Fabián Herrera León
Fabián Herrera León nació el 24 de noviembre de 1978 en Zapopan,
Jalisco. Es licenciado en Historia por la Universidad Michoacana
(Facultad de Historia, 2002) y maestro en Historia de América
con mención honorí ica por el Instituto de Investigaciones
Históricas de la misma Universidad (2005). Obtuvo su doctorado
en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México
(2010). En el curso de sus estudios de posgrado realizó
estancias de investigación en Ginebra, Suiza, como becario de
la Confederación Helvética y en Madrid, España, con
apoyos para la investigación del Conacyt y del Banco
Santander. Sus dos tesis de posgrado fueron galardonadas con el
premio nacional Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México (premios 2006 y 2011) y más tarde
publicadas por el Acervo Histórico Diplomático Mexicano.
Desde el año 2010 se desempeña como profesor-investigador
del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2012. Forma
parte de distintas asociaciones internacionales de historiadores
y latinoamericanistas y ha estado a cargo de importantes
publicaciones mexicanas de historia y archivística Tzintzun.
Revista de Estudios Históricos (2013-2016) y Legajos Boletín
del Archivo General de la Nación (2015-a la fecha).
El Dr. Herrera supuso un balance detallado de una
trayectoria de investigación sostenida y meritoria en el área
de humanidades, destacando importantes y novedosos
resultados historiográficos en el ámbito de la historia
diplomática y de la historia de las relaciones internacionales
de México y de América Latina. La labor del doctor Herrera
León ha involucrado un número importante de formadores,
investigadores y colegas de México y el extranjero, así como
distintas instituciones de educación superior que en el curso
de más de diez años han participado en su formación y en
la investigación que actualmente realiza.
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Resúmenes curriculares

Sus principales líneas de investigación han sido las relaciones
internacionales de México y América Latina en el siglo XX y
la diplomacia multilateral del periodo de entreguerras mundiales.
La obra resultante en relación a México y América Latina respecto
a los organismos multilaterales del periodo de entreguerras,
constituye un referente común, regular y creciente para los
especialistas e investigadores interesados en cuestiones y
problemáticas relacionadas con el fenómeno de la interacción
internacional, su historia política y las posibilidades para la
transnacionalización de políticas y normas comunes.
Obra representativa
Fabián Herrera león, La política mexicana en la Sociedad de Naciones
ante la Guerra del Chaco y el conflicto de Leticia, 1932-1935,
México, Secretaría de Relaciones Exteriores (Colección
Latinoamericana), 2009, 226 pp. ISBN: 978-968-810-745-4

Agustín sánCHez andrés y Fabián Herrera león, “Contra todo y
contra todos”: la diplomacia mexicana y la cuestión española en
la Sociedad de Naciones, 1936-1939, Tenerife, Idea, 2011, 420
pp. ISBN: 978-84-9941-422-5
Fabián Herrera león, “El apoyo de México al triunfo de la
revolución sandinista: interés y uso políticos”, en Anuario
colombiano de historia social y de la cultura, vol. 38 (núm. 1,
2011) pp. 219-240. ISSN: 0120-2456

Fabián Herrera león y Patricio Herrera gonzález (coords.),
América Latina y la Organización Internacional del Trabajo:
redes, cooperación técnica e institucionalidad social (19191950), Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de HidalgoCentro de Estudios Históricos de la Universidad de
Monterrey-Programa de Pós-graduação em História de
la Universidade Federal Fluminense, 2013, 286 pp. ISBN:
978-607-424-373-4
Fabián Herrera león, México en la Sociedad de Naciones, 19311940, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2014, 433
pp. ISBN: 978-607-446-060-5
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Fabián Herrera León (coord.), Diplomacia oficiosa, representaciones
y redes extraoficiales en la historia de América Latina: un
homenaje a la trayectoria académica de Salvador E. Morales
Pérez (1939-2012), Morelia, Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo-Instituto de Historia de Cuba-Instituto de
Investigaciones Históricas “Hermann González Oropeza,
sj ” de la Universidad Católica Andrés Bello – Caracas,
2015, 440 pp. ISBN: 978-607-424-563-9

Fabián Herrera León, “Latin America and the League of Nations”,
en William Beezley (Coord.), Oxford Research Encyclopedia
of Latin American History, Oxford, Oxford University Press,
2016, DOI: 10.1093/acrefore/9780199366439.013.39
Fabián Herrera león, “Narciso Bassols y la defensa de España
en la Sociedad de Naciones: fundamentos”, en Carlos Sola
Ayape (coord.), Los diplomáticos mexicanos y la Segunda
República Española (1931-1975), Madrid, Fondo de Cultura
Económica de España, 2016, pp. 249-267.

Fabián Herrera león, México y Paraguay: 185 años de historia
compartida, México, Acervo Histórico Diplomático de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, 2016, 29 pp.
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