Actividades del Instituto Matías Romero
de Estudios Diplomáticos (IMRED)
octubre-diciembre 1995

Esta sección informa, de manera resumida, sobre las principales actividades
llevadas a cabo por el IMI{ED en el cuarto trimestre de 1995. Se describen, en ese
orden, las actividades que se realizaron en los siguientes rubros: 1) Formación y
capacitación diplomáticas; 2) difusión; y 3) editorial.

Formación y capacitación diplonlática

Maestría en Estudios Diplom.áticos 1995-1996
Septiembre-diciembre. Del 19 de septiembre al11 de diciembre, se llevó a cabo
el primer trimestre de la Maestría en Estudios Diplomáticos 1995-1996. Esta
maestría cuenta con 30 cursantes. De ellos, cinco son miembros del Servicio
Exterior Mexicano (SEM); cuatro son funcionarios de la Cancillería; dos son
oficiales de la Marina y de la Defensa, respcctivamente; 16 son alumnos de
nuevo ingreso y tres son extranjeros que fueron postulados por sus cancillerías
(Costa Rica, Eslovaquia y Haití).
Diplon1ado sobre Medios de Con1unicación y Relaciones In/e1nacionales
Noviembre-diciembre. Del 7 de noviembre al14 de diciembre, se llevó a cabo el
VII Diplomado en Política Internacional impartido por el IMRED. El tema de
dicho diplomado fue Medios de Comunicación y Relaciones Internacionales.
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Curso de Actualización para Miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM)
Octubre-diciembre. El Primer Curso de Actualización para Miembros del SEM
y Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que contó con
la participación de 71 miembros del SEM, 12 funcionarios de la Cancillería y
cinco oficiales de la Marina adscritos a diferentes representaciones de México
en el exterior, se llevó a cabo del 31 de julio al4 de agosto de 1995. Entre octubre
y diciembre de 1995 se preparó el Segundo Curso de Actualización, mismo que
sería realizado en las instalaciones del IMRED del 3 al 5 de enero de 1996. Los
cursos están diseñados para el personal diplomático que se encuentra de
vacaciones en México; incluyen conferencias, bibliografías actualizadas, etcétera.
Otros cursos
Como parte de las actividades de intercambio con universidades nacionales que
imparten la carrera de Relaciones Internacionales, el IMRED convocó al Curso
sobre Diplomacia y Política Exterior, mismo que se realizaría del 15 al19 de
enero de 1996. Acreditaron participantes 18 universidades, de las cuales nueve
son del interior del país. Este curso está diseñado para estrechar relaciones con
esas universidades y, al mismo tiempo, transmitirles información actualizada
sobre las actividades de la SRE y la política exterior de México.

Difusión

Conferencias y eventos especiales
De entre los eventos llevados a cabo por el IMRED entre octubre y diciembre
de 1995, destaca la conferencia magistral ofrecida por el primer ministro de la
República Popular China, Li Peng, el 16 de octubre, en el Auditorio Alfonso
García Robles de la Cancillería. Son relevantes, también, algunas conferencias
y senlinarios que contaron con la participación de diplomáticos y académicos
extranjeros. En noviembre, por ejemplo, el representante permanente de la
India ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Prakash Shah,
sustentó una conferencia acerca de los retos y logros de ese organismo en su
cincuentenario. En ese mismo mes, La\vrence Harrison, profesor del Centro
de Estudios Internacionales de la Universidad de HalVard, presentó una
ponencia sobre el impacto de los valores culturales en el desarrollo económico
y político.

Revista Mexicana de Politica Exterior
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Programas radiofónicos
1. Las relaciones inle/71acionales de México es un programa de análisis y entrevistas conducido por la directora general del IMH.ED. Es transmitido por el
coproductor, Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se retransmite por radiodifusoras universitarias en Guadalajara, Mérida,
Monterrey, San Luis Potosí y Ciudad Victoria. Próximamente comenzará a
difundirse en las frecuencias de Radio Chetumal, bajo los auspicios del IMRED
y la Universidad de Quintana Roo. En este espacio se abordaron temas como:
la situación en el Mcdio Oriente, el referéndum en Quebec, la labor editorial
de la SRE, y el cabildeo mexicano en el Congreso de Estados Unidos.

2. México hoyes un programa de análisis y entrevistas; es transmitido por Radio
México Internacional, emisora de onda corta del Grupo IMER, en diferentes
horarios durante todos los días de la semana. Entre octubre y dicicnlbre de
1995, se abordaron temas como la protección de los mexicanos en el exterior,
la política mexicana en el área del Pacífico, asuntos culturales, de política
bilateral y multilateral, de cooperación internacional, entre otros.
3. Pasajes de la diplomacia mexicana es un programa que transmite, por onda
corta, Radio México Internacional. Trata temas vinculados con el surgimiento
e historia de la diplomacia nacional. Entre los temas abordados durante el
periodo en cuestión destacan la historia de la misión de México en Japón, las
aportaciones de Jorge Castañcda al derecho del mar y los primeros contactos
diplomáticos entre Colombia y México.
4. Presencia mexicana en el mundo es un noticiero que difunde, por onda corta,
las actividades de las representaciones diplomáticas y consulares dc México en
el exterior. Se transmite semanalmente por Radio México Internacional.
Otras actividades de difusión
Desde principios de 1995 se diseñó un progranla de actividades por el cual el
apoyaría las labores del Conlité Nacional Mexicano para el 50 Aniversario de la ONlJ. Dentro de este programa, en el cuarto trimestre de 1995, el
IMRED organizó, junto con el Fondo de Cultura Económica (FCE), una mesa
redonda con motivo de la celebración dcl50 aniversario de la ONU, misma que
tuvo lugar el 23 de octubre. El día 16 de noviembre se presentó, en el Auditorio
Rafael de la Colina del propio instituto, la obra Los 50 afi0S de las Naciones
Unidas, de Modesto Seara Vázquez. Además, se presentó el número 47 de la
Revista Mexicana de Política Exterior, dedicada al 50 aniversario de la ONU.
IMRED
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Actividad editorial del IMRED

Publicaciones oClubre-dicien1.bre de 1995
1. Revista Mexicana de Política Exterior. En el cuarto trimestre de 1995 se
compiló el núm. 48, dedicado a evaluar los alcances de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China. Este número aparecería
en el primer trimestre de 1996.

2. Textos de Política Exterior. Esta serie publica, bimestralmente, los discursos
del secretario de Relaciones Exteriores. Entre octubre y diciembre de 1995, se
publicaron los discursos correspondientes a los meses de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre de ese mismo año. En enero de 1996
aparecería un índice anual.
3. Cuadel710s de Política Inten1acional. El número 1 de la Nueva época apareció
en diciembre de 1995; versa sobre el temaLa seguridad internacional en América
Latina y el Caribe; el debate contemporáneo.
Otras actividades editoriales
El éxito editorial que tuvo la Revista Mexicana de Política Ex/erior, núm. 47,
dedicado a150 aniversario de la ONU, llevó a pensar en la conveniencia de hacer
una reimpresión. La reimpresión se hizo en forma de libro, el cual fue publicado, bajo el título Las Naciones Unidas en. su 50 aniversario, a fines de noviembre
de 1995.
EIIMRED ha preparado un folleto de difusión que dé a conocer las actividades
permanentes del Instituto, particularmente la Maestría en Estudios Diplomáticos; prepara, también, un Índice de los primeros 50 números de la Revista
Mexicana de Política Exterior. Estas publicaciones aparecerán en el primer
semestre de 1996.
En el cuarto trinlestre de 1995 se prepararon y reprodujeron carpetas de
lecturas para cada uno de los alumnos participantes en el segundo trimestre
de la Maestría en Estudios Diplomáticos 1995-1996; la carpetas incluyen lecturas obligatorias para las materias formativas del segundo trimestre de la
maestría. Asimismo, se prepararon carpetas de lecturas para los participantes
en el Segundo Curso de Actualización para Miembros del SEM y Funcionarios de
la SIlli.

