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ACTIVIDADES

Actividades del Instituto Matías Romero
de Estudios Diplomáticos (IMRED)
julio-diciembre 1996
En esta sección se informa, de manera resumida, sobre las principales
actividades llevadas a cabo por el IMRED en el segundo 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.

Formación y capacitación diplomática

Maestría en Estudios Diplomáticos
Junio-septiembre. Del 24 de junio al 27 de septiembre se llevó a cabo el cuarto trimestre de la Maestría en Estudios Diplomáticos 1995-1996. En él, los
alumnos participaron en seminarios de tesis y presentaron su tesina final.
Septiembre. El día 17 se inició la Maestría en Estudios Diplomáticos 1996-1997,
con la participación de 29 estudiantes mexicanos y extranjeros. Los alumnos
mexicanos proceden de diversas instituciones académicas de la ciudad de
México y del interior del país; dos de ellos son miembros del Servicio
Exterior Mexicano (SEM) y uno de la Secretaría de Marina. Los alumnos
extranjeros pertenecen a las cancillerías de Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador,
Honduras y Venezuela.
Diplomado en Promoción del Comercio Exterior
Noviembre-diciembre. Entre el 19 de noviembre y el 17 de diciembre se
efectuó el IX Diplomado en Política Internacional impartido por el IMRED. El
tema de dicho diplomado fue la promoción del comercio exterior. Se
inscribieron un total de 113 alumnos, de los cuales 48 se anotaron en el
sistema escolarizado y 65 en el sistema a distancia.
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Curso de Actualización para Miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM)
Agosto. Del 5 al 9 se realizó el Tercer Curso de Actualización para Miembros
del SEM y Funcionarios de la SRE. Dentro del programa del curso, en el cual
participaron 70 funcionarios, se incluyeron temas como la promoción
comercial y turística de México en el extranjero.
Taller de Introducción al Sistema Jurídico Estadunidense
Julio-diciembre. Del 15 de julio al 9 de diciembre se llevó a cabo un taller
introductorio al sistema jurídico de Estados Unidos. Dicho taller, diseñado y
organizado por el IMRED, en coordinación con la Consultoría Jurídica y la
Asociación del Servicio Exterior, contó con la participación de 29 alumnos.
Curso Introductorio para Agregados Navales
Septiembre. Del 23 al 25 tuvo lugar el Segundo Curso Introductorio para
Agregados Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México con la
participación de los almirantes designados para servir en las embajadas de
México en Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Corea del Sur y Perú.
Seminario sobre Política Exterior para la Comisión de Relaciones Exteriores de
la Cámara de Diputados
Octubre. Del 7 al 16 se efectuó un seminario sobre política exterior dirigido a
los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de
Diputados. En el seminario participaron 60 diputados y funcionarios de dicha
Cámara; fue impartido por académicos y altos funcionarios de la Cancillería.

Difusión
Conferencias y eventos especiales
De los eventos que tuvieron lugar en el segundo semestre de 1996 destacan
las conferencias magistrales dictadas por José María Aznar, presidente del
Gobierno español; Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente de Bolivia; Julio
María Sanguinetti, presidente de la República del Uruguay; António
Guterres, primer ministro de la República Portuguesa; Guido di Tella,
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ministro de Asuntos Exteriores de Argentina; María Emma Mejía Vélez,
ministra de Relaciones Exteriores de Colombia; y, Ángela Merkel, ministra
de Medio Ambiente de la República Federal de Alemania. Asimismo, se
realizaron presentaciones de libros y se organizaron mesas redondas en torno
a temas como “El 40 aniversario de la revolución de octubre de 1956 en
Hungría” y “La UNICEF, retos a sus 50 años”.
Programas radiofónicos
El IMRED produce cuatro programas radiofónicos: 1) Las relaciones
internacionales de México; 2) México hoy; 3) Pasajes de la diplomacia
mexicana; y 4) Presencia mexicana en el mundo. Los mismos constituyen
importantes espacios de difusión para la política exterior mexicana. La
cobertura es amplia, abarca la zona metropolitana de la ciudad de México, el
interior de la República y, en algunos casos, el extranjero. En el programa Las
relaciones internacionales de México destacaron las entrevistas a los embajadores de Chile y Argentina, al igual que las realizadas a importantes
especialistas en cuestiones latinoamericanas como Carlos Vilas y Pablo
Yankelevich.
Programa de conferencias en provincia
Este programa, realizado en coordinación con la Dirección General de
Delegaciones, tiene como finalidad la difusión del análisis de la política
exterior de México entre estudiantes, profesores, funcionarios públicos y
empresarios en el interior de la República. De acuerdo con lo anterior, el 25
de octubre Alfredo Galván dictó la conferencia “La agenda mexicana en el
contexto de los procesos de integración”, en Mazatlán, Sinaloa; y el 15 de
noviembre Mauricio Reyes disertó acerca del tema “México y Centroamérica: una asociación privilegiada”, en Tapachula, Chiapas.

Actividad editorial del IMRED
Publicaciones julio-diciembre de 1996
1. Revista Mexicana de Política Exterior. Se compilaron e integraron los
ensayos para el número 50, conmemorativo del 30 Aniversario del Tratado
de Tlatelolco.
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2. Textos de Política Exterior. En esta serie, que publica bimestralmente los
discursos y pronunciamientos de política exterior del secretario de
Relaciones Exteriores, se editaron los textos correspondientes a julioagosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 1996, así como un
índice anual.
3. Cuadernos de Política Internacional. Nueva Época. Se preparó el número 2,
sobre Organismos hemisféricos y mecanismos de concertación en América
Latina.
4. Otras publicaciones. El IMRED compiló un libro sobre el análisis de los
enfoques usados para estudiar la política exterior de México. Dicho libro
será publicado en 1997 por el IMRED y el Centro de Estudios Internacionales, de El Colegio de México.
Asimismo, se compiló el libro Líderes del mundo en la Cancillería
mexicana, el cual contendrá las conferencias magistrales dictadas en la SRE
por jefes de Estado o Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, y por
el Secretario General de la ONU. Estará disponible a principios de enero de
1997.
El IMRED preparó los primeros cuatro volúmenes de la serie de
audiolibros Las relaciones internacionales de México, los cuales serán
publicados a principios de 1997, en coproducción con Radio UNAM. Cada
uno de ellos incluirá entrevistas a especialistas en los siguientes temas:
“La política exterior de México en voz de ex cancilleres” (vol. I); “Las relaciones México-Estados Unidos” (vol. II); “Desafíos y perspectivas de la
ONU” (vol. III); “La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer” (vol. IV).
Otras actividades editoriales
Además de participar en las principales ferias del libro del país, el IMRED
inició un programa de difusión de sus publicaciones en diferentes
universidades y centros de enseñanza superior. De igual modo, como es costumbre, hizo llegar sus novedades editoriales a las oficinas de la SRE en
México y en el extranjero, así como a la comunidad diplomática acreditada
en México.

