iiiliihiiUJ,.------Actividades del Instituto Matías Romero
de Estudios Diplomáticos (IMRED)
abril-junio 1993

ABRIL

1 Se llevó a cabo la mesa redonda "Las relaciones México-Paraguay", con
la participación del embajador Femando JoséAyala, el embajador Roque
González Salazar y la doctora Sofia Maresky, en el auditorio del IMRED.
2 En el espacio radiofónico "Las relaciones internacionales de México",
coproducción IMREo-Radio UNAM, estuvo invitado el doctor Gerard Pierre Charles con el tema "Haití".
• Se inauguró el primer curso propedéutico en Política Internacional para el concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, organizado por
el IMRED en colaboración con la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Torreón, y la Universidad Autónoma de Coahuila.
5 El programa de radio "México hoy", coproducción IMRED-Radio México Internacional, difundió la entrevista realizada a la doctora Esther Shumacher sobre "La promoción de la cultura en el programa para las
comunidades mexicanas en el extranjero".
12-16 El espacio radiofónico "México hoy", coproducción IMRED-Radio México Internacional, difundió la entrevista realizada a la directora para
África de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ana Luisa Fajer, sobre
"La diplomacia mexicana en África".
13 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEx: "Política latinoamericanista", por
el licenciado Juan Carlos Mendoza.
14 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "México y el comercio internacional", por el licenciado Pedro González Olvera.
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16 En el programa de radio "Las relaciones internacionales de México",
coproducción IMRED-Radio UNAM, estuvieron invitados Julián Castro y
Adriana Valadés, miembros de la XI Generación del Servicio Exterior
Mexicano, con el tema "El curso de formación diplomática en el IMRED.
Convocatoria de ingreso al Servicio Exterior Mexicano".

19 El licenciado Santiago Roel sustentó la conferencia "La internacionalización de Nuevo León", en Monterrey, Nuevo León.
19-23 El espacio de radio "México hoy", coproducción IMRED-Radio México
Internacional, difundió la entrevista realizada por la maestra Patricia
Galeana al secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana, sobre
"La política exterior de México".
20 El ministro de Asuntos Exteriores de Rumania, Teodor Viorel Melescanu, sustentó la conferencia "Situación política, económica y social de
Rumania. Prioridades de su Política Exterior", en el auditorio Alfonso
García Robles de la Cancillería.
21 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Perspectivas de la Comunidad
Iberoamericana'', por el licenciado Pedro González Olvera.
22 El asesor de la Coordinación General de Asesores, Eleazar Ruiz y Ávila, sustentó la conferencia "La posición mexicana frente al derecho de
injerencia", en Zacatecas, Zacatecas.
23 En el programa de radio "Las relaciones internacionales de México",
coproducción IMRED-Radio UNAM, se contó con la presencia del doctor
Alejandro Chanona con el tema "Reunión del Grupo de Río en Europa.
Convocatoria de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano".

26 El embajador Miguel Ángel Ochoa Brun, quien además presentó los
tres primeros tomos de su obra Historia de la diplomacia española, sustentó la conferencia "Constantes de la diplomacia española en el pasado
y en el presente", en el auditorio del IMRED.
26-30 El programa radiofónico "México hoy", coproducción IMREo-Radio
México Internacional, difundió la entrevista realizada a la coordinadora
del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero,
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Graciela Orozco, sobre "El programa educativo para los mexicanos en
Estados Unidos".
27 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Importancia de la diplomacia
multilateral", por el licenciado Juan Carlos Mendoza.
28 El licenciado Gerardo Lozano sustentó la conferencia "México frente a

los bloques comerciales regionales", en Tapachula, Chiapas.
• Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Las relaciones Europa-América
Latina", por el licenciado Pedro González Olvera.
29 Se llevó a cabo la mesa redonda "Las relaciones México-Filipinas"; con

la participación de los embajadores Samuel T. Ramel y Héctor Cárdenas, la doctora Vera Valdés y el doctor Víctor López Villafañe, en el
auditorio del IMRED.
MAYO

3 Presentación del libro Una nueva Carta de las Naciones Unidas, del
doctor Modesto Seara Vázquez, organizada por el IMRED y la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales; como comentaristas estuvieron el
doctor Emilio O. Rabasa, el doctor Ricardo Méndez Silva y el señor Fernand Dupont; tuvo lugar en el auditorio del IMRED.
• El licenciado Víctor Hugo Morales sustentó la conferencia "Funciones y estructuras del Servicio Exterior Mexicano", en La Paz, Baja California Sur.
3-7 Dentro del espacio radiofónico "México hoy", coproducción IMREDRadio México Internacional, se difundió la entrevista a la licenciada María Eugenia Gutiérrez Kobeth sobre "Las relaciones México-Europa".
4 El embajador José Piña sustentó la conferencia "Funciones y estructura

del Servicio Exterior Mexicano", en Hermosillo, Sonora.
• Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Una nueva Carta de las Naciones Unidas'', por el licenciado Juan Carlos Mendoza.
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6 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "México y el comercio internacional'', por el licenciado Pedro González Olvera.
7 En el espacio de radio "Las relaciones internacionales de México", coproducción IMRED-Radio UNAM, estuvo invitado el embajador José Piña con el tema "El Servicio Exterior Mexicano".
• El embajador Héctor Cárdenas sustentó la conferencia "La participación mexicana en la Cuenca del Pacífico", en Monterrey, Nuevo León.
• El licenciado Juan Carlos Mendoza sustentó la conferencia "La política
exterior mexicana frente a un mundo en transicióri", en Torreón, Coahuila.
10-14 El programa de radio "México hoy", coproducción IMRED-Radio Méxi-

co Internacional, difundió la entrevista al maestro Víctor López Villafañe sobre "La apertura de México al Pacífico".
11

Se llevó a cabo la presentación de la obra Cancilleres de México, con la
participación del secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana,
los ex cancilleres Emilio O. Rabasa y Bernardo Sepúlveda, la directora general del IMRED, Patricia Galeana, y el oficial mayor de la SRE, Carlos
A. de Icaza, quien leyó los comentarios del ex canciller Santiago Roel;
tuvo lugar en el auditorio Alfonso García Robles de la Cancillería.

12 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "La economía de América Latina en 1992", por el licenciado Pedro González Olvera.
13 La maestra Patricia Galeana sustentó la conferencia "La política exterior
mexicana frente a un mundo en transición", en Monterrey, Nuevo León.
14 El licenciado Alejandro Chanona sustentó la conferencia "La política

exterior de México y la diplomacia moderna", en Morelia, Michoacán.
• En el espacio de radio "Las relaciones internacionales de México",
coproducción IMRED-Radio UNAM, estuvo invitada la licenciada Graciela
Orozco con el tema "El programa para las comunidades mexicanas en
el extranjero".

17-21 El programa de radio "México hoy", coproducción IMRED-Radio México Internacional, difundió el tema "La modernización en México".
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18 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEx: "México actor de su tiempo",
por el licenciado Juan Carlos Mendoza.
19 El licenciado Juan Carlos-Mendoza sustentó la conferencia "Latinoameri-

canidad de México", en Aguascalientes, Aguascalientes.
•

El licenciado Pedro González Olvera sustentó la conferencia "La política exterior de México y la diplomacia moderna", en Guadalajara, Jalisco.

21 En el programa de radio "Las relaciones internacionales de México", coproducción IMRED-Radio UNAM, estuvo invitado el embajador
Héctor Cárdenas con el tema "La presencia mexicana en la Cuenca
del Pacífico".
24-28 El programa radiofónico "México hoy", coproducción IMRED-Radio
México Internacional, difundió la entrevista realizada a la maestra Patricia Galena sobre la obra Cancilleres de México.
25 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "La cultura y la política exterior", por el licenciado Juan Carlos Mendoza.

26 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "La migración mexicana hacia
el norte'', por el licenciado Pedro Gónzalez Olvera.
•

El licenciado Juan Carlos Mendoza sustentó la conferencia "La política
consular de México", en Aguascalientes, Aguascalientes.

•

El licenciado Eduardo Ibarrola sustentó la conferencia "La política
consular de México", en Tijuana, Baja California.

•

Se llevó a cabo la mesa redonda "Las relaciones México-China", con
la participación de los embajadores Eugenio Anguiano, Jorge Eduardo Navarrete, Daniel de la Pedraja y la doctora Maricela Conelly, en el
auditorio del IMRED.

28 En el programa de radio "Las relaciones internacionales de México",
coproducción IMREo-Radio UNAM, estuvo invitado el ministro José Luis
Bernal con el tema "La diversificación de las relaciones comerciales
de México".
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JUNIO

31-4 (mayo-junio) El espacio radiofónico "México hoy'', coproducción IM-

RED-Radio México Internacional, difundió la entrevista al doctor Alejandro Chanona sobre el Seminario Internacional "Paradojas en un
mundo en transición".
3 Se llevó a cabo la mesa redonda "Las relaciones México-Nicaragua'',
con la participación del embajador José Ernesto Fonseca Pasos y del licenciado Luis Herrera Lasso, en el auditorio del IMRED.
• El embajador Luis Wybo sustentó la conferencia "De muros y puentes:
la frontera desigual", en Gómez Palacio, Durango.
4 Dentro del espacio radiofónico "Las relaciones internacionales de Méxi-

co" coproducción IMRED-Radio UNAM, estuvo invitado el doctor Alejandro Chanona con el tema "Seminario Internacional: Paradojas de un
mundo en transición".
7-11 El programa de radio "México hoy", coproducción IMREo-Radio Méxi-

co Internacional, difundió la entrevista realizada al licenciado Eduardo
Peña Haller sobre asesoría legal a mexicanos en el exterior.
8 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Se intensifica la relación Mé-

xico-Canadá", por el licenciado Juan Carlos Mendoza.

9 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "La Organización de Estados
Americanos y la nueva cultura democrática", por el licenciado Pedro
González Olvera.

1O El vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba sustentó la conferencia "Actualidad cubana: política, social y económica", en el auditorio del IMRED.
11 Dentro del espacio radiofónico "Las relaciones internacionales de Mé-

xico'', coproducción IMRED-Radio UNAM, estuvo invitada la embajadora
Oiga Pellicer con el tema "Regionalización contra globalismo"
• La maestra Patricia Galeana sustentó la conferencia "Balance de cuatro
años de política exterior", en Querétaro, Querétaro.
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14-18 El espacio de radio "México-hoy'', coproducción IMREo-Radio México
Internacional, difundió la entrevista realizada al doctor Alejandro Chanona y al licenciado Juan Carlos Mendoza sobre "La enseñanza de las
relaciones internacionales en México".
15 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Eficaz diplomacia de México

en la Organización de los Estados Americanos", por el licenciado Juan
Carlos Mendoza.
• En el programa de radio "Foro Universal", coproducción IMREo-Radio
VIP, estuvo invitada la maestra Patricia Galeana con el tema "Paradojas
de un mundo en transición".
16 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Una nueva etapa de la defensa

de los derechos humanos", por el licenciado Pedro González Olvera.
• La maestra Patricia Galeana sustentó la conferencia "Balance de cuatro
años de política exterior'', en Aguascalientes, Aguascalientes.
17 En el espacio radiofónico "Foro Universal", coproducción IMREo-Ra-

dio VIP, estuvo invitado el licenciado Eduardo Peña Haller con el tema
"Asesoría legal a mexicanos en el extranjero".
18 En el espacio de radio "Las relaciones internacionales de México'', co-

producción IMREo-Radio UNAM, estuvo invitado el embajador Eduardo
Navarrete con el tema "Paradojas de un mundo en transición".
21 El doctor Andrew Leslei Elek, profesor de la Universidad Nacional Aus-

traliana, sustentó la conferencia "El desarrollo de la cooperación económica en la Cuenca del Pacífico", en el auditorio del IMRED.
• Dentro del programa radiofónico "Foro Universal", coproducción IMREDRadio VIP, se contó con la presencia de la licenciada Graciela Orozco con
el tema "Programa para las comunidades mexicanas en el exterior".
21-25 El programa radiofónico "México hoy", coproducción IMRED-Radio

México Internacional, difundió la entrevista al licenciado Héctor lturbe
sobre "Las relaciones comerciales de México".
24 El embajador Luis Wybo sustentó la conferencia "De muros y puentes:

la frontera desigual", en Ciudad Juárez, Chihuahua.
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24-25 Se llevó a cabo el seminario internacional "Paradojas de un mundo en
transición"; participaron 30 especialistas de 15 países.
25 Dentro del espacio radiofónico "Las relaciones internacionales de
México", coproducción IMREn-Radio UNAM, se contó con la presencia del licenciado Jorge Alberto Lozoya con el tema "Soberanía contra interdependencia".
29 Colaboración semanal IMRED-NOTIMEX: "Paradojas de un mundo en
transición", por el licenciado Juan Carlos Mendoza.
30 Dentro del espacio radiofónico "Foro Universal", coproducción IMREDRadio VIP, estuvo invitada la maestra Patricia Galeana con el tema
"Conclusiones del Seminario Internacional: Paradojas de un mundo
en transición".

