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Actividades del Instituto Matías Romero
de Estudios diplomáticos (IMRED)
enero-marzo 1993
ENERO

4 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Eficaz política consular de
México", por el licenciado Juan Carlos Mendoza.
6 El embajador itinerante de México en África, Alfredo Pérez Bravo,
sustentó la conferencia "La situación que vive África en la actualidad",
en el auditorio del IMRED.

7 Se llevó a cabo la mesa redonda "Las relaciones México-Noruega", con
la participación de los embajadores Rolf Berg y Manuel Rodríguez
Arriaga, en el auditorio del IMRED.
8 La embajadora para el Desarme, de Canadá, Peggy Maison, sustentó la
conferencia "Los retos del desarme y la seguridad en el nuevo ámbito
internacional", en el auditorio del IMRED.

•

En el programa radiofónico "Las relaciones internacionales de México", coproducción IMRED-Radio UNAM, se contó con la presencia del
director de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales,
doctor Modesto Seara Vázquez, con el tema "Balance de la política
exterior, 1992".

11-15 El programa de radio "México hoy", coproducción IMREo-Radio México Internacional, difundió la entrevista al consejero económico de la
Embajada de México en Gran Bretaña, Enrique Alducín, sobre "Las
relaciones México-Gran Bretaña".

13 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Perfil de un nuevo escenario de
guerra en Iraq", por el licenciado Eduardo Giles.

14 El embajador de Canadá en México, David J. S. Winfield, sustentó
la conferencia "Las relaciones México-Canadá", en el auditorio
del IMRED.
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15 En el espacio radiofónico "Las relaciones internacionales de México", coproducción IMRED-Radio UNAM, estuvo invitado el embajador
Manuel Rodríguez Arriaga con el tema "Las relaciones México-Noruega".
18-22 El programa de radio "México hoy", coproducción IMREo-Radio México Internacional, difundió el tema "México en la Organización de
Estados Americanos (OEA)".
20 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEx: "México y la administración
Clinton", por el licenciado Pedro González Olvera.
21 El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Georgetown,
doctor John Bailey, sustentó la conferencia "El estado actual de las
relaciones México-Estados Unidos", en el auditorio del IMRED.
22 El programa de radio "Las relaciones internacionales de México",
coproducción IMRED-Radio UNAM, tuvo como invitado al licenciado
José Ignacio Madrazo con el tema "Cambio de gobierno en Estados
Unidos e implicaciones para México".
25 Se llevó a cabo la mesa redonda "El futuro de las relaciones MéxicoAustralia: el Informe del Comité Senatorial Australiano sobre América
Latina", con la participación de los embajadores Keith Baker y Enrique
Buj Flores, el maestro Víctor López Villafañe y el ministro Rafael
Mijares, en el auditorio del IMRED.
•

Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Cooperación para el desarrollo", por el licenciado Juan Carlos Mendoza.

25-29 El programa radiofónico "México hoy", coproducción IMRED-Radio
México Internacional, difundió la entrevista al licenciado Juan Carlos Mendoza sobre "La política exterior como instrumento de desarrollo internacional".
27 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "La protección nacional de
mexicanos en Estados Unidos", por el licenciado Eduardo Giles.

28 El viceministro y secretario general del Ministerio Federal de Realizaciones Exteriores de Austria, doctor Wolfgang Schallenberg, sustentó
la conferencia "Austria en la Europa de hoy", en Tlatelolco.
29 Dentro del espacio radiofónico "Las relaciones internacionales de
México", coproducción IMREo-Radio UNAM, estuvo invitado el director
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general de Asuntos Consulares, licenciado Carlos Cue Vega, con el
tema "Protección a mexicanos en el exterior".

FEBRERO
1 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Política exterior y desarrollo
interno", por el licenciado Juan Carlos Mendoza.
1-5 Dentro del programa radiofónico "México hoy", coproducción IMREDRadio México Internacional, se difundió la entrevista realizada al
licenciado Óscar González César sobre "Las prioridades internacionales de México".
3 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Nuevos avances en la integración de América Latina", por el licenciado Pedro González Olvera.
5 En el espacio de radio "Las relaciones internacionales de México",
coproducción IMRED-Radio UNAM, la titular del programa, maestra
Patricia Galeana, intervino con el tema "I Aniversario del Programa".

5-11 En el curso de formación diplomática para los aspirantes de la
XI Generación de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano, se expusieron
los temas "Promoción cultural" y "Prácticas del Servicio Exterior
Mexicano", a cargo de los embajadores Jorge Alberto Lozoya y Víctor
Manuel Rodríguez, respectivamente.
8-12 Dentro del programa "México hoy", coproducción IMRED-Radio México
Internacional, se difundió la entrevista realizada al licenciado Horacio
Mondragón sobre "La cooperación técnica y científica de México".
9 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Armamentismo contra el desarrollo", por el licenciado Juan Carlos Mendoza.
10 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Los países en vías de desa-

rrollo y el orden internacional", por el licenciado Pedro González Olvera.

12 Dentro del programa de radio "Las relaciones internacionales de
México", coproducción IMREo-Radio UNAM, estuvo invitado el licenciado Óscar González con el tema "La política exterior como instrumento
de desarrollo interno".
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16 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEx: "La diplomacia mexicana y la
integración latinoamericana", por el licenciado Juan Carlos Mendoza.
17 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "México, el Grupo de los Tres
y Centroamérica", por el licenciado Pedro González Olvera.

•

La maestra Patricia Galeana sustentó la conferencia "La política
exterior de México frente a un nuevo orden en gestación", en
Guadalajara, Jalisco.

•

El jefe de Correspondencia del presidente de Chile, licenciado Julio
César Retamal, sustentó la conferencia "Chile ayer y hoy", en el
auditorio del IMRED.

19 Dentro del programa de radio "Las relaciones internacionales de
México", coproducción IMRED-Radio UNAM, estuvo invita da la directora
general de Relaciones Económicas Bilaterales, maestra Elena Cardero
García, con el tema "México frente al entorno internacional".
22 En el auditorio del IMRED, tuvo lugar la presentación de Las repúblicas
caucásicas y del Asia Central, de la Serie Cuadernos de Política
Exterior, del embajador Héctor Cárdenas. Como comentaristas estuvieron el doctor Manuel Becerra y la maestra Ana Teresa Gutiérrez
del Cid.
22-26 Programa de radio "México hoy", coproducción IMRED-Radio México Internacional, difundió la entrevista realizada al doctor René Villarreal.
23 Foro sobre "Europa del Este"; estuvieron los ponentes David Aylett y
Eusebio del Cueto, y como comentaristas Manuel Becerra y Ana Teresa
Gutiérrez del Cid, en el auditorio del IMRED.

24 El doctor Konrad Ratz sustentó la conferencia "Los diplomáticos
europeos en Querétaro en 1867", en el auditorio del IMRED.
•

Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "México y la comunidad
chicana", por el licenciado Pedro González Olvera.

25 El director general de Fronteras, Luis Wybo Alfaro, sustentó la conferencia "De muros, garitos, aguas y aeropuertos: cuestiones fronterizas
entre México y Estados Unidos en el límite de las Californias", en
Mexicali, Baja California.
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26 El director técnico del Servicio Exterior, licenciado Víctor Hugo
Morales, sustentó la conferencia "Estructuras y funciones del Servicio
Exterior Mexicano", en Tijuana, Baja California.
•

Dentro del espacio radiofónico "Las relaciones internacionales de México", coproducción rMREo-Radio UNAM, estuvo invitado el embajador
Gustavo !ruegas con el tema "Relaciones México-América Latina".

MARZO
1-5 El espacio radiofónico "México hoy", coproducción IMRED-Radio
Internacional, difundió la segunda parte de la entrevista realizada al
doctor René Villarreal sobre "El liberalismo social mexicano".
3 El ministro de Relaciones Exteriores y consejero de Estado de la
República Popular de China, Qian Qichen, sustentó la conferencia
"La política exterior de China: refonna y apertura", en el auditorio
Alfonso García Robles de la Cancillería.

5 En el espacio radiofónico "Las relaciones internacionales de México",
coproducción IMRED-Radio UNAM, estuvo invitado el licenciado Jorge
Álvarez con el tema "La Comisión Mexicana para la Cooperación
con Centroamérica".
8 Orpha Garrido sustentó la conferencia "Cooperación en derechos
humanos, narcotráfico y no intervención", en Tijuana, Baja California.

8-12 El espacio de radio "México hoy", coproducción rMREo-Radio México
Internacional, difundió la entrevista realizada a la maestra Patricia
Galeana sobre "La formación de diplomáticos y funciones del IMRED".
9 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEx: "América Latina: una prioridad
en la política exterior mexicana", por el licenciado Juan Carlos Mendoza.
10 Se llevó a cabo la mesa redonda "Las relaciones México-Honduras",
con la participación del embajador Roberto Gustavo Suazo Tomé, del
maestro Adalberto Santana y del licenciado Jorge Álvarez Fuentes, en
el auditorio del IMRED.

11 El jefe de la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas
en México, Jacques Lecante, sustentó la conferencia "La Comunidad
Europea y México", en el auditorio del IMRED.
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12 Dentro del espacio de radio "Las relaciones internacionales de México", coproduc ción IMRED-Radio UNAM, estuvo invitado el embajador
Samuel Berkstei n con el tema "México y Europa".
15 El ministro José l. Piña sustentó la conferencia "Estructu ra y funciones
del Sistema Exterior Mexican o", en Tijuana, Baja California.
15-19 En el espacio radiofónico "México hoy", coproduc ción IMRED-Radio
Internacional, se difundió la entrevista realizada a la maestra Patricia
Galeana sobre "La mujer en el México de la transición".
17 El embajad or Héctor Manuel Ezeta sustentó la conferen cia "Balance de
cuatro años de política exterior", en La Paz, Baja Californ ia Sur.
Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "El canciller Solana en Estados
Unidos", por el licenciado Pedro Gonzále z Olvera.
19 El licenciado Alejandro Chanona sustentó la conferen cia "Balance de
cuatro años de política exterior", en Mérida, Yucatán.
•

•

En el espacio radiofónico "Las relaciones internacionales de México",
coproducción IMRED-Radio UNAM, estuvo invitado el licenciad o Alejandro Chanona con el tema "El VII Congreso Nacional de la Asociación
Mexican a de Estudios Internacionales".

22 El presidente de la Asociaéión Europea de Investigaciones para Ja Paz
y la Seguridad, Hans Günter Brauch, sustentó la conferen cia "De
Chapultepec a Helsinki", en el auditorio del IMRED.
• El embajad or Luis Wybo sustentó la conferen cia "La congrue ncia
de políticas bilateral es entre frontera norte y frontera sur", en
Guadala jara, Jalisco.
22-26 En el espacio radiofónico "México hoy", coproduc ción IMRED-Radio
México Internacional, se difundió la entrevista realizada al licenciado
Alejandro García sobre "La frontera México-Guatemala".

24 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "La injerencia de América Latina: un camino por recorrer", por el licenciado Pedro González Olvera.
25 El licenciado Juan Manuel Calderón sustentó la conferen cia "La
política consular de México", en Mexicali, Baja California.
26 En el espacio de radio "Las relaciones internacionales de México" ,
coproducción IMRED-Radio UNAM, estuvo invitado el secretario de
Relaciones Exteriores, Femando Solana, con el tema "La política
exterior de México".
-------------
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29-2 (marzo-abril) En el espacio radiofónico "México hoy", coproducción
IMRED-Radio México Internacional, se difundió la entrevista realizada
al ingeniero José Alfonso Sánchez sobre el tema "El apoyo científico
a la planta productiva mexicana".
30 Se llevó a cabo la mesa redonda "Las relaciones México-Costa Rica",
con la participación de los embajadores Carmen Moreno Toscano y
Rafael Eduardo Salgado, en el auditorio del IMRED.

31 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Clausura de cursos en el IMRED",
por el licenciado Pedro González Olvera.

