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ACTIVIDADES

Actividades del Instituto Matías Romero
de Estudios Diplomáticos (IMRED)
enero-junio 1996

Esta sección informa, de manera resumida, sobre las principales actividades
llevadas a cabo por el IMRED en el primer semestre de 1996. Se describen, en ese
orden, las actividades que se realizaron en los siguientes rubros: 1) Formación y
capacitación diplomáticas; 2) difusión; 3) editorial; y 4) cooperación.

Formación y capacitación diplomática
Maestría en Estudios Diplomáticos 1995-1996
Enero-junio. Del 3 de enero al 21 de junio se llevaron a cabo el segundo y
el tercer trimestre de la Maestría en Estudios Diplomáticos 1995-1996, respectivamente. Durante ese periodo, y por encontrarse dicha maestría dentro de su
padrón de programas de posgrado de excelencia, el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) otorgó cuatro becas-crédito a igual número
de estudiantes. Asimismo, se lanzó la convocatoria para la Maestría en &tudios
Diplomáticos 1996-1997.
Diplomado en Economía, Comercio y Negocios Internacionales
Mayo-junio. Del 14 de mayo al 20 de junio tuvo lugar el VII Diplomado en
Política Internacional impartido por el IMRED. El tema de dicho diplomado fue
Economía, Comercio y Negocios Internacionales.

Revista Mexicana de Polltica Exterior
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Curso de Actualización para Miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM)
Enero. Del 3 al 5 de enero, se realizó el Segundo Curso de Actualización para
Miembros del SEM y Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE). El curso estuvo integrado por 74 personas: 52 miembros del SEM
adscritos en el exterior; 18 adscritos en la SRE; además de otros cuatro funcionarios de la Cancillería.

Otros cursos
Enero. Del 15 al 19 de enero, se llevó a cabo un Curso sobre Diplomacia y
Política Exterior, el cual fue promovido al interior de la Asociación Nacional
de Instituciones de Enseñanza de Relaciones Internacionales (ANIERI). El
IMRED ocupa actualmente la Secretaría General de dicha asociación. El curso
tuvo por objeto difundir diversos aspectos de la política exterior mexicana entre
estudiantes de relaciones internacionales de diversos puntos de la República;
contó con la asistencia de 84 alumnos de 18 instituciones de enseñanza superior.

Mayo. Del 6 al 9 de mayo se realizó el Curso Introductorio para Agregados
Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México. Participaron siete
agregados navales.

Junio. En coordinación con la Consultoría Jurídica y la Asociación del SeIVicio
Exterior Mexicano (ASEM), ellMRED diseñó y organizó un Taller de Introducción al Sistema Jurídico Estadunidense. Dicho taller tuvo lugar del 15 de julio
al 25 de noviembre.

Difusión

Conferencias y eventos especiales
Dc los eventos realizados por el IMRED entre enero y junio de 1996 destacan
las conferencias magistrales del Secretario General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Boutros Boutros-Ghali; del presidente de Perú, Alberto Fujimori; de los ministros de Relaciones Exteriores de Reino Unido,
Malcolm Rifkind; de Alemania, KIaus Kinkel; y de la Federación de Rusia,
Evgueni Primakov; de la viceministra adjunta para América Latina y el Caribe de
la Cancillería canadiense, Kathryn McCallion; del ex senador y ex Canciller de
Paraguay, Sergio Abreu Bonilla; y del director general del Organismo Interna-
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cional de Energía Atómica (OlEA), Hans Blix. Cabe destacar la realización del
VII Seminario África-América Latina, que se llevó a cabo los días 28 y 29 de
marzo, mismo que abordó la problemática del desarrollo social, la educación y
la cultura en África y América Latina.

Programas radiofónicos
1. Las relaciones internacionales de México. Programa de análisis y entrevistas
conducido por la directora general del IMRED y transmitido por radio UNAM.
En este espacio se transmitió la serie "La política exterior de México en voz de
ex cancilleres", en la cual participaron Emilio o. Rabasa, Santiago Roel García,
Bernardo Sepúlveda Amor y Fernando Solana Morales.
2. México hoy. Programa de análisis yentrevistas, transmi tido por Radio México
Internacional. Entre enero y junio de 1996 se realizó una serie de entrevistas a
diplomáticos extranjeros acreditados en México. Destacan aquellas realizadas
a funcionarios diplomáticos de Australia, Brasil, Canadá, El Salvador, Honduras, Hungría, Israel, Japón y Venezuela. Asimismo, se transmitieron diversos
programas en torno al patrimonio cultural de México.

3. Pasajes de la diplomacia mexicana. Programa que transmite Radio México
Internacional, en el cual se abordan temas vinculados con el surgimiento e
historia de la diplomacia nacional. Durante el periodo en cuestión se analizaron, entre otros, los siguientes temas: la política exterior de México durante el
cardenismo; la apertura de los primeros consulados de México en el exterior;
y la historia de las relaciones diplomáticas entre México y Rusia.

4. Presencia mexicana en el mundo. Noticiero que difunde las actividades de las
representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior. Se transmite semanalmente por Radio México Internacional.

Otras actividades de difusión
Entre otras actividades, se presentaron las siguientes publicaciones: la obra
póstuma de César Sepúlveda, director fundador del IMRED, El derecho de gentes
y la organización internacional en los umbrales del siglo XXI; la Revista Mexicana
de Política Exterior, núm. 48, dedicada a la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer; la Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 49, sobre México y la
Unión Europea; y el libro de OIga Pellicer (comp.), La seguridad internacional
en América Latina y El Caribe: el debate contemporáneo.

Revista Mexicana de Política Exterior
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Actividad editorial del IMRED

Publicaciones enero-junio de 1996
1. Revista Mexicana de Política Exterior. Durante este semestre aparecieron los
números 48 y 49 de esta revista, dedicados a evaluar los alcances de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer y las relaciones entre México y la Unión
Europea (VE), respectivamente.

2. Textos de Política Exterior. Esta serie publica bimestralmente los discursos
del secretario de Relaciones Exteriores. Entre enero y junio de 1996, se
publicaron los discursos correspondientes al último bimestre de 1995 y un
índice anual. Se publicaron, también, los discursos correspondientes a los tres
primeros bimestres de 1996.
3. Cuadernos de Política Internacional. Nueva época. El número 1, sobre La
seguridad internacional en América Latina y el Caribe; el debate contemporáneo,
apareció en diciembre de 1995 y fue presentado en enero de 1996. El número
2, que analiza el tema Organismos hemisféricos y mecanismos de concertación
en América Latina, aparecerá en el segundo semestre de 1996.

Actividades de cooperación

Curso de Formación para Funcionarios de las Cancillerías Centroamericanas
Junio-julio. Como parte de las actividades de cooperación internacional de la
Cancillería mexicana, del 17 de junio al 5 de julio se realizó, por segundo año
consecutivo, el Curso de Formación Diplomática para funcionarios de las
cancillerías de los países centroamericanos. Fueron acreditados dos participantes por cada uno de los siete países centroamericanos. Esta actividad se realizó
conjuntamente con la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica e incluyó, además de los cursos formativos, carpetas de lecturas, visitas
a sitios de interés en la ciudad de México y visitas de trabajo a los estados de
Aguascalientes y Zacatecas.
En el ámbito internacional, el IMRED ha brindado su colaboración a Costa Rica
y Panamá en la impartición de cursos de formación diplomática y la delineación
de una Academia Diplomática, respectivamente. Igualmente, se han sentado las
bases para realizar actividades conjuntas con el Instituto del Servicio Exterior de
Canadá, y las universidades de Georgetown y Johns Hopkins, en Washington.

