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Actividades Recientes del IMRED*
Octubre-diciembre de 1990

-Academia Diplomática de Costa Rica

-Conferencias

El director general del IMRED, licenciado Miguel
González Avelar, con el fin de crear vínculos de
cooperación, visitó del 5 al 8 de diciembre la
Academia Manuel María Peralta en la ciudad de
San José, Costa Rica. Durante su estancia el li.Cenciado González Avelar extendió a su homólogo, embajador Luis Varela, una invitación para
visitar el IMRED en el transcurso del primer trimestre de 1991.

En el cuadro de extensión académica, durante
este tiempo el IMRED organizó siete conferencias
de diversos tópicos de política internacional.
Tres de ellas analizaron temas latinoamericanos:
las perspectivas de las relaciones entre México y
Honduras que fue impartida por el embajador de
México en Honduras Roberto Suazo Tomé y el
embajador de Honduras en México, Manuel Martínez del Sobral. Por su parte, el historiador de la
ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler habló de La proclamación de la independencia de
Cuba en 1868 y sus relaciones exteriores en
aquella etapa. Mientras que el embajador adscrito a la presidencia de la República de Paraguay,
doctor Miguel Angel González Casabianca, disertó sobre la democratización de Paraguay y su revinculación con América Latina.
En lo que respecta a la actuación de México en
los organismos regionales, fue importante para el
Instituto contar con la contribución del embajador
Antonio de lcaza, representante permanente de
México en la OEA quien dictó la conferencia "México en la OEA''.
De mucho interés resultó para los asistentes la
ponencia sustentada por el director del Proyecto
de Educación y Proyecto del Voto de Chicago,
maestro Juan Andrade, quien habló sobre la
perspectiva histórica de la participación hispana
en los asuntos políticos de Estados Unidos.
Un tema que sigue despertando el interés de
la comunidad académica, empresarial y pqlítica
de nuestro país, la inserción de México en la
Cuenca del Pacífico fue analizada por el subsecretario A de la SRE embajador Sergio González
Gálvez, el maestro Mario Dehesa y el licenciado
Gerardo Mendiola Patiño.
Finalmente, en colaboración con la Dirección
General para Asia y África y el Centro de Estu-

-IX Generación de aspirantes a ingresar al
SEM

Durante el último trimestre de 1990, la IX generación de nuevo ingreso al Servicio Exterior Mexicano de carrera, cursó los módulos:
11.
"Preservación y Fortalecimiento de la Soberanía";
11 A, "Promoción del Desarrollo del País en el Exterior", y
1 A. "Imagen de México" cuyo objetivo fue proporcionar a los alumnos una visión más amplia del panorama internacional y de la realidad nacional.

-Idiomas
Durante este periodo, el Instituto convocó a los
estudiantes de idiomas a la realización de los
exámenes de posesión y traducción de inglés y
francés, mismos que se efectuaron en el mes de
diciembre.

* Sección elaborada por el Departamento de Investigación del
IMRED.
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dios de Asia y África del Colegio de México se
dictó, en el IMRED, la conferencia "Actualidad de
África en la perspectiva de México", cuyos ponentes fueron el director general para Asia y África de
la SRE embajador Héctor Cárdenas Rodríguez, y
el profesor Carlos Lopes del Instituto Nacional
de Investigación de Guinea-Bissau.

Finalmente, durante este periodo, se publicó
el libro El Caribe: nuestra tercera frontera. Memoria del 1 Seminario sobre el Caribe, en el
cual la coordinación, compilación y"edición estuvo a cargo del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y la Oficina del embajador en
Misión Especial para Asuntos del Caribe.

-Seminario

-Invitaciones al IMRED para participar en
eventos académicos

Del 14 al 16 de noviembre de 1990, el IMRED organizó el Seminario, Disposiciones legales para
la protección del Medio Ambiente en la industria
petrolera de Norteamérica, el cual contó con las
asistencia de numerosas personalidades del ámbito académico y público en general.

-Curso-ciclo de conferencias
Los días 4 y 5 de octubre se llevó a cabo el ciclo
de conferencias Derecho Internacional y Humanitario al que asistieron funcionarios y académicos, además del público en general. Asimismo,
el IMRED, en colaboración con la Dirección General del Acervo Histórico de la SRE y la Embajada
Soviética fue coorganizador del ciclo Cien años
de relaciones México-Rusia los días 11, 13 y 14
de diciembre de 1990.

-Publicaciones deiiMRED
Bajo el título "Significado y Proyección de la Independencia de Namibia" por Andrés Rozental,
Ana Luisa Faher e Hilda Varela Barraza, apareció el Cuaderno de Política Internacional número 55.
Asimismo la Revista Mexicana de Política
Exterior número 28 cuyos temas principales
son: Europa: cambio y continuidad, Las islas mexicanas y su proyección internacional, Relaciones México-Finlandia, y el Grupo de los Tres y la
Cooperación con Centroamérica fue distribuida
entre sus lectores.
·

Entre los días 16 y 19 de octubre tuvo lugar, en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el seminario
Tres Fronteras, un Destino, organizado por el Centro de Investigaciones de Quintana Roo (ClORO).
En ese evento, la licenciada Pilar Muñoz Ramos,
jefa del Departamento de Investigación deiiMRED
participó con la ponencia "México-Belice: un
ejemplo de cooperación bilateral".
Los días 28 y 29 de octubre, los licenciados
Jorge Jufresa y José Luis León, director técnico
y editor de la Revista Mexicana de Política Exterior del IMRED respectivamente, fueron invitados como comentaristas al 11 Seminario sobre el
Caribe, organizado por la Oficina del embajador
en Misión Especial para el Caribe, Héctor Manuel Ezeta.
Asimismo, el licenciado León participó como
ponente y conferencista en congresos y seminarios en torno a la resolución de conflictos (1 O de
octubre}, la viabilidad del Estado como actor clave en las relaciones internacionales (26 de octubre}, la evaluación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (21 de noviembre), y la
Iniciativa Bush para las Américas (15 de noviembre). Dichas actividades académicas fueron realizadas, respectivamente, por el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, el Centro de
Estudios Superiores del Sector Naval, el Programa de Estudios de la Economía Internacional de
la Universidad Autónoma de Puebla y el Centro
de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

