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ACTIVIDADES

Actividades del Instituto Matías Romero
de Estudios Diplomáticos (IMRED)
septiembre-diciembre 1997
El IMRED organiza e imparte una Maestría en Estudios Diplomáticos, así como
diplomados de actualización en materias de interés en el campo de las
relaciones internacionales que incluyen, entre otros, la capacitación a diplomáticos en materia de promoción comercial y turística. El Instituto también
realiza un extenso programa de difusión de la política exterior de México que
comprende conferencias y seminarios con la participación de especialistas nacionales y extranjeros, programas de radio y contactos con otras academias
diplomáticas, entre otras actividades. La labor editorial del IMRED está destinada
a contribuir al conocimiento de la política exterior de México y al estudio y el
análisis de los temas de mayor interés para las relaciones internacionales de
México.
Esta sección informa, de manera resumida, sobre las principales actividades llevadas a cabo por el IMRED en el tercer cuatrimestre de 1997. 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 diplomáticas
Maestría en Estudios Diplomáticos
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) incluye a la Maestría
que imparte el IMRED dentro de su programa de posgrados de excelencia. De
hecho, de acuerdo con los estándares del CONACyT, la planta académica del
IMRED es de excelencia: el Instituto se encuentra encabezado por una investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), del cual son miembros la
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mitad de sus profesores de tiempo completo; además de que todo su cuerpo
docente —de tiempo completo o por asignatura— cuenta con posgrado.
Septiembre-diciembre. El 17 de septiembre dio inicio la Maestría en Estudios
Diplomáticos 1997-1998, compuesta de 26 alumnos de los cuales seis son
extranjeros. La participación de los alumnos extranjeros, provenientes de países
de América Latina y el Caribe, tiene lugar en el marco de los esquemas de
cooperación que ofrece México —en este caso en materia de formación
diplomática— a otros países.
Curso de Formación Diplomática para la XIV Generación de ingreso al
Servicio Exterior Mexicano (SEM).
Octubre. Del 6 al 14, se llevó a cabo el Curso de Formación Diplomática para la
XIV Generación de Ingreso al SEM. El curso, en el que participaron 19 alumnos,
se dividió en dos etapas. La primera fase comprendió una serie de cursosconferencias, impartidos por funcionarios de la Cancillería y prestigiados
académicos, sobre las bases jurídicas y la organización de la política exterior;
historia y política exterior; la agenda multilateral; las relaciones bilaterales; y, la
cooperación internacional. La segunda etapa consistió en un grupo de lecturas
dirigidas, sobre cinco temas: política internacional; economía internacional;
México contemporáneo; derecho internacional; y, política exterior de México.
Diplomado sobre Cultura y relaciones internacionales
Noviembre-enero. Entre el 4 de noviembre de 1997 y el 20 de enero de 1998
tuvo lugar el XI Diplomado en Política Internacional del IMRED. El tema fue
“Cultura y relaciones internacionales”. Dicho diplomado constó de cuatro
módulos: la cultura nacional a finales del siglo XX; mecanismos y estrategias de
promoción cultural; cultura y política exterior; promoción cultural: estudios de caso.
Este curso fue aprobado por 120 alumnos; 64 de ellos son miembros del SEM y
36 son funcionarios de la Cancillería.
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Difusión
Conferencias magistrales
Entre los eventos realizados por el IMRED entre septiembre y diciembre de 1997
destaca la conferencia magistral impartida por el presidente de Ucrania, Leonid
Kuchma, así como las sostenidas por los ministros de Relaciones Exteriores de
Italia, Lamberto Dini; de Venezuela, Miguel Ángel Burelli Rivas; de Senegal,
Moustapha Niasse; de Costa Rica, Fernando Naranjo Villalobos; y por la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Sadako Ogata, así como
por el presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón ( JICA),
Kimio Fujita. El director del Departamento de Estudios Chicanos de la
Universidad de California, David Maciel, también impartió una conferencia
magistral en el IMRED.
Eventos especiales
De ellos, sobresale la realización del coloquio “La ciudad de México ante los
retos de la globalización”, organizado conjuntamente con el DDF, la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas y el Consejo Asesor Especializado en
Asuntos Internacionales de la ciudad de México.
Asimismo, se llevaron a cabo mesas redondas para la presentación de
algunas novedades editoriales, como la Revista Mexicana de Política Exterior,
número 51, dedicada al análisis de las relaciones entre Canadá y México, y el
libro La política exterior de México: enfoques para su análisis, editado
conjuntamente por el IMRED y El Colegio de México.
Programas radiofónicos
Durante el periodo en cuestión, el IMRED mantuvo la producción del programa
semanal “Las Relaciones Internacionales de México”, transmitido por Radio
UNAM en la zona metropolitana y reproducido por radiodifusoras locales en
Yucatán, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato. El programa incluye entrevistas a expertos, nacionales y
extranjeros, sobre diversos temas internacionales. También, se continuó la
producción del programa “Presencia de México en el mundo”, noticiero
semanal que se transmite los fines de semana y en el cual se informa acerca de
los principales acontecimientos de la Cancillería y representaciones diplomáticas y consulares mexicanas. Se produjeron, respectivamente, 14 y 17
nuevas emisiones de esos dos programas radiofónicos.
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Programa de conferencias en los Estados de la República
Mediante este programa, realizado en coordinación con la Dirección General de
Delegaciones de la SRE, se busca difundir el análisis de la política exterior de México entre estudiantes, profesores, funcionarios públicos y empresarios en las
diferentes entidades de la República. Destacan las conferencias “La no pérdida
de la nacionalidad mexicana”, dictada por el ministro Carlos Pujalte Piñeiro, y
“El estado actual de las relaciones México-Estados Unidos”, dictada por el
embajador Jorge Castro-Valle, ambas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León;
“Apoyo a mexicanos ante la nueva ley de inmigración en Estados Unidos”,
dictada por el licenciado Enrique Loaeza, en la ciudad de Morelia, Michoacán;
“Las relaciones México-América Latina: un análisis prospectivo”, dictada por
el maestro Carlos Rico en la ciudad de Mérida Yucatán; “Atención a las
comunidades mexicanas en el extranjero”, dictada por el licenciado Carlos
González en la ciudad de Mexicali, Baja California; “Retos del derecho
internacional a la luz de la nueva agenda internacional”, dictada por el ministro
Carlos Pujalte Piñeiro en la ciudad de Querétaro, Querétaro; “Acuerdos
comerciales, una evaluación de la inserción de México en el contexto internacional”, dictada por el ministro Mario Chacón en la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo; “Relaciones México-Unión Europea”, dictada por el licenciado
Marco Provencio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y “La soberanía nacional
y los nuevos desafíos de la política exterior de México”, dictada por la
embajadora Olga Pellicer en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Actividad editorial del IMRED
La labor editorial que realiza el IMRED tiene un objetivo doble: contribuir al
conocimiento de la política exterior mexicana y fomentar el estudio y el análisis
de los temas internacionales contemporáneos de mayor interés para las
relaciones internacionales de México. En las publicaciones del IMRED se
incluyen análisis de académicos, funcionarios y diplomáticos mexicanos y
extranjeros. Ello permite tener una visión amplia, desde diferentes puntos de
vista, de los asuntos internacionales que resultan del mayor interés para México.
El Instituto compila, edita, publica y difunde libros, revistas y folletos,
entre otras obras. Sus colecciones permanentes son tres: la Revista Mexicana de
Política Exterior, los Textos de Política Exterior y los Cuadernos de Política
Internacional.
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Publicaciones septiembre-diciembre 1997
1. Revista Mexicana de Política Exterior. El número 52, que incluyó
ensayos en torno al tema de “Paz y seguridad en la posguerra fría”,
apareció en octubre.
2. Textos de Política Exterior. Esta serie publica bimestralmente los
discursos del secretario de Relaciones Exteriores. En el tercer cuatrimestre de 1997 aparecieron los textos correspondientes a septiembreoctubre y noviembre-diciembre. Se publicó, también, un índice anual de
la serie.
3. Cuadernos de Política Internacional. Nueva Época. El número 3 de la
serie sobre El desarrollo social en África y América Latina se encuentra
en prensa. El número 4 y el 5 se encuentran en proceso de compilación.
Un número especial de esta serie, titulado Líderes del mundo en la
Cancillería mexicana, apareció en enero de 1997; en el segundo semestre
de 1997 se inició la compilación de los trabajos que se incluirán en un
segundo volumen de ese título.
4. Otras publicaciones. Además de algunos folletos de divulgación sobre el
IMRED y la Maestría en Estudios Diplomáticos, en el segundo semestre de
1997 se editaron las siguientes obras: IMRED, Canadá y México. Los
vecinos del vecino, México, IMRED, 1997, 180 pp.; e IMRED-CEI, La política
exterior de México; enfoques para su análisis, México, IMRED-Centro de
Estudios Internacionales de El Colegio de México, 1997, 192 pp.
Otras actividades
La biblioteca del IMRED da consulta anualmente a más de 4 000 personas,
además de elaborar bibliohemerografías especializadas para los funcionarios de
la SRE y de mantener un programa permanente de adquisición de novedades
editoriales en materia de relaciones internacionales y política exterior de
México.

