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Actividades recientes del Instituto Matías Romero de
Estudios Diplomáticos
Abril-septiembre de 1990

Seminario IMRED·FLACSO (Costa Rica)

~

Del 18 al 22 de junio se llevó a cabo el IV Seminario para Estudiantes del Diplomado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de
Costa Rica, organizado conjuntamente por la Dirección de Capacitación del Instituto y la correspondiente de FLACSO (Costa Rica) por cuarto año
consecutivo. Los temas tratados fueron: estado
actual del proceso de pacificación en Centroamérica; los instrumentos de cooperación de
México hacia Centroamérica; la inserción latinoamericana en la economía mundial; problemas
económicos centroamericanos y alternativas de
solución; y la política exterior de México hacia el
área centroamericana. La clausura estuvo a cargo del director general del IMRED, Miguel González Avelar.

v Seminario de Negociaciones
EIIMRED -tuvo a su cargo, como ya es tradicional,
la organización del v Seminario de Negociaciones Internacionales que patrocina el PNUD/CEPAL.
Este Seminario se llevó a cabo del 6 al 17 de
agosto en La Trinidad, Tlaxcala.
La inauguración de este evento estuvo a cargo
de la licenciada Cecilia Ímaz de Lelong, directora
para América del Sur, y fue clausurado por lagobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes.
Este v Seminario pretendió ofrecer los elementos teóricos y prácticos necesarios para una
mejor evaluación y aplicación de las necociaciones internacionales en las políticas de los países
latinoamericanos a través de los funcionarios de
sus cancillerías. A dicho Seminario asistieron 25
representantes latinoamericanos, incluyendo 1O
mexicanos.

Los instructores fueron: P. Terrence Hopmann, director del Instituto de Estudios Internacionales, Brown University; Jean F. Freymond,
director del Centro de Estudios Aplicados en Negociaciones Internacionales, Ginebra, Suiza; David Lewis, del Center for Foreign Policy Development, Brinn University; Gunther Held, oficial de
Proyectos CEPAL!Santiago de Chile; Guadalupe
Sánchez, coordinadora de Programas del Centro
de Estudios Aplicados en Negociaciones Internacionales, Ginebra, Suiza; quienes fueron apoyados por funcionarios de la Cancillería mexicana.

Idiomas
En el mes de julio se aplicaron los exámenes de
posesión y traducción de los idiomas inglés, francés, ruso, portugués, alemán, chino y japonés a
los aspirantes a ingresar al Servicio Exterior Mexicano de Carrera.
Por otro lado, se dio inicio al segundo periodo
de los cursos de español para el personal diplomático extranjero adscrito en México. Asimismo,
se elaborarpn y aplicaron los exámenes de posesión y traducción de los idiomas inglés y francés,
del 20 al 23 de agosto, a los miembros del SEM.

IX Generación del SEM
El 31 de agosto, el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana Morales, inauguró el
curso de capacitación para la IX Generación de
aspirantes a ingresar al Servicio Exterior Mexicano de Carrera, el cual consta de cuatro módulos.
Del 3 al 7 de septiembre se realizó un 9iclo de
conferencias introductorias para los 1dO aspirantes, y a partir del día 1O del mismo mes se inició la parte "A" del primer módulo del curso:
"CUltura e identidad nacional e imagen de México", el cual terminó el 5 de octubre.
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ACTIVIDADES RECIENTES DEL IMRED

Curso-ciclo de conferencias

Del 8 de mayo al 1O de julio tuvo lugar en este
Instituto el Curso-ciclo de conferencias titulado
"De Yalta a Malta: México y América Latina ante
los acuerdos Este-Oeste", el cual se llevó a cabo
todos los martes a las 18:00 horas. Este Curso-ci~lo constó de 1O conferencias magistrales, referentes en sus mayorías a las relaciones comerciales, en las que los destacados ponentes
-embajadores, investigadores, profesores y
funcionarios de esta Secretaría- respondieron
a las preguntas del público asistente. Se otorgaron 212 constancias con valor curricular.
Conferencias de temas diversos

Durante el periodo comprendido de abril a septiembre se dictaron nueve conferencias acerca
de las relaciones de México con Finlandia, Indonesia, Italia y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, así como también sobre la política
de la Unión Soviética, las transformaciones en
Polonia, Centroamérica y la relación de Cuba
con América Latina ..
Los destacados ponentes fueron Ricardo Villanueva Hallal, embajador de México en Finlandia;
Jesús Domene, embajador de México en Indonesia; Francisco Javier Alejo López, embajador de
México en Italia; Raphael Steger, embajador de
México en Arabia Saudita; Viktor Smolin, subdirector de la Dirección de Análisis y Planificación
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
URSS; Arturo González Sánchez, ex embajador
de México en Polonia; y Luis Suárez Salazar, director del Centro de Estudios sobre América, de
Cuba.
Real Colegio de Estudios de Defensa de la
Gran Bretaña

El día 20 de septiembre se realizó en el auditorio
del IMRED un seminario para alumnos del Real
Colegio de Estudios de Defensa de la Gran Bretaña. Las intervenciones estuvieron a cargo de
funcionarios de esta Secretaría. Los temas tratados fueron: el panorama político actual de México, por el embajador Héctor Manuel Ezeta; La
economía de México, por el licenciado Daniel
Dultzin Dubin; El problema de las drogas y el
combate al N~.rcotráfico en México, por el licenciado Miguel Ang~l González Félix; y las relacio-

nes exteriores de México, por el embajador Carlos A. De lcaza Gonzfllez.
Los alumnos que asistieron a este Seminario
son militares de alta graduación de los ejércitos
de Gran Bretaña, Pakistán, Israel, Egipto, Nigeria
y Brasil.
Representación del IMRED en eventos
académicos

El día 8 de abril de 1990, el director general del
Instituto, licenciado Miguel González Avelar, participó como ponente en el xv Coloquio Internacional de Primavera, organizado por el Centro de
Relaciones Internacionales de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El título
de la mencionada participación fue: "Europa:
cambio y continuidad".
Por otra parte, el director técnico del Instituto,
licenciado Jorge Jufresa, disertó el 7 de mayo
sobre el tema "Las relaciones comerciales de
México con los países de Asia y África", en el
marco del Foro Nacional de Consulta sobre las Relaciones Comerciales de México, al cual convocó
la uv Legislatura del Senado de la República.
A su vez el jefe del departamento de Ediciones
y Divulgación del IMRED, licenciado Jose Luis
León, participó en el Encuentro Internacional de
Latinoamericanistas: América Latina a fines del
Siglo xx, con la ponencia "Un caso de prueba
para las relaciones interamericanas: México y
Estados Uni'dos frente a la evolución política en
América Central"; el evento fue organizado por
el Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCP
y s de la UNAM, los días 5, 6 y 7 de septiembre de
1990.
También disertó en la Tercera Ronda de Diálogos sobre Seguridad Binacional organizada por
el Consorcio de la Universidad de California
sobre México y Estados Unidos (UC-MEXUS), con
la ponencia titulada "!-a seguridad nacional de
México y Estados Unidos y el conflicto centroamericano'', la cual presentó en conjunto con
los doctores Susanne Jonas y David Sweet de la
Universidad de California, Santa Cruz, los días 17
y 18 de septiembre del año en curso en San
Diego, California.
Por último, dicho funcionario organizó una mesa redonda y participó en el v Congreso Nacional
de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) con el tema ."Perspectivas de la
integración latinoamericana frente a los nuevos
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bloques comerciales", los días 4 y 5 de octubre
de 1990.

Revista Mexicana de Política Exterior

~

Durante este periodo se publicaron los números
26, 27 y 28 de la revista cuyos temas principales
fueron: Tendencias recientes en la relación México-Estados Unidos y IX Cumbre de Países No Alineados, en la edición 26; en la 27 se publicaron
ensayos sobre la Cuenca del Pacífico por Andr$s
Rozental, Javier Barros Valero, José Rogelio Alvarez, Nigel Harris. y Francisco López Barreda,
así como el texto de la conferencia ofrecida por
el ex secretario de Estado norteamericano, Henry
Kissinger, con motivo de la Conferencia LincolnJuárez, respectivamente. Por último, la revista
28, correspondiente al otoño de 1990, incluye materiales sobre la Europa comunitaria, las islas mexicanas del Pacífico, el proceso de paz en El Salvador, la crisis del Golfo Pérsico y las relaciones México-Finlandia, entre otros.

Cuadernos de Política Internacional
El Departamento de Ediciones y Divulgación
también publicó los Cuadernos siguientes:
Núm. 50 "México y las relaciones económicas
exteriores de la Cuenca del Pacífico".
por Nigel Harris.
Núm. 51 "Japón 1946-1990: el camino a la opulencia'', por Jorge Alberto Lozoya y
Víctor Kerber Palma.
Núm. 52 "El socialismo cubano: la rectificación
y el nuevo modelo de acumulación",
por James F. Petras y Morris H. Morley.
Núm. 53 "Equilibrio Político y Desestabilización
en la Cuenca del Pacífico: 1. Una visión
general", por Daniel de la Pedraja, Dolores Jiménez Hernández, Alejandra
Bologna y Beatriz Navarro Parada.

Libros
En este lapso se publicó el libro La apertura de
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México al Pacífico, con lo cual se concluyó la
obra que constituye el libro anual del IMRED. La
selección, coordinación y compilación de los materiales que se incluyen en esta obra, fueron realizadas por el Departamento de Investigación.
Por otro lado, en colaboración con la Oficina
del embajador de México en Misión Especial para Asuntos del Caribe, se publicó el libro El Caribe: Nuestra Tercera Frontera. Memoria del 1
Seminario sobre el Caribe, el cual incluye las
ponencias presentadas por destacados académicos, diplomáticos, funcionarios y analistas
políticos durante ese evento, que tuvo lugar en la
Cancillería mexicana en octubre de 1989. La revisión preliminar de los materiales que se incluyen en esta obra, estuvo a cargo del Departamento de Investigación del IMRED.
Red de investigadores sobre la Cuenca
del Pacífico
El Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, conjuntamente con la Universidad de Colima, convocó al establecimiento de la Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del
Pacífico, con el objeto de intercambiar información y experiencias de investigación para apoyar
y proponer actividades relacionadas con la Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacífico, y
participar en ella como sector académico que
busca la concertación con los sectores público y
privado.
El evento se llevó a cabo en el puerto de Manzanillo, Colima, los días 29, 30 y 31 de mayo de
1990. A la reunión asistieron 70 investigadores
representa'ntes de diversas instituciones académicas, públicas y privadas del país. Así, la Red se
constituyó con un carácter interinstitucional, interregional e interdisciplinario.
Al final de la Reunión el director general del
IMRED, licenciado Miguel González Avelar y el
rector de la Universidad de Colima, licenciado
Fernando Moreno Peña, formalizaron la constitución de la Red.

