultepec y Bogotá”, Gorostiza tuvo otra destacada intervención ante la OEA, como
el escenario para que, en agosto del mismo año, México emitiera nuevamente la declaración en
cuanto a la no expulsión de Cuba del Organismo. La estrategia durante la reunión de 1964 por parte
de la delegación mexicana consistió igualmente en recurrir a lo que determinaba jurídicamente la
Carta de la OEA.16

Alma Margarita Carvahlo Soto, “José Gorostiza Alcalá” en Cancilleres de México, Tomo II 1910-1988, Secretaría de Relaciones
Exteriores, México, 1992, p. 382
15 Leticia Bobadilla González, México y la OEA. Los debates diplomáticos, 1959-1964, SRE, México, 2006.
16 Carta de la Organización de los Estados Americanos. Consultado el 19 de julio de 2018 en: http://bit.ly/2JPkdn1
14
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Declaración del Secretario de Relaciones Exteriores José Gorostiza, del 3 de agosto de 1964.
AHGE SRE APGB Libro 110

En vista de tales antecedentes y de la situación especial en que se han desarrollado las relaciones de
vecindad entre México y Cuba desde que este país surgió a la vida independiente -y mucho antes aún- el
Señor Presidente de la República ha resuelto mantener nuestros contactos con el gobierno cubano en el
mismo estado que guardan en la actualidad.17

México daba muestra de “justicia jurídica” como lo expresó el Embajador Gilberto Bosques en la
carta dirigida al Presidente de México, Adolfo López Mateos.18 El Canciller Gorostiza como años
atrás lo había manifestado, dejaba en claro los principios de no intervención y autodeterminación de
los Estados, así como la independencia de la política exterior mexicana. La política exterior mexicana
se mostraba respetuosa del derecho internacional, independiente y solidaria. De igual forma que con
el acontecimiento de la expropiación petrolera, la postura de México en torno a Cuba expresada por
el Canciller Gorostiza fue merecedora al reconocimiento y congratulaciones como la del Embajador
de México en Cuba, Gilberto Bosques Saldívar.

17
18

AHGE SRE APGB Libro 110
AHGE SRE APGB 5-2-5 / 1964, ff.5-5
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Carta del Embajador de México en Cuba, Gilberto Bosques al Secretario de Relaciones
Exteriores José Gorostiza, 16 de agosto de 1964. AHGE SRE APGB Libro 110, f.7

Esta sería la última intervención de Gorostiza en la política exterior mexicana, ya que el 1° de
diciembre de 1964 con 65 años, presentó su renuncia y causó baja del Servicio Exterior Mexicano.
El nuevo Canciller Antonio Carrillo Flores destacaría:
José Gorostiza, ilustre representante de la diplomacia mexicana, gloria también de nuestras letras. […]
Paralelamente, en sus largos años al servicio de México, huyendo siempre del tono mayor, casi en la
penumbra, fue tejiendo su obra ejemplar y su congruencia, por su valor, por su encendido amor patrio, que
ha ganado un sitio de honor en la generación de Torres Bodet, de Padilla Nervo, de Tello, para nombrar
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solo a los cancilleres que produjo… soy testigo de lo que esa generación de diplomáticos se esforzó por
México y a todos los que han tenido las responsabilidades de la Cancillería en el último medio siglo”.19

Retirado de las labores diplomáticas dentro de la Cancillería mexicana, aceptó el nombramiento
como presidente de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (1965-1970). Falleció en la Ciudad de
México el 16 de marzo de 1973.20

Consideraciones finales
José Gorostiza a lo largo de los múltiples cargos dentro de su carrera diplomática no solo aplicó los
ideales del grupo de Los Siete Sabios en cuanto a participar desde puestos donde poder influir en
la vida pública nacional, sino que también se apegó y defendió los principios de la no intervención,
la autodeterminación y la responsabilidad compartida entre naciones para el desarrollo regional.
Tanto así que por dar prioridad a su carrera como diplomático solo publicó cuatro obras, con las que
se posicionó como uno de los más importantes poetas de la literatura mexicana.
A 45 años de su muerte, José Gorostiza, reconocido intelectual mexicano, poeta, diplomático y
escritor tiene un lugar en la historia de México. El mismo Octavio Paz reconoció la trayectoria
diplomática de Gorostiza asegurando que: “el día en que se escriba la historia de la política
internacional de México en el periodo contemporáneo se descubrirá la enorme influencia que ejerció
José Gorostiza”.21

19

AHGE SRE XI-SE-131-1555, f. 61
Academia Mexicana de la Lengua, “José Gorostiza”, op.cit.
21 Rodrigo García Bonilla, “José Gorostiza. Diplomacias y silencios”, Enciclopedia de la Literatura en México. Consultado el 13 de julio
de 2018 en: http://bit.ly/2uGIxTC
20
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Anexos: Cronología
Nace en Villahermosa, Tabasco
Concluyó los estudios de bachiller en Letras
Se edita “Canciones para cantar en las barcas”
Escribiente de Primera en el Consulado General de México en
Londres
Forma parte del grupo de la revista literaria Contemporáneos
Profesor de Literatura Mexicana en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
Profesor de Historia Moderna en la Escuela Nacional de
Maestros
Jefe del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de
Educación Pública
Jefe del Departamento de Publicidad de la Secretaría de
Relaciones Exteriores
Jefe de Redactores de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Tercer Secretario en la Embajada de México en Copenhague
Secretario Particular del Secretario de Relaciones Exteriores
Segundo Secretario del Servicio Diplomático Mexicano
Se edita “Muerte sin fin”
Primer Secretario en Roma, Italia
Nombrado Sinodal para examinar al Personal del Servicio
Exterior Mexicano
Jefe de Sección del Departamento Diplomático
Consejero en La Habana, Cuba
Delgado de México al 1er Congreso de Bibliotecarios,
Archiveros y Directores de Museos del Caribe, La Habana
Director General del Servicio Diplomático
Asesor Técnico en la Conferencia Interamericana sobre
Problemas de la Guerra y de la Paz, México
Asesor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Organización Internacional, San Francisco, California
Delegado de las Reuniones de la Comisión Preparatoria de las
Naciones Unidas, Londres
Asesor del Representante de México en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Nueva York
Condecoración Gran Oficial “El Sol de Perú”
Condecoración “Estrella Brillante”, China
Condecoración Comendador “Collar Libertador” Venezuela
Delegado de la Conferencia Interamericana para el
mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, Río de
Janeiro
Condecoración Gran Oficial “Carlos Manuel de Céspedes”,
Cuba
Condecoración Gran Oficial “Orden del Libertador”, Argentina
Condecoración Gran Oficial “Vasco Núñez de Balboa”, Panamá
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1920
1925
1927
1928 - 1931
1929
1932

1935
1936
1937
1937-1939
1938
1939
1939-1940

1941
1942-1944
1942
1944
1945

1946

1947
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Nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Delegado de México a la 9ª Conferencia Internacional
Americana, Bogotá
Publica “La tesis de México entre Chapultepec y Bogotá”
Delegado de la 4ª Asamblea de la Organización de las Naciones
Unidas, Nueva York
Acreditado como Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya
Acreditado como Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Grecia
Delegado de México 5ª Conferencia General de la Organización
Internacional de la UNESCO, Florencia
Representante Permanente Adjunto de México ante la
Organización de las Naciones Unidas, Nueva York
Delegado de México 6ª Conferencia General de la Organización
Internacional de la UNESCO, París
Representante Alterno de México en la 14ª Reunión del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, Nueva York
Delegado de México 7ª Reunión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas
Subsecretario de Relaciones Exteriores
Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua
Subsecretario de Relaciones Exteriores
Se edita “Del poema frustrado”
Premio Mazatlán de literatura
Presidente de la Comisión Nacional de Energía Nuclear
Premio Nacional de Lingüística y Literatura
Muere en la Ciudad de México
Condecoraciones: Gran Oficial de la Orden del Quetzal,
Guatemala; Gran Oficial al Mérito, Ecuador; Gran Cordón de la
Estrella de Etiopía, Etiopía; Gran Cruz de la Orden al Mérito
“Bernardo O´Higgins”, Chile; Gran Cruz de la Orden al Mérito
con Banda y Estrellas, Alemania; Gran Cruz de la Orden al
Mérito por Servicios Distinguidos, Perú; Gran Cruz Placa de
Plata de la Orden Honor y Mérito, Haití; Gran Insignia de Honor
de Plata con Banda por Méritos, Austria; Primera Clase de la
Orden de la Bandera, Yugoslavia; Primer Grado de la
Condecoración del Mérito, Italia; Gran Cruz de la Orden de
Leopoldo II, Bélgica; Primera Clase de la Orden del Tesoro
Sagrado, Japón; Gran Cruz de la Orden de Orange Nassau,
Holanda.

1948

1949
1950-1951
1950

1951-1953
1951
1952

1953
1954
1958
1964
1964
1965-1970
1968
1973
Sin registro
de fecha

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo Histórico Genaro Estrada SRE 5-7-17(II) y 5-7-17(II).
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Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez Mendoza
Investigación y elaboración
Judith Fuentes Aguilar Merino
Julio de 2018

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

Referencia para citar este documento:
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota Informativa: "José Gorostiza un poeta de reflexión y
acción al servicio de la diplomacia mexicana", México, Senado de la República, 23 de julio de 2018.
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