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ACTIVIDADES

Actividades del Instituto
Matías Romero (IMR)
julio-diciembre 1998
De acuerdo con las nuevas funciones que le han sido otorgadas, el
Instituto Matías Romero coordina las actividades de la Cancillería
relacionadas con la preservación y la difusión del acervo histórico
diplomático mexicano, la formación y la actualización de recursos
humanos altamente especializados en cuestiones internacionales,
la investigación y la prospectiva en temas internacionales de
relevancia para la política exterior de México, así como el programa
de publicaciones.
Las actividades del IMR se realizan a través de tres unidades
administrativas: el Acervo Histórico Diplomático, la Academia
Diplomática y el Programa de Investigación y Prospectiva Internacionales, bajo la coordinación y supervisión de una Coordinación
General. Entre dichas unidades existe una clara complementariedad en materia de publicaciones, actividades de difusión y de
servicios.
Esta sección informa, de manera resumida, sobre las principales actividades llevadas a cabo por el IMR en el segundo semestre de 1998.

Formación diplomática
Maestría en Estudios Diplomáticos 1997-1998
Durante el verano de 1998, se llevaron a cabo seminarios de tesina
con el objeto de que los alumnos redactaran y concluyeran un
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trabajo de investigación original, última etapa del programa de
estudios.
Curso de Formación Diplomática para Cancillerías
de Centroamérica y El Caribe
Del 15 de junio al 5 de julio se llevó a cabo el IV Curso de Formación
Diplomática para Cancillerías de Centroamérica y El Caribe;
participaron 18 funcionarios, provenientes de Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, Haití,
República Dominicana y Trinidad y Tabago.
Curso de Formación Diplomática para la XV Generación de
Ingreso al SEM
Inició el 17 de septiembre; en él participaron 25 personas, dos de
ellas extranjeras (Tanzanía y Ecuador).
Curso Técnico de Adiestramiento: Labores de Protección
Se impartió, del 3 al 14 de agosto, a 24 miembros de la rama
técnico-administrativa del SEM.
VI Curso de Actualización para miembros del SEM y
funcionarios de la SRE
Fue impartido, del 10 al 14 de agosto, a 50 participantes.
Curso Introductorio para Agregados Navales
Tuvo lugar del 22 al 24 de septiembre; participaron los almirantes
designados para servir en las embajadas de México en Alemania,
Argentina, Canadá, Chile, Corea, Perú y Australia.
XII Diplomado en Política Internacional: “Las instituciones de
la Unión Europea y las relaciones con México”
Inició el 10 de noviembre y finalizará el 11 de febrero de 1999;
cuenta con la participación de 78 alumnos.
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Preservación del Acervo Histórico Diplomático
Archivo para la Política Bilateral
En el segundo semestre de 1998 se formó el Archivo de la Coordinación General de Asesores, con un total de 195 expedientes; se
clasificaron, ordenaron y cosieron 40 950 documentos; se reorganizaron temáticamente los documentos sobre investigaciones científicas en territorio y aguas mexicanas (195 expedientes); y se
inventariaron y guardaron documentos relativos a la imagen de
México en el exterior (330 expedientes), entre otras actividades.
Archivo de Concentraciones
Se clasificaron topográficamente y guardaron en cajas archivadoras las concentraciones recibidas de las embajadas de México en
Italia (1970-1992), Colombia (1977-1994), Brasil (1976-1977),
Rusia (1981-1992) y Gran Bretaña (1970-1994), así como de los
consulados en Santa Ana, El Paso, Milán, Midland y Laredo.
Archivo Histórico Genaro Estrada
Se continuó con la organización del archivo de la embajada de
México en Estados Unidos (3 160 documentos ordenados); los archivos particulares de los embajadores Alfonso García Robles (16 000
documentos ordenados) y Jaime Torres Bodet (46 907 documentos
ordenados); además de que se finalizó la clasificación y ordenamiento de los documentos incluidos en el archivo del embajador
Ernesto Madero y se comenzó su restauración.

Investigación
Semblanzas e investigaciones históricas
Se realizaron dos semblanzas históricas (Mariano Armendáriz del
Castillo; Proceso a Karl Radek y León Trotsky); ocho investigaciones históricas (los bonos de la deuda mexicana; diplomáticos
extranjeros en México durante el periodo presidencial de Gustavo
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Díaz Ordaz; correspondencia de la Legación de México en Reino
Unido en el siglo XIX; diplomáticos mexicanos en Cuba en el periodo
1879-1920; entre otras); se concluyeron los proyectos de investigación sobre el exilio cubano en México (1952-1959) y sobre escritores en la diplomacia mexicana.
Investigación y prospectiva
Como parte de las actividades del Programa de Investigación y
Prospectiva Internacionales, se presentaron los resultados de los
avances en materia de análisis de mediano plazo —sobre dos temas: sector externo mexicano; y seguridad internacional de Estados Unidos, reconceptualización e implicaciones para México— así
como en las investigaciones sobre problemas de coyuntura —crisis
financiera internacional, detección temprana de crisis financieras y
cambio de gobierno en Alemania y política exterior.

Relaciones interinstitucionales
El Consejo Consultivo del Acervo Histórico Diplomático se reunió
en dos ocasiones para tratar temas sustantivos en materia de
publicaciones, conservación documental y relaciones interinstitucionales.
Se inició la organización de un Seminario internacional sobre
nuevas tendencias en la investigación de la historia diplomática.
El Programa de Investigación y Prospectiva Internacionales estableció contacto con 14 instituciones de investigación extranjeras.

Publicaciones
Obras históricas
En el segundo semestre de 1998 se publicaron tres: Ana Rosa
Suárez Argüello (coord.), En el nombre del Destino Manifiesto. Guía
de ministros y embajadores de Estados Unidos en México 1825-1993
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(en coedición con el Instituto Mora); Pablo Yankelevich (coord.), En
México, entre exilios. Una experiencia de sudamericanos (en coedición con el ITAM y Plaza y Valdés); y, SRE, Escritores en la diplomacia
mexicana.
Obras de carácter contemporáneo
Se elaboraron, editaron y publicaron cuatro: Revista Mexicana de
Política Exterior, núm. 54, sobre el tema “La OEA hacia el siglo XXI”,
también publicada como libro La OEA hacia el siglo XXI; IMR, Líderes
del mundo en la Cancillería mexicana 1997-1998; y las dos obras de
Alberto Enríquez P. (comp.) Daniel Cosío Villegas y su misión en
Portugal 1936-1937 y Alfonso Reyes y el llanto de España en Buenos
Aires, ambas coeditadas con El Colegio de México.
Publicaciones oficiales
Entre otras, se publicaron los Textos de Política Exterior. Discursos
de la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, correspondientes a los tres primeros trimestres del año.

Difusión
Conferencias magistrales
Durante el segundo semestre de 1998, el IMR organizó diversas
conferencias magistrales, entre las cuales destacan las impartidas
por Kofi Annan, Secretario General de la ONU; Janez Drnovsek, primer ministro de Eslovenia; y Jerzy Buzek, primer ministro de
Polonia.
Mesas redondas y seminarios
Se llevaron a cabo dos mesas redondas y dos seminarios-taller
sobre temas de actualidad como el Proceso de Paz en Medio Oriente
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el IMR
participó en los actos conmemorativos sobre el 53 aniversario de la ONU
y organizó una mesa redonda sobre el 50 aniversario de la Declaración
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Universal de Derechos Humanos, de 1948. En lo que se refiere a
esta última, publicará un número especial de la Revista Mexicana
de Política Exterior que contenga los ensayos ahí presentados.
Conferencias
Dentro del Tercer Ciclo de Conferencias en los estados de la República, el IMR auspició la celebración de 14 conferencias de altos
funcionarios de la Cancillería en los estados de Michoacán, Veracruz
y Puebla (en septiembre); Jalisco, Sonora, Zacatecas y Guanajuato (en octubre); Oaxaca, Aguascalientes, Durango, Baja California
Sur, Coahuila y Sinaloa (en noviembre); y Baja California (en
diciembre).
Programas de radio
El IMR produjo 194 programas de radio; 24 de ellos de la serie “Las relaciones internacionales de México”, transmitidos por Radio UNAM.
Los programas radiofónicos son retransmitidos en siete estados de
la república por radiodifusoras universitarias.
Exposición y venta de libros
Se expusieron y vendieron las publicaciones del IMR en diversas
ferias del libro, la Décima Feria del Libro de Antropología e Historia, entre otras. Además, se hicieron presentaciones de las novedades editoriales en las sedes del Instituto o en las de los coeditores.

Servicios
Biblioteca José Ma. Lafragua
Proporcionó servicio de consulta a 2 666 personas e hizo 3 256
préstamos en sala y 60 préstamos interbibliotecarios. En la red
automatizada de procesos técnicos se realizaron 2 000 capturas de
clasificación bibliográfica. Se continuó la edición de los siguientes
boletines: Noticiero de Nuevas Adquisiciones Bibliográficas; Correo
Hemerográfico y Boletín Hemerográfico.
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Biblioteca Antonio Carrillo Flores
Proporcionó 7 975 consultas; incrementó su acervo en 718 volúmenes; publicó y distribuyó ocho números de la Selección de Revistas
Nacionales e Internacionales.
Fototeca
Se proporcionó servicio de consulta a 31 usuarios externos; se
realizaron tareas de limpieza y conservación de 354 fotografías
históricas y contemporáneas; se elaboraron 327 fichas catalográficas; y se inventariaron 2 671 fotografías.

