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Julio
3ll-4 ElminislrodcAsunlosExlranjcrosyCoopcracióndclaRcpúblicadc
Mo,.ambique, l.A:androSanlosSimao, rcali,.a una visila olicial a México.
El funcionariomlYllImbiqucl\ofucrccibidoporclsccrelariodcRelacioncs Exleriorcs, Ángcl Gurrfa. por el subsccrelario de Asunlos Bilaleralcs,
Juan Rebollcdo, y por el dircclorgcneral pura África y Mcdio Orienle, Juan Anlonio Malcos.
Duranlc la reunión dc Irabajosc revisaron los divelSosaspcclOS de la
rcluciónbilaleral.Ambnsparlcsncordnronlacrcacióndeunmccanismo
informal deconsulla polllicayln pnrlicipución dc México como obscrvadoren los foros de África Auslralydc la Asociación dc Palscsdel Océano
'ndico. Asimismo, propusieron alcnlara losscclorcs privados de los dos
países para que fortalezcan sus inlcrcambioscomercialcsyexplorcn
nuevas posibilidadcsde invclliión.
3 Concluycnloslrabajosdelaúllimudclascualrorcunioncsrcgionalcs
convocadasporcl Programa para hL< Comunidadcs Mexicanas cn cl
Exlrnnjcro, dc la Cancillería mcxicnnn. Dcspuésdcrcunirscen lasciudn·
dcscsladunidcnscsdc Chicago, San AnlonioyPhocnix,scclausurócn
FrcsnoeslnscriedediscusiuncslluclicncncomopropósilO recoger
planlcnmicnlosypropucslasparaenriquccerlosobjelivoscslralégicos
dclnparladodclPlanNacionaldcDc..arrollol99S.2000,queconlempla
lancccsidaddcunanuevarclncióndcnucslropalsconlosnacionalcsque
radican en cl exlerior.

Cronnlogradcl'oUlicar"'ICrior
En InscuatTn reuniones se expresó cI acucrdodcquc.cn el ámbilodC:
laorgani7.aci6ncomunilari,a,scconlinúcnlcnlandoanuestrosconnaci()..

nales para que lormen grupos por región dc origen, lomenlandoel
accrcamicntoconlilsurgani1..4lcioncsrncxic,mo-amcricanas.consusUdc..
rcspolrticosy(,..onlilS8S()ci¡lcioncslillinnsnogu~rnamcnlalcs.

Olrode los rubros ahordados en lasreunioncs lue la problemálica
educalivade los mexicanos en el exlerior. Se acordó promover cualro
árcasb:lsicascnl;rm;rteria:cduc;rciónparaadullos;cducaciónbilingOc;
cducaciónmigranlc;ycoollCracióncncducaciónsuperior.
4·7 ElsubsccretariodcCcKlpcraciónlnlcrn;rcional,JavierTrcviñoCanlú,
reali7.aunavisitaolici;rlal;r República Popular de China. Duranlelos
trabajos de l;r Tcrcera Rcunión de la Comisión Mixta, cn sus palabras de
bienvcnida,c1viccminislrodcE.''',doparal;rCicnciaylaTecnolograde
China,XuGu;rnhu;r,cxprcsó'lucl;rcoopcraciónyclinlcreambiocnlrc
los dos parscs no sólo 1", cSlrcchadoc incrementado la amisladcnlreel
scclordcloscicnlílicos,sino'luct;rmbiénh;rampliadoyprolundi7.adolo
colaboración bilalcral,;rpor"ondoclcmcnloslavorablesal progrcsodela
cicncia,lalcenologr;ryl;rcconomladelosdosp;rrscs.Elsubsccrelario
Treviñohizounrcpasodelostcmasimporlanlesdelaagendabilaleral,
panicularmenlc cn los seclOres dc cicncia y Iccnologla, educación y
cullura;yrecibiódcsusinlcrloculoreschinosinlormaciónacluali7.ada
sobre programas y polflicascn lus malerias mcncionadas que inslrumenla
elgobiernodecscpars.
13 LaSccrelarladeRch,cioncsExlerioresgirainstruccioncsulconsulado

general de México en Los Ángeles, Calilornia, para que exija una pronla
yexhauslivainveslig;rcióndeloshechosquecondujeronalamuerlede
Jesús Vargas Trejo, ciudadano mexicuno, el pnsad09dejulioencsa
ciudad.
LaCancillerra inlormóqueseguir:l con alención el curso de las in·
vcsligacionesque lasaulorid;rdescorrespondienles lleven a eaboy, en
easo de cxislir responsabilidadcs, exigir:l quesc aplique lodo el rigor de
lo ley.
14 Elsubsccrcl;rriodeCooperaciónlnlernaeional,JavierTreviñoCanlú,

concluye una visiladc lrabajo a Japón. Enlreolraspersonalidadcs,
se reúne con el prlncipc Takamndo, miembro de la lamilia imperial,
con quien conversa sobre las relaciones bilaleralesen el ámbilo de la
culluro.

flet'isI0MericoIlQllcPoIflicllf:xlcTior

9-14 El viceprcsillenle y minislro relleral lle Economía Pública lle la Conrelleración Suiza, Jcan·Pascal Delamura1.., realiza una visitu eJe trabajo a
México. Durante su cstuncia en nucslropaís.clviccprcsidcntcDclam u-
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devislasobrelaconvenieneiadecslrcchurlarclaeiónpolllica,cconómica
ycomercialenlreMéxicoySui1.a.
E11111e julio, el viccprcsillenle Dclumurazyelsccrclariode Comercio
y Fomenlo Inlluslrial,HerminioBlanco,/irmaronel Aeuerdopara la
PromociónyProlección Recíprocalle Inversioncsenlrc ambos parscs.
Laspnrlcscxprcsaronqueelloconlribuir~alerccimienlodelinlercambio

comercial y reconocieron que cl comerciobilaleral nocurrcsponde,
aelualmente,alpoleneialcxislenleenlrelusduspnrscs.
17.18 Elsecrelariodc Relacioncs Exleriorc.<, Ángel Gurrra, inicia una gira de
Irabajoporlrcsparscseuropcos: Porlugal haliayAlemania, pnra posleriormenle viajar a Marruccos. Ensu primer día de Irabajo, el sccrelario
GUlTlacfeclúa una visila a POrlugal,dondeseenlrcvislócon el prcsidcnte
de la repúhliea purluguCSll,MarioSuarcs,a quien le Iransmilió una
invilación de su bomólogo mexicano, Erncslo Zcdillo, para que realice
una visila de Esladoanucslropaís. Duranle lasconversaeioncs,se hizo
un examen general del cslado que guardan las relaeioncsbilaleralcs.
Asimismo,elscerclarioGurría manluvouna reunión de lrabajocon
el minislro de Negocios Exlranjeros, Manuel Durao Barroso. Ambos
Caneillercsconvcrsaronsobrccl csludodclas rclacioncs bilaleralcsy las
posibilidadcsdcforlnlcccrynmpliarluscamposdccoopcración.
19
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El prc.<idenle del Scnado ilaliano, Cario Scognamiglio, en funeioncs de
prcsidenledelaRepúblicaadilllcrim,orrccíóunacomidadelrabajoal
scerclarioGurrlucnlaeualseconcluyóquecsneccsarioforlaleccry
ampliarlasrclacioncsbilaleralcsenbcne/iciomuluo.Duranleelcvenlo,
se acordó lambién celebrar In Primera Reunión de la Comisión Binacional México-lllllia,quescrá uno de lusprincipalcs forus de diálogo enlrc
ambosl"lrscs.
2l1-21 El sccrelario de RelacioncsExleriorcs, Ángel Gurrra, rcali7.a una visila
de lrabajo a Alemania. Durunlesujornada de lrabajo, dcslacaron las
conversacioncs quesosluvo con su homólogo alemén,Klaus Kinkel,en

__________
cro_no_logI_a_dc~
lascualesqucdódcmanificsloquccldiálogopolíticobilalcral,asícomo
la conlinuidaddclacoopcraciónen los organismos inlcrnacionalcsmul.
lilateralc:s,son dos elcmcnlos de la relación quc han csladoprcscntcs
dcsde hace ya muchosoi\os.
Ambos Cnncilleres reconocicron el cx<"Clenle cSladll'lueguardan las
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compromiso adoptado de ullimardclalles para lo firmo del Acuerdo
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20 Sc inaugura. dc mancra oficial. el consulado dc México en Orlando. el
trigésimo noveno quc sc incorpora a la cxlcnsa red consular dedicada a
laaleneióndcciudadanosmcxicllnnscnEstadnsUnidosyclscgundoque
funciona en Aorida. csllldo con clcual México ha incremenladoSClISi.
blemenlesusn:lacionesdecaráclcrpolllicoycconómico.
El consulado de México en Orlondocubrinl en su jurisdiceión 46
condados del cenlro y norlc de Aoridayalenderá oproximadameDlea
3S0000nacionales mexicanos. la mayorlo de ellos ubicados en zonas
rurales.
21 El secrelario de Relaciones Exleriorcs, Ángel Gurrfa, yel minislro de
Asunlos Exlcriorcs de Rumania, Tcador Viorel Melcscanu, intercambia.
ron mensajes de fclicilación con motivo del LX anivcrsariodel cslablecimienlo de vlneulos diplomáticos entre México y Rumania.
En los mcnsnjesde rcferencia sc exprcsó la conveniencia para ambos
palscsdeconsolidarsucomunicaciónyenlendimientopolllico.confun·
damenloen lalradicional amistad que los ha caraclcril.adoyen los
rcquerimienlosque plantean los cambios en loscsccnariospolllicoy
ccon6mico. regional e inlcrnacinnal.
22 En el marco del mecanismo inslrumenlado enlre la Secrelarla de Rela·
ciones Exleriorcsy losgohiernos de los c.'ludos de la República, a efcclo
de rcsliluira su lugllrde residencia hahilual a aquellosmenorcsquc
hubieran sido suslraldo., ilícilllmenley Irasladados al extranjero.scgúnlo
prcvislo por la Convcnciónde La Hayasobrc aspcclosCivilcsdela
Suslraccióndc Menorc.... fucron rcinlegrados,enrccienlesfcchas.asus
familias, los pcquei\os Carlos Geowani Trigo Silva; Armando y Cnmilo
Gil Gómez; Polen Cisncros; Ana, Yesenia y José Morales Reyna; y
Alberto Daniel. Adriana Michel y Arianna Miehel Cornejo Brooks.

ReMstaMt!XicQnQdcJ'("I(ica/~(t'¡or

Dc conformidad con dicha Convcnción, y a pelición de la panc
inlcrCs.,da, la Dirccción dc Ascsorray Defcnsorra Lcgal a Mexicanoscn
el Exlranjero,dc la Consullorla Jurldica dc la Caneillerra mcxicana,
gcslionóanleelDcpilrlamcnlodcEsladodcEsladosUnidos,auloridad
ccnlral para eslosproccdimicnlos, la reslilueión inmctliala a Méxicodc
eslosniños,quicnc.<fucrunsuslraldosilleilamenlcdcldomieiliofamiliar
ytrasladados,siclcde ellos a California y Ires más al eslado dc Texas, cn
conlravcnción u lo previslo por la Icgislaeión mcxicana y por la propia
ConvencióndcLa Haya para lalcfcclo.
22·25
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rruccos.DurunICSUc.<lanciacncscparssostuvoconversacionesconel
primcrminislruyminislrodcAsunlOSExlcriorcsydcla Cooperaeión,
AbdcllalifFililli,quicncxpresósu inlcrésporlosconveniosquc México
ha cclebrndocn milleria de prolcccióndc invcrsionesy para cvilar la
doble imposición. En visla dcello, los dos Cancillercs manifeslaron su
voluntaddeexplorurmeellRismosbilaleralcsdceslclipo.
Allérmino de la visila, el scerelario Gurrfa, acompañado porcl
minislroFilali,inauguróunamuestradctcXlilesmcxicanoscnlagalcrfa
Bal.EI.Kcbir. En esa oporlUnidud, Gurrla impuso la condecoración dc la
Ordcn del Águila Azlcca a Saad KCllani, dislinguidocmprcsario marroqulycónsulhonoruriodcMéxicocnCasablanca.

24·25 El Grupo Bim,cillRal sobre Pucnlesy Cruces Intcrnacionoles México-Estados Unidos,reali'.a un recorrido frontcrizo, con objclodcobscrvarla
operacióndcloscruce.<SanLuisRloColoradolSonLuis;SonoytaJLukevillc; Nogillcs/Nogllles; NacolNlIco;y Aguo PriclalDouglas. El programa
del rccorridobinacionalineluyóprcscnlacioncscn losdifcrenlespucnos
frontcri'.osacilrgodcllL<auloridlldcscngariladclosdospalscs,aslcomo
unareunióndccvllluilciónlinal.lasrcspeclivasdclcgacionesesluvicron
prcsididusporcl dircclorgcncral para América dcl NoncdclaSccrelarfa
dcRclacioncsExlcriorc.<,JorgcCaslro.Vallc,yporclcoordinadordc
AsunlosFronlcrizosdeIDcparlomcnlodcEslado,SlcvcGibson.
27·28 El sccrclario de Relaciones Exleriorcs,Ángel Gurrfa, asiste, en reprcscnlaeióndcl prc.<idenle, ErnesloZedillo, a los aelos de inauguración del
mandato presidencial dc su homólogo peruano, Albeno Fujimori.
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Agosto
4 Elseerelariode Relaciones Exleriorcs,Ángel Gurrla,panieipacomo
orador en el Simposio sobre Perspeelivassobre lo Comunidad Global,en
San Diego, Californio. El simpo.<io, ouspicilldo por la Cámara de Comer_
eio de Son Diego, el periódicoSulI DitgO Ullion-Tribuneyel Bankof
Arneriea,reuni6alOponenlesdcprimerordenquedisenaronsobrelos
aspeelosmAs relevunlesde la silulleión mundinl.
En el marco de sus aelividadcs, el Canciller Gurrra, se enlrevisl6con
la olealdesa Susan Goldingycon el presidenlede la Cámara de Comercio
delaeiudad.Sostuvoreunionesdelrllbnjoconlfdercsdelacomunidad
emprcsarial y enlreg6 ccrlilieados de esludios a los egrcsados del Scmi.
nario de Vernnosobrc Esllldos Unidos, quc: organi7.6 el CcnlrodeEstudios
Mtxico-E.<lndos Unidos de la Univc"";dnd de California en San Diego.
4 En el mnrco de 111 Primero Reunión de 111 Comisión Mixta de Comercio
e Inversión Mtxico·Auslrolia,c:clebrndaen la ciudad de Mtxico,el
minislro dc: Comercio Exlerior de Ausnalia, Roberl MeMullan, reali7..
eneuenlrosde Irnbnjocon el subsc:crC:lariopuro Asunlos Bilolernlcs,Juon
Rebolledo Gout,con quien Irol61emasde la relaci6n bilaleralyla
ponieipnei6nc:n forosmullillllerolc.<eomoel Mccanismodc:Cooperación
Económica Asio-Paelfico (AI'OC) y la Orgoni7.aeión de las Naciones Uni·
das (ONU).
6 E1gobiernodeMtxieoseuneolaconmemorucióndelpueblojapontsy
delacomunidadinlernaeionlll,eonmOlivodelcincuc:nlaanivc:rsariode
las explosiones nuelenres succdidas en HirosbimayNagasaki. Dc: igual
forn18,lnmenlaelsufrimienloprovoclldoporlosefcelosdelusrndiaeio·
nesalómieassohrc: 111 pobl:leión de ambas eiudlldcs, y manilieslasu
cspernn7.a de que nunca mAsscrepiln unulragediasimilar.
Mtxico exprcsó que eomparle las lISpiraciones de quienesdc:scan vcr
un mundo librc:dc:armas nucleares y que, porc:1l0,lienecomo larea
priorilaria conlribuir a lapronla lerminaci6ndc:lasnegociaeionesquese
rcali7.anenel mnrcode la Confc:rencia dc: Dcsarme, para concluir el lexlO
de un Tralado de Prohibiei6n Compleladc: los Ensayos Nuelearcs.

fleVisIQMuicallnd~J'oIll;c(l/~r'crin'

ID México cxlcrnó' su prcocupación por la rccicnlccscalada mililardel
connielo en lacx Yugnsluvia. la cual ha cohrado nucvllsvlclimascnlrcla
poblacióncivil,yamcna7.aconcxICnder.iC,ponicndocnriesgolascguridadylapazrcgionales.
Elgobicrnomexicunorcilerasullamadoalaspartescnconnicloya
lacomunidadinlcrnacionalalindclograrqucsencgocic,pormcdios
pac/licosydcconrormidadconlosprincipiosdcjusliciaydcldcrccho
inlcrnacionales,unapazjuslayduradcraquclomccncucnlaloslcglli.
mosinlcrcscsdc lodas las partes involucradas.
10-13 Porinslruccionesdcl prc.,idcnlcErncsloZedillo, la Sccrclarfa dc Rcla·
cionesExlcrioresbrinda lodo su apoyo a los ramiliaresdc losconnacionalesrallccidoscnclaccidcnlcaércorcgislradolanochcdcl9agoslocn
San Viccnlc, El Salvador. Pcrsonaldcla Dirccción Gcncraldc Prolccción
y Asunlos Consulares, dc la Subsccrclarfa dc Asunlos Bilalcrales, se
lrusladóacscparsconobjclodcauxiliaralosdcudoscnlasgesliones
correspondicnlesa la rcpalriación dc los reslos dc sus ramiliarcs,y
acompañarloscnsu rcgrcsoa México.
La Iislacomplcla dc los reslos de los <'Onnacionales rcpalriadoses la
siguicnlc:LuisProcuna,ConsucloChamorrodcProcuna,lnésDañuclos,
Olilia DOSIlI, y los hcrmanos Manln, Paulino, Bcnilo, Juan José YAlberto
Rumos, asr como Domingo Vcrdln y Ramón Mcncscs; eslos üllimossiclc,
inlcgranlesdclMariuchiOrudcMéxico.
15 Conohjcloderomenlarlainvcrsiónnacionalycxlranjcracnlasrranjas
rronlcrizasycoslusdenueslropals,apanirdceslarcchasecliminanlos
rcquisilosmlnimosdcinvcrsión,aslcomolospln7.osdccjccucióncnla
conslruccióndclidcicomisosresidcnciales.
Dcconrormidadconclnnlculol4dclaLcydclnversiónExtranjcra,
aslcomocl úllimopárrarodclarllculo 17dcl Rcglamcnlodcla Lcypara
Promovcrln Invcrsic\n Mcxicanay Rcgular lu Invcrsión Exlrnnjcra, la
SccrclarludcRclacionesExtcrioresconccdcdiscrccionalmcnlclospcr.
misospar8consliluirridcicomisoscnlozonUrc.~lringid8,considcrHmJ
ocl

bencliciocconc\micoysociulqucprcscnlaestuopcración.
20-2.3 El rcgcnlc y presidcnle dcl Scnudo de Homhurgo, Henning Voschcrau,
rcalizaunavisilaoliciolaMéxico,alrrcnlcdeunadclcgocióndcallos
runeionnriosdelscelorpúblicoyprivododcAlcmania.E1propclsilodc
dieharcuniónrucrortoleccrlosvlnculospolllicos,cconc\micosyeullura·
lescnlrcamhosnociones,yconsolidarlacoopcraciónbiloleralcnlos

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _c _ · r o n ~

:s~~l:~~:i~:;c~~~n~~~~~s~u~t~eé~~~i::~~~~~~~~~r lugar
23·25 En el marco de la Primera Reunión de la Comisión Binacional México.
Honduras, el subsccrclario para Asunlos Ililateralcs, Juan Rebolledo
Goul,prcsidelasrcunioncslécnieas.EJsubsccrelarioRebolledodcstacó
queen losúllimos años México YHoadurashan cslrechado sus conlaelos
oliei.lcs,comolodemucslran los lrcs úllimosencuentros que hansoslcnido los presidenlcs de ambos pnrscs.
Al eyaluar la relación bilaternl,scsubrayó lo imporlaneio que sus
gobiernos otorgan o la misma y expresaron su yoluntad de fortalecer el
diálogoyelentendimienlopolilicoenlrelasdosnaeionc.<,medionlela
celebración de reunioncspcriódicasenlre funcionarios de allo nivel.
28·29

Sclleyoacabo,enclMinisleriodeRelacioncsExleriorcsdelaRepública
de Bolh'ia,la Cuarla Reunión de la Comisión Mixla Intergubcrnumenlal
México.8oli yia.LasdclcgacionCSCSIUyieronprc.ididasporelsubsccreo
tarioporaAsunlos8ilaleralcs,JunnRebolledoGoul,yporelseerctario
nacionnldeRelacioncslnlernncionalcsyCullode8oliYia,JaimeApario
cioOlero.
La Comisión Mixla es un mecanismo hilnteral que lienecomoobjelivo
manlencrun diálogo nuidoentre ombospnlses, a Irayésdeleualsc
anali7.andiyer.o.<lemasdeinlerésbilaleral,regionalymullilaleral.

Septiembre
5 El presidenle de la República de Chile, Eduardo Frei Ruiz.Tagle, arriba
alaciudadde México,pnra rcnli7.llrUna yisila de Eslado por Ires dlas. EJ
dla 6de sepliembrc, el presidenle Frci es rccibido por su homólogo
mexicano, Erncslo Zcdillo, en Palllcio Nacinnal,parn soslener la primera
ronda de.'Onyers.,cioncs enlrc ambos mandalarios. I'osleriormcnle, los
dospresidenlcsscreunieron nueyamenlecon la dclegación deemprcsao
rioschilenosqueucompoñan al presidenle Frci,paradcspuéslirmar
acuerdosbilalernles.
11·12 El Yicepresidente del Consejo de Eslado y sccrelario del Consejo de
Minislrosde Cuba,Carlos Lage DáYila, rcali7.ll una visila olicial a México.
Durante su cslancia en nucslropals, Carlos Lage se enlrcyislócon el
prcsidenleErncsloZcdillo.EnsusconvelSllcioncs,conslalaronelcxceo

lente nivel dc lasrelacinncscnlre Méxi<-oyCuhaen losámhiloshilaleral,
rcgi()nLllygluh.,I,a~íc()molagrancoincidcnciadcposicioncscnlosl
croas

prioritarinsdc 1.1 ilgcnda inlcrnucinnal.Asimismo,cxpresaron lavo luntad
deamhnsgnhiernosdernrlalcccreldiálogoyelenlendimienlopolflico
que trlldicinnallllenle ha exislidnenlrc los dos palscs,yde alian1.ar los
vrneulosdecooperacilÍnenloda..Ia.'árcas.
13 Secclehra la primera reuni(," del Comiléde Seguimienlode la Comisi6n
México-Jap(," Siglo XXI, en la cual se examinaron las perspeclivas y
oporlllnidlldesdelarelacillnhilaleral,asrcomolainslrumentaci6nde las
rccomendllcionesde la Con,isi6n dc.'linada.. u rnrlaleccr la cooperaci6n
en scelores etllllO el agmindllslri,II y 1lCS<J"ero, induslrial,deenergray
minas,comcrc:in. dcncia y Iccnnlogía,cntrc: 01 ros.
Comn parle suslancinl de sus lrabnjos, el Comiléidenlilicónoevas
áreasparalnrlalecerlarclaci6nhilaleral,conlaparlicipaci6ndelos
scclorcs I'í.blico y privado. Se dc.'lacó el inlerésen promovcrla indusl ria
:;:,~~~~:~a, pequeña y mediana, IIsr como el lurismo y el inlercambio

18-19 Se lleva a cabo la Primera Reuni6n a Nivel Minislerial de la Comisi6n
BinacionalMéxico-EISalvador,meeanismoeneleualsedelinen,aparlir
deonenroqueinlegral,laslfneasgeneralesdecooperaei6nbilaleral,asl
como lusacciones c..pecllicasen los ámhilos poUlico, econ6mico, Iinaneiero,comercial,léenieo,cienlllico,social,educalivoyeullural.
Por México, prcsidi6el scercluriode Relaciones Exleriores,Ángel
Ourrla; por El Salvador, el ministro de Relaciones Exleriores, Ram6n
Oon1.úlez Oiner. Duranle las reuniones, se examinaron los múlliples
BSuntosqueinlegranlaugendahilnleral:nujosmigralorios;coopcración
para combatir el narcotrnlico,conservaei6n del mcdioamhienle; Reu-
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leriadecomllnicaciones,promoci6ncomercial,cooperaci6nenergélica
yminera,ydcsarrollosocial,enlreolros.

19·21 Se rcali1.a la XVIII Reuni6n del Orupo Binaeional sobre Puenles y
Cruccslnlemacionalesenlre México YEslados Unidos. Lasdelegacioncs
cslUviemnpresididasporeldircelorgeneralparaAméricadelNonc,
Jorge Caslro-Valle, y por el <'OOrdinadorpara Asunlos Fronleri1.oscon
México del DeparlamenlodeE..ladoc..ladunidense,SlephenOibson.

Cmnologfadc l'oUlica Elucrio,

20-22

~';:;~:~i~~:~~~~ii~I~OCd~C~::~~:~:=:~::Á~:cf~::n~:":~
za una visila oliciol o cscpols. Duranlc su cslancia.cl CancillcrGulTla
rcalil.l1 unavisila dccorlcsla 01 prcsidcnle Fidcl Caslroysc entrcvisla con
divcrsosminislrosdclgobicmocubono,a IindccvaluoryconccnarllO:iorlQ
dccoopcracióosobrcdivcrsoslcmasdclaompliaagc:ndabilalcral.
.

21 Elgobicrnodc Méxicodcploro lo oproboeióndel proycclodclcycono.
cidocomoAclnpuro lo IibcrlndylasolidaridaddcmocrálicacnCuba,
rcalil.ado por la Cámara dc Reprcscnlunlcsdc Eslados Unidos. Para
México, el oleanccdclciladoproycclodc Icyrcsulla inaccplablca la luz
dcldcrcehoinlcrnacinnol,yaqucprelcndcaplicarnormasinlcmasdc
EsladosUnidosmásalládesuspropiasrronlerns,ysomcleralajurisdicciónlocalconlrovcrsinsrcsullnnlcsdeunaaeciónlomadaporgobicmos,
cmprc:s.1s c individuos de 01 ros Eslados.
Apcsardequccsln inicinliva aún rcquiere la oprobaeión dcl Scnado
de Eslados Unidos y la ralilicacic\n por el Ejceulivodecscpals,cl
gobicmodc Méxicoc.<lima que, deconvcrlirsc en ley, la aplicación des lIS
disposicioncsscrraunaruenlcdclcnsioncscnelnmbicnledediálogoy
cooperación inlcrnncionales, nooolocn nuc.<lra rcgión sino lambién
enlrclncomunidaddcnaeioncs.
22 En lascdcdclaCaneillcrla mcxieana, sc IIcva a cabo la Rcunióndcl
Grupo Inrormal sobre Cicncia y Tcenologla México-Eslados Unidos.
Diehomccanismodeconccrlaciónconsliluycclroroperiódicodccon.
sullas y coordinación a nivcl gubcrnamcnlal paraabordarasunloscspc,
cIlicosdelamaleriaenelámbilobilaleral.
ladelegaciónmcxicanacsluvoprcsididaporcldircclorgencraldc
CooperaeiónTéenicayCicnliliea,AlrrcdoPérczDravo,micnlrasquela
dclcgaeióncsladunidcnscruceneobc1.adaporcldireelordcProgramas
Cicnlllicosdc Cooperaeión, Occ!onos y Asunlos Cicnlilicosy dcl Mcdio
Ambicnlclnlcmacional,DavidDleyle.
Enlrclos lemas que sc abordaron dcslacan las aelividadcs cn el campo
dclainvcsligaeiónoccanográliea,cnloscuulcsscacordócslrcchar,sobrc

JleVisIaMoicollodc/·,JI¡ticol:.xt"rior
labascdcuncslricl()rc~pcl()alm¡lrcojurídic()cxislcnle,lacola

boración

enlre los do~ pursc~ mcdianle el mcjoramienlo constante de los canales
de comunicaci(m y el intercambiu dinámico eJe información en un tema

delmásalloinlerésparnambasnacioncs.
25 Anle la decisión cmilida el dla de hoy por el magistrado Ronald Hedgcs,
de la Corle de DimilodeNuevaJersey, Eslados Unidos, que niega la
exlradición porpceuh.dode Mario Ruiz Massieu, el gobierno de MéxiaJ
inrormaque,alravésdeloseanalcsdiplomálicos,lransmilinlalgobiemo
de E.<ladosUnidossu prorunda preocupación e inconrormidadconcsla
decisión, misma que no conlribuyc a la prioridnd que Méxk~. da al
asegurar que prevalezen el csladode dereehoysc abala la impunidad.
26 Se reúne en Washinglon el Grupo de Trabajo de Migración y AsunlOS
Consul,,,es Méxieo·E.<I:.dos Unidos de la Comisión Binaeion.l. Las de·
legaciones"oneneahczadasporelsuhscerelarioparaA<unlosBilalera.
les, Ju.n Reholledo Goul,y por la subsccrelaria de AsuntosConsularcs
del Dep'''lOImenlode E.<I:.do, Mary Ryan.
Duranle la reunión, las dclegacioncs inlercambiaron inrormaciónsobre las pcrspcelivasde rerorm•• la legislación cstadunidenscque arccla
a la migración, medidas para racililarlamigracióndocumenlad.,dc.sa·
rrollosrecienlesenlaspolflicasmigraloriasdeunoyolropars,asuntos
de prolección de mlcionalcs. cnlrc otros.
28-29 Sereali7.a,enlaciudaddcMéxico,laSegundaReunióndclaComisión
Binacional México.Jamaica. La insialación de los Irabajoslécnicossc
IIcyó a caho por la embajadora deJamaicaen nucslropars, RubyEvadne
Coyc,yporclsuhscerclariodeCoopcraciónlnlemacional,JavicrTrevi.
ñoCanlú.
En loseneuenlros,scdelinicron áreas de lrabajoysccvaluaron los
avanccsen losproyccloscmprendidoscn los ámbilos poUlico, cconómico,
comcrcialylinancierode~~Klpcracióntécnicaycicnlllica,ydeinlcrcam.

biocducalivoycullural.En nmleriadccombalenloarcolrálicoalribuye.
roncspccialprioridlldalconlrul,liscali7.aciónyreprcsióndellnllico
illcilo,asrcomoalacoopcrneiónbilalcral.
29 El gobierno de México rclicila a Israel yo la Organización pora la
LibcracióndcPalcslim,(olJ')porlalirmadeIAcuerdoparalaAmplia.
ción de la AUlonomla Palcslina en Cisjordania, erecluada el 28 de
scplicmbre,enWashinglon.

CmnoIOgfadc:I'Olllica~
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Alineados y Neulralcs miembros de la Conferencia, conocido como el
Grupodelos2I,formulóunadeclaración.enlaeualexprcsasupreoc:u.
paeiónporel rccienle anuneio.heehu por el gobierno de Francia el 14 de
junio p.'lSado, sobrc la rcanudación de sus ensayos nuclearcs en el Pacmco
Sur, asl como por el ensayo reali71.do I'0r China el ISde mayo. Porol ra
pane, la declarneión cslablece lu posición del Grupo sobre el alcanccque
deberá lener el foluro del Tralado de Prohibición Complela de Ensayos
Nuelearcs(cnTr,porsussigluseninglés),queaelulllmenlecsnegociado
enel scnode la Conferencia.
Eneuanloolaleanccdelcnrr,elG·21 reileníque ningún ensayo
debenl scr permilido, bajo ninguno rU1.ón ojuslilieación, ineluycndolos
llamados ensayos de scguridOlI y lillbilid"d de lasllrma. nuclearcs.La
prohibieióndebcscrlOlal,yelcnrrdebceonlenerubligacioncsporala
=~I:;::;~~.delos ensay'" nuclellres por ,,><los los Esllldos, y en
Cabescñolarque, además de Méxicu, el G·2110 iolegran oelualmenle
Argelia, Brasil, Cuba, Egiplo, Eliopía, India, Indooesia, Inln, Kenya,
Marruecos, Mongolia, Myanmar. Nigeria, P¡,ki'lán, Perú, Sri Lanka,
Venezuelay2airc.
Z ScinicianlasoperaeioncsdeloEscueladeE.'len.ióndelaUniyersidad
Nacional AUlónoma de México (lJNAM), en lo eiud"d de Hull, Conadá.
Enlre losobjeliyos que persigue la cscuelll,sc eneuenlrnn el de ofrcccr
eursosdec.'poñolyeulluramcxicanaalapohlaciónellnodiense,prcscnlar
peri6<lieomenlemuc."rnsdel"sm"nifc.'locioncsorHslicnsdeláreade
difusióneulluraldelaUNAM,asleomocslabl«'Crnex","cadémicoscon
uniyersid"dcseinslilucioneseullurnlcseanadienscs.

ReViJtaMt:l;CDllndtl'oIll;CD1~/tri(}r

3 El embaja<lor <le México ca Gualemala, Guillermo Coslo Vi<laurri,
enlrega un equipo sismológ;"o al Comilé Nacionul <le Emergenciu, que
scrá <lcslinll<lo al InslilulO NlIeionnl <leSismologla, Vulcnnologln, Melcarologlael-li<lmlogln<leesepuls.
Éslaes la primern acción <lecoopemción que se <leriva <le lavisila a
Oualemala<lelprc..i<lenleErncsloZcdillo,quiensuseribi6,conelprcsi<lenle Ramiro <le Le6n Carpio, un Memorán<lum de Enlen<limienlo,
enlre ambos gobiernos, en maleria de prevenei6n <le desaslrcsen la7.ona
del Voleán <leTacaná, ...lcomode aquellos que puedan organizarse por
fenómenosbi<lromeleorológicosenluzonafronleriza<lelos<lospalscs.
3-7 Enelmarco<lelasll<'Cioncs<lecolabomci6nqueMéxicovienereali7.ando
como parle <lel Programa <le Cooperación Téenico con Oualemala, se
lleva a eabo el Scminariosobrc Enseñanza-Apren<li7.ajepara laOcslión
<leProycclos<lelnvc.'ligución,organi7..ndoconjunlamenleporNaeional
Financiera Yla Scerelllrlu<le Relaeioncs Exleriorcs, con el apoyo <le la
Organi7.llción<leEsla<losAmericano.•.
Elobjelivo<lel proyccloesla formación <le proCcsionalcsgualemallecos para apliellr mélooos <le i<lenlilicnción,Cormulaeión,evaluaeión Y
adminislraeióndeproycelos<leinversión,a·lindeacce<lerallinaneiamienlopara los mismos, <lan<lo énfasis a aquellos que Iieneninei<leneia
en el dcsarrollosocial,lanloa nivel decn<la palscomoa nivel bilateral.
4-7 E1subscerelario<leCooperaciónlnlernncional,JavierTreviñoCanlú,
rcalizaunnvisilnoliciala la Repúblico Popular <le China. Duranlesu
eSlanciaenBeijing,elsubsecrelarioTreviñoprcsi<lió,junloconelviccminislro <le Eslll<lo para la Ciencia y la Tecnologla, Xu Ouanbua, los
lrabajos <le la Tercera Reuni6n <le la Comisión Mixla lle Cooperación
Técnica y Cienlflica México-China. Durnnle <lieha rcuni6n, se lirmó el
AelaFinnl,queconsla<leeincoanexos,cnlreloscuulessedetallanlos
proycclos ejeeula<l(~. cn los anteriores progrnma.. nsleomo aquellos
aprobn<losparnclbicniol99S-I997,sumlln<lounlolal<le62proycclos
enlnssiguienlcsárcas:rccursoshi<lráulicos,agricullura,biologlamolecular, prevención <le<lcs,¡,strcs,prooucción y <-omereiali7.aeión <le nrlesanlas,y explolnción<le recursosminernlc..,enlreolras.
Elsuhsccrelario Treviño m,milcsl6 que el Programa <le Coopcruci6n
Inlernucion:dquescllprobó<lurnnlelo..trnblljosexprcsaunnvisión
renovada de la mnnern en que umhils naciones enfrentan Inrcsponsnb i·
li<la<l<le 11Ico0l'crnciónhihlleml,yrc.'Cala las nporlnciones posilivnsque
han brindado las cxpcricnciólsdc programas nnlcriorcs.

Cronologfadcl'olllkaExlcrior
8 Arrihn aln CiueJlIeJ eJe México cl minislro eJc Asuntos Inlcmacionalcs eJe
Qucbcc:,ClInlleJá,3ernareJ LaneJry, con ohjcloeJc IIcvar acabo un intcnso
prngramlleJcllclivieJlIeJc..cllOeJejuliopróximo.
3crnareJL,neJrycnclIl>C7JtunaimporlllnleeJelegllci6neJeempl'CS8rios
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eJenlroeJclinleréseJeumbuspurlesporforluleccrlacooperaci6nceonó-

rnica-comcrcial.8srcomoloslrodicionalesncxoscnmolcriaeducaliva.
eulturulyeoopemcióntécnieayeientlliclI.

12-13 El scerclario de Relaciones Exteriores, Ángel Gurrla, asisle a la XXI
Reunión Ministerial eJeI ConscjoeJel Sislema Econ6mico Lalinoamerica.
no (sm.A),en la ciueJlld eJe San Salvlldor, El Salvador.
EnlaclafJu minislcrial se aburdarfin diversos Icmas. cnlrc los que
eJc..tacnn:laslIccionesparnlacooperaciónylllinlegraci6nrcgional;la
coonJinaciónmnCrOCCllnÓmicuintcrnucionnl:luinnoV8cióntccnológica.
la promoción eJe la inversión a largopllll.O; In nuevudimensióninslilucionalde 111 Sterelarlo Permonenle; uslcomo)¡,eleccióndelSccrclario
PermanenleyeIXXAniversuriodeISEI.A.
14 En el marcodesuvisituulu Universidad de EsludiosExlranjerosde

KyolO, Jupón, cl subsccrclurio de Cooperución lnlemacional, Javier
Trcvi~oCanlú,scrcúneconelprrncipeTakamudo,conquienconycrsa

sobrc Ins reluciones de cooperación cultural que exislen enlrclosdos
paIses.
El programu de cooperación léenica y cienlllica con Japón es unode
los de mayor dimensión e imponancia en lu verlienle de rcccpeiónde
cooperación. Lasaelividudes de cooperación binucional se rcoli7.an en
scclorespriorilllriospara México tales como: agua,medioambienley
rccursosnaturales,ylecnologlaaplicada,eonunaeaneradel8proycclos
en ejeeución y22en pr<>cc.. . de evulunción por parle de las aUloridadcs
japoncsns.
Con cl apoyo de Japón, en el periodo de 1990 a la fecha, se han
capacilado alrcdcdor de J60 mexicanos en csc pals; de igual manera, se
han recibido en México4S8experlosy9jóyencsvolunlarios, quienes han
cooperadoconinslilucionesmcxieanas.
Con el 6nimo de enconlrar nuevas fórmulas de colaboración, el gobiernode México ha propueslo a lasauloridudesjaponcsuscompelenlcs,
laeslruclurución de unmccanismoconjuntodecolaooraci6n hacia lerccrospalscs,conparlieulorénfasishaciaCenlmaméricayelCuribc,que

fleVUt°Muiconodcl'oIlticn/;;;¡tcrior
permila mulliplicar las aClivitlatlcs tlc cooperación lécnica, con basccn
loscxpericnciasqucschonrorjatloconjunlnmcnlccndivclliOSscclorcs.
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homólogo ponug~ Monuel Duron Barroso. En maleria lIe acuerdos e
inslrumcnlos<lccoopcrndón,lostlosCancillcn:slomaronnola,consalisfacción,lIel avoncequc rcgislran las ncgociaeioncs para la suseripc:ióo lIeun
acuerdo <lc coopcraeión aén:a y olro cn malcria<leeooperacióo lurfslic:a.
También,scñnlomnlaconvenicnciallelirmarunacucrdo<lesupn:sióode
visas,lIepasaponcsdiplomálicosyoliciales,alinllehaa:rcxlensivoel
IlCUcrdocnvigorsobrcsupn:siónllevis."L'icnpasaponcsordinarios.
Porolra parlc, el scerclarioGurrla manluvo un eneuenlrocon el
minislro dc Comcrcio y Turismo, Fcrnando Faria de Oliveira, con quien
disculiómccanismnsdccolnboraciónyampliacióndclosvlnculoscomercialesysobrcinlcrcambio.<enmalcriulurISlica.
19 ElgobicrnotleMéxicocxprcsaalosgohicrnostlclaspolcnciasnuclcarcs
su preocupación por la tlccisión tlc algunostlc cllosde reanudar ensayos
nuclearcsoanunciursuinlcncióntlchuccrlocnrcehapróxima.
Méxicohainiciatloconsullasconlosparscsquc,aligualqueelnucslro,
scoponenalareali1.acióntlccuolquicrensayodearmasnuclearcs,alin
deevaluarlasmedidasqucpucdanadoplarsepararrenarlosinlenlosde
lIevaraeaboensayosdcesanaluralcza.
Enconsceuencia,ylomandoenconsideraeiónlosvlneulosamislosos
que lo unen algobiemoyal pucblo rraneés, Méxicoeuesliona la racullad
de Francia para llevara cnbo loscnsayos nuclearcsque ha anunciado
realizar en el Alolón dc Muroroa, al mismo liempo que cxhona a las
aUloridadesde ese pals amigo, a adhcrirsc inmcdialamenle a una mora·
loriacon miras a la próxima suscripción dc un lralado que prohiba lodos
loscnsayosnuclcarcs.
19 EnclmarcodcsugiradclrabujoporlrcspalscsdcEuropa,elscerelario
dc RclacioncsExlcriorcs,ÁngclGurrla,reali1.aunavisilaoliciala Ilalia,
dondc se enlrevisla con cldircclorgcncral de la Organizacióndc las
Naciones Unidas para la Agricullura y la Alimenlación (FilO), Jacques
Diouf;cn la misma, se analizó la siluación dc los divcrsos proycclOS de
coopcraciónquceslcorganismodcsarrollacnMéxico.
Asimismo, conversaron sobre las ncgociaciones dcl Código dc Con·
duclasobrcPcscaRcsponsahlc,iniciolivamcxicanadcntrodceseroro.

---
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csludianlil de origen

211-21 E1seerelariodeRelacionesExleriores,ÁngelGurrfa,realizaunavisila
de nabajo a Alemania. Al ennevislarso con su homólogo olemiln, Klaus
Kinkel,ambos Caneillercs reconocen el excclenle esludo que guardan las
relacioncs bilulcrules, y señulun que aún exisle un polenciulamplioqoc
debe ser uproveehudo. Asimismo, ndopulO el compromiso de ullimar
delallespuru la firma del Acuerdo Marco, sobre e'Klpcración en los
ámbilos polllico, económico, eienllfico, eullurul yjurldieo, que normará
las relacioncsbilalerales.
21 Con mOlivo de la aeredilación de la embajudora Roberta Lujoos como
reprcsenlanlepcrmanenlede Méxicoanle la oficina dela Organi7.,eión
de las Nueiones Unidusen Viena (ONUV),yol revisarla agenda de MéJÜCO
conlosorgonismosinlemncionalcsconsedeenVieno,nucsnopalsrcilera
su interés en los lemas dcu,¡rocoilícilodcdrogas,conuoldccslupcfacicntcs,
prcvencióndcldcliloyuso(lllCÍficodclesp.1cioullmlerrcslrc.
22-25
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oficial a Marruecos. Duranlesu eslancia en ese pnlSsosluvoconversucioneseon el primer minislro y minislrode Asunlos Exleriorcsydela
Coopcraeión,AbdellulifFilali,quienmonifeslóloinleneióndesupnls
para ralificar,en el pl07.o más breve, el Acuerdo General de Cooperación
enlccomhusnociones.Eneseeonlexlo,ombosCaneilleresfirmoronun
Acuerdo de Supresión de Visas de Pasaporles Diplomálicos, Oficiales y
de Servicio.

~exiCal/ad'l'al{liCulisteriaT

En malcriadccIKlperacióncienUlica,lécnicaycullural,acordaron
csludiarlaconvenicnciadecslablcccrgruposacadémicosdeinvcsliga.
ción,conclpropósilodeinlercambiarinrormaciÓnyconccrtarprogramas
cspccllicosdecooperacióncnlasmaleriasquescdelcrminen.
Con el objelo de subrayar la volunlad de ambos paises de racililnr las
relacioncscomereialcs, los dos Cancilleresalesligunron la lirmadeuna
Cana de Inlención enlre la Olieina Cheriliana de Fosralosdcl rcinode
Mnrruecosyla empresa mexicana A&WTroy,la cual prevé la producción
dehaslaIOOoooloneladasanualesdeáeidorosróricogradorertili'.anle,
en la planla de Coal'lIcoolcos, Vcraeru,.en México.

ACOSIO

2-3 De conrormidnd con lo dispueslo en elarUeulo9de la ConvenciÓn
Inlemaeional sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discrimina·
ei6nRaeial,México,comoEsladoparte,prcscnlasuinrormeperiódico
sobre el eumplimienlode las disposiciones de lal ordenamienlo. El
inrormesc reliere, en panieular, a las medidas adopladasen lasesreras
social,económicayeulluralpnraascgurnreladccuadodcscnvolvimienlo
yprolcocióndeeierlosgruposvulnerablcs,odepersonaspenenccienles
::::.uPOS, con el lin degoranlizar su pleno disrrule de los dercchos

La prcscnlacióndel inrorme luvo lugar en Ginebra,Sui'.a, en el man:o
del 47 periodo de sesiones del Comilé para la E1iminaei6n de la Discriminación Racial de la Orgnnizaci6n de las Naciones Unidas.
3 Se lirmala Declaración Conjunla de los presidenles de México y Venezuela que pone en vigor, porquinlo añoconsceulivo, el Programa de
Cooperación Energélica para los Paises de Ccnlroamérica y el Caribe.
Denlrodel marco deesle programa, ambos parsesascguran elabaslo, de
manera conjunla, de 160000 barriles diarios de pelrólco, con la caracle·
rlslicadequeunaporcióndelaraclurapelroleragenerarccur.;ossuscep.
Iiblcs de préslamoa largo plazo para Jinaneiarel inlercamhiocomereial
de bienes y scrvicios, y proycclOS de dcsarroUode la másalla prioridad
para los paises beneJiciarios.
3-4 En el marco del programa de accrcamienlo de las mi.~ioncs diplomálicas
con lasenlidadesrcderalivus,31 jercsde Misión reali,.anunavisilade
IrabajoporelesladodeJalisco.Scbuscapromovcrlasaccioncsylos

Cronolog(adcPolllicaEJ:lcrior

ohjclivosdclcllXJlílicólcXlcriormcxicana,asrcomofomcnlarc1inlcrcam.

bioy la coopcraciún cn los{lnlhilospolílico,culluralycconómico.
Duranlclavisil~I,JoscmhajadorcsacrcdiladoscnMéxicoSOSluv
icron

rcunioncsdc Irahajocon cI gobcrnmlordcl c.'\lado, Alhcrlo Cárdenas
Jiméncz. ysu gabinclc cconómico, SOCiél1 ycullural. A'\imismo, manluvie.
rondivcrsasconvcrsacioncsconrCrrcscnhIOICScmprc.~nrialcs.prcsid en.

Icsmunicipalcs.inlclcclUalcsyfuncionariosdclasprincipalcsuniver.ii-

dadcsdclcslado.
4 El nliniSIrO dc COnlcrcio Exlcrior dc Auslralia, Robcrl McMull,on, visil.
nueslro pa(s y coprc.'\idc. con el sccrelario de Cumercio y Fornenlo
Induslrial, Hcrminio Blunco. los Irahajos de la Primera Reunión de la

COnlisión Mixla dc COnlcrcio c Invcr.;ión México·AuSlralia.
Enc.~lareuniónsedisculieronlcmassuslanlivosdclcomerci()bilale.

ral,comocl ucccsoa México del azúcur, la lanay los produclosláclcos y
Cf.'Írnicoscongclados;discusiónsobrenormas;prolocologanndero;nuc.
vasregulacioncsdcinspccciún;inlercambiodcscrvicios,incluyendolos

financierosy las lelccomunicacioncs; asr<.:omo lemas de los foros del APEe
ydclalK:IlE.
16

En la scdc de la Cancillcrra, se lleva a cabo una Reunión Inlcrsccrelarial
para AsunlOs de la Organizaci6n Mclcorol6gic~1 Mundial. La reunión se

inscribiócn cl nlarcodcl anf,lisisdc los rc..ulladosdcl XII Congreso
MClcorológicoMundilll rcaJjl.adodcl :IOdc mayo al 26dcjunioen
Gincbra,Suila.DicharcuniónfucconvocadaporlaDirccciÓnGencraI
paraclSislcnladclnsNacioncsUnidas. En clcvcnlo.c1gcrcnlcdcl
Servicio MClcorológico Nacional, Guillcrmo Orlcga Gil, cn su calid.d de
Jcfcdcla Dclcgaciónqucparlicipócncl XII Congrcso,prcscnlÓun
informcdclnlladodc las labores rcalilad.s.
16 La Sccrctarfa dc Rclaciones Exlcrinrcs nlaniliesla la salisfacción dcl
gobicrnodc México por la dccisión dc Eslados Unidos,anunciadaporcl
presidcnlc csladunidcnsc, de suspender su progruma de ensayos nuclca.
rcs,incluycndoaquéllosdccscalarcducida,conclobjclodcapoyarl.
oplrlunaconclusión,cl.lóoqueenlraamáslardar.c.IeunTraladode

ProhibiciónTolaldc Ensayos Nuclcarcs. E..,c anuncio aSUnlC una cspc.
cialsignilicacióncnvirtuddcqucolraspolcnciasnuclcarcshanscñal.do
su inlenciónde proseguir con C5.1c1ascde cxpcrimenlos.
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Segunda Rcunión de la Comisión MixladeCoopcraeión Educalivay
Culluralenlrcumbo.<parscs. Eslasreunioncscsluvieron prcsididaspor
elsubsccrclariodeCoopcraciónlnlernacional,JavierTrcviñoCantú,y
porelsubsccrclariode Relucioncs Exleriorcs de Chile, Mariano Fernán·
de"Amunálegui.
Enmaleriadecoopcraciónlc!enicayeienlllica,scinlegraron6Snucvos
proycelosparacfeeluurscenelmurcodelscgundoprogramadecoopc·
raeiónduranlcelbicniol995.I9<J7.Loslemusdeupoyoalapcqueñay
mediunn empresa, In promoción del scelor minero, el combate a la
dcscrtilieaciónyeldc:sarrollodclus1.onasáridasrccibieroncspccial
alención.Enelámbilodelacoopcraeióneducalivayculluralscaproba.
ron 72 proycelosquc uburcan todo.< losaspcclosdelarte,laculluray la
educación.

:u

Como parte de lose.<fuerl.osdedcsccntralizaeiónysimplilicación admi·
nistroliva rcali1.ados por la Caneillerlo mexicana, el sccrcloriode Rclo·
eioncs Exleriorcs.Ángel Gurrla,yel gobernador de Puebla, Manuel
BartlclIOla1,lirmandosconvcninsdecoopcraeión.
Elprimcrodecllnsscrclicrca loprcslaeión de ascsorla y asislencia
legul a las fumilillsde csc csladode la República, que enfrenlen la
neccsiduddcohtencrpcnsinncsolimenliciasenclexlronjero.Loshijos
de Irablljudorcsqlle han emigrado a EslodosUnidosscrán losprineipalcs
beneliciados de csle inslrumenlo legal. Por olra parte, mcdionle el
scgundoconvenioscsimplilicaelproccsodeleguli1.acióndedocumenlos
quesonelaboradosenelcstadodePueblayquercquiercnscrulilizados
para Irámitcs o gcslioncs en el cxlronjero.

1)·25 Se rcali1.a, en la ciudad de Mc!xieo, la Primera Reunión de la Comisión
Binacional cnlre Mc!xicoy Honduros, mecanismoalravc!sdel cual ambos
parscselaboran proycelos hilaleralcs que Icspcrmilon un moyoroccrca·
mienlO polllico, económico, social y eullUral. Ouronte la misma, sc llevó

;.,c;~a:;~::~~C:eni~~I~~~~~=: ~~~~:iÁ~~:II'Ó~~~~e:~i~~~
UrbizoPanling.
Los Caneillercs exlernaron su beneplácito por los rcsullodosdc dieha
rcunión, de la cual scdcsprcndió la suscripción del ProgramodeCoopc.
ración Tc!enica y Cienlllica paruelbienio 1995-1997. Asimismo, sccon·
grolularon por la suscripción del Convenio Básico de CoopcraeiónTc!c-

cronolngl'dePOlllica~
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Armas Nuclcares en América Latina y el Caribe (OPANAL), reilera en·
sesión eXlrnordinoria, cclebrodo en México, su lirme exhorlaeión a los
EsladllSposcedorcsdearmasnuclearc.~parnqueseabslenganderealizar

dichos ensayos ya que ello podrlo oreclorel ombienle propicio pora los
negociociones de un Tralado de Prohibici6n Complela de Ensayos Nu.
clearcs,lnseuale.~sellevonaeoboenloConrereneiodeDesarmeconsede

en Ginebra, Suizo, y deben concluir, a más lordor,cn 1996.
En dicho scsión cxlraordinario, convocada por inicioliva de México, el
Consejo del OI'ANAI. propone un encuenlro a los Eslados miembros del
Comilé Consullivo del Tralado sobre la Zona Dcsnucleari7.ada del Pae/.
lico Sur, con cl objelode acordar una eslrnlcgia conjunla para aprobar,
duranlela SO Asamblca Gcncral de las Naciones Unidos, una rcsolución

~e:~::~~~~~~:~raloria dc los ensayos nuclcares que se aplicarla de

Sepllembre
5 Elgobiemode México deplora y condena la realización, en esle dra, de
un ensnyo nuclear, por pone del gobiemo dc la República Franccsn, en
el PacllicoSur. México reilera su delerminoei6n, junio con lospolscs
miembros del Organismo porala Proscripción de InsArmas Nuclcarcsen
América Lalina (OI'ANAL) y los Estados porle del Traladode Rarolongo,
por el cual se eslablecc una zona libre de armns nuclearcsen el Pacllico
Sur, de luchnren rovorde uno moraloriadeoplicacióninmediala de ese
lipode ensayos hnsla que noenlreen vigor el Irnlado que se negocia
oClualmenle en la Conrerencia de Desarme de las Naciones Unidas, con
sedeen Ginebrn, que prohlbc los ensnyos nuclearcsen formaobsolula.
6-8 Scllevanacabo,enlasededelaCanciller/omexicano,laslaborcsdela
IX Reunión del Grupo de Trabojo sobre Ciencia y Tecnologla Induslrial
del MecanismodeCoopcrnci6n Económica Asia·Pacllico (AI'EC). Al

Rt'tstQMu;calladtl'oIllica¡.:.r/~rioT

inaugurarclcvcnlo,clsccrclariodcRclacionc..'iExlcriores,ÁngcIGurría.

deslacólaimlxJrllInciaquelicncpara Méxicoconoccrelejemplode
dcsnrrolloeconómicode los miembros dcl Al'Ec,espccialmenleen lo que
loca ala pequeña y la mediann empresas, mismas que en México represcnlan80%dellolaldeemllr<:sas.
Entre lascuCSlioncs que sc disculieron,dcslacaron temas como la
oplimi1..neióndeloscanalcsdelransrerenciutccnológicaentrclasccono.
mlas de la Cuenca del Paerlico, asl como el rortalecimienlo de los mcea.
nismos de cooperación en materia de invesligaeión eieRlrlica entrc los
miembros de csc roro. Los rcsulladosde esla rcunión, asl como loscom·
promisosad'luiridos por los miembros,scrán prcscntadosen la Reuni6n
Ministerial Regional sobrc Ciencia y Tecnologla, que sccclebrará en
Bcijing,China,elpr6ximomesdeoclubre.
7 El subsecretario de ASURlOS Mullilaleralcs, Sergio Gon1.ález Gálve1,
recibc las carlas crcdeneiales de Bruno Guandalini como coordinador
rcsideRle del sislema de las Naciones Unidasyreprcscntanleen México
del Progruma de las Nacioncs Unidas paro el Dcsarrollo(PNllll).
Bruno Guandalini es doctoren Economla por lo Universidad de
Bolonia, Italia, y maesi ro en Adminislraci6n de Negocios por la Universidad de Columbia, Nueva York. Desde 1992 a la reeha, se habla dcscm·
pcñado como coordinador rcsidenle del sislema de las Naeioncs Unidas
y reprcscnlaRle rcsidentedcl I'NUU, en Gualemala.
11-14 Viajo a Bruselas, Bélgica, uno delegación mexicana de allo nivel encabezada par el seerctariode Comercio y fomento Induslrial, Herminio
Blanco, y par el subsccrctariode Asunlos Mullilateralcsde la SRE, Scrgio
Gon1.álezGálvcz.l.avisilaliencporobjclivoiniciarCORlaelosdccaráeler
inrormal con los runcionarios de la Comisi6n Europea, con miras a las
negociaeioncsdc un Acuerdo dc Asocioci6n Econ6micayConCCrlaei6n
Polllicaenlre México Yla Uni6n Europea, (UE).
Losprincipaleslemasabordadosdurontclavisilaineluycronlucvoluoci6n dc lasreloeioncspolllieasycconómicasdc México con la UE, la
evoluei6n reeientedelaeconomla mexicana, la situaci6n en Chiapas, los
ovanccsenelproccsodcinlcgrneióndelaUE,lISlcomoaspeetosgencralcs
delproccsodenegociaci6ndelnuevoucuerdoqueseránegociadoenlre
ambnspnrtes.
18-19 En el marcodc la Primero Reuni6n Ministerial de la Comisi6n Binaeional
México-El Solvador, se rcali1.810 Cuorta Reuni6n de la Comisi6n Mixla

11 A iniciuliva de México, en la sede de la ONU, en Nueva York,los paises
miembros y obscrvadores de los lraladosde las zonas Iibrcs de armas
nuclearcsdcTIalelolcoy Rarolongacelebran una reuni6n.AI lérmino
deella,cmilieron un comunicudll porcl cual exlernan su rccha7.oalas
pruebasnuclearcsque China y Francia llevan a cabo,ydemandan que
cslospalscsseunanalaslIlrasnacioncsconannamenlonuclear,enla
moraloriagencral deensayosnuclearcs, mienlrasse concluye unTralado
de Prohibici6n Complelade Pruebns Nuclearcs.
Los miembros de los dos Inllados, osrcomolosobscrvadorcs,lambién
e~prcsamn su inlenci6nde llevar su preocupación a la SO Asamblca
General de la oNu,yde Irabajarpara la adopci6n de una rcsolucióndc
csc 6rgano sobre las pruebas nuclenrcs.
13 El Comilé Internacional de la Cruz Roja (CICR) difunde en Ginebra,
Suiza, un comunicado cn clcual onuncia que"ensepliembrede I99S, el
oCRreliranlasu úllimopcrsonal en Chiapasyquecerrará su olicinade
San Crisl6bal de las Casas". También, señala que la Cruz Roja Mexicana
conlinuanlcon el apoyo malerial y linancierodel oCR,yde los programas
asislencialcsqueelComiléllevabaacaboencslarcgi6ndcsdecomienzos
deenerodel994,aparlirdeloseuales,lasocicdlldnacionlllyeloCRhan
mllnlenidounaclllllboraciónmuyposilivn.
16 En la Conlerencill slIbre Armas Convencionales que se lleva a cabo en
Viena, el jefe de In delegnción mexicnna, embajador Anlonio de lcaza,
rccord6quescdcbió a unn inieialivn mexicana el que,en 1980,sc
adoplara la convención que nhora sc revisuen la Confercncia de Viena
yqueprohibi6el usodc las 1I;,mlldlls IIrmas inhumanas.
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Asimismo,reileróqueclcmplcodclusminuslicnccrcclosdcvaslud0rcsparala población civil. Cada año, malano mulilan aunas 15000
personasysuexislcnciavuclveinúlilcsgrandcsexlensioncsdclierra,
enlorpcccla reeonslrucción yel dcsarrollo, e impiden el relomodc
rcrugiudospordeccnasdeañosdcspuésdelerminadoslosoonnielos.Por
ello, en opinión de Méxioo,Iasoluci6n dcliniliva es una prohibiei6n
oomplcladelemplco,dcsarrollo, rabricaci6n, almaccnamienloy lransfcrcnciade las minas lerrcslres.
27 El sccrclario de Relaciones Exleriores, Ángel Gurrla, formula su inler·/Cnción a nombre dcl gobicrnode Méxicoduranleel DcbaleGcneral dcl
50 periodo de sesiones de la Asamblca General dc la ONU. El Canciller
de Méxicodcslllcóelcompromisodc nueslro pals con los principios y
propósilosde la Carla de la ONll,aslcomosu volunlad para la prcscrvación de los logrosoblenidos por el organismo. También delincó las
carnclerlslicasdelperlilquelaONUdebelener,enopini6ndeMéxico,
con miras al siglo XXI.
Enlreolrascosas,elscerelarioGurrlareilcrólapropuesladeMéxico
sobre la convenicncia de incremenlar la membrcsra del Consejo de
Scguridadconeslriclorcspeloal principio de rcprcscnlaci6ngcognllica
cquilaliva, inc1uycndo la rceonsideracióndcl uso y la cxislencia misma
del velO.
Eneuanloa los pmblemas que debe rcsolver la ONU, sc rclirióa las
limilacioncsal.aclividaddclScerclarioGeneral,lafalladecumplimien·
lodelasobligacioncslinaneierasporpartedeunimportunlenúmerode
Eslndos miembros, uslcomo la burocrnli7.aci6n en algunosorgunismos
dcl sislema de lus Nacioncs Unidas.
SobrccllemadeldCSllrme,elscerclarioGurrlarccordóladccisiónde
cxlender indelinidamenle el Tralado de No Proliferación de Armas Nuclcarc.,aprobndarccienlcmcnle.lgualmcnle,exlem6Iaprcocupaeiónde
México por la rceienledccisión de Cbina y Francia de rcalizarensayos
nuc1earc." a pcsarde rcpelidos lIamamienlosde la comunidad inlemacionalparaquedcsislandelalcsuccionc.,.Porúllimo,scñalóquc,enla
elapa que inicia laONll,Méxicomanlendnl inquebranlablesuapegoa
las mcjorcscausasde la bumanidad para garanlizarsu supervivencia yla
dcl plancla que compartimos.
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y plenipotenciario de Méxicoencsc pafs. Jorge Carpizoes liccneiadoen
De~ho por .Ia Universidad Naeionul AUlónoma de México (UNMI);
reahzócslud,osde Maeslrra en Derecho en 111eLondon School o/
Economics ond Poli/ical Science y de doclorado en Derecho Conslilucional y Adminislralivo en la Focullod de Derecho de la UNAM.
En su Iroyccloriaprofesionulsc ha dcscmpcilodocomo reclor de la
UNAM. presidenle fundador de la Comisión Nacional de Derechos Hu.
manos y procurador general de lo República.
21 LaembajadoroRoberlaLajnuscsueredilodacomoreprCSCnlOnlepcr.
manenledeMéxicoonlelonficinudelnOrguni7.8ci6ndelasNacioncs
Unidas en Vienu (ONUV). México hizo propiciu 100C8si6n para reilerar
suinlerésenlostemasdelr6ficoillcilodedrogas,conlroldeeslupcfocienlcs,prevencióndeldeliloyusopucfficodelespocioullrolerrcslre,
los cuales son lIevodos por los organismos inlernocionales con sedeen
Viena.
27 Hugo Abel Castro Boj6rqucz es designado cónsul de México en Sealll..
Washinglon. Caslro Bojórquez es licenciado en Comunicación y ha
dcsempciladodiversasaclividodesen loadminislración pública yen
inslilucioncs de cducaci6n supcrior, enlrc las cualcs deslacan: coordina·
dorgenenlly fundador del Cenlro Universilario de Comunicaci6n Edu·
caliva de la Universidad Aul6noma de Baja California (UADC). yencar·
gadode la dirección generol de exlensión universilaria de la misma
universidad. Desde el17de febrero de 1995 scdcscmpcilaba como
delegadoregionaldellNFONAvrrenBajaCalifornia.

Agosto

9 Inicia el Primer Concurso de Ascenso a la calegorfo de Agregado Admi·
nislralivo "C" de lo rama Técnico·Adminislroliva del Servicio Exlerior

/ltViSIaMericallnde IJolllica Exterior

Mcxicano(sr:M),eonlaparlicipaci6ndcl28TécnicosAdminislralivos
"A",adscrilosendivcrsasunidadesadminislralivasdclasREyrcprcscnlacionesdiplomálicasyeonsularcsdcMéxicocnel cxlcrior.
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Cancillcrla, IIdcfonso Guajardo, deslacóla imponancia quc para cl SEM
licnc lacclcbraci6n dceslc PrimcrConcursodcAsccnso, pues su rcsul·
ladopcrmilirá rcconoccrlacxpcricncia acumulada poreslc imponantc
núclcodcscrvidorespúblicosdccarrcracimpulsarsuespccializaci6ncn
laárcasdcadminislraciún,sccrclarialyarchivo,prolccci6nyasunlos
consularcs,promoci6n,comunicacionescinformálica.

Sepllembre
12 Confundnmcntocnclarllculo93dclaConsliluci6n,ydcconformidad
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anlc los micmbrosdc Ius Comisiones Unidasdc Rclaciones ExlcriOres, a
liodcdareucnladclllpollticacxlcriordclgohicmomcxicano,cvaluar
laposiciónaclualdcMéxicocnclconlcxlointcmacionalylaspcrspccli.
vasdcsuaccióndiplomálica.
Duranlcsuinlcrvcnci6n,clsccrclarioGurrla,scñalóquclaprcscrva.
ci6n y cl fonalccimicnlodc la sobcranla constituyen los principales
objclivosdcla polllica cxlcrior. También, agrcg6quc, sobrc loss6lidos
cimicnlosdcunalrndicióndiplomálicadignayrcspclada,clgobicmodc
la Rcpúblicaschapropucstocincograndcsobjclivos,quchabrándc
oricnlarlasaccionesinlcmacionalesdcMéxicohaciacllindcsiglo:
garanli7.arlascguridndnncional;ampliarclpapcldcMc!xicoanlclos
ccnlrosmásdinámicosdclacconomlamund.ial;dclcrminarlaspriorida.
des en las rclacioncsbilnlcrnlesylacoopcraci6n inlcmacional para
promovcrmejorlosinlcrcscsdcMc!xico:forlalcccrlosvlneulosdclpals
con los mcxicanoscnel exlcrior;ypromovcrlosinlcrcscsnacionalescn
los foros mullilalcrales.
ElsccrclarioGurrlaalirm6quclacrisisccon6micahacxigidodcnucs.
Ira diplomacia un rcnovado cmpcño para asegurarla aulonomla dc
nucslrasdccisioncscnfavordclosinlcrcsesnacionalcs.

26 E1SenadodcMc!xicoralilicalosnombramicnlosdclsabcIBárbaraTéllcz
RosclC como cmbajadora de nucslro pals anlc el gobicrno dc Trinidad y
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ArrnondoJorquecsegrcsadodelocorrcrodeAeluorfodeloUniver.
sidad An6huac,concsludiosdeposgrodosobrc Ploncaeión y Adminis1r3eión Finoncieraenel Inslilulo Tccnológico de MassaehusclIS.En
Naeionol Finoneicrasc hodc.<;empcñodocomosubdircclorde Ingenierfa
Finaneiera, Icsoremgeneral y dircclor de lo olieinoen Nucvo York.

