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Cronología de Política Exterior
de México
julio-diciembre de 1998
ASUNTOS BILATERALES
Julio
3-11 La secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, realiza un viaje a China y a Singapur, con el fin de fortalecer el
diálogo político, los intercambios económicos y la colaboración en diversas áreas de interés mutuo.
Durante su estancia en China se reunió con el primer
ministro, Jiang Zemin, y con su homólogo, con quien presidió
la tercera reunión del Mecanismo de consultas políticas México-China. Asimismo, fue recibida por el presidente de la
Asamblea Popular Nacional, con quien abordó diversos temas de la agenda bilateral, así como las acciones de México y
China en foros multilaterales.
La Canciller visitó la ciudad de Shangai, en donde se
reunió con diversas autoridades municipales y con los responsables del funcionamiento de las zonas económicas especiales, con quienes intercambió opiniones sobre la posibilidad
de ampliar los vínculos económicos bilaterales. También
reafirmó la voluntad de México de promover con mayor
empeño los intercambios y concretar el acuerdo de hermanamiento entre Jalisco y la municipalidad de Shangai.
De igual forma, la titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) viajó a la Región de Administración Especial
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de Hong Kong; ahí sostuvo una reunión con el jefe del Ejecutivo, Tung Chee Hwa, con el fin de fortalecer la relación y la
cooperación bilateral en diversos sectores de desarrollo.
Por otra parte, se reunió con los embajadores de México en
los países del Sudeste Asiático y con los miembros de la
Asociación Mexicana de Hombres de Negocios.
En Singapur, la Canciller se entrevistó con el primer
ministro, Goh Chok Tong, con quien conversó sobre temas
políticos de interés bilateral, así como con respecto a la crisis
económica del Sudeste Asiático y su repercusión a nivel
mundial. Asimismo, se reunió con su homólogo, quien confirmó su apoyo al “Festival mexicano 98”, organizado por la
embajada de México, a celebrarse en Singapur en septiembre.
Durante su gira por esta región estuvo acompañada por el
director ejecutivo del Instituto Mexicano de Cooperación
Internacional (Imexci) y la directora general para Asia Pacífico, de la SRE.
23-27 El ministro de Información, Turismo y Cultura de Guinea
Ecuatorial efectúa una visita especial a México con el propósito de explorar las posibilidades de impulsar la cooperación
bilateral.
23-31 La secretaria de Relaciones Exteriores realiza una gira de
trabajo por Austria, Hungría e Italia con el fin de reforzar las
relaciones bilaterales de México con esos países.
En Austria, participó en la apertura del “Festival de
Salzburgo”, asistió al almuerzo de trabajo ofrecido por el
presidente del Parlamento y sostuvo un encuentro con el cónsul honorario de México en Tirol y Salzburgo, quien, por otra
parte, es un importante industrial. Durante su estancia, estuvo acompañada por el director general para Europa de la SRE
y la embajadora de México en ese país.
En Hungría, la Canciller se reunió con el primer ministro,
Víctor Orbán, y los ministros de Herencia Cultural Nacional,
y de Economía, con quienes abordó los temas de cooperación
científica y cultural, así como de intercambio comercial,
respectivamente. Además, sostuvo una conversación con
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intelectuales, académicos y miembros de la prensa; y se
entrevistó con el presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Parlamento.
Durante su estancia, estuvo acompañada por el subsecretario para América del Norte y Europa, el director general
para Europa, de la SRE, así como del embajador de México en
ese país.
En Italia, la titular de la SRE se reunió con el presidente
del Consejo de ministros, con personalidades del Parlamento
Europeo y las principales fuerzas políticas italianas.
Asimismo, se entrevistó con el secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, con quien revisó los
preparativos de la visita del Papa Juan Pablo II a México, en
enero de 1999.
Cabe destacar que en cada país se reunió con sus respectivos cancilleres, con quienes abordó temas de las agendas bilaterales y la internacional, así como los preparativos para la
Cumbre de América Latina y el Caribe-Unión Europea (UE).
27 Con respecto a la iniciativa de un grupo de senadores estadunidenses sobre la situación del estado de Chiapas, la SRE
aclara que se trata de una propuesta de resolución, sin
carácter vinculante, que un grupo de legisladores pretende
erigir en un documento que incorpora “el sentir del Congreso”. La iniciativa en cuestión contiene opiniones erradas y
tendenciosas sobre la situación en Chiapas, basadas en
información incompleta, inexacta y sesgada.
La SRE reitera que la solución al conflicto chiapaneco
compete exclusivamente a los mexicanos, de tal suerte que,
propuestas como la emitida por el Congreso estadunidense,
obstaculizan el diálogo y constituyen una intervención en las
actividades del gobierno de México.
29 La secretaria de Relaciones Exteriores se entrevista con el
encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en
México con el objeto de conocer sobre el incidente en el cual
se vio involucrado el agregado adjunto militar y de defensa
de esa misión diplomática, en el poblado de Los Plátanos,
Chiapas.
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En la entrevista, la Canciller ratificó, con respecto a los
visitantes extranjeros, la importancia de mostrarse prudentes en las zonas de conflicto, en Chiapas, así como de informar al gobierno sobre viajes a la entidad que el personal
militar adscrito a las misiones diplomáticas realice en cumplimiento de sus funciones, para así evitar la interferencia
en los asuntos de orden interno. Del mismo modo, manifestó
que México cumple plenamente y exige para sí el respeto a
los derechos y obligaciones que establece la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas; además, subrayó su
disposición de mantener informadas a las representaciones
extranjeras acreditadas en México sobre la evolución de la
realidad política y económica del país.
El encargado de Negocios de la embajada estadunidense,
por su parte, mostró su plena disposición para detallar el
itinerario y las actividades realizadas en Chiapas por la
misión diplomática que encabeza.

Agosto
4 Se inaugura, en San José, la exposición artística “Metáforas:
fotografía construida”, en la sede de los museos del Banco
Central de Costa Rica. La exposición está compuesta por 60
obras de 28 artistas mexicanos, entre los cuales destacan
Manuel Álvarez Bravo, Tina Modotti, Guillermo Kahlo,
entre otros. Se trata de una muestra representativa del arte
fotográfico mexicano durante varias décadas.
La exposición es auspiciada por el Imexci, el Museo de
Monterrey y la embajada de México en Costa Rica. La inauguración fue presidida por el embajador de México en Costa
Rica, la viceministra de Cultura y la directora de la Fundación de los Museos del Banco Central.
• La secretaria de Relaciones Exteriores recibe las copias de
las cartas credenciales de los embajadores de Costa Rica,
Gonzalo J. Facio; Paquistán, Amir Mohammad Khan; Suiza,
Marcos Kaiser; Honduras, Roberto Ramón Reyes Mazzoni;

158

Cronología de Política Exterior

Estados Unidos, Jeffrey Davidow; Finlandia, Hannu OusiVidenoja; y Nicaragua, Álvaro J. Sevilla.
En las reuniones que sostuvo con cada uno de ellos manifestó el beneplácito del gobierno de México por su calidad de
representantes plenipotenciarios de sus gobiernos y sociedades; asimismo, les reiteró la disposición de la Cancillería
para mantener un diálogo estrecho y permanente con las
representaciones a su cargo.
6-16 La titular de la SRE hace un recorrido de trabajo por algunas
naciones sudamericanas con el objetivo de mantener el alto
nivel político de las relaciones con los países de la región.
En Colombia, Ecuador y Paraguay asistió a la toma de
posesión de Andrés Pastrana Arango, Jamil Mahuad Witt y
Raúl Cubas Grau, presidentes electos de dichos países,
quienes le aseguraron que sus respectivos gobiernos tendrían como prioridad la relación bilateral con México.
En Ecuador, la Canciller participó en la entrega de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento a cinco
mexicanos residentes en Ecuador, quienes ejercerán en lo
sucesivo la nacionalidad de ambos países.
En Chile, participó en la ceremonia inaugural de la tercera Comisión Binacional permanente; además, se reunió
con su homólogo chileno para analizar diversos temas de las
agendas multilateral, regional y bilateral; ambos firmaron
una Declaración Conjunta. El canciller chileno expresó la
voluntad de su gobierno de hacer de la participación de
Chile, como país invitado de honor en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara 1999, una ocasión propicia para
afianzar la presencia de la cultura chilena en México.
Asimismo, la secretaria Green condecoró a cinco servidores públicos de la cancillería chilena con la Orden del
Águila Azteca por su destacada labor para impulsar las
relaciones de amistad y colaboración con México. Por otra
parte, sostuvo entrevistas con el presidente chileno, con el
presidente del Congreso Nacional Chileno y con el presidente
de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.
En Paraguay tuvo una reunión de trabajo con el presidente electo, así como con el canciller nombrado, con quien
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repasó la agenda bilateral y conversaron sobre las posibilidades de alcanzar una cooperación cultural, educativa y científica más intensa.
Por otra parte, la delegación mexicana se reunió con el
presidente paraguayo para evaluar los logros en materia de
cooperación económica, comercial, científica, educativa y
cultural.
7 El subsecretario para América del Norte y Europa da una
conferencia de prensa en la cual destacó que la llegada del
embajador estadunidense, Jeffrey Davidow, es propicia para
replantear y ampliar las oportunidades de mejorar el entendimiento entre México y Estados Unidos.
En cuanto a la solicitud de extradición de los agentes del
operativo “Casablanca”, el subsecretario declaró que ese
asunto es de la competencia de la Procuraduría General de la
República ( PGR ); el funcionario añadió que en el terreno
diplomático se ha avanzado mucho desde la entrevista de los
presidentes de México y Estados Unidos y desde la pasada
Reunión Binacional.
11 La Confederación de Trabajadores de México presenta ante
la Oficina Administrativa Nacional (OAN) una comunicación
pública para defender los derechos humanos civiles y laborales de los trabajadores migratorios mexicanos de la granja
avícola “De Coster Egg Farm”, en el estado de Maine.
La OAN, creada bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral de
América del Norte, aceptó la revisión de dicha comunicación
sobre presuntas omisiones del gobierno estadunidense en la
aplicación de la legislación laboral a los mexicanos que
laboraron en la citada granja. De este modo, la OAN inicia un
proceso que puede llegar a la recomendación de solicitar
consultas entre las secretarías del Trabajo de ambos países.
Cabe recordar que el 14 de mayo del presente año, 14
trabajadores mexicanos presentaron ante la Corte Federal
del Distrito del estado de Maine una demanda legal colectiva en
contra de la granja avícola “De Coster” por discriminación racial.
El gobierno de México apoya plenamente estas acciones
por la importancia del caso para la defensa de los derechos
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humanos y laborales de los trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos.
12-13 En la sede de la Cancillería mexicana se lleva a cabo la
décima reunión de la Comisión mixta de cooperación económica y comercial México-China.
15 La SRE informa que el consulado de México en Caléxico,
California, recibió una notificación de la patrulla fronteriza
en El Centro y Yuma, así como de la oficina del sheriff de
Valle Imperial, sobre el hallazgo de diez personas fallecidas,
ocho de ellas en esta circunscripción y dos en Arizona.
La Cancillería, a través de su consulado en Caléxico, lleva
a cabo acciones de apoyo a los familiares de los mexicanos
fallecidos; a su vez, informa que los consulados mexicanos en
la zona fronteriza mantienen campañas permanentes de
prevención de los peligros que existen en las zonas desérticas
y montañosas, así como reuniones de coordinación con autoridades relacionadas con el tema.
19 En nombre de la Canciller, la subsecretaria para Naciones
Unidas, África y Medio Oriente impone la condecoración de
la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de banda al
embajador de Egipto en México, Mohamed Abdel Maneimi El
Dor Ghamy, al término de su misión en nuestro país.
La Cancillería hizo un reconocimiento al diplomático
egipcio como promotor de iniciativas que llevaron a establecer importantes contactos comerciales entre empresarios de
ambos países. Su esfuerzo personal hizo posible la participación, por primera vez, de empresas mexicanas en la Feria
Internacional celebrada en El Cairo, en mayo de 1998; el
establecimiento de la Asociación de Amistad México-Egipto;
y la creación de la Cámara Árabe de Comercio e Inversiones,
la cual influirá positivamente en el incremento de los flujos
comerciales entre los dos países.
22-24 En El Paso, Texas, se realiza una reunión de representantes
consulares de México en la frontera sur de Estados Unidos.
El encuentro fue presidido por el subsecretario para América
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del Norte y Europa de la SRE; asistió también el embajador de
México en Estados Unidos.
El propósito de la reunión fue continuar la evaluación
periódica que realiza la Cancillería sobre los temas fronterizos, como el fenómeno migratorio y las labores de protección que los consulados realizan cotidianamente. También se
analizaron los aspectos que inciden en el desarrollo económico y social de la frontera, como el comercio y el turismo; la
infraestructura de servicios públicos; las vías de comunicación; el medio ambiente; entre otros.
Con respecto a los temas migratorios, se analizaron las
implicaciones de las reformas a la legislación estadunidense,
con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de la red consular frente a un crecimiento de las necesidades de protección.
Se revisó con especial atención el proyecto para establecer un
seguro de protección al migrante en el extranjero, cuya
finalidad será orientar a los mexicanos sobre la naturaleza
de los problemas legales que enfrentan en Estados Unidos, y
sobre los cursos de acción para atenuar sus implicaciones o
resolverlos. Asimismo, se enfatizó la necesidad de intensificar la campaña de seguridad para el migrante a fin de
alertarlo sobre los riesgos inherentes al cruce fronterizo por
sitios peligrosos.
23 La SRE , a través de su Programa para las Comunidades
Mexicanas en el Extranjero (PCME) da la bienvenida a nueve
corredores mexicano-americanos y a directivos de maratones
internacionales estadunidenses y centroamericanos, con
motivo del 16 Maratón Internacional de la Ciudad de México.
El PCME ha buscado estimular la presencia de corredores
estadunidenses y de origen mexicano en dicho evento, así
como de corredores mexicanos en los maratones que realizan
en Estados Unidos.
En el Maratón Internacional de la Ciudad de México
participaron nueve corredores, cuatro dirigentes deportivos
y un representante de atletas, procedentes de Phoenix, Nueva York y Los Ángeles.
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24 El vocero de la SRE hace declaraciones con respecto a notas
periodísticas difundidas por diversos medios de comunicación relativas a la portación de armas, en México, por
parte de agentes estadunidenses.
El vocero señaló que la iniciativa legislativa “Western
Hemisphere Drog Elimination Act” es un proyecto de resolución introducido al Senado y a la Cámara de Representantes estadunidenses por los legisladores Michael De Wine
y William McCollum, el 22 de julio. En relación con la resolución que vincula la autorización estadunidense de venta de
equipo a México con la autorización mexicana para que los
agentes de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) puedan portar armas, el vocero señaló que el gobierno de México
ha reiterado que no otorgará dicho permiso y que el propio
gobierno determinará soberanamente las fuentes y mecanismos de licitación para la compra de cualquier equipo, así
como sus características técnicas.
• La SRE, a través del cónsul general de México en Chicago,
entrega tres cartas signadas por los titulares de la Cancillería, la jefatura del gobierno del Distrito Federal y la
Comisión de Derechos Humanos, también del Distrito Federal, en las cuales solicitan clemencia en el caso de Mario
Flores, mexicano sentenciado a pena de muerte.
En este caso, el gobierno mexicano ha detectado diversas
irregularidades, mismas que ha hecho notar a los tribunales
estadunidenses competentes, como el incumplimiento de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares, pues las
autoridades mexicanas no fueron notificadas oportunamente
sobre la detención del connacional.
El gobierno de México seguirá de cerca el procedimiento
penal, a fin de garantizar el estricto cumplimiento de los
derechos y garantías de Mario Flores, conforme a las leyes
estadunidenses y al derecho internacional.
25 Se lleva a cabo la ceremonia de firma del Convenio de colaboración diplomática entre México y Perú. En el evento participaron la coordinadora general del Instituto Matías Romero (IMR)
de la SRE, y el director de la Academia Diplomática peruana.
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27 En relación con un comunicado publicado el 23 de agosto
sobre la Reunión de cónsules de México adscritos en la
frontera sur de Estados Unidos, al cual hacen alusión algunos medios de información en el sentido de que se han registrado incursiones militares transfronterizas, el vocero de la
SRE informa que en todas las instancias, México y Estados
Unidos se han mantenido al tanto a fin de evitar malentendidos. De ahí que funcionarios de ambos países se reúnan de
forma periódica para buscar soluciones que ayuden a evitar
este tipo de sucesos.

Septiembre
2 La SRE informa que el gobierno de México ha solicitado en
forma reiterada la reubicación del proyecto de construcción
de un confinamiento de residuos radioactivos en la localidad de
Sierra Blanca. Este proyecto forma parte de una decisión del
Congreso estadunidense, según la cual, a los estados de la
Unión Americana les está permitido enviar desechos nucleares tóxicos para ser depositados en confinamientos de
Texas. Aunque aún falta la firma del presidente de Estados
Unidos, William Clinton, la SRE reiteró a las autoridades
competentes que reconsideren la reubicación del proyecto.
11-12 La secretaria de Relaciones Exteriores, en representación
del presidente de México, Ernesto Zedillo, encabeza la delegación que asiste a la toma de posesión del nuevo primer
ministro de Belice, Said Musa. La delegación está integrada
por el subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico, el
embajador de México en Belice y el director general para
América Latina y el Caribe.
En forma previa a la ceremonia, la Canciller sostuvo una
entrevista con Said Musa, quien reiteró que su gobierno
otorgará la más alta prioridad a las relaciones con México;
también habló de su interés por avanzar en las negociaciones
para suscribir un acuerdo de libre comercio bilateral. Además, ambos convinieron en impulsar la cooperación fronteriza y turística, así como los intercambios educativos.
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Por otra parte, el gobierno de México concedió el beneplácito
de estilo a Salvador Figueroa como nuevo embajador de
Belice en México.
18 En San Francisco, California, representantes de México y
Estados Unidos se reúnen para emprender una nueva etapa
de consultas bilaterales en materia de confinamientos en la
franja fronteriza, en seguimiento de los acuerdos de la 15
reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos.
Los representantes de México informaron sobre la compleja situación política generada por el proyecto de confinamiento nuclear propuesto en Sierra Blanca, Texas, pues son
varios los sectores que se oponen. En ese sentido, reiteraron la
solicitud de reubicar dicho proyecto.
Las dos delegaciones acordaron desarrollar un mecanismo
de intercambio de información y consulta, el cual será considerado en la próxima etapa de negociaciones, prevista para
el mes de octubre. El mecanismo deberá tomar en cuenta los
puntos de vista y las evidencias científicas del país potencialmente afectado por los impactos ambientales transfronterizos.
22 En el marco de los trabajos de la 53 asamblea anual de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la titular de la SRE
sostiene sendas reuniones con los cancilleres de Italia, Francia y Canadá, así como con los del Grupo de Río y la UE.
Los ministros de Relaciones Exteriores italiano y francés
expresaron su solidaridad con México con motivo de la tragedia ocasionada por los fenómenos climatológicos en Chiapas.
Con el canciller canadiense, la titular de la SRE abordó los
principales temas de la agenda bilateral, como la cooperación
contra el narcotráfico y la próxima reunión, en Ottawa, de la
Comisión ministerial México-Canadá. Con respecto a la agenda multilateral, se refirieron a la importancia de impulsar la
entrada en vigor de la Convención de Ottawa sobre minas
terrestres antipersonal, y se congratularon porque 40 países
más la ratificaron.
• El embajador de México en España sostiene una reunión de
trabajo con el vicepresidente de la Fundación Ortega y
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Gasset, cuyo propósito es revisar el estado actual de la
cooperación entre ambos países y estudiar opciones para
ampliar los programas académicos que son de mutuo interés.
• En el marco de la 53 Asamblea General de las Naciones
Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York, se reúnen la
secretaria de Relaciones Exteriores de México y la secretaria
de Estado estadunidense.
Durante el encuentro, la Canciller manifestó la preocupación del Congreso mexicano debido al proyecto de crear un
confinamiento de desechos nucleares en Sierra Blanca, Texas. Por su parte, la funcionaria estadunidense reiteró las
limitaciones de la acción federal en este caso; sin embargo,
manifestó su buena disposición para explorar personalmente
alternativas que permitan encontrar una solución que evite dañar la relación bilateral.
Por otro lado, la titular de la SRE manifestó que el gobierno
de México mantiene la decisión de no permitir que los agentes de la DEA porten armas en territorio mexicano, independientemente de la pretensión del Congreso estadunidense de
condicionar la asistencia a México en materia de combate contra el narcotráfico.
23 En el marco de la 53 Asamblea General de la ONU, la Canciller de México suscribe, con el ministro de Asuntos Extranjeros de Sudáfrica, el Acuerdo general de cooperación entre
los dos países.
Este instrumento reviste particular importancia, dado
que es el primero que firman los dos países con el fin de dotar
de un marco jurídico a los intercambios bilaterales. Mediante dicho acuerdo, los dos gobiernos han decidido fortalecer la cooperación en los campos político, económico,
técnico-científico y educativo-cultural. Así inicia una nueva
etapa en las relaciones entre México y Sudáfrica, desde
octubre de 1993, cuando establecieron relaciones diplomáticas.
Por otro lado, la titular de la SRE sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Indonesia y Noruega.
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Con el canciller de Indonesia, la funcionaria mexicana
revisó la situación internacional y coincidió en la conveniencia de fortalecer los vínculos y la cooperación bilaterales.
Al reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de
Noruega, la Canciller abordó los temas más relevantes de la
agenda internacional, entre los cuales destaca la llamada
plataforma de Oslo, que contiene medidas para prevenir y
reducir las transferencias ilícitas de armas pequeñas y armas ligeras. Además, se refirieron a las posibilidades de
incrementar los niveles de intercambio cultural, técnico y
comercial. El ministro noruego expresó la solidaridad de su
gobierno ante los desastres ocasionados por las inundaciones
en Chiapas.
24 En el marco de la 53 Asamblea General de la ONU, la titular
de la SRE sostiene entrevistas con sus homólogos de Cuba e
Irán, quienes manifestaron la solidaridad de sus respectivos
gobiernos ante los desastres ocasionados en Chiapas por las
inundaciones.
La secretaria Green evaluó, con el canciller cubano, el estado de las relaciones y la cooperación bilateral. Con el
ministro de Relaciones Exteriores de Irán resaltó la conveniencia de fortalecer la relación bilateral, particularmente,
en materia de cooperación.
25 La secretaria de Relaciones Exteriores participa como oradora invitada en una reunión del Consejo de Relaciones
Exteriores, institución que agrupa a hombres de negocios,
académicos, directivos de medios de comunicación y altas
personalidades de la política estadunidense.
En su intervención, expuso las prioridades y los retos de la
política exterior mexicana. Después de la reunión, se entrevistó con su homólogo de Irlanda, con quien intercambió
opiniones sobre la relación bilateral, así como sobre temas
multilaterales de interés mutuo, como el Acuerdo de México
con la UE. El canciller irlandés expresó la intención de su
gobierno de abrir próximamente una embajada en la capital
mexicana.
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27 A su llegada a la ciudad de México, procedente de Nueva
York, la secretaria de Relaciones Exteriores ofrece una conferencia de prensa, en la cual habló sobre el trabajo que
realizó en Nueva York, en el marco de la 53 Asamblea General de la ONU; mencionó que sostuvo reuniones bilaterales
con los cancilleres de once países; también, respondió a las
preguntas sobre su reunión con la canciller estadunidense y
sobre el tratado de libre comercio con la UE.
Respecto de la entrevista con la canciller estadunidense
destaca la negativa a que los agentes de la DEA porten armas
en México, a propósito de lo cual subrayó que el gobierno
mexicano no admite presiones de gobiernos extranjeros.
27-29 El primer ministro de Turquía, Mesut Yilmaz, efectúa una
visita oficial a México acompañado de dos secretarios de
Estado y varios funcionarios de alto nivel. Durante su estancia, sostuvo pláticas con el presidente Zedillo sobre los
principales temas de las agendas bilateral y multilateral.
Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre
ambos países, el 27 de junio de 1928, ésta fue la primera vez
que un primer ministro turco visita México.
29 La SRE informa sobre el fallecimiento de dos mexicanos,
presuntamente indocumentados, y de un herido, por armas
de fuego utilizadas por agentes de la patrulla fronteriza del
Sector San Diego.
El sábado 26, Óscar Abel Córdoba Vélez de 23 años, oriundo de Jalisco, murió al recibir dos disparos. El domingo 27,
en un cañón ubicado a media milla al este de la costa, aproximadamente a 400 metros de la línea fronteriza, un mexicano
aún no identificado murió a causa de tres disparos.
El consulado general de México en San Diego ha solicitado
a las autoridades estadunidenses que se investiguen las
causas bajo las cuales fallecieron estos dos mexicanos y uno
más resultó herido.
La SRE ha enviado una nota diplomática al Departamento
de Estado, en la cual expresa la preocupación del gobierno de
México por la constante utilización de armas de fuego por
parte de los agentes de la patrulla fronteriza y solicita la
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modificación inmediata de estos procedimientos policiacos,
para evitar que este tipo de sucesos se repitan.

Octubre
1-2 El primer ministro de la República de Eslovenia, Janez
Drnovsek, realiza una visita oficial a México. Durante su
estancia, se reunió con el presidente Zedillo y con los titulares de la SRE y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), con quienes abordó diversos temas de las
agendas bilateral, regional y mundial.
2 La SRE informa que México y Portugal adoptan el Programa de cooperación educativa y cultural para el periodo
1998-2001, resultado de la IV reunión de la Comisión mixta
de cooperación educativa y cultural.
6 La titular de la SRE impone la Condecoración de la Orden
Mexicana del Águila Azteca, en grado de banda, al embajador Terusuke Terada, al término de su misión como representante diplomático de Japón en México. En la ceremonia,
la Canciller destacó la sólida amistad entre México y Japón,
que se extiende por cerca de cuatro siglos, y agradeció al
embajador japonés las muestras de solidaridad ante los
desastres naturales que han afectado a México.
Durante la gestión de Terusuke Terada como embajador
de Japón en México se llevó a cabo la visita del primer
ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, en 1996, y la de los
príncipes Akishino, en ocasión del Centenario de la primera
migración japonesa a México, en 1997. Asimismo, en 1998, se
celebró el 110 aniversario de la firma del Tratado de amistad
y comercio entre los dos países.
• El embajador de España en México entrega de forma simbólica la ayuda humanitaria que su gobierno ha aportado en
apoyo de la población afectada por las recientes tormentas
tropicales en el estado de Chiapas. El acto tuvo lugar en la
sede de la Cancillería.
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7 La secretaria de Relaciones Exteriores recibe las cartas
credenciales de los embajadores de Belice, Salvador Amin
Figueroa; de la Comisión Europea, Manuel López Blanco; de
Guatemala, Claudio Riedel Telge; y de Yugoslavia, Dusan
Vasic. En las reuniones que la secretaria sostuvo con cada
uno de ellos manifestó el beneplácito del gobierno por su
arribo a México, y les reiteró la disposición de la Cancillería
a mantener un diálogo estrecho y permanente con las representaciones a su cargo.
• En Aguascalientes, la titular de la SRE y el embajador de Japón en México encabezan la ceremonia de firma y canje de
notas para formalizar la donación cultural del gobierno japonés, correspondiente a 1997. Dicha donación consiste en 87
instrumentos musicales de manufactura japonesa para la
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.
En su intervención, la Canciller destacó que Japón, además de ser el tercer socio comercial de México y la cuarta
fuente de inversión, es una presencia constante en los museos e instituciones culturales y educativas del país. Asimismo, informó que se efectúan los preparativos del 110
aniversario del Tratado de amistad, comercio y navegación
México-Japón.
7-8 El presidente de Honduras, Carlos Roberto Flores Facussé,
realiza una visita de Estado a México; viene acompañado por
una delegación integrada por altos funcionarios del gobierno
y representantes del sector privado. Durante su estancia,
sostuvo reuniones de trabajo con el mandatario mexicano,
con quien discutió diversos aspectos relevantes de las agendas bilateral y multilateral.
Los dos presidentes se refirieron a la necesidad de fortalecer la cooperación entre sus países para combatir el narcotráfico y sus delitos conexos; hicieron referencia al proceso de
negociación del tratado de libre comercio entre México y
Honduras, Guatemala y El Salvador; se congratularon por la
18 renovación del Acuerdo de San José; y suscribieron seis
acuerdos de cooperación.
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Cabe destacar que el presidente Zedillo honró a su homólogo hondureño al condecorarlo con el Gran Collar de la
Orden Mexicana del Águila Azteca.
10 Los diez niños y niñas mexicanos y mexicano-americanos,
residentes en Estados Unidos, ganadores en el concurso
“Éste es mi México” asisten a la inauguración de la muestra
de 100 dibujos, montada en el área de Conferencias de la
Cancillería. En el concurso participaron niños y niñas de entre
7 y 13 años de edad, cuya principal característica es que son
de ascendencia mexicana.
La selección de los dibujos ganadores se llevó a cabo el 30
de junio de 1998 en la sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble-Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). El jurado estuvo integrado por
los pintores Ilse Gradwohl, Carlos Aranda y Gabriel Macotela.
Este concurso es organizado cada año por la Dirección
General del PCME; lo apoyan los 42 representantes consulares mexicanos en Estados Unidos.
15 En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones
Exteriores; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y
de Energía comunican a la opinión pública nacional la conformación del grupo de científicos mexicanos que apoyará al
Grupo intersecretarial sobre confinamiento de residuos
peligrosos en la frontera norte.
El grupo está integrado por siete destacados científicos,
quienes fueron seleccionados de acuerdo con los criterios de
independencia del sector público, la diversidad de disciplinas
requeridas, y su prestigio académico, entre otros aspectos.
Su función será examinar toda la información posible relativa al proyecto de construcción de un confinamiento de
residuos radioactivos de bajo nivel en la localidad de Sierra
Blanca, en el estado de Texas.
16 Concluye la misión en México del coordinador general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
En la sede de la SRE , el coordinador general de la AECI
señaló que, en los últimos cinco años, el organismo a su cargo
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contribuyó a consolidar el programa bilateral México-España, en el cual se incorporaron 90 universidades de ambos
países fortaleciendo así la cooperación hispano-mexicana.
17 En Madrid, se llevan a cabo los homenajes a los arquitectos
mexicanos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky. Los dos eventos fueron organizados por el Ministerio
de Fomento del gobierno español con el fin de hacer un
reconocimiento a sus aportaciones a la arquitectura contemporánea.
En este contexto, se realizó una mesa redonda, en la cual
participaron los homenajeados, así como seis de los más
importantes arquitectos españoles. Igualmente, se inauguraron las exposiciones “La arquitectura mexicana de Teodoro
González de León y Abraham Zabludovsky: material moldeable en armonía”; “La Nueva Arquitectura Mexicana”; y
“Legorreta Arquitectos”.
• El embajador Javier Barros Valero presenta al presidente de
Letonia, Guntis Ulmanis, las cartas credenciales que lo
acreditan como embajador concurrente de México en ese
país, con residencia en Suecia.
El nuevo embajador concurrente señaló que existen perspectivas reales para fortalecer y ampliar la cooperación
bilateral, principalmente en materia educativa y cultural.
Asimismo, informó que, por segundo año consecutivo, México
otorga dos becas a nacionales letones. El funcionario presentará el ciclo de cine mexicano de los años noventa y dos
cortometrajes mexicanos en el Festival Internacional de
Cine que se realizará en la Cineteca de Riga, la capital
letona.
Durante su estancia en Letonia, Javier Barros se entrevistó con el presidente del Parlamento, el primer ministro, el
secretario de Relaciones Exteriores, el alcalde de Riga y con los
ministros de Finanzas, Cultura y Educación, y de Ciencia.
18 En Ginebra, se inaugura la exposición de arte prehispánico
“México, tierra de dioses”, la cual reúne más de 400 piezas de
diferentes museos europeos.
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La exposición, presenta valiosas piezas de la cultura maya
de México y Guatemala, objetos de joyería y mosaicos de la
cultura mixteca, piezas de juegos de pelota de Mesoamérica y
obras de arte de Mezcala.
Durante la inauguración, funcionarios y autoridades suizas expresaron su reconocimiento a la SRE, la embajada de
México en Suiza y el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, por la organización de estas actividades culturales.
Asimismo, se publicó un catálogo de las piezas exhibidas y
se inauguraron varias actividades como la exposición “El
maíz y la flora mexicana”, en el jardín botánico de Ginebra,
organizada por el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Imexci.
En los próximos meses se realizarán conferencias sobre el
mundo precolombino, talleres educativos para niños y niñas,
así como un ciclo de cine mexicano en la cineteca de Ginebra.
19-21 La viceministra de Asuntos Internos de la República de
Sudáfrica realiza una visita a México, con el fin de conocer el
proceso de reformas políticas y electorales que ha emprendido el gobierno del presidente Zedillo pues, en el marco de la
transición política que vive esa nación y en vísperas de las
próximas elecciones generales que se realizarán en mayo de
1999, las reformas resultan de interés para Sudáfrica.
21-22 La secretaria de Relaciones Exteriores efectúa una visita de
trabajo a Francia. Durante su estancia, la acompañan el
subsecretario para América del Norte y Europa, el director
general para Europa y la embajadora de México en Francia.
La Canciller sostuvo conversaciones con el ministro de
Asuntos Extranjeros francés, el secretario de Comercio
Exterior y el presidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional Francesa; además, participó
en una reunión con el pleno de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Senado.
22 En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones
Exteriores, de Energía y de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca expresan su beneplácito ante la negativa
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de la Comisión de Conservación de Recursos Naturales de
Texas para la construcción del confinamiento de residuos
radioactivos en la localidad de Sierra Blanca. De esta suerte,
se elimina un factor de tensión entre México y Estados
Unidos, y se fortalece el interés mutuo de construir una visión de la frontera sustentada en el principio de buena
vecindad.
26 La secretaria de Relaciones Exteriores se reúne con el titular de
la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP)
de la Casa Blanca. Durante la entrevista, dialogaron sobre la
Estrategia bilateral de cooperación contra las drogas MéxicoEstados Unidos, acordada por los gobiernos de ambos países
en mayo de 1998; y sobre la agenda de trabajo para la reunión del Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN), que se realizará en Washington. En la reunión también participaron
el embajador de Estados Unidos en México y funcionarios de
la SRE.
26-28 El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y
de Inversión Extranjera de Túnez efectúa una visita oficial a
México. Lo acompañan 30 representantes de los sectores
público y privado. La delegación tunecina efectuó un amplio
programa de actividades con el fin de identificar áreas de colaboración e impulsar intercambios económico-comerciales.
27 El director ejecutivo del Imexci lleva a cabo una gira de
trabajo por Hungría. Durante su estancia, se entrevistó con
el subsecretario de Estado del Ministerio de Educación; el
secretario de Estado Político y el secretario de Estado Adjunto,
del Ministerio de Relaciones Exteriores; con el presidente de
la Comisión Parlamentaria para Asuntos Culturales y Prensa; dirigentes del Comité Húngaro de desarrollo tecnológico;
intelectuales húngaros y el ministro del Patrimonio Cultural
Nacional de Hungría.
• El mexicano Daniel Covarrubias es sentenciado a muerte por
el jurado de la Corte Superior del estado de California, en el
condado de Monterrey, por diversas acusaciones. Sus abogados
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defensores opinaron que el juicio presentó diversas irregularidades; por ello, la Cancillería, en coordinación con el
consulado de México en San José y los abogados, pugnará
por que se valoren todas las circunstancias y evidencias que
garanticen la plena aplicación de la justicia.
28 En nombre de la secretaria de Relaciones Exteriores, el
cónsul de México en Fresno, California, entrega el testimonio
Ohtli a Dolores Huerta. Éste es un reconocimiento a los más
de 40 años que ha dedicado a luchar en favor de los derechos civiles y laborales de los trabajadores agrícolas en Estados
Unidos, quienes en su mayoría son mexicanos.
Dolores Huerta ha trabajado al frente de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos de los trabajadores en Estados Unidos. En 1962, junto con César Chávez,
fundó la United Farm Workers Association, antecedente de
la actual United Farm Workers, la organización de trabajadores agrícolas más importante en Estados Unidos.
30 La secretaria de Relaciones Exteriores recibe copias de las
Cartas Credenciales de los embajadores de Japón, Katsuyuki
Tanaka; de Egipto, Ahme Khaled Hamdy; y de Colombia,
Diego Roberto Pardo Kooper.
Al recibir por separado a cada uno de ellos, la Canciller
expresó el beneplácito del gobierno por su llegada a México.
Igualmente, destacó que la política exterior mexicana impulsa la diversificación de sus relaciones políticas, económicas,
culturales y de intercambio tecnológico con los países del
mundo.
La secretaria Green reiteró la disposición de la Cancillería
mexicana de mantener una comunicación permanente con
las representaciones a su cargo.

Noviembre
23 La Canciller sostiene una reunión de trabajo con el ministro
italiano de Comercio Exterior, en la cual se refirieron a
diversos temas de la agenda bilateral, como el avance en las
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negociaciones del Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones y la agenda de la primera Reunión
Binacional México-Italia, a celebrarse los días 18 y 19 de
noviembre en Roma. Igualmente, abordaron el tema de los
procesos de ratificación del Acuerdo Global con la UE.
• La secretaria Green se entrevista con el presidente de
Argentina, Carlos Saúl Menem, y con el canciller argentino,
con quienes revisó los principales temas de las agendas
bilateral, multilateral y regional.
4 El secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia realiza una visita de trabajo en México.
Durante su estancia, se reunió con el subsecretario de América del Norte y Europa de la SRE , con quien revisó una
amplia agenda de temas bilaterales y multilaterales de
interés común, como la cooperación en materia forestal;
además, evaluaron los avances en la ratificación del Acuerdo
de asociación económica, concertación política y cooperación
México-UE; y ultimaron los detalles de la próxima visita del
presidente finlandés, Martti Ahtisaari. Por otra parte, el visitante se reunió con el secretario de Comercio y Fomento
Industrial, con el fin de abordar el tema relativo al Acuerdo
para la promoción y protección recíproca de las inversiones.
En este contexto, se llevó a cabo la primera reunión del
Mecanismo de Consultas políticas bilaterales en materias de
interés común.
5 Concluyen los trabajos de la Comisión mixta de México y
Canadá en materia educativa, que se llevó a cabo en Ottawa.
• En Alemania, se inaugura la Exposición individual retrospectiva del pintor mexicano contemporáneo Sergio Sánchez
Hernández, la cual reúne su producción de los últimos 16
años. El evento contó con la asistencia de la cónsul general
de México en Hamburgo, el subsecretario de la Cancillería en
Baja Sajonia y la presidenta del Consejo Kunsteverein de
Braunschweig.

176

Cronología de Política Exterior

Por otra parte, en la embajada de México en Bélgica da
comienzo el ciclo de conferencias de otoño sobre la cultura
mexicana, dedicado a temas como la lengua española, la cultura maya, la cultura zapoteca y los coleccionistas de antigüedades mexicanas en Bélgica. Participan como conferencistas
destacados catedráticos e investigadores de instituciones
como la Universidad de Groningen de Holanda y el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
del Sureste de México. El ciclo de conferencias forma parte del
esfuerzo conjunto de la embajada de México en Bélgica y el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Amberes.
11-14 El presidente de Francia, Jacques Chirac, realiza una visita
a México; viene acompañado por una importante delegación
empresarial. El mandatario fue recibido en una sesión solemne del Congreso de la Unión. Además, inauguró la exposición “Edufrance”, en la cual participaron 100 instituciones
francesas, entre ellas las principales universidades, escuelas, instituciones de enseñanza superior y empresarios del
sector educativo. Por su parte, la Canciller de México se
reunió con su homólogo francés para conversar sobre el
estado de las relaciones bilaterales.
13 La secretaria de Relaciones Exteriores, el subsecretario para
América del Norte y Europa, y el embajador de México en
Irlanda reciben al presidente del Partido Sinn Féin de Irlanda del Norte.
16 En la sede de la Cancillería mexicana tiene lugar la segunda
reunión del Mecanismo de consultas en materia de interés
común México-Federación de Rusia, establecido en 1996, con
el propósito de alentar el fortalecimiento de las relaciones
entre ambos países.
La reunión fue presidida por el subsecretario para América del Norte y Europa de la SRE, y por el viceministro de
Asuntos Exteriores ruso. Las dos delegaciones analizaron el
estado actual de la relación bilateral y las perspectivas de su
fortalecimiento, y dialogaron sobre temas de la agenda
internacional, así como su cooperación en el marco de la ONU.
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17 Manuel Rodríguez Arriaga, quien funge también como embajador ante Bélgica y representante de México para los asuntos del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo, entrega
al gran duque heredero, Henri de Luxemburgo, las cartas
credenciales que lo acreditan como embajador extraordinario
y plenipotenciario de México en ese país. Durante la ceremonia, el diplomático expresó la voluntad del presidente Zedillo
de dar un nuevo impulso a los vínculos bilaterales en diversos ámbitos.
México y Luxemburgo establecieron relaciones diplomáticas en 1994; desde entonces, éstas se han caracterizado por
el desarrollo de la cooperación y el intercambio de mutuos
beneficios en diversas áreas.
18-19 En Roma, se lleva a cabo la primera reunión de la Comisión
Binacional México-Italia, mecanismo de cooperación y consulta establecido en 1991.
20-28 La secretaria de Relaciones Exteriores realiza una gira de
trabajo que incluye a Finlandia, Suecia y Dinamarca. Durante su visita, la Canciller se reunió con los jefes de Estado,
cancilleres y diversos funcionarios gubernamentales, así
como con grupos empresariales.
Los temas que destacaron fueron la crisis financiera internacional, la reforma al sistema de Naciones Unidas, la ayuda
a Centroamérica debido a los desastres ocasionados por el
huracán Mitch y la cooperación en materia de ecología.
23 Se efectúa la cuarta reunión de la Comisión mixta de cooperación educativa y cultural México-Perú.
25 El subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico se
reúne con los embajadores de Indonesia y Ecuador, respectivamente, con motivo de la conclusión de sus misiones
diplomáticas en México.
En nombre de la secretaria de Relaciones Exteriores, el
subsecretario condecoró con el Águila Azteca en grado de
banda al embajador de Indonesia en México, Usman Hasan.
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Por otra parte, durante la recepción ofrecida al embajador
ecuatoriano, el subsecretario destacó la importancia del
Acuerdo de Paz suscrito entre Ecuador y Perú, el cual propiciará un mayor acercamiento entre los pueblos latinoamericanos.
• La SRE informa que el Senado italiano aprobó por unanimidad el Acuerdo de asociación económica, concertación
política y cooperación, suscrito entre México y la UE el 8 de
diciembre de 1997, así como el Acuerdo de cooperación científica y técnica, suscrito entre México e Italia el 19 de septiembre de 1997.
27 La Corte Federal de San Diego sentencia a 15 meses de
prisión al estadunidense Mark Burton quien, junto con otros
cuatro ex marinos, agredió físicamente al mexicano Francisco Morales Ramírez, el 1 de agosto de 1994, en la zona
militar Campo Pendleton, California.
El director general de Protección y Asuntos Consulares de
la SRE informó que desde que el proceso judicial inició, el 19
de diciembre de 1997, Francisco Morales Ramírez contó con
el apoyo legal del consulado general. A propósito de este caso,
señaló que en las investigaciones intervinieron la Procuraduría de Justicia de California, el FBI, el Servicio de Investigación Penal de la Marina, el sheriff y el Departamento de
Policía en San Diego.
30 El primer ministro de Polonia, Jerzy Buzek, realiza una
visita oficial a México con el fin de impulsar el diálogo
político entre ambos gobiernos e intensificar y agilizar los
vínculos de cooperación, especialmente en el área económica
y comercial. En este año, se conmemora el 70 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas; por ello, se
llevaron a cabo diferentes actividades, principalmente culturales, como la exposición polaca de artes plásticas en México
“Y aún sigo viendo sus rostros”, al igual que la muestra de
cine mexicano realizada en Varsovia.
• En la sede de la Cancillería mexicana dan inicio los trabajos de la
tercera reunión de la Comisión permanente México-Colombia.
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Diciembre
4 El embajador de Cuba acreditado en México acude a la
entrevista solicitada por la Canciller Green, a propósito de la crítica hecha por el presidente Fidel Castro a México por haber
firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos,
hecho que ocurrió durante la clausura del panel sobre la
dinámica de las relaciones externas de América Latina y el
Caribe, en el marco de la reunión del Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano, el 2 de
diciembre en La Habana.
La titular de la SRE expresó la profunda extrañeza del
gobierno de México por dichos comentarios, y solicitó una
explicación oficial al respecto.
7-8 El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, realiza una
visita de Estado a México. Durante su estancia, sostuvo
reuniones de trabajo con el presidente Zedillo, con quien
abordó los temas más relevantes de las agendas bilateral y
multilateral. Asimismo, sostuvo un encuentro con representantes del Poder Legislativo, y se reunió con empresarios
mexicanos y colombianos.
9-12 El presidente de Bolivia, Hugo Bánzer, efectúa una visita
oficial a México. El mandatario boliviano se reunió con el
presidente Zedillo, con quien abordó los temas más relevantes de las agendas bilateral y multilateral como, entre otros,
los preparativos para la Cumbre de Jefes de Estado de
América Latina y el Caribe-UE , y la reforma de la ONU .
También se reunió con empresarios y miembros del Senado.
En el marco de la visita, se llevaron a cabo la tercera
reunión de la Comisión mixta de cooperación educativa y
cultural, así como la primera reunión de la Comisión Binacional permanente México-Bolivia.
10 En Nueva York, la subsecretaria para Naciones Unidas,
África y Medio Oriente y el representante permanente de
Malawi ante la ONU firman un comunicado conjunto a través
del cual se establecen formalmente las relaciones diplomáticas
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entre ambos países. Los gobiernos de México y de Malawi,
animados por el deseo de fortalecer los lazos de amistad y
cooperación entre sus pueblos, han convenido en formalizar
sus vínculos, en concordancia con los lineamientos de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961.
14-17 La titular de la SRE realiza una gira de trabajo a Washington, D. C. Durante su estancia, participó en dos foros organizados por la Cámara Americana de Comercio, y por la Institución
Brookings y el Diálogo Interamericano. En ambos casos,
habló sobre la política exterior de México y su relación con
Estados Unidos. De igual modo, se reunió con la secretaria
de Estado, la procuradora general y el consejero de Seguridad
Nacional. Asimismo, encabezó, con el procurador general de
la república, la delegación mexicana que participó en la
sexta reunión plenaria del GCAN. Por su parte, la delegación
estadunidense fue presidida por el director de la ONDCP y la
procuradora general.
El objetivo de la reunión fue revisar el estado de la cooperación bilateral en los últimos seis meses e identificar los
objetivos para 1999. Del mismo modo, los grupos de trabajo
que conforman el GCAN rindieron sus respectivos informes
sobre la reducción de la demanda, el tráfico ilegal de armas
de fuego, el lavado de dinero, el control de precursores químicos y la procuración de justicia.
Por otra parte, la Canciller ofreció una conferencia de
prensa en la cual habló sobre diversos aspectos de la relación
bilateral México-Estados Unidos, incluyendo los avances del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los resultados de la reunión del GCAN y las diversas actividades que
desempeñó durante su estancia en Washington.
18 El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba efectúa una
visita a México, durante la cual se reunió con la titular de la SRE.
Ambos intercambiaron impresiones sobre diversos aspectos
de la relación bilateral. El canciller cubano reiteró la gratitud, respeto y admiración de su país hacia los mexicanos. En
la reunión estuvieron presentes el subsecretario para América
Latina y Asia Pacífico y el embajador de Cuba en México.
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26 La SRE informa que concluyeron las primeras audiencias en
el juicio entablado por el gobierno mexicano y un grupo de trabajadores en contra de la empresa De Coster Egg Farm de
Portland, ubicada en Maine, Estados Unidos. En las audiencias fueron interrogados el ex gerente general, el gerente de
personal y el ex gerente de ventas y producción de la empresa.
El ex gerente general admitió que las condiciones en la
granja no coincidían con la letra de la ley; el ex gerente de ventas y producción, por su parte, declaró que la mayoría de los
trabajadores mexicanos llegó por su propia iniciativa, aun
cuando existe documentación probatoria de que la empresa
contrató a trabajadores en la frontera mexicano-estadunidense bajo falsas promesas. Las audiencias continuarán en
enero de 1999, y se espera la comparecencia del dueño de la
empresa.

ASUNTOS MULTILATERALES Y DE COOPERACIÓN

Julio
3-11 La secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, realiza un viaje oficial a China y Singapur, con el fin de fortalecer
el diálogo político, los intercambios económicos y la colaboración en diversas áreas de interés mutuo.
Durante su estancia en China, se reunió con el primer
ministro, Jiang Zemin, con quien analizó las medidas que los
gobiernos mexicano y chino han implementado para hacer
frente a la crisis financiera del Sudeste Asiático. Asimismo,
se entrevistó con su homólogo chino, con quien presidió la
tercera reunión del Mecanismo de consultas políticas México-China. La Canciller fue recibida por el presidente de la
Asamblea Popular Nacional, con quien abordó diversos temas
de la agenda bilateral, así como las acciones de México y
China en foros multilaterales.
Como parte de su agenda, visitó la ciudad de Shangai, en
donde se reunió con diversas autoridades municipales y con
los responsables del funcionamiento de las zonas económicas

182

Cronología de Política Exterior

especiales, con quienes intercambió opiniones sobre la posibilidad de ampliar los vínculos económicos bilaterales. Asimismo, viajó a la Región de Administración Especial de Hong
Kong, en donde sostuvo una reunión con el primer jefe del
Ejecutivo, Tung Chee Hwa, con el fin de fortalecer la relación
y la cooperación bilateral en diversos sectores de desarrollo.
Los dos funcionarios hicieron un recuento de los temas de impacto en la cooperación que se desarrolla entre los miembros
del Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
En Singapur, la Canciller se entrevistó con el primer
ministro, Goh Chok Tong, con quien conversó sobre temas
políticos de interés bilateral, así como con respecto a la crisis
económica del Sudeste Asiático y su repercusión a nivel
mundial. Asimismo, se reunió con su homólogo; ambos acordaron formalizar un programa piloto bilateral que les permita conjuntar esfuerzos para atacar los problemas ecológicos
provocados por los recientes incendios ocurridos en México y
otros países.
La secretaria Green tuvo además un encuentro con importantes líderes empresariales e industriales de Singapur,
ocasión en la cual anunció la decisión del gobierno mexicano
de abrir una oficina del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) en la embajada de México, con el fin de
incrementar las oportunidades de comercio e inversión.
Durante su gira por el Sudeste Asiático, la Canciller
estuvo acompañada por el director ejecutivo del Instituto
Mexicano de Cooperación Internacional (Imexci) y la directora general para Asia Pacífico, de la SRE.
7 En la sede de la Cancillería mexicana se lleva a cabo la firma
del Proyecto de cooperación técnica internacional, titulado
“Fortalecimiento de la cultura democrática y el proceso
electoral”, a cargo del Instituto Federal Electoral (IFE), que
se inscribe en el marco del Programa de cooperación del
gobierno de México con el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
El objetivo central del proyecto es fortalecer la capacidad
de las instituciones electorales federales en su labor de
investigación, conceptualización y promoción de la educación
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cívica entre los menores y jóvenes; así como poner a disposición de otros países de América Latina y el Caribe la
cooperación técnica especializada de México en la materia.
10 Se celebra una reunión entre funcionarios de la SRE y los representantes de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de coordinar los programas
que realiza el sistema de Naciones Unidas en México.
La reunión estuvo presidida por la subsecretaria para
Naciones Unidas, África y Medio Oriente de la SRE . Los
representantes en México de diversas instancias como el
PNUD, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNESCO) fueron encabezados por el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas. También participó
como invitado el coordinador para el diálogo y la negociación
en Chiapas. En la reunión se hizo una revisión general de las
acciones que el sistema de Naciones Unidas lleva a cabo, en
coordinación con autoridades mexicanas, lo cual permitió
actualizar la información sobre las actividades que las distintas instancias han realizado en el estado de Chiapas.
Estas últimas enfatizaron que los proyectos que realizan en
México están definidos por las prioridades fijadas por el
gobierno y manifestaron que continuarán con el desarrollo
de proyectos en los estados de la república en que se estime
conveniente.
• A raíz de noticias difundidas por agencias que citan declaraciones del secretario de la ONU respecto de Chiapas, la SRE
informa que el gobierno de México ha mantenido la política de
divulgar ampliamente información sobre las distintas acciones
emprendidas con miras a solucionar el conflicto en la entidad.
Dicha información ha incluido, entre otros, los discursos
del presidente de México, Ernesto Zedillo, el proyecto de ley
sobre los derechos indígenas, la evolución de las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la República (PGR)
en el caso de Acteal, así como la reciente propuesta de distensión, del 8 de julio.
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14 En la sede del Consejo de la Unión Europea ( UE ) se lleva
a cabo la ceremonia de instalación del Consejo Conjunto a
nivel ministerial, con el fin de dar inicio formal a la negociación comercial contemplada en el Acuerdo interino sobre
comercio y cuestiones relacionadas con el comercio, el cual
prevé el establecimiento de una zona de libre comercio entre
México y la UE.
Por el gobierno mexicano participaron los titulares de la SRE
y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi);
la parte europea estuvo encabezada por el vicecanciller
federal de Austria y presidente en turno del Consejo de la UE;
además de que participaron los ministros de Asuntos Exteriores de los 14 países miembros y el vicepresidente de la
Comisión Europea.
17 En El Salvador tuvo lugar la tercera Reunión Cumbre de
jefes de gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación
de Tuxtla. Participaron los presidentes de México, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, el primer ministro
de Belice y el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá.
Los participantes abordaron una amplia agenda sobre
asuntos políticos, económicos y de cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral. Entre éstos sobresalen la reforma
de la ONU, el fortalecimiento y renovación de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), la Segunda Cumbre Hemisférica, la Cumbre de América Latina y el Caribe con la UE ,
migración y derechos humanos, desarme, narcotráfico, entre
otros. Al término de sus conversaciones, los mandatarios
suscribieron la Declaración Conjunta de la tercera Reunión del
Mecanismo de Tuxtla. Asimismo, adoptaron el Programa de
cooperación regional 1998-2000.
De forma simultánea a esta reunión, empresarios de
México y América Central realizaron un foro empresarial
para promover la relación comercial, de inversión y coinversión entre los países del Mecanismo de Tuxtla.
21-23 En el marco de la gira que realiza por varios países latinoamericanos, el Secretario General de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, visita México. Durante su estancia, se entrevistó
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con el presidente de la república y con la secretaria de
Relaciones Exteriores con el fin de impulsar el diálogo entre
el gobierno mexicano y la ONU. En la reunión abordaron los
principales temas de la agenda del organismo multilateral,
como el proceso de transformación y reforma de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad. Asimismo, discutieron
sobre importantes aspectos de la economía internacional, así
como sobre los programas de trabajo de las agencias especializadas con representación en México.
También, sostuvo encuentros con la secretaria del Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con quien revisó
temas de colaboración relativos al medio ambiente; y con el
jefe del gobierno del Distrito Federal. Además, se entrevistó
con legisladores miembros de la mesa directiva de la Comisión Permanente, líderes de las distintas fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión y presidentes
de las comisiones y comités de asuntos exteriores de ambas
cámaras, así como con personalidades del sector privado y
académico de México.
23-27 El ministro de Información, Turismo y Cultura de Guinea
Ecuatorial efectúa una visita especial a México con el propósito de explorar las posibilidades de impulsar la cooperación bilateral. Durante su estancia, se entrevistó con la
subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio Oriente
y con el director ejecutivo del Imexci; con este último firmó
un documento por medio del cual el Ministerio de Información, Turismo y Cultura guineano y el Imexci se comprometen a diseñar un plan para la realización de un diagnóstico
de las necesidades en materia de radio y televisión en Guinea Ecuatorial.
Asimismo, el funcionario sostuvo encuentros con los directores generales de Telecom, Imer, Canal 22 y Notimex; con
los funcionarios de Canal 11, Televisión Azteca y el Instituto
Latinoamericano de Comunicación Educativa, con quienes
abordó temas relativos a la regularización, coordinación y
evaluación de programas de comunicación social y de capacitación de recursos humanos en los medios informativos y
de radio, televisión y prensa.
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23-31 La secretaria de Relaciones Exteriores lleva a cabo una gira
de trabajo por Austria, Hungría e Italia con el fin de reforzar
las relaciones bilaterales de México con esos países.
En Austria participó en la apertura del “Festival de Salzburgo”; se reunió con su homólogo; asistió al almuerzo de
trabajo ofrecido por el presidente del Parlamento; y sostuvo
un encuentro con el cónsul honorario de México en Tirol y
Salzburgo, quien además es un importante industrial.
En Hungría, la Canciller se reunió con el primer ministro
Gyula Horn, y con los ministros de Herencia Cultural Nacional
y de Economía, con quienes abordó los temas de cooperación
científica y cultural y de intercambio comercial, respectivamente. De igual forma, se entrevistó con el presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento.
En Italia, la titular de la SRE se reunió con el presidente
del Consejo de ministros, con personalidades del Parlamento
Europeo (PE) y con representantes de las principales fuerzas
políticas italianas.
Cabe destacar que en cada país se reunió con sus respectivos cancilleres, con los cuales abordó temas de las agendas
bilateral e internacional, así como los preparativos para la
Cumbre de América Latina y el Caribe-UE.

Agosto
5-7 Se lleva a cabo el Seminario internacional “Nuestras niñas:
derecho a la equidad desde la infancia”, en el cual se desarrollaron los temas sobre la problemática educativa, salud, mortalidad infantil, desnutrición, trabajo infantil, embarazo y violencia
intrafamiliar que sufren niños y niñas de muchos países.
La subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio
Oriente inauguró, en representación de la Canciller, el seminario en el que participaron representantes de la SRE , el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
y el Programa Nacional de la Mujer (Pronam), así como
investigadores y especialistas en la materia, nacionales e
internacionales.
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En el seminario se subrayó que México ha participado y
promovido activamente la adopción de decisiones internacionales para la defensa y promoción de los derechos humanos de la mujer, así como el mejoramiento de las condiciones
de vida de niños y niñas.
6 México participa en el 50 periodo de sesiones de la Subcomisión de prevención de las discriminaciones, y protección a
las minorías, que se celebró en Ginebra. La delegación mexicana informó que en el país existe una política comprometida
con la promoción y defensa de los derechos humanos, y que la
lucha contra la impunidad, así como la erradicación de las
violaciones a los derechos humanos, son tarea del gobierno.
Asimismo, se refirió al conflicto chiapaneco y destacó que el
Poder Legislativo tiene iniciativas de reforma constitucional
sobre el derecho y la cultura indígenas para cumplir con los
Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Destacó que la estrategia general del gobierno federal para resolver el problema
no sólo incluye la reconciliación y la paz, sino que también
está dirigida a resolver sus causas estructurales: la marginación, la pobreza extrema y la falta de desarrollo regional.
6-15 La titular de la SRE hace un recorrido de trabajo por algunas
naciones sudamericanas con el objetivo de mantener el alto
nivel político de las relaciones con los países de la región.
En Colombia, Ecuador y Paraguay asistió a la toma de
posesión de los presidentes electos Andrés Pastrana Arango,
Jamil Mahuad Witt y Raúl Cubas Grau, quienes, en su oportunidad, aseguraron a la funcionaria que sus respectivos gobiernos tendrían como prioridad la relación bilateral con México.
En Ecuador, la secretaria participó en la entrega de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento a cinco
mexicanos residentes en Ecuador, quienes ejercerán en lo
sucesivo la doble nacionalidad. Estuvo acompañada por el
subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico, el embajador de México en Ecuador y el director general para América Latina y el Caribe.
En Chile, la titular de la SRE participó en la ceremonia
inaugural de la tercera Comisión Binacional permanente,
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mecanismo para identificar retos y oportunidades, acordar
acciones conjuntas y darles seguimiento, así como para
concertar posiciones sobre cuestiones de carácter regional y
multilateral. También se reunió con su homólogo chileno
para analizar diversos temas de las agendas multilateral,
regional y bilateral; ambos funcionarios firmaron una Declaración Conjunta en la cual, entre otras cosas, resaltaron la
importancia de los mecanismos de concertación política
existentes ente los dos gobiernos.
Por otra parte, la Canciller sostuvo entrevistas con el
presidente chileno, Eduardo Frei, con el presidente del Congreso Nacional Chileno y con el presidente de la Comisión de
Asuntos Internacionales del Senado. En dichos encuentros
se abordaron temas como el Tratado de Libre Comercio entre
México y Chile, la globalización y la democratización. Durante su estancia, estuvo acompañada por el subsecretario para
América Latina y el Caribe, el embajador de México en ese
país y los directores generales de América del Norte y Protocolo.
En Paraguay, la Canciller sostuvo una reunión de trabajo
con el presidente electo, así como con el canciller; con este
último repasó la agenda bilateral y se habló sobre las posibilidades de alcanzar una cooperación más intensa en los
ámbitos cultural, educativo y científico.
7 El gobierno de México reitera su más enérgica condena en
contra de toda forma y manifestación de terrorismo, y expresa su gran consternación por la pérdida de numerosas vidas
humanas, víctimas de atentados terroristas en Nairobi,
Kenya, y Dar es Salaam, Tanzanía. Asimismo, hace patentes
sus condolencias y solidaridad a los pueblos y gobiernos de
Kenya, Tanzanía y Estados Unidos.
12-13 En la sede de la Cancillería se lleva a cabo la décima reunión
de la Comisión mixta de cooperación económica y comercial
México-China.
La delegación mexicana estuvo presidida por la subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio Oriente de la SRE,
y por el subsecretario de Negociaciones Comerciales
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Internacionales de la Secofi; la delegación china, por su
parte, estuvo encabezada por el viceministro de Comercio
Exterior y Cooperación Económica.
En la reunión se revisaron los principales temas económicos y comerciales de carácter bilateral y regional, como
la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio
y la participación de ambos en el APEC. Destacaron las oportunidades y los proyectos de inversión que existen tanto en
México como en China, y analizaron los avances en los apoyos
de promoción de negocios, entre los cuales destacan la firma de
un Memorándum de entendimiento entre Bancomext y el
China Council for Promotion of International Trade.
Las delegaciones manifestaron sus preocupaciones en
torno a los problemas de acceso al mercado del otro país y
enfatizaron la necesidad de ampliar las inversiones y fomentar las coinversiones; en ese sentido, acordaron programar
varias visitas oficiales recíprocas de misiones empresariales
así como la realización de seminarios.
14 Debido a las lamentables acciones terroristas ocurridas
recientemente en Kenia y Tanzanía, los gobiernos de México,
Canadá y Estados Unidos han decidido posponer el encuentro de sus cancilleres, previsto para los días 21 y 22 de agosto
en Santa Fe, Nuevo México.
17 En un evento encabezado por el oficial mayor de la SRE, en
representación de la Canciller, se inaugura el seminario
“México-Centroamérica, conversión informática año 2000”,
en el cual participan representantes de Guatemala, Belice,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así
como los subsecretarios de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y de Promoción Industrial y de Comercio Exterior
de la Secofi, al igual que la asesora especial de la Comisión
Nacional para la Conversión Informativa Año 2000.
Durante la inauguración, el director general de Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática hizo un
recuento de la importancia de la informática y de su uso,
cada vez más amplio; al respecto, opinó que el problema
informático del año 2000 requiere de acciones comprometidas
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y oportunas, para asegurar que las computadoras y las
telecomunicaciones sobre las que operan los sistemas sean
compatibles en cuanto al reconocimiento del año 2000.
19 En la ciudad de Washington, D. C., da comienzo la segunda
reunión del grupo de trabajo de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD), con el
fin de diseñar un Mecanismo que evalúe de forma multilateral los esfuerzos hemisféricos en contra de las drogas. La
creación de dicho mecanismo obedece a un mandato de los
jefes de Estado y de gobierno reunidos en la Segunda Cumbre de Las Américas.
En el curso de las negociaciones, la delegación de México
buscó que el mecanismo se sustente, entre otras cosas, en el
respeto a la soberanía nacional, a la jurisdicción territorial y
al marco jurídico de cada país participante; la aplicación de
las mismas reglas y procedimientos para todos los Estados
miembros de la OEA; el entendido de que no será un tribunal
supranacional; y que se tratará de un promotor de la eliminación de procesos y medidas unilaterales de evaluación.
20 En Ginebra, la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección a las minorías adoptó un proyecto de
resolución no vinculante sobre la situación en México y su
evolución.
La Subcomisión expresó su beneplácito por el anuncio del
gobierno mexicano de apoyar el proyecto de declaración
sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones, de promover y proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales universalmente reconocidas.
Igualmente, se consideró una señal alentadora y una evolución positiva, la declaración hecha por la delegación de México
ante la Subcomisión, respecto de la estrategia general decidida para resolver, mediante el diálogo, el conflicto en Chiapas.
21 Los cancilleres de México, Estados Unidos y Canadá se
reúnen en Santa Fe, Nuevo México, a fin de continuar con las
reuniones informales que decidieron sostener periódicamente
para dialogar sobre asuntos de interés común.
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• Con respecto a los bombardeos efectuados por Estados Unidos en Afganistán y Sudán, el vocero de la SRE señaló que
México condenó, en su oportunidad, los deplorables actos de
terrorismo en contra de las sedes diplomáticas estadunidenses en Kenya y Tanzanía, y expresó sus condolencias y
solidaridad ante la pérdida de vidas humanas. Declaró que,
de conformidad con los principios de la política exterior
mexicana, la SRE manifiesta su preocupación ante cualquier
acción que implique el uso de la fuerza, y reitera su convicción de que la lucha contra el terrorismo debe desarrollarse
por los medios previstos en el derecho internacional.
24 El oficial mayor de la SRE acompaña a miembros del cuerpo
diplomático acreditados en México en su gira por el estado de
Chiapas.
Ésta es la segunda visita a un estado de la república que,
durante 1998, han realizado los jefes de las misiones diplomáticas, invitados por autoridades estatales. Dichas visitas
han enriquecido la visión de los diplomáticos con respecto a
México para que transmitan a sus respectivos países perspectivas objetivas de la realidad mexicana, lo cual ha permitido ampliar el comercio y la inversión.
25 Se firma el Convenio de colaboración diplomática entre
México y Perú. En la ceremonia, la coordinadora del Instituto Matías Romero (IMR) de la SRE habló sobre la necesidad
de adecuar la formación de los cuadros diplomáticos a las
nuevas realidades, así como de cambiar los enfoques.
Por su parte, el director de la Academia Diplomática
peruana recordó que la firma del convenio es iniciativa de los
cancilleres de México y de Perú, primer paso para incrementar las relaciones bilaterales en materia de educación
entre los dos países.
• La subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio
Oriente se entrevista con una delegación de la Lawyers
Alliance for World Security (LAWS), Organización No Gubernamental (ONG) con sede en Washington, D. C., integrada por
expertos en la materia, cuyo fin es el avance mundial en

192

Cronología de Política Exterior

favor del desarme nuclear. El objetivo de la visita fue solicitar el apoyo de México para la construcción de un diálogo que
busque soluciones creativas y propuestas favorables para el
impulso de las negociaciones internacionales en materia de
desarme. Como primera etapa, LAWS pretende establecer
contacto con instituciones no gubernamentales y gobiernos
que, como el mexicano, estén interesados en el desarme
nuclear.
Durante la reunión, ambas partes intercambiaron puntos
de vista sobre la situación actual de la seguridad internacional, específicamente sobre las posibilidades de proliferación de armamento nuclear; se refirieron al avance de los
compromisos internacionales sobre desarme nuclear, el
aseguramiento de sistemas de control y vigilancia internacional, así como las actuales amenazas en materia de armamento de destrucción masiva; igualmente, se examinó la
posibilidad de impulsar un diálogo en materia de desarme
con la participación de la sociedad civil.
En el evento también participaron el fundador de la asociación civil Médicos mexicanos para la prevención de la
guerra nuclear, un representante del Instituto de Geofísica
de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, entre otros
expertos en el tema.
26 Se firma el convenio para el financiamiento, entre la UE y el
Instituto Tecnológico de México (ITAM), del Instituto de Estudios de Integración Europea en México ( IEIE ). El Imexci
coadyuvó al establecimiento de dicho convenio.
Los documentos fueron firmados por la Delegación permanente de la UE en México, por el director administrativo y
financiero del ITAM y por el director general de cooperación
técnica y científica del Imexci.
Entre los objetivos del IEIE están la atención a la demanda
de información en México y América Latina sobre la integración europea, así como la difusión de información política,
económica y cultural sobre las relaciones México- UE y UEAmérica Latina; el fomento del estudio, investigación, docencia y difusión de temas europeos y de integración entre
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estudiantes, académicos, profesionales, empresarios mexicanos y público en general.
Asimismo, se prevé la creación del Curso de especialización en estudios de la integración europea, la Cátedra de
estudios europeos y el Programa de formación continua, en
Europa. Se espera que la Comisión Europea financie un
programa de becas, cuyos beneficiarios serán los estudiantes
e investigadores universitarios de América Latina interesados en los cursos.
Dentro del IEIE, se tiene contemplado el Centro de Documentación sobre la UE, el cual dispondrá de publicaciones
periódicas sobre la integración y el acceso a bases de datos
relevantes.

Septiembre
3 La titular de la SRE viaja a Panamá, a fin de participar en la
reunión que sostendrán los ministros de Relaciones Exteriores de ese mecanismo, previa a la 12 Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno del Grupo de Río.
En la Reunión Cumbre, en la cual participará el presidente Zedillo, los mandatarios intercambiarán puntos de
vista sobre temas de interés común como la Cumbre de América Latina y el Caribe con la UE y la crisis en los estados
financieros internacionales.
4 En la sede de la SRE se lleva a cabo la tercera reunión del
Mecanismo de Cooperación Económica y Técnica (Ecotech),
en la cual participaron funcionarios de los 18 países que
conforman el APEC, así como representantes de Perú, Rusia y
Vietnam, quienes asistieron en calidad de observadores.
El presidente del Ecotech señaló que la cooperación económica y técnica en el APEC cuenta con más de 27 proyectos
que abarcan desde la agricultura hasta la promoción de
tecnologías para el futuro. Durante la reunión, se aprobó el
informe del Ecotech sobre las actividades desarrolladas en
1998, las cuales comprenden un plan de acción para fomentar la inversión privada en obras de infraestructura económica,
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un proyecto de desarrollo sostenible en centros urbanos y un
programa para la creación de una red de centros de capacitación y adiestramiento de mano de obra en los países del APEC.
9 El encargado del Programa Regional para América y el
asesor legal de Amnistía Internacional (AI ) realizan una
visita a México. Durante su estancia, se reunieron con la
titular de la SRE, con quien conversaron sobre diversos temas
relativos a la protección de los derechos humanos y el combate a la impunidad; además, intercambiaron puntos de
vista sobre la importancia de mantener y profundizar los
contactos entre las ONG y la Cancillería.
11 La titular de la SRE se reúne con los reporteros que cubren
las actividades de la Cancillería. Ahí, explicó que México se
abstuvo de suscribir el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia porque atenta contra varias de las garantías individuales constitucionales, las cuales, subrayó, son insoslayables. Añadió que México firmó el acta de Roma, pero se
abstuvo de votar por el estatuto.
Asimismo, se refirió a la reunión Cumbre del Grupo de Río
que tuvo lugar en Panamá; señaló que los mandatarios que
asistieron se comprometieron a seguir con sus políticas de
ajuste para tratar de reducir, en la medida de lo posible, el
impacto de la crisis económica provocada en otras regiones.
Finalmente, recordó que en días pasados se reunió con representantes de AI , con quienes abordó diversos temas relacionados con los derechos humanos y el combate contra la
impunidad.
14 En una reunión del Grupo de trabajo sobre migración de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), establecido en 1967, se designa a México como
miembro de la mesa directiva del grupo, para el periodo
1998-1999.
16 La SRE reitera la gratitud del gobierno y el pueblo de México
a los gobiernos que han brindado su asistencia a la emergencia que enfrentan los habitantes del estado de Chiapas,
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debido a las inundaciones que se han registrado en días
anteriores. Los gobiernos que han proporcionado su apoyo
son, entre otros, Guatemala, Francia, Estados Unidos y
Japón.
En el caso concreto de Guatemala, destaca el hecho de que
su gobierno ha facilitado la adquisición de gasolina y turbosina; asimismo, las autoridades de la Aduana de Guatemala
otorgan todas las facilidades necesarias para que los transportes mexicanos utilicen territorio guatemalteco en el
traslado de la ayuda a la zona afectada.
• El Ejecutivo Federal somete a la aprobación del Senado la
aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunciada por el gobierno
de México con motivo del 50 aniversario de la OEA, la cual
permitirá que México se integre plenamente al sistema
interamericano de promoción y protección de los derechos
humanos.
La Corte Interamericana, creada por la Convención Americana de Derechos Humanos, inició sus funciones en 1979;
está integrada por siete jueces nacionales electos a título
personal por los Estados parte de la Convención Americana.
17 El Congreso español ratifica el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre México y la UE,
suscrito el 8 de diciembre de 1997 en Bélgica.
19 La secretaria de Relaciones Exteriores participa en los trabajos del 53 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (AGONU); en el debate, planteó tres grandes cuestiones de preocupación universal: el
desarme, la reforma de la ONU y la crisis financiera internacional. Además, reafirmó el compromiso de los países latinoamericanos de continuar manejando de forma responsable
los mecanismos de política económica para garantizar su
estabilidad y crecimiento. En este sentido, propuso el diseño de
un sistema de alerta temprana que permita detectar a tiempo las crisis financieras a fin de evitar sus efectos nocivos.
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Asimismo, se reunió con la alta comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, a quien le extendió una
invitación para que visite México. Por su parte, la alta
comisionada expresó su preocupación por las desgracias
ocurridas en Chiapas, como consecuencia de las inundaciones que han asolado a la entidad.
21 La representante permanente de México ante los organismos
internacionales con sede en Viena, Roberta Lajous, fue elegida, por segunda ocasión, como presidenta de la 42 Conferencia General del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), primera mujer en ocupar dicho cargo.
La Conferencia General es el órgano rector del OIEA, en el
cual se dictan los lineamientos que norman las actividades
del organismo. Está compuesta por las delegaciones de 128
países, generalmente encabezadas por los ministros y viceministros de energía.
Roberta Lajous es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM); y desde 1995 ocupa el cargo de embajadora ante
los gobiernos de Austria, Eslovenia, Eslovaquia y Croacia,
además de ser representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena.
22 En el marco de los trabajos de la 53 asamblea anual de la
ONU, la titular de la SRE sostiene reuniones por separado con
sus homólogos de Italia, Francia y Canadá, así como con los
cancilleres del Grupo de Río y la UE.
Los cancilleres de Italia, Francia y México coincidieron en
la necesidad de que se integre un grupo, guiado por el Secretario General, que discuta la reforma del sistema económico
internacional.
La titular de la SRE y el canciller canadiense abordaron los
principales temas de la agenda bilateral, como la cooperación
contra el narcotráfico y la próxima reunión, en Ottawa, de la
Comisión ministerial México-Canadá. Con respecto a la agenda multilateral, se refirieron a la importancia de impulsar la
entrada en vigor de la Convención de Ottawa sobre minas
terrestres antipersonal y se congratularon porque en días
pasados 40 países más la ratificaron.
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Durante la reunión de los cancilleres del Grupo de Río con
los de la UE, se acordó que los temas a tratar en la cumbre
entre las dos regiones, a celebrarse los días 28 y 29 de junio
de 1999 en Brasil, serán el diálogo político, los asuntos
económicos y comerciales, así como los asuntos culturales,
educativos y humanos, principalmente.
• Los ministros de Relaciones Exteriores de México, Brasil,
Egipto, Irlanda, Nueva Zelanda, Eslovenia, Sudáfrica y
Suecia se reúnen en Nueva York para referirse a su Declaración Conjunta “Hacia un mundo libre de armas nucleares:
la necesidad de un nuevo programa”, emitida el 9 de junio de
1998, en la cual manifiestan la necesidad de contar con una
nueva agenda sobre desarme nuclear. Del mismo modo,
evaluaron los avances en materia de desarme y no proliferación nuclear.
En su intervención, la Canciller Green destacó que los
esfuerzos encaminados a lograr la no proliferación nuclear es
un asunto que concierne a todas las naciones. Añadió que
México no escatimará esfuerzos para exhortar a las naciones
a que se adhieran al régimen de no proliferación nuclear.
• La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la AGONU el 18 de diciembre de 1990, es
enviada a la Cámara de Senadores de México para su consideración. La Convención contiene importantes disposiciones
sobre el otorgamiento de condiciones satisfactorias, equitativas y técnicas a los trabajadores migratorios y sus familiares, independientemente de su calidad migratoria.
México firmó la Convención el 22 de mayo de 1991 y, en
caso de que el Senado la apruebe, procederá a depositar el
instrumento de ratificación respectivo ante la Secretaría
General de la ONU.
23 En el marco de la 53 Asamblea de Naciones Unidas, se
reúnen las cancilleres de México y Estados Unidos y el canciller de Canadá. En este encuentro se abordaron temas
relacionados con las oportunidades de concertación, abiertas
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por la liberalización comercial de América del Norte; se
acordó fomentar programas de intercambio académico y
profesional; y se consideró la posibilidad de contar con una
mayor coordinación que permita a los tres países apoyarse
para afrontar desastres naturales.
Asimismo, los cancilleres acordaron explorar la posibilidad de desarrollar de manera conjunta proyectos de cooperación en la región de América del Norte, así como con terceros
países; intercambiaron opiniones sobre la situación internacional; y se comprometieron a mantener una comunicación
constante. Además, acordaron promover una reunión trilateral entre los funcionarios encargados de hacer frente al
problema de conversión informática del año 2000.
• En Nueva York, tiene lugar la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, con el fin de acelerar la conclusión de un
Protocolo en materia de verificación de la Convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas biológicas y toxínicas.
Durante su intervención, la titular de la SRE declaró que el
gobierno de México otorga la más alta prioridad a la prohibición completa de todas las armas de destrucción masiva y
sus vehículos vectores, incluidas las armas biológicas. Al
respecto, se pronunció a favor de un mayor desarrollo de la
ciencia y la tecnología con fines pacíficos, y señaló que sólo de
forma colectiva se podrá evitar la proliferación y el uso de las
armas biológicas.
24 La titular de la SRE se reúne con los cancilleres latinoamericanos en el marco de la 53 Asamblea General de la ONU. Los
ministros acordaron mantener consultas para proponer
soluciones a las circunstancias financieras actuales, de modo
que se evite una recesión a nivel mundial. Por su parte, los
cancilleres del Grupo de Río evaluaron los resultados de la
Reunión Cumbre del grupo celebrada en Panamá.
La secretaria Green también participó en una reunión
preparatoria de la séptima Conferencia Iberoamericana a
nivel de jefes de Estado, a celebrarse en octubre, en Oporto,
Portugal. En este encuentro, los cancilleres intercambiaron
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impresiones acerca del proyecto de declaración en relación
con los desafíos de la globalización, tema central de la Cumbre.
25 El Consejo de Ministros del Consejo de Europa aprobó el
ingreso de México como observador permanente en los comités de educación superior e investigación, y el de cultura.
También, en forma reciente, se otorgó a México el status de
observador en el Comité ad hoc de consejeros jurídicos para
el derecho público internacional.
El Consejo de Europa tiene como objetivos fundamentales
reforzar la democracia y el respeto a los derechos humanos,
buscar soluciones a los problemas de la sociedad y ampliar la
cooperación entre los miembros en diversos ámbitos. Igualmente, se ocupa de homogeneizar las legislaciones de los
Estados europeos, favorecer el desarrollo de una identidad
cultural europea y acercarse culturalmente a otras regiones
del mundo. Los trabajos del Consejo conducen a la elaboración de convenios y acuerdos jurídicos.
• La Asamblea de Portugal ratifica el Acuerdo de asociación
económica, concertación política y cooperación, suscrito entre
México y la UE el 8 de diciembre de 1997, el cual constituye el
marco normativo que sienta las bases para la cooperación
bilateral en diversos sectores.
25-26 En el marco del 53 periodo de sesiones de la AGONU, se celebra una serie de reuniones ministeriales del Grupo de Río
con China, Corea, Japón, Rusia, la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ANSEA), la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo.
En las reuniones se abordaron diversos temas de la
agenda internacional, como la reforma de la ONU, la lucha
contra el narcotráfico, el desarrollo sostenible, los efectos de
la crisis financiera, entre otros.
Los representantes de la ANSEA expusieron al Grupo de
Río el impacto de la crisis financiera internacional en las
economías de los países del Sudeste Asiático, así como las medidas adoptadas para enfrentar dicha crisis.
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En la reunión del Grupo de Río con la UE destacó el tema
de los preparativos de la Cumbre América Latina y el Caribe-UE, que se celebrará en Brasil en 1999.
Durante el encuentro del Grupo de Río con el Consejo de
Cooperación del Golfo, destacó el planteamiento sobre el
establecimiento de un mecanismo permanente de diálogo
entre ambos grupos.
Por otra parte, se realizó una reunión de trabajo de la
Conferencia Iberoamericana, convocada por el canciller de
Portugal, anfitrión de la próxima Reunión Cumbre de jefes
de Estado.
27 A su llegada a la ciudad de México, procedente de Nueva
York, la secretaria de Relaciones Exteriores ofrece una conferencia de prensa, durante la cual habló sobre el trabajo que
realizó en Nueva York, en el marco de la 53 Asamblea General de la ONU; mencionó que sostuvo reuniones bilaterales
con los cancilleres de once países, diez reuniones de carácter
multilateral, una entrevista con el director general de la
Organización Internacional del Trabajo ( OIT) y con la alta
comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos.
Al referirse a la propuesta que hizo ante la 53 Asamblea
General de la ONU sobre la necesidad de establecer mecanismos de alerta temprana en el sistema financiero, planteamiento formulado por el presidente Zedillo, señaló que
fue bien recibida por los representantes de los países asistentes.
28 Se publica el informe sobre la situación de los derechos
humanos en México, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como resultado de la
visita realizada por los comisionados a nuestro país en 1996.
El gobierno analizará, a través de la Comisión intersecretarial para la atención de los compromisos internacionales
de México en materia de derechos humanos, el informe para
que aquellas medidas que aún no existen en el orden mexicano, sean integradas, de manera que redunden en una
mejor protección de los derechos fundamentales.
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29 La SRE informa que continúan las negociaciones para establecer un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) en el
marco de la CICAD . Durante la Segunda Cumbre de Las
Américas, en la cual se reunieron los jefes de Estado y de
gobierno del hemisferio, se acordó establecer un sistema
multilateral para estimular la cooperación, dar seguimiento
y evaluar los esfuerzos individuales y colectivos de todos los
países en el combate contra el narcotráfico. Se busca que el MEM
sea gubernamental, único y objetivo en sus evaluaciones; que
se base en normas y procedimientos de aplicación general,
mutua y previamente establecidos; y que respete la confidencialidad de las deliberaciones y de los informes de los
Estados.
La participación de México en las negociaciones se ha
fundamentado en el respeto a la soberanía, a la jurisdicción
territorial y al orden jurídico interno de los Estados. Asimismo, se pretende que la evaluación multilateral excluya
las sanciones; reconozca los esfuerzos que realizan los países
en contra del narcotráfico; se sustente en la reciprocidad,
transparencia, responsabilidad compartida y equilibrio en el tratamiento del tema; y, sobre todo, que elimine las evaluaciones unilaterales.
• El Consejo directivo de Pugwash, ONG que pugna por la paz y
el desarme, celebra en Querétaro su 48 reunión anual.
Al darles la bienvenida a México, la secretaria de Relaciones Exteriores recordó que el Tratado de Tlatelolco fue
firmado en la Cancillería mexicana y que destacados diplomáticos mexicanos han dedicado gran parte de su trabajo y
esfuerzo a lograr el desarme general y completo. Igualmente,
señaló que México está plenamente comprometido en la
lucha para lograr la proscripción de las armas nucleares en
todas las regiones del planeta.
Por su parte, el presidente fundador de Pugwash, Joseph
Rotblat, Premio Nobel de la Paz 1995, reconoció los trabajos
del gobierno mexicano en contra del desarme. Pugwash está
integrada por científicos e intelectuales de todo el mundo,
quienes desde hace 50 años luchan por la paz y la seguridad
internacionales. Cada año se reúnen en el país de origen de
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alguno de sus miembros con el fin de analizar fórmulas que
permitan reducir las amenazas a la humanidad producidas
por una carrera armamentista cada vez más sofisticada en
términos tecnológicos.
• La SRE informa que, en el marco de la colaboración con ONG
internacionales y a solicitud de AI, sirvió de conducto institucional para transmitir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la solicitud para que John Bevan y Elena Estrada,
miembros del Programa regional para Las Américas de AI,
visitaran al ex general José Francisco Gallardo Rodríguez en
el centro donde se encuentra recluido. La Sedena autorizó la
visita, en la cual estuvieron presentes John Bevan, Elena Estrada y el director general de Derechos Humanos de la SRE;
no participó personal militar alguno.
• En Bruselas, Bélgica, la Comisión de desarrollo y cooperación del PE se pronuncia a favor del Acuerdo de asociación
económica, concertación política y cooperación entre México
y la UE. Con ello se concreta el primer paso para la aprobación del “acuerdo global” entre México y la UE, el cual será
sometido al pleno durante la primera mitad de 1999, una vez
que las Comisiones de asuntos exteriores, seguridad y política de defensa y la de relaciones económicas exteriores
hayan presentado sus respectivos informes para integrar el
dictamen de conformidad con el Acuerdo de asociación.
La Comisión de desarrollo y cooperación tiene a su cargo
la supervisión de las 30 áreas de cooperación que contempla
el nuevo acuerdo con México.

Octubre
2 México y Portugal adoptan el Programa de cooperación
educativa y cultural para el periodo 1998-2001, resultado de
la cuarta reunión de la Comisión mixta de cooperación educativa y cultural. La delegación mexicana que participó en la
formulación del Programa estuvo encabezada por el director
del Imexci, en tanto que la delegación portuguesa fue presidida

Revista Mexicana de Política Exterior

203

por el presidente del Instituto Camoes del Ministerio de
Negocios Extranjeros.
El programa contempla importantes acciones de cooperación en las áreas de educación básica y media superior,
ciencia y tecnología, formación de recursos humanos; así como intercambios culturales y deportivos. De acuerdo con lo
anterior, la delegación mexicana informó sobre la magna
exposición de piezas arqueológicas “Teotihuacán, una ciudad
cosmopolita del México antiguo”, la cual se presentará en el
Museo de Arte Antiguo de Lisboa, de octubre de 1998 a enero
de 1999.
4 El gobierno de México comunica a la CIDH sobre el estado que
guarda el proceso de aceptación de la jurisdicción obligatoria
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y señala que
la declaración correspondiente se encuentra sujeta a la consideración del Senado.
Por otro lado, se informa que el gobierno de México se
negó a participar en una audiencia pública convocada por la
CIDH en relación con los casos de Aguas Blancas, el Ejido
Morelia y el ex general José Francisco Gallardo, a celebrarse
el 5 de octubre. La negativa obedeció a que cuando la Comisión
acordó la publicación de los informes definitivos, relativos a
los casos mencionados, se dio por concluido el procedimiento
previsto por la Convención Americana de Derechos Humanos.
El gobierno mexicano ha manifestado en múltiples ocasiones que en el caso de Aguas Blancas se ejerció acción
penal en contra de 43 servidores públicos cuya responsabilidad fue acreditada, y que el gobierno del estado de Guerrero indemnizó a los deudos de las víctimas. En cuanto al
Ejido Morelia, el gobierno de Chiapas continúa la investigación del caso. Con respecto al ex general Gallardo, la
justicia militar en juicios públicos determinó la culpabilidad
del acusado.
6 El representante de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra se entrevista con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
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con el objeto de reiterarle la invitación de la Canciller para
visitar México. La alta comisionada agradeció la invitación
del gobierno mexicano y señaló que, debido a compromisos
contraídos con anterioridad, no le será posible atender la
invitación antes del segundo trimestre de 1999.
• En la sede de la Cancillería, el embajador de España en
México entrega de forma simbólica la ayuda humanitaria
que su gobierno ha aportado en apoyo de la población afectada en el estado de Chiapas por las recientes tormentas
tropicales.
El donativo consiste en botiquines médicos, tiendas de
campaña familiares, lámparas sordas y motosierras. Fue
recibido por el director ejecutivo del Imexci, quien subrayó
que este gesto solidario fortalece los tradicionales vínculos de
amistad entre México y España.
7 En nombre de la secretaria de Relaciones Exteriores, el
director ejecutivo del Imexci entrega los diplomas a los niños
y las niñas ganadores de los premios “Ciudad de México” y
“México-Centroamérica”, organizado por la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, en el marco del
programa “Escuelas México en Centroamérica”.
El funcionario explicó que con el premio “México-Centroamérica” se galardona al mejor alumno de cada país
centroamericano de las escuelas que llevan el nombre de
México o de sus próceres. Asimismo, señaló que los dibujos
ganadores del premio “Ciudad de México” serán expuestos en
las instalaciones culturales de la casa Juan Rulfo; posteriormente, la muestra será llevada a las embajadas de México en Centroamérica.
El Programa Escuelas México en Centroamérica consiste
en la donación de libros para bibliotecas, apoyo para la reparación de inmuebles y para la adquisición de material didáctico.
• En Aguascalientes, la secretaria de Relaciones Exteriores y el
embajador de Japón en México encabezan la ceremonia de
firma y canje de notas para formalizar la donación cultural
del gobierno japonés, correspondiente a 1997.
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En el evento estuvieron presentes el gobernador de Aguascalientes, el subsecretario para América Latina y AsiaPacífico y el director ejecutivo del Imexci, entre otras
importantes personalidades de la Cancillería y de la embajada japonesa. La donación consiste en 87 instrumentos
musicales de manufactura japonesa para la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.
7-8 El presidente de Honduras, Carlos Roberto Flores Facussé,
realiza una visita de Estado a México, acompañado por una
delegación integrada por altos funcionarios de gobierno y
representantes del sector privado. Durante su estancia,
sostuvo reuniones de trabajo con el mandatario mexicano,
con quien discutió diversos aspectos relevantes de las agendas bilateral y multilateral.
Los mandatarios coincidieron en que la reforma integral
de la ONU es una necesidad que implica la posible ampliación de
la membresía del Consejo de Seguridad; se refirieron a la
próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los
países de América Latina y el Caribe y la UE, a celebrarse en
Brasil, en 1999. Además, hablaron de la necesidad de fortalecer la cooperación entre sus países para combatir el narcotráfico y sus delitos conexos; hicieron referencia al proceso de
negociación del tratado de libre comercio entre México y
Honduras, Guatemala y El Salvador; se congratularon por la
18 renovación del Acuerdo de San José; y suscribieron seis
acuerdos de cooperación.
En el contexto de la visita del presidente Flores Facussé,
se efectuó la segunda reunión de la Comisión Binacional
México-Honduras, cuyo objeto fue revisar el estado de las
relaciones bilaterales en las áreas de migración, combate al
narcotráfico y capacitación consular.
8 En Nueva York, se lleva a cabo la Reunión sobre prevención
del delito y justicia penal y fiscalización internacional de las
drogas de la tercera comisión de la 53 Asamblea General de
la ONU.
La subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio
Oriente, de la SRE, participó en la reunión y señaló que los

206

Cronología de Política Exterior

países deben luchar unidos en contra de las drogas; al respecto, puntualizó que la lucha común sólo será posible en un
marco de estricto respeto a las soberanías, la integridad
territorial y la no intervención en los asuntos internos de los
Estados.
9 La Canciller Green recibe al secretario general de AI, quien
realiza una visita a México para entrevistarse con servidores
públicos, legisladores y representantes de organizaciones civiles. Ambos hablaron sobre la defensa de los derechos humanos de los trabajadores migratorios en Estados Unidos y
sobre las actividades que AI realiza.
La funcionaria mexicana informó sobre los avances recientes que han tenido lugar en México en cuestiones de protección y promoción de los derechos humanos, como la decisión
del gobierno federal de aceptar la jurisdicción obligatoria de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en proceso
de consideración por parte del Senado.
• La secretaria de Relaciones Exteriores, acompañada de los
subsecretarios para América del Norte y Europa y para
América Latina y Asia-Pacífico, ofrece una conferencia de
prensa; en ella, habló sobre los objetivos de la gira de trabajo
que el presidente Zedillo llevará a cabo en Europa y su
participación en la octava Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno.
La titular de la SRE informó que el presidente Zedillo hará
un llamado a enfrentar la crisis internacional e insistirá en
la necesidad de que los organismos financieros multinacionales adopten algún tipo de medidas que permitan prevenir las crisis.
Con respecto a la visita del presidente a Gran Bretaña,
indicó que uno de los temas a tratar con el primer ministro
británico, Tony Blair, será la crisis financiera. Además,
sostendrá varias reuniones con los gobernantes, empresarios, académicos e intelectuales británicos.
En Portugal, durante la Cumbre Iberoamericana, el mandatario de México se reunirá con sus homólogos de Brasil y Argentina, Henrique Cardoso y Carlos Menem, respectivamente,
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y con el vicepresidente de la Comisión Europea, con quien
conversará sobre las negociaciones del Acuerdo de libre comercio entre México y la UE.
Igualmente, la Canciller informó que en Portugal, el
presidente Zedillo firmará dos acuerdos, uno de extradición y
otro de asistencia jurídica mutua.
• La titular de la SRE inaugura la mesa redonda “Aceptación de la
jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Durante el evento, señaló la aceptación por
parte de México como un hito en el tránsito del país hacia
una sociedad cada vez más democrática y respetuosa de los
derechos inalienables.
La secretaria se refirió a la decisión del gobierno de no
participar en tres audiencias convocadas por la CIDH sobre
los casos de Aguas Blancas, el Ejido Morelia y el ex general
José Francisco Gallardo; explicó que los miembros de la
comisión determinaron la conveniencia de dar por terminada
la consideración de los mismos e indicó que los procedimientos jurisdiccionales internos continúan.
Asimismo, recordó que nuestra Constitución es una de las
primeras en contemplar las garantías individuales como
derechos inalienables de toda persona; que México cuenta
con uno de los sistemas de Ombudsman más grandes del
mundo; y que forma parte de 42 instrumentos de protección
de derechos humanos.
12 Se llevan a cabo la conmemoración del Día mundial de la
alimentación 1998 y la inauguración de los trabajos de la semana nacional “La mujer nutre al mundo”.
Los eventos fueron encabezados por la subsecretaria para
Naciones Unidas, África y Medio Oriente de la SRE, quien
hizo un llamado para abatir el hambre en el mundo y mejorar las condiciones de vida de las mujeres. También participaron el representante de la FAO en México, el director
general del DIF, la directora general del Instituto Nacional
Indigenista (INI), el director general de Salud Reproductiva
de la Secretaría de Salud y la representante de la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer.
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14 En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se
votó la resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados
Unidos de América contra Cuba”, por 157 votos a favor, dos en
contra y doce abstenciones. El representante permanente de
México ante la ONU se pronunció a favor del fin al bloqueo a
Cuba y de que se establezca el diálogo y el entendimiento
entre dos países con los que existen estrechos lazos de amistad. Asimismo, recordó que México siempre ha rechazado el
uso de medidas coercitivas como medio de presión en las
relaciones internacionales, las cuales considera como inaceptables a la luz del derecho internacional, además de constituir una violación a los principios y propósitos establecidos
en la Carta de las Naciones Unidas.
16 Concluye la misión en México del coordinador general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), quien
señaló que, en los últimos cinco años, el organismo a su cargo
contribuyó a consolidar el programa bilateral México-España; recordó que en ese periodo se incorporaron 90 universidades de ambos países a la cooperación hispano-mexicana.
A su vez, el director ejecutivo del Imexci destacó que la
cooperación internacional es una valiosa herramienta que
acerca a los países, permite el intercambio de experiencias y
favorece la resolución de problemas globales.
Durante los últimos años se consolidó el Fondo mixto de
cooperación técnica y se creó el Centro nacional de transferencia de tecnología de riego y drenaje, a través del cual se capacitan técnicos mexicanos en ese rubro, en Los Mochis, Sinaloa.
Asimismo, se incorporaron nuevas acciones de cooperación
entre los gobiernos y universidades estatales, como el Programa de cooperación interuniversitaria. Una de las prioridades de la cooperación técnica bilateral fue coadyuvar a la
creación y consolidación de centros de educación continua,
base fundamental para la vinculación universidad-empresa.
19-21 La viceministra de Asuntos Internos de la República de
Sudáfrica realiza una visita a México, con el fin de conocer el
proceso de reformas políticas y electorales que ha empren-
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dido el gobierno del presidente Zedillo, el cual resulta de
interés para Sudáfrica, en el marco de la transición política
que vive y en vísperas de las próximas elecciones generales que
se realizarán en mayo de 1999.
La viceministra se entrevistó con el consejero presidente
del IFE, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el subsecretario de Desarrollo Político
de la Secretaría de Gobernación. Igualmente, sostuvo un
encuentro con académicos y estudiantes en El Colegio de
México. En la Cancillería mexicana, fue recibida por la
subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio Oriente.
20 El gobierno federal, a través de la SRE, y el sistema de Naciones Unidas suscriben un acuerdo de colaboración para impulsar una campaña nacional en contra de la violencia hacia
las mujeres, las niñas y los niños de México.
En la sede de la Cancillería, el director ejecutivo del
Imexci y el coordinador residente del sistema de Naciones
Unidas en México firmaron el convenio de cooperación, el
cual se enmarca en la conmemoración del 50 aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La
ceremonia fue coordinada por la jefa de la Unidad de Asuntos
Internacionales de la Mujer.
El proyecto se llevará a cabo bajo la coordinación del
Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer,
con la participación del PNUD y organismos internacionales como la FAO, la OIT, la CEPAL entre otros. Por el gobierno de
México, participan las secretarías de Relaciones Exteriores;
Gobernación; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
Salud; Trabajo y Prevención Social; el DIF, entre otros. También
participan los gobiernos de los estados de Oaxaca, Guerrero,
Chiapas, Chihuahua, Puebla, Veracruz y Quintana Roo;
instituciones académicas; ONG y organismos empresariales.
La campaña tiene como finalidad difundir información
sobre los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños,
fomentar la toma de conciencia acerca de las consecuencias y
costos sociales que la violencia produce dentro y fuera de la
familia, y divulgar el contenido de las leyes vigentes sobre
violencia intrafamiliar, entre otras.
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21-22 La Canciller efectúa una visita de trabajo a Francia. Durante su estancia, la acompañan el subsecretario para América
del Norte y Europa, el director general para Europa y la
embajadora de México en Francia.
La secretaria sostuvo conversaciones con el ministro de
Asuntos Extranjeros, el secretario de Comercio Exterior y el
presidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros de la
Asamblea Nacional Francesa; además, participó en una
reunión con el pleno de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Senado.
En el encuentro con su homólogo, la titular de la SRE se
refirió a la próxima visita del presidente Jacques Chirac a
México, programada del 11 al 14 de noviembre, durante la cual
se firmarán más de diez acuerdos y tratados en materia de
cooperación cultural, técnica, científica y comercial. De acuerdo con la Canciller, se buscará firmar un Acuerdo de protección recíproca de inversiones para fortalecer la confianza de
los empresarios galos. Por otra parte, la funcionaria entregó
a su homólogo francés la declaración suscrita por los países
iberoamericanos en la octava cumbre de Oporto.
Durante la audiencia ante la Comisión de Asuntos Extranjeros, la Canciller señaló que México buscará diversificar sus relaciones comerciales; en ese sentido, destacó el
interés por lograr una pronta ratificación del Acuerdo de
asociación económica, concertación política y cooperación con
la UE.
Al reunirse con el presidente de la Comisión de Asuntos
Extranjeros de la Asamblea Nacional Francesa, la Canciller
manifestó la necesidad de buscar una solución conjunta
entre todos los países e instituciones multilaterales para enfrentar la crisis financiera internacional, al respecto de lo
cual exhortó al Grupo de los siete y a la UE a obrar en aras de
la estabilidad financiera mundial.
22 El representante permanente de México ante la ONU interviene en la consideración del tema once: “Informe del Consejo de Seguridad”.
El representante mexicano afirmó que es obligación de los
miembros del Consejo de Seguridad informar adecuadamente
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sobre los asuntos y las razones que llevan a tomar decisiones. Igualmente, afirmó que para poder contar con un
Consejo de Seguridad transparente que informe cabal y
oportunamente a la Asamblea General, es de fundamental
importancia la cooperación de los miembros del Consejo.
También señaló que sería de especial interés para la Asamblea contar con información acerca de lo que ocurra en las
llamadas consultas informales del Consejo, puesto que en
ellas se pueden tomar decisiones que afecten a todos.
Finalmente, reiteró que México seguirá participando en
las deliberaciones sobre la cuestión de la representación
equitativa en el Consejo de Seguridad y el aumento del
número de sus miembros.
23 En México, se lleva a cabo la tercera Conferencia Ministerial
para la cooperación regional en ciencia y tecnología del APEC.
Durante su intervención, el subsecretario para América
Latina y Asia-Pacífico señaló que México tiene como compromiso ampliar e intensificar sus vínculos históricos y
aprovechar las ventajas que ofrecen la cooperación, los
intercambios económicos y las inversiones con la región AsiaPacífico.
Las economías de los países integrantes del APEC generan
alrededor de 50% de la producción y 40% del comercio global.
Con el ingreso de Perú, Rusia y Vietnam, en 1998, este
mecanismo de cooperación cobrará mayor relevancia.
En 1997, los líderes del APEC determinaron establecer un
mecanismo que coordine las actividades de cooperación
económica y técnica del organismo, conocido como el Ecotech,
el cual será presidido por México en sus primeros dos años.
• A su regreso de una gira de trabajo por Europa, la Canciller
ofrece una conferencia de prensa; en su viaje, acompañó al
presidente Zedillo en las visitas que hizo a Gran Bretaña y
Portugal; posteriormente viajó a Francia.
La secretaria Green destacó los logros obtenidos por el
mandatario mexicano durante su estancia en Gran Bretaña
y Portugal, con respecto a las negociaciones para la pronta
ratificación del Acuerdo de asociación económica, concertación
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política y cooperación entre México y la UE. Resaltó que en la
Declaración de Oporto, los 21 países participantes en la octava Cumbre Iberoamericana se pronunciaron en contra de
la aplicación extraterritorial de las leyes y se comprometieron a mantener políticas económicas sanas y estables que
permitan enfrentar las crisis de los mercados financieros.
Respecto de su viaje a Francia, señaló que su objetivo fue
afinar los detalles de la próxima visita del presidente francés
a México.
La Canciller también se refirió al confinamiento nuclear
que se pretendía construir en Sierra Blanca, Texas, con
respecto de lo cual expresó su beneplácito porque, gracias a
las demandas del Congreso mexicano, el gobierno y la sociedad civil, se logró considerar su reubicación.
26 En la Cancillería mexicana se lleva a cabo la ceremonia
conmemorativa del 53 aniversario de la ONU. El evento fue
presidido por la titular de la SRE; asistieron el coordinador
residente del sistema de las Naciones Unidas; los subsecretarios para Naciones Unidas, África y Medio Oriente; para
América Latina y Asia-Pacífico; la coordinadora general del
IMR; legisladores del Congreso; y otros funcionarios de la SRE.
En la ceremonia, la Canciller enfatizó la necesidad de dar
un nuevo impulso a la ONU , como tribuna sensible a las
exigencias de una sociedad internacional cada vez más compleja, diversa y plural. Subrayó que México insistirá en que
la reforma de la ONU considere una revisión de la estructura
y métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, así como el
fortalecimiento de la Asamblea General.
A su vez, el coordinador residente del sistema de las
Naciones Unidas en México aseguró que la organización
internacional debe estar preparada para enfrentar los nuevos
desafíos de la comunidad internacional, como la globalización y la revolución en la tecnología informática, entre
otros.
Por su parte, la coordinadora general del IMR señaló que
hay una voluntad mayoritaria para fortalecer al organismo
como foro insustituible para enfrentar problemas cuya solución sólo es posible por la vía global.
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26-28 El secretario de Estado para la Cooperación Internacional y
de Inversión Extranjera de Túnez realiza una visita oficial a
México. Lo acompañan 30 representantes de los sectores
públicos y privado.
La delegación tunecina efectuó un amplio programa de
actividades con el fin de identificar áreas de colaboración e impulsar intercambios económico-comerciales. Igualmente, se
reunió con empresarios mexicanos para explorar las posibilidades de intercambio de diversos productos como el café,
el azúcar, la cerveza, entre otros.
El secretario tunecino y la subsecretaria para Naciones
Unidas África y Medio Oriente, de la SRE, firmaron un Convenio de cooperación educativa y cultural entre México y
Túnez. Al evento asistieron representantes de la Secofi, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Bancomext,
la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), así como de organismos empresariales.
27 El director ejecutivo del Imexci realiza una gira de trabajo
por Hungría. Durante su estancia, se entrevistó con el subsecretario de Estado del Ministerio de Educación; el secretario de Estado Político y el secretario de Estado Adjunto,
ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores; el presidente
de la Comisión Parlamentaria para Asuntos Culturales y
Prensa; dirigentes del Comité húngaro de desarrollo tecnológico; y con intelectuales húngaros. Asimismo, se reunió
con el ministro del Patrimonio Cultural Nacional de Hungría, con quien suscribió el nuevo Convenio de cooperación
educativa y cultural.
28 En la Cancillería mexicana, se lleva a cabo el seminario “Los
derechos humanos de los trabajadores migratorios”, en el
marco del 50 aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Participan en el evento la subsecretaria para Naciones
Unidas, África y Medio Oriente de la SRE, el presidente del
Grupo de expertos intergubernamentales sobre derechos
humanos y migración de la ONU , el director general de
Protección y Asuntos Consulares de la SRE, una represen-
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tante de la Comisión nacional de la mujer y diversos especialistas sobre temas migratorios y derechos humanos.
La funcionaria mexicana señaló la garantía del respeto a
los derechos humanos de los trabajadores migratorios dentro
y fuera del país como una de las principales preocupaciones
del gobierno mexicano. Informó que a iniciativa de México,
en 1997, la OEA aceptó, por primera vez, considerar el tema
de los trabajadores migratorios.
Por su parte, el presidente del Grupo de expertos intergubernamentales sobre derechos humanos y migración de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU se pronunció a
favor de que México ratifique la Convención de Naciones
Unidas sobre trabajadores migratorios, a propósito de lo cual
denunció la indiferencia de la sociedad mexicana ante el
tema migratorio. Algunos de los especialistas en temas migratorios expusieron el tema de los niños migrantes y el preocupante resurgimiento de la xenofobia y la discriminación racial.
28-30 Se lleva a cabo la primera reunión de asesoría técnica del
proyecto “Paquete básico de salud escolar México-Centroamérica”.
La inauguración contó con la asistencia de representantes
de la SRE, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de
los sectores educativo y de salud de México, Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá.
La primera reunión de asesoría técnica del proyecto “Paquete básico de salud escolar México-Centroamérica” forma
parte de uno de los 13 proyectos de cooperación aprobados en
la más reciente cumbre presidencial del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.
El objeto de la reunión fue dar a conocer la estructura,
metodología, sistemas de información e impacto del Paquete
básico de salud escolar del IMSS, así como coordinar la puesta
en marcha de esquemas similares en los países centroamericanos. Igualmente, se analizaron las estrategias de atención integral a los escolares de educación básica.
30 El presidente de México envió sendas misivas a los presidentes de Ecuador, Jamil Mahuad Witt, y de Perú, Alberto
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Fujimori, en ocasión de la suscripción del Acuerdo global y
definitivo de paz, el 26 de octubre.
El mandatario expresó a sus homólogos su más sincera
felicitación por ese paso trascendental a favor de la paz y la
amistad entre dos pueblos hermanos.
A su vez, la secretaria de Relaciones Exteriores envió
sendas comunicaciones a los cancilleres de Ecuador y Perú,
en las cuales los felicita por la superación del conflicto y su
convicción de que la firma del acuerdo contribuirá a fortalecer los esfuerzos de integración que llevan a cabo los dos
países.
• La Canciller recibe a una delegación de funcionarios encabezados por el vicepresidente de la Comisión Europea.
En esta ocasión, enfatizó la alta prioridad que México
otorga a sus relaciones con la UE en su perspectiva de
diversificar y equilibrar su política exterior. Asimismo,
explicó que en los últimos años, la Cancillería ha construido
nuevos mecanismos que permiten aprovechar las potencialidades políticas económicas y de cooperación que ofrece la
UE. En ese sentido destacó que, el 8 de diciembre de 1997, se
firmaron el Acuerdo de asociación económica, concertación
política y cooperación; el Acuerdo Interino sobre comercio y
cuestiones relacionadas; y la Declaración ad-hoc sobre servicios. Los tres documentos abren nuevas oportunidades
para atraer inversiones, captar tecnología, expandir mercados, concertar posiciones políticas en temas de interés
común y fortalecer la cooperación en todos los ámbitos.

Noviembre
1-13 Se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina, la cuarta Conferencia de los países parte de la Convención marco de las
Naciones Unidas sobre cambio climático. En ella se analizaron los avances en el cumplimiento de los compromisos de
la Convención y los términos en los que se aplicará el Protocolo de Kioto (diciembre de 1997), por el cual los países
industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones
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de gases de efecto invernadero que originan el cambio climático.
Asistieron delegaciones de los 176 países miembros de la
Convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio
climático, representantes de ONG, del sector privado y de los
medios de comunicación.
La delegación mexicana estuvo encabezada por la titular
de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y
Pesca (Semarnap) e integrada por funcionarios de la SRE,
Secofi, Secretaría de Energía, miembros del Congreso de la
Unión y representantes del sector privado.
3 La titular de la SRE participa en la décima reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que se realiza en Montevideo.
La reunión, inaugurada por el presidente Julio María
Sanguinetti, tuvo como objetivo el intercambio de puntos de
vista sobre las perspectivas de la integración regional y el
papel que deberá desempeñar la asociación. Los cancilleres
también analizaron la solicitud del gobierno de Cuba para
adherirse a la ALADI, y eligieron al nuevo Secretario General
para el periodo 1999-2002, entre otros asuntos.
Durante su intervención, la Canciller Green se refirió a la
necesidad de una manifestación expresa de solidaridad con
los países centroamericanos por los desastres ocasionados
por el huracán Mitch y resaltó el beneplácito de México por
la reciente firma del acuerdo global y definitivo de paz entre
Perú y Ecuador. La funcionaria mexicana fue electa como
vicepresidenta de la Reunión del Consejo de Ministros.
5 En Ottawa, concluyen los trabajos de la Comisión mixta de
cooperación educativa y cultural. Durante la clausura, el
director general de Cooperación Educativa y Cultural de la
SRE, y presidente de la delegación mexicana, destacó la importancia de la cooperación en las áreas educativa y cultural
en el fortalecimiento de los vínculos entre México y Canadá.
En los trabajos de la comisión hubo sustantivos avances
en los acuerdos de cooperación bilateral, particularmente en
los aspectos relacionados con los programas de movilidad
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estudiantil y el reconocimiento mutuo de estudios y profesiones; además, se fortalecieron los programas de cooperación
en materia de museos, conservación del patrimonio, industrias culturales y residencias artísticas. Asimismo, México
confirmó su compromiso de realizar, en 1999, la Segunda
Reunión internacional de ministros de cultura.
6 Se lleva a cabo la presentación del número 54 de la Revista
Mexicana de Política Exterior y del libro “La OEA hacia el
siglo XXI”, publicados por el IMR, en el marco de las actividades conmemorativas del 50 aniversario del organismo.
En el evento participaron la coordinadora general del IMR,
la directora de la oficina de la Secretaría General de la OEA
en México, el director general de la Academia Diplomática de
la Cancillería, la directora general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos y la coordinadora del Centro
de Estudios Internacionales de El Colegio de México.
En su intervención, la representante de la OEA señaló que
el organismo cuenta con la voluntad política de las naciones
que la integran para lograr su revitalización y poder enfrentar con éxito los desafíos del nuevo milenio. Asimismo, transmitió, en nombre del Secretario General, César Gaviria, y del
secretario general adjunto, el reconocimiento por las dos publicaciones, fuente de consulta obligada para los estudiosos
de la OEA y del derecho internacional.
• En Bruselas, Bélgica, inicia un seminario organizado por las
secretarías de Relaciones Exteriores y Turismo de México,
con el fin de fomentar la promoción turística en Europa;
participan los tour-operadores y agencias de viaje más importantes de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Este seminario se
extenderá a otros países europeos mediante una videoconferencia.
Por otra parte, inició el Festival gastronómico mexicano
en Bruselas y la muestra fotográfica “Rostros de México”, del
mexicano Adalberto Ríos.
Además, la SRE participó activamente en la apertura del
vuelo de la línea aérea austriaca Lauda Air, con destino
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Viena-Distrito Federal-Cancún-Viena, primer vuelo directo
entre Austria y un país latinoamericano.
10 Se efectúa una reunión informativa entre la Canciller y
representantes de los medios de comunicación, en la cual la
funcionaria mexicana habló sobre la visita del presidente
francés a México, y de la importancia que este acontecimiento tiene para la diversificación de las relaciones. Se
refirió al nombramiento de Jaime Zabludovsky como embajador de México ante la UE. Igualmente, destacó que México
se ha propuesto llevar a cabo una política migratoria hacia
Centroamérica, coherente con lo que exige de Estados Unidos.
11-14 El presidente de Francia realiza una visita a México; viene
acompañado por una importante delegación empresarial.
Fue recibido en una sesión solemne del Congreso de la Unión;
inauguró la exposición “Edufrance”, en la cual participaron
100 instituciones francesas, entre universidades, escuelas, e
instituciones de enseñanza superior, así como empresarios
del sector educativo.
Por su parte, la Canciller se reunió con su homólogo francés
para conversar sobre el estado de las relaciones bilaterales.
12 El representante permanente de México ante la OEA deposita, ante el Secretario General de ese organismo, el instrumento de ratificación de la Convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
adoptada por la Asamblea General de la OEA en 1994.
El documento, mejor conocido como la Convención de
Belém do Pará, es el primer instrumento internacional
jurídicamente vinculante para los Estados que la ratifiquen
o se adhieran a ella, dirigido a aplicar una acción concertada
para eliminar la violencia contra la mujer.
13 La Canciller ofrece una reunión informativa sobre la agenda
del presidente Zedillo durante su visita de Estado a Japón,
así como sobre su participación en la sexta Cumbre de Líderes del APEC, a celebrarse en Kuala Lumpur, Malasia, los días
17 y 18 de noviembre de 1998. Según informó la funcionaria,
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el presidente Zedillo se reunirá con el primer ministro, Keizo
Obuchi, y con el asesor para asuntos internacionales del
primer ministro y presidente honorario de la Federación de
amistad parlamentaria México-Japón, a fin de intercambiar
puntos de vista sobre la crisis financiera internacional.
Asimismo, el mandatario promoverá las exportaciones mexicanas hacia Japón.
Con respecto a la reunión cumbre del APEC, la Canciller
informó que los participantes analizarán la crisis financiera,
emitirán una declaración e impulsarán el proceso de liberalización del comercio y la inversión en la región. A propósito
de este mecanismo, señaló que este año se sumarán Perú,
Rusia y Vietnam a los 18 países que lo integran. En el marco
del foro internacional, el presidente Zedillo sostendrá encuentros con el mandatario chileno y los primeros ministros
de Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia.
16 Dulce María Sauri Riancho, coordinadora del Programa
Nacional de la Mujer y delegada titular de México ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, es electa presidenta de dicha comisión para el periodo 1999-2000.
Sauri Riancho posee una amplia trayectoria en los foros
multilaterales; ha ocupado cargos públicos y de representación popular, como diputada federal y senadora por el
estado de Yucatán, donde también fue gobernadora.
• En la sede de la Cancillería mexicana, se realiza la segunda
reunión del Mecanismo de consultas en materia de interés
común México-Federación de Rusia. La reunión fue presidida por el subsecretario para América del Norte y Europa de
la SRE, y por el viceministro de Asuntos Exteriores ruso.
17 En la AGONU, se aprueba el proyecto de resolución Cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas,
presentado por México y copatrocinado por otros 125 países.
La resolución exhorta a los Estados a adoptar nuevas
medidas para promover una cooperación internacional y
regional eficaz en la lucha contra las drogas; llama a ratificar las tres convenciones en materia de fiscalización de
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drogas; reafirma que el combate contra el narcotráfico es una
responsabilidad común y compartida que se debe enfrentar
en un marco multilateral; y exige un planteamiento integral
y equilibrado que se apegue a los principios de la Carta de
las Naciones Unidas.
• La Primera Comisión de la AGONU aprueba las resoluciones
Consolidación del régimen establecido por el Tratado de Tlatelolco y Hacia un mundo libre de armas nucleares: necesidad
de un nuevo programa. Lo anterior evidencia la importancia
y la vigencia que tiene el Tratado de Tlatelolco en el proceso
de desnuclearización de las distintas regiones del planeta.
La resolución Hacia un mundo libre de armas nucleares:
necesidad de un nuevo programa fue presentada por México,
Brasil, Egipto, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda y Suecia.
Con esta iniciativa, la comunidad internacional se pronunció
a favor de que los Estados poseedores de armas nucleares
demuestren su compromiso inequívoco de eliminar todos sus
arsenales de ese tipo y participen en negociaciones multilaterales sobre desarme nuclear.
• El Secretario General de las Naciones Unidas designa a
Miguel Marín Bosch como miembro de la Junta Consultiva
en Asuntos de Desarme.
La Junta Consultiva fue establecida en 1978 con la tarea
de asesorar al Secretario General sobre los diversos aspectos de
los estudios que se realizan en materia de desarme con los
auspicios de la ONU.
Actualmente, Miguel Marín Bosch es cónsul general de
México en Barcelona. Desde 1970 es miembro del SEM. Ha
sido representante permanente ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra y la Conferencia de Desarme.
Ocupó también el cargo de presidente del Comité ad hoc
encargado de iniciar las negociaciones sobre un Tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares.
18-19 En Roma, se lleva a cabo la primera reunión de la Comisión
Binacional México-Italia, mecanismo de cooperación y consulta establecido en 1991.
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La delegación mexicana estuvo presidida por el subsecretario para América del Norte y Europa e integrada por
funcionarios de áreas especializadas de la Cancillería, representantes de la Secofi, la SHCP, la Semarnap, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la PGR, entre otras entidades.
La delegación italiana estuvo presidida por la senadora y
subsecretaria encargada para el área de América Latina del
Ministerio de Asuntos Extranjeros.
El objetivo de la reunión fue canalizar la relación bilateral
en los ámbitos político, jurídico, económico, financiero y de
cooperación. Además, fueron instituidas cuatro subcomisiones con el fin de avanzar en el diálogo y la coordinación de
proyectos de colaboración en los ámbitos de cooperación
económica y financiera, jurídica, lucha contra el narcotráfico
y la delincuencia organizada, así como en las áreas educativa, cultural, científica y tecnológica.
19 La SRE informa que los gobiernos de México y Canadá realizarán en la sede de la Cancillería mexicana, los días 11 y 12
de enero de 1999, el Seminario regional para la promoción de
la Convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento,
producción y transferencia de minas terrestres antipersonal
y sobre su destrucción.
El seminario será inaugurado por los cancilleres de México y Canadá; contará con el apoyo de la OEA y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La Convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y
sobre su destrucción entrará en vigor el 1 de marzo de 1999.
El seminario servirá como foro de diálogo entre los Estados
de la región acerca del problema que plantean las minas en
el ámbito americano y las posibilidades que ofrece la Convención de 1997 para su erradicación. Se buscará promover
un intercambio de opiniones respecto de los mecanismos de
cooperación que prevé la propia Convención y los organismos
regionales como la OEA y la OPS en materia de desminado y
rehabilitación de víctimas.
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20-28 La secretaria de Relaciones Exteriores efectúa una gira de
trabajo que incluye a Finlandia, Suecia y Dinamarca. En
Finlandia, se reunió con el presidente de la república, Martti
Ahtisaari; con los ministros de Cooperación para el Desarrollo; para Asuntos Europeos y Comercio Exterior; y de
Agricultura y Recursos Forestales, así como con la presidenta del Parlamento. Igualmente, se entrevistó con su
homóloga, con quien abordó el tema de la visita del presidente finlandés a México, programada para febrero de 1999.
En Suecia, la secretaria Green fue recibida por el rey Carl
Gustav XVI, con quien constató el excelente estado de las
relaciones bilaterales. Asimismo, se entrevistó con los integrantes del Comité de asuntos exteriores y con la presidenta
del Parlamento. Se reunió con los ministros de Medio Ambiente; Cooperación Internacional para el Desarrollo, Migración y Asilo; Comercio Exterior y Política hacia el Mar
Báltico; y Cultura. También sostuvo una reunión de trabajo
con la canciller sueca, con quien firmó un Memorándum de
entendimiento entre las cancillerías para establecer un
mecanismo de consultas sobre temas de interés mutuo.
Durante su estancia en Dinamarca, la titular de la SRE se
entrevistó con la reina Margrethe II y con el canciller danés;
se reunió con el presidente del Comité de Política Exterior y
presidente del Parlamento; y sostuvo una sesión de trabajo
con el primer ministro, Paul Nyrup Rasmussen.
Los temas que destacaron en estas reuniones fueron la
crisis financiera internacional, la reforma al sistema de
Naciones Unidas, la ayuda a Centroamérica, debido a los
desastres ocasionados por el huracán Mitch, y la cooperación
en materia de ecología. Además, la funcionaria mexicana se
reunió con grupos empresariales.
23 Se lleva a cabo la cuarta reunión de la Comisión mixta de
cooperación educativa y cultural México-Perú.
La delegación mexicana, presidida por el director ejecutivo del Imexci, estuvo integrada por el director general para
América Latina y el Caribe, y por representantes del CNCA, la
Secretaría de Educación Pública, las universidades Iberoamericana e Intercontinental, el Centro de Investigación y
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Docencia Económicas, el gobierno del Distrito Federal y el
Archivo General de la Nación.
La delegación peruana, presidida por el director de Asuntos Culturales del ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo integrada por el embajador en México, el jefe de la Oficina
del proyecto nacional de educación a distancia y la directora del
Instituto Nacional de Cultura, entre otros funcionarios.
En la reunión se hizo un balance de la cooperación educativa y cultural desarrollada entre México y Perú; se aprobó el
Programa de cooperación educativa y cultural para el periodo
1999-2001, el cual contempla, entre otras obras, las áreas de
educación a distancia y alfabetización; y se acordó continuar
apoyando la formación y capacitación de recursos humanos,
mediante el otorgamiento de becas. Asimismo, las partes
acordaron importantes proyectos artísticos y culturales en
los campos de la arqueología, la conservación del patrimonio
histórico y cultural, los festivales internacionales, entre
otros.
25 La SRE informa que el Senado de Italia aprobó por unanimidad el Acuerdo de asociación económica, concertación política
y cooperación, suscrito entre México y la UE, el 8 de diciembre de 1997. El documento pasará a la Cámara de Diputados
del Parlamento italiano para que lo estudie y, en su caso,
también lo apruebe.
Asimismo, el Senado italiano aprobó el Acuerdo de cooperación científica y técnica suscrito entre México e Italia, el 19
de septiembre de 1997, documento bilateral que promueve
los intercambios entre los dos países en materia de biotecnología, ecología, oceanografía, energía, telecomunicaciones,
sismología, entre otros.
27 En representación de la secretaria de Relaciones Exteriores,
el subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico recibe a
los delegados de los gobiernos de México, Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela,
quienes participaron en la tercera Reunión técnica de directores de asuntos indígenas del continente.
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El encuentro se llevó a cabo los días 24 y 25 de noviembre
y dio como resultado la adopción de la Declaración de Cuernavaca, la cual servirá de apoyo y guía a los trabajos que se
realizan en el marco de las políticas del Instituto Indigenista
Interamericano, para continuar con la propuesta de estrategias que ofrezcan respuestas a las aspiraciones de las comunidades indígenas de las naciones americanas.
La subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio
Oriente, de la SRE, clausuró la tercera Reunión técnica de
directores de asuntos indígenas, organizada por el Instituto
Indigenista Interamericano y por el INI.
• En la sede de la SRE, la subsecretaria para Naciones Unidas,
África y Medio Oriente inaugura la 13 Conferencia general
extraordinaria del Organismo para la Proscripción de las
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL).
La subsecretaria recordó que, en 1963, el gobierno de
México fue precursor, junto con Bolivia, Brasil, Chile y
Ecuador, de la iniciativa de firmar un acuerdo multilateral
latinoamericano, con el compromiso de no fabricar, recibir,
almacenar ni ensayar armas nucleares; finalmente, después
de largas negociaciones, se abrió a firma el Tratado de Tlatelolco, el 14 de febrero de 1967.
Asimismo, la subsecretaria hizo un reconocimiento al
OPANAL por su contribución y por cumplir con el mandato de
asegurar el respeto irrestricto del Tratado de Tlatelolco por
los países miembros y las potencias poseedoras de armas
nucleares que suscribieron y ratificaron los protocolos I y II.
28 La titular de la SRE ofrece una conferencia de prensa a su
regreso de una gira de trabajo por Finlandia, Suecia y Dinamarca, en la cual habló sobre los aspectos más relevantes y
actuales de la política exterior de México.
Con respecto a su gira de trabajo, la cual comenzó al
acompañar al presidente Zedillo a Japón y Malasia, informó
que se fortalecieron los vínculos de comercio e inversión; se
concertó un segundo encuentro de la Comisión México-Japón
siglo XXI; así como la creación de un grupo de trabajo de alto nivel que fortalecerá los lazos bilaterales en diversos ámbitos.
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En cuanto a la sexta Cumbre de líderes del APEC, destacó
la participación del presidente Zedillo, quien en ese foro
convocó a la comunidad internacional a sumar esfuerzos
para evitar las crisis financieras.
La secretaria Green subrayó que los congresos de Finlandia, Suecia, España, Portugal, Francia e Italia ya ratificaron
el Acuerdo de asociación económica, concertación política y
cooperación entre México y la UE. A propósito de esta última,
destacó que México tendrá una importante participación en
la próxima reunión cumbre América Latina-UE.
30 El primer ministro de Polonia, Jerzy Buzek, realiza una
visita oficial a México con el fin de impulsar el diálogo
político entre ambos gobiernos e intensificar y agilizar los
vínculos de cooperación, especialmente en el área económica
y comercial. En reunión con el presidente Zedillo se abordaron los temas más relevantes de las agendas bilateral y
global, la cooperación América Latina-Europa, así como los
retos y las oportunidades que presenta el ámbito internacional en la actual era de globalización. Ambos funcionarios
atestiguaron la firma de diversos instrumentos jurídicos,
encaminados a fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral, como los convenios para la supresión de visas, para
evitar la doble tributación, el Memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de consultas en
materia de interés mutuo, entre otros.
Asimismo, se reunió con los titulares de la SRE y la Secofi,
y con el jefe de gobierno del Distrito Federal, quien le entregó
las llaves de la ciudad y lo declaró huésped distinguido.
También sostuvo un encuentro con empresarios mexicanos,
con quienes conversó sobre la posibilidad de incrementar los
intercambios comerciales.
• En la sede de la Cancillería mexicana dan inicio los trabajos
de la tercera reunión de la Comisión permanente MéxicoColombia.
La delegaciones fueron presididas por el subsecretario
para América Latina y Asia-Pacífico de la SRE , y por la
viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia.
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Al finalizar los trabajos se suscribió un Acta en la cual se
recogieron los resultados de las reuniones de las subcomisiones de asuntos políticos, económicos, comerciales y financieros;
de cooperación técnica y científica; de cooperación educativa
y cultural; de la primera reunión del Comité bilateral de
cooperación contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas.

Diciembre
1 Se lleva a cabo la quinta Reunión de cónsules honorarios de
México. En la sesión inaugural, la secretaria de Relaciones
Exteriores destacó el trabajo de los cónsules honorarios como
fundamental para llevar a sus países de residencia una imagen objetiva, veraz y actualizada de la realidad mexicana.
Durante su estancia en México, los cónsules honorarios se
reunieron con el secretario de Turismo, quien les informó
sobre los temas turísticos más relevantes. También fueron
recibidos por el presidente Zedillo.
• La secretaria de Relaciones Exteriores pone en marcha los
trabajos de la 34 asamblea plenaria del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (Geplacea).
Según señaló la funcionaria, los 23 países que conforman el
Geplacea son responsables de casi 30% de la producción
mundial de azúcar; de ahí que, destacó, los resultados de la
34 Asamblea servirán para defender los intereses del sector.
En ese contexto, la Canciller manifestó el apoyo de México
a República Dominicana para que sea sede de la próxima
asamblea plenaria, a fines de 1999.
En la ceremonia inaugural estuvieron presentes el director ejecutivo del Geplacea, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera, el secretario general del
Instituto Politécnico Nacional, entre otros funcionarios del sector público.
3 La segunda comisión de la AGONU adopta por consenso la
resolución titulada “La crisis financiera y su repercusión
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sobre el crecimiento y el desarrollo, especialmente de los
países en desarrollo”. Dicha resolución tiene como elemento
central la propuesta del gobierno de México, presentada por la
Canciller Green en el plenario de la Asamblea General, el 21
de septiembre.
El documento plantea impulsar, en el seno de la ONU y bajo
el liderazgo del Secretario General, un ejercicio de reflexión
que mejore la capacidad de la comunidad internacional en
materia de prevención y alerta temprana, a fin de evitar de
manera oportuna el surgimiento y el contagio de crisis financieras internacionales. De igual modo, destaca la necesidad
de mantener en los foros apropiados un diálogo constante y
constructivo entre los países en desarrollo y los desarrollados
sobre cuestiones relacionadas con el fortalecimiento y la
reforma de la estructura financiera internacional.
• El presidente de la CIDH realiza una visita a México, durante
la cual se entrevistó con la titular de la SRE.
El visitante expresó su beneplácito por la decisión del
gobierno de México de reconocer la jurisdicción obligatoria de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos e informó
sobre los planes de colaboración establecidos por la comisión
para promover y proteger los derechos humanos en el hemisferio, en especial de los trabajadores migratorios.
4 La Canciller se reúne con motivo de fin de año con los embajadores de América Latina y el Caribe acreditados en México.
En la reunión subrayó que el gobierno del presidente Zedillo
otorga la más alta prioridad a su relación con América Latina y el Caribe; a propósito, recordó que durante 1998 el
mandatario se reunió con 21 de sus homólogos latinoamericanos e informó que proyecta realizar visitas a países de la
región durante 1999.
9-12 El presidente de Bolivia, Hugo Bánzer, realiza una visita
oficial a México, durante la cual se reunió con el presidente
Zedillo, con quien abordó los temas más relevantes de las
agendas bilateral y multilateral, como los preparativos para
la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe-UE,
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y la reforma de la ONU, entre otros. El mandatario boliviano
también se reunió con empresarios y miembros del Senado.
En el marco de la visita del presidente Bánzer, se llevaron
a cabo la tercera reunión de la Comisión mixta de cooperación educativa y cultural y la primera reunión de la Comisión
Binacional permanente México-Bolivia.
La reunión de la Comisión mixta de cooperación educativa
y cultural fue inaugurada por el director general de Cooperación Educativa y Cultural del Imexci quien, además, presidió la delegación mexicana. La delegación boliviana, por su
parte, estuvo presidida por el viceministro de Cultura.
Durante la primera reunión de la Comisión Binacional
México-Bolivia sesionaron cuatro subcomisiones: de asuntos
políticos; económicos, comerciales y financieros; de cooperación técnica y científica; de cooperación educativa y cultural;
así como el Comité de Cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia. Los trabajos a nivel técnico
fueron inaugurados por el subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico de la SRE, y por el viceministro de Política
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Los
resultados de la reunión se recogieron en un Acta Final,
suscrita por los cancilleres de los dos países
10 En el marco de la celebración del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la subsecretaria
para Naciones Unidas, África y Medio Oriente de la SRE
ratifica, en representación de México, el compromiso indeclinable del gobierno con la promoción y protección de los
derechos humanos.
La funcionaria subrayó ante la AGONU la importancia
política, la validez y la vigencia de los valores contenidos en
dicha declaración. Se refirió, además, a la tradición mexicana en materia de protección de las garantías individuales,
y recordó que México es parte de 41 instrumentos internacionales de derechos humanos.
Finalmente, según sus propias palabras, México seguirá
contribuyendo a convertir en hechos los principios de esta
Declaración Universal; a erradicar la impunidad; y a fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos.
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11 En las instalaciones de la Cancillería, la secretaria Green
encabeza la ceremonia conmemorativa del 50 aniversario de
la Declaración Universal de Derechos Humanos. Al respecto,
recordó la creación, en 1990, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muestra del compromiso del gobierno de México
con la promoción y el respeto de los derechos humanos.
Asimismo, destacó que en 1997 se creó, por decreto presidencial, la Comisión intersecretarial para la atención de las
obligaciones que hemos contraído en materia de derechos
humanos. En ese contexto, señaló que el gobierno de la república aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue aprobada por el
Senado el 1 de diciembre y será depositada el día 16 ante la OEA.
Igualmente, se refirió a la Convención de las Naciones
Unidas par la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la cual fue enviada por el presidente Zedillo al Senado para su evaluación.
• La Canciller se reúne, con motivo del fin de año, con los
embajadores de América del Norte y Europa acreditados en
México. Ahí manifestó que nuestro país mantiene relaciones
muy estrechas con ambas regiones, además de compartir
amplias agendas de cooperación.
También participaron en la reunión el subsecretario para
América del Norte y Europa, la coordinadora general del IMR
y el coordinador general de asesores de la SRE.
14-17 La titular de la SRE realiza una gira de trabajo a Washington, D. C,
durante la cual, entre otras actividades, depositó en la OEA la
Declaración de Aceptación de la Competencia Obligatoria de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobada el 1
de diciembre por el Senado. Con ello, México se incorpora
plenamente a los mecanismos de promoción y protección de
los derechos humanos que integran el sistema interamericano, a la vez que se suma al esfuerzo hemisférico para
establecer mecanismos independientes y confiables que
velen por la dignidad de todos sus habitantes.
La ceremonia contó con la participación del representante
permanente de México ante la OEA y del presidente de la CIDH.
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15-17 Se lleva a cabo la quinta reunión del Comité preparatorio de
la Cumbre América-Latina y el Caribe-UE, y la tercera reunión del Comité Temático. El subsecretario para América
Latina y Asia Pacífico inauguró los trabajos, en nombre de la
Canciller.
Las dos reuniones forman parte de los preparativos para
la primera Reunión de jefes de Estado y de gobierno de
América Latina y el Caribe y de la UE, la cual se celebrará en
Brasil del 28 al 29 de junio de 1999.
El objetivo de las reuniones es culminar el proceso de
negociación de las propuestas que América Latina y el Caribe presentarán a la UE para que, una vez examinadas y
aprobadas, sirvan para elaborar conjuntamente los documentos que emanarán de la Cumbre.
Cabe destacar que México ejercerá durante 1999 la secretaría Pro-témpore del Mecanismo de consulta y concertación
política (Grupo de Río). Con ese carácter, presidirá con
Brasil, país sede, la Cumbre, por la parte latinoamericana y
caribeña. Asimismo, México presidirá el Comité Temático,
órgano encargado de la negociación de las posiciones y elaboración de las propuestas sobre los temas que a la región le
interesa tratar con la UE. En este sentido, México coordina
once grupos de trabajo conformados por diversos países del
área, los cuales se centran en tres temas principales: asuntos
políticos; económico-comerciales; y culturales educativos y
humanos.
16 La SRE manifiesta la preocupación del gobierno de México
ante el ataque ocurrido en Iraq, y lamenta que no se hayan
encontrado soluciones pacíficas. Al respecto, el gobierno
mexicano reafirma su convicción de que, para alcanzar una
solución definitiva a esta controversia, es indispensable
ajustarse a los procedimientos contemplados en el derecho
internacional y cumplir cabalmente con las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad.
22 Con motivo de fin de año, la Canciller se reúne con los
embajadores de África, Medio Oriente y Asia-Pacífico acreditados en México, a quienes expresó el gran interés de México
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por estrechar los lazos de amistad, los intercambios y la cooperación en diversos rubros, con los países de aquellas regiones.
En la ceremonia, también estuvieron presentes el subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico, la subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio Oriente y el
coordinador general de asesores de la SRE.
29 El gobierno mexicano suscribe en Caracas, Venezuela, la
Convención interamericana para la protección y conservación de la tortugas marinas, producto de una iniciativa
presentada por México en el marco de la reunión sobre pesca
responsable, realizada en 1993.

SERVICIO EXTERIOR Y NOMBRAMIENTOS
Julio
1 La secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, inaugura el concurso público de ingreso al Servicio Exterior
Mexicano (SEM) en su rama técnico-administrativa. Se inscribieron 527 aspirantes provenientes de toda la república para
concursar por 40 plazas. Los aspirantes seleccionados tendrán la responsabilidad de proteger a los mexicanos en el
exterior y coadyuvarán a que los mexicanos y personas de
origen mexicano mantengan un fuerte lazo con México.
En su mensaje inaugural, la Canciller destacó que el país
requiere de cuadros permanentes y profesionales comprometidos con México; en concordancia con esta necesidad, el
SEM se ha ido robusteciendo para servir mejor a la promoción
y defensa de nuestros intereses nacionales.
2 La subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio
Oriente da posesión a Luis Alfonso de Alba Góngora del
cargo de director general para Naciones Unidas, en sustitución de Perla Carvalho, quien fue designada asesora para
Asuntos de Desarme de la subsecretaría.
Luis Alfonso de Alba es especialista en asuntos internacionales, particularmente en el ámbito multilateral. Dentro de
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la Cancillería, se ha desempeñado como miembro de la delegación mexicana ante las Naciones Unidas; jefe de departamento de Asuntos Políticos y director de Asuntos Sociales y
Humanitarios en la Dirección General de Naciones Unidas,
entre otros cargos.
8 Se entregan en Chetumal, Quintana Roo, 200 cartas de
naturalización mexicana a refugiados guatemaltecos. El
evento contó con la presencia del secretario de Gobernación,
el gobernador de Quintana Roo, el oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ), el subsecretario de
Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación (SG) y el coordinador general de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados.
La entrega de la cartas se llevó a cabo en la Oficina del
proyecto de apoyo a la integración definitiva de los refugiados guatemaltecos en los estados de Campeche y Quintana
Roo, la cual fue creada en el marco del programa financiado
por la Comunidad Europea y el gobierno de México con la
finalidad de crear un desarrollo microrregional que favorezca la integración social y económica entre la población
regional y los refugiados.
15 Llegan a México 17 mexicanos (13 adultos y 4 menores)
sordomudos que fueron explotados laboralmente por una red
de traficantes de indocumentados de Nueva York. Lo anterior se efectuó con el apoyo de una comisión interinstitucional del gobierno federal integrado por la SRE, el Instituto
Nacional de Migración de la SG, la Procuraduría General de
la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), instituciones que, desde que se
tuvo conocimiento del caso, han colaborado a fin de que los
mexicanos sordomudos repatriados cuenten con la garantía
de salvaguarda de su integridad y del respeto a sus derechos
humanos, así como con las facilidades para su integración a
la vida productiva nacional.
16 Ignacio Villaseñor Arana es designado embajador de México
ante Sudáfrica. Villaseñor es licenciado en Relaciones

Revista Mexicana de Política Exterior

233

Internacionales y en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
realizó estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Es miembro del SEM. En la SRE,
ha estado adscrito a la Dirección General del Servicio
Diplomático; ha sido director general de Organismos Regionales y coordinador general de Asuntos Bilaterales, entre
otros cargos. En el exterior ha estado adscrito a las embajadas de México en Gran Bretaña y Estados Unidos; ha sido
embajador en Ecuador, Uruguay, representante permanente
de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración. Actualmente es cónsul general de México en París.
21 Se dan a conocer los nombres de las 40 personas que pertenecerán al SEM en su rama técnico-administrativa, después
de haber participado en el concurso público de ingreso.
El concurso se llevó a cabo en dos etapas eliminatorias. En
la primera, los concursantes presentaron exámenes de cultura general, de la lengua castellana y de inglés; en la
segunda, realizaron un examen de cómputo, oral de inglés y
se entrevistaron con funcionarios de la SRE.
Los 40 concursantes seleccionados recibirán un programa
de entrenamiento enfocado a las actividades de protección
consular, durante cinco semanas.
22 Rodulfo Figueroa Aramoni es designado cónsul general de
México en Houston, Texas; Leonardo Ffrench Iduarte es
designado director general del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PCME); y Óscar Ramírez
Suárez es nombrado director general de Comunicación Social
de la Cancillería.
Rodulfo Figueroa es licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y maestro en Ciencias Sociales
por la Universidad de Birmingham, Gran Bretaña. Fungió
como secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología; ha sido cónsul general de México en Montreal y en
San Francisco; y embajador de México en Colombia.
Leonardo Ffrench es ingeniero civil por la UNAM y miembro del SEM. Ha estado adscrito a las embajadas de México en
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Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Estados Unidos y las Comunidades Europeas. Fue cónsul general en Denver y Chicago.
Asimismo, desempeñó diversos cargos en la Cancillería y en
otras dependencias de la administración pública federal.
Óscar Ramírez es periodista. Fue subdirector de información de la SRE y director de información de la Presidencia
de la república, entre otros cargos.
27 Se lleva a cabo la apertura de una delegación de la SRE en
Oaxaca. El evento estuvo presidido por el gobernador de la
entidad y el oficial mayor de la Cancillería; estuvieron presentes autoridades estatales y representantes del cuerpo
diplomático acreditado en México. Durante el acto se dio
posesión como delegado a Ángel Ríos Bernal y como subdelegado a José Luis Hernández Reinert, ambos miembros del SEM.
La delegación prestará los servicios de expedición de
pasaportes, requisitos para la constitución de sociedades
civiles y mercantiles, y de certificados de nacionalidad mexicana; la difusión de becas otorgadas por gobiernos e instituciones extranjeras; y la atención de asuntos de protección a
connacionales.
31 Se inaugura en Sahuayo, Michoacán, una oficina de enlace
con la Cancillería. En el evento participaron el director
general de delegaciones y el presidente municipal de la
localidad. Entre sus funciones está la recepción de documentos para el trámite y la entrega de pasaportes; asimismo,
participará en los programas de protección dirigidos al
ciudadano que pretende salir del país, así como al que ya se
encuentra en el extranjero.

Agosto
3 Leonardo Ffrench Iduarte y Óscar Ramírez Suárez toman
posesión de sus nuevos cargos como director general para la
Atención de Comunidades Mexicanas en el Extranjero y
director general de Comunicación Social, respectivamente.
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Durante el evento, la Canciller destacó la comunicación
como el instrumento más apreciable para construir marcos
incluyentes que aseguren la vigencia plena de las prácticas
democráticas y el ejercicio de nuestros derechos. Asimismo,
reiteró el apoyo de la Cancillería a las comunidades mexicanas en el exterior.
En el evento estuvieron presentes la subsecretaria para
Naciones Unidas, África y Medio Oriente; el subsecretario
para América del Norte y Europa; el oficial mayor; el coordinador general del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (Imexci); y la coordinadora general del Instituto
Matías Romero (IMR), entre otros.
• La titular de la SRE inaugura el concurso público de ingreso
al SEM en su rama diplomática-consular. En el concurso
participan 460 aspirantes provenientes de toda la república;
los 40 que obtengan las calificaciones más altas se integrarán al cuerpo diplomático mexicano.
Durante el evento, la Canciller reiteró que México requiere de agentes diplomáticos prudentes, sensibles a las peculiaridades culturales, sociales y políticas; y respetuosos de
los ordenamientos jurídicos internos del país ante el cual se
está acreditado.
7 La SRE lamenta profundamente el fallecimiento, víctima de
una agresión fatal, de la directora general del Programa de la
Mujer de Veracruz, Libertad Hernández Landa, quien participaba en el Seminario internacional “Nuestras niñas:
derecho a la equidad desde la infancia”.
La Cancillería confía en que ese deplorable acto de violencia se investigue con todo el rigor para llegar a su total
esclarecimiento.
• El gobierno mexicano entrega post mortem la condecoración
de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de insignia,
a Héctor Pérez García, quien dedicó su vida a mostrar el valor
y la importancia de la comunidad hispana en Estados Unidos.
Héctor Pérez luchó por el voto hispano y por la educación
bilingüe; defendió los derechos civiles, laborales y humanos
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de los mexicanos en Estados Unidos, a la vez que combatió el
racismo y la injusticia. Fue el primer mexicano-americano
que recibió la medalla presidencial de la “Libertad”, máxima
condecoración que el gobierno estadunidense otorga a civiles.
En la ceremonia estuvieron presentes, además de sus
familiares, líderes y representantes de organizaciones comunitarias de Corpus Christi, Brownsville, McAllen, Laredo y
San Antonio, y los cónsules de México en esas ciudades. El
evento estuvo presidido por el director general del PCME.
9 La SRE informa del trágico fallecimiento del director para la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del Imexci, Germán Fonseca Muñiz.
Los servicios fúnebres y la inhumación tuvieron lugar en
Atotonilco, Jalisco, de donde era oriundo. La Cancillería
expresa su confianza en que este lamentable acontecimiento
se esclarezca cabalmente.
26 Después de la reunión en la cual el presidente de la república, Ernesto Zedillo, presentó la Cruzada Nacional contra
el crimen y la delincuencia, la titular de la SRE concede una
entrevista.
La Canciller expresó, entre otras consideraciones, que se
trata de un llamado importante que involucra la participación de los tres poderes de la Unión, los gobernadores de las
31 entidades, el gobierno del Distrito Federal y de la ciudadanía para lograr extirpar una situación de inseguridad que
resulta ya intolerable. Asimismo, destacó la importancia de
que el programa tenga un impacto positivo en los mexicanos
y en la percepción que en el exterior se tiene sobre México,
para que ello redunde en un incremento en el turismo, comercio e inversión.
31 La secretaria de Relaciones Exteriores dirige un discurso a
los 45 finalistas de la segunda etapa del concurso de ingreso
al SEM en la rama diplomática-consular. Según destacó, la
pertenencia al SEM constituye la noble y dedicada responsabilidad de servir a México y afrontar los retos de un mundo
globalizado; por ello, dijo, ser miembro del SEM significa
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comprometer su vocación, esfuerzo y profesionalismo para
prever y atender oportunamente los desafíos que nos depara
el siglo venidero.
Finalmente, los convocó a no perder de vista la política
exterior como instrumento esencial en la promoción y defensa de la nación, a comprometerse a preservar su lealtad
institucional, así como su entrega a las causas de México.

Septiembre
4 La SRE y la Alianza de Mujeres de México promueven la
tercera convocatoria anual del premio María Lavalle Urbina,
en las áreas de las ciencias sociales, la economía y la administración, relacionadas, en esta ocasión, con el tema del
medio ambiente y el desarrollo sustentable.
El propósito del premio es lograr plenos derechos y oportunidades para las mujeres, a través de su participación en los
ámbitos cultural, científico, económico y social. Se instituyó
en memoria de la ilustre mexicana María Lavalle Urbina
para reconocer a quienes, como ella, realizan una extraordinaria labor en nuestro país con proyección internacional.
El jurado estará integrado por destacadas personalidades
de la SRE, la Secretaría de Educación Pública, la UNAM, el
Instituto Nacional de Bellas Artes y la Asociación Mundial
de Mujeres Periodistas y Escritoras de México. El premio
consiste en un diploma y 25 000 pesos, y se entregará el 23 de
abril de 1999.
10 En el Senado de la república, la titular de la Cancillería
participa en el análisis del capítulo de política exterior del
cuarto informe de gobierno del presidente Zedillo.
La secretaria Green señaló que uno de los principales
propósitos de la diplomacia mexicana es identificar y aprovechar las oportunidades que ofrece el exterior, a fin de
complementar los objetivos internos de desarrollo y bienestar. Criticó a quienes, en nombre de la globalización, pretenden disminuir al Estado como agente toral y conductor de la
actividad internacional.
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Con respecto al ámbito multilateral, apuntó que se busca
incidir en distintos foros; en ese sentido, destacó la participación de México en la Convención interamericana contra
la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y en la
sesión extraordinaria de la Organización de las Naciones
Unidas ( ONU) sobre el problema de las drogas. Asimismo,
informó sobre las acciones para fortalecer los vínculos de
cooperación con Canadá, América Central, el Caribe, Sudamérica, la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Al abordar el tema de las relaciones entre México y Estados Unidos, la secretaria expresó que los desafíos comunes
requieren de acciones concertadas para enfrentarlos adecuadamente; a propósito, destacó que México debe aprovechar
las oportunidades que representa la vecindad con una gran potencia. Igualmente, la Canciller se refirió a la protección de
los mexicanos en Estados Unidos, lo cual constituye un tema
de alta prioridad para el gobierno mexicano.
Con respecto al área fronteriza explicó a los senadores que
este año se ha trabajado con el gobierno de Estados Unidos
para dar contenido a la iniciativa Nueva visión de la frontera, la cual ha permitido definir una estrategia integral y de
largo plazo para transformar la región en un área de cooperación.
La secretaria también se refirió al proyecto Sierra Blanca;
al respecto, señaló que la Cancillería ha solicitado al gobierno estadunidense información completa, así como la reconsideración sobre su ubicación. Finalmente, reconoció que la
denominada Operación Casablanca no sólo constituyó una
acción que vulneró la confianza necesaria para el trabajo
conjunto, sino que puso de manifiesto la necesidad de sentar
las bases de una cooperación respetuosa y efectiva en materia de lavado de dinero.
16 La titular de la SRE designa a Abel Abarca Ayala como director general de Cooperación Técnica y Científica del Imexci.
Abarca es licenciado en Economía por la Escuela Superior
del Instituto Politécnico Nacional y maestro en Política
Económica y Planeación por la Universidad de Cambridge,
Inglaterra. Es miembro de carrera del SEM; ha sido consejero
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para Asuntos Económicos de la delegación de México ante los
Organismos Internacionales con sede en Ginebra. Actualmente se desempeña como asesor del director ejecutivo del Imexci.
24 La SRE informa que durante el mes de septiembre se pondrá
en marcha el tercer Ciclo de conferencias de funcionarios de
la SRE en los estados de la república, el cual incluirá 16
ciudades. Este esfuerzo de difusión de los temas de mayor
relevancia en la agenda internacional de México es coordinado por el IMR y la Dirección General de Delegaciones, a
través de dos direcciones regionales y 14 de las delegaciones
de la SRE en el interior de la república, además del apoyo de
los gobiernos estatales y de prestigiadas instituciones académicas locales.
Cabe destacar el apoyo de la Oficialía Mayor y del Imexci
en la realización de este programa, el cual culminará en
diciembre de 1998.

Octubre
5 La titular de la SRE participa en el simposio “Economía y
política, prospectivas del México actual”, que se lleva a cabo
en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Durante su ponencia “La soberanía y la globalización”, la
Canciller señaló que esta última no debe ser un pretexto
para disminuir al Estado; al respecto, sostuvo que el nacionalismo y el ejercicio de una diplomacia moderna no son excluyentes. El reto de la política exterior mexicana es evitar que
la globalización sea utilizada como excusa para legitimar la
intervención en los asuntos internos de los Estados.
Igualmente, la secretaria precisó las acciones que el gobierno realiza en materia de política exterior, a propósito de
lo cual señaló que en el marco de la ONU se debe hacer uso de
la diplomacia preventiva para crear un mecanismo de alerta
temprana sobre conflictos financieros internacionales.
13 El director ejecutivo del Imexci y la coordinadora general del
IMR reciben la obra escultórica de varios exponentes de las
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artes plásticas, quienes donaron parte de su creación para
enriquecer el acervo artístico de la SRE.
La coordinadora general del IMR informó que las obras que
integran el patrimonio artístico de la SRE están expuestas en
los edificios de la Cancillería, en las embajadas y consulados
mexicanos, así como en exhibiciones itinerantes. Por su
parte, el director general del Imexci destacó el compromiso de
la Cancillería de continuar apoyando a los artistas plásticos.
En el evento, la escultora Paloma Torres entregó su obra
“Vocación urbana”, constituida por doce columnas de cerámica de Zacatecas. A nombre de sus colegas, la artista agradeció el apoyo de la SRE en la conservación, el transporte y la
difusión de sus trabajos.
En presencia del oficial mayor se firmó el acta de entrega
formal, y se dio a conocer que 54 artistas donarán parte de su
creación a la SRE.
14 Se inaugura la delegación de la SRE en Colima, la cual se
suma a las 33 representaciones en todo el país. El evento
estuvo encabezado por el oficial mayor de esta dependencia y
por el gobernador de la entidad.
El oficial mayor destacó que Colima está ubicada frente a
uno de los polos más dinámicos de comercio e inversión mundial, lo cual ha contribuido a hacer del estado una pieza fundamental en el desarrollo del proyecto del Estado mexicano.
La nueva delegación, a cargo de Evaristo Valdovinos
Liceaga, otorgará los servicios de expedición de pasaportes y
permisos para la constitución de sociedades civiles y mercantiles, así como declaraciones y certificados de nacionalidad
mexicana.
Del mismo modo, se puso en marcha, en acuerdo con la Universidad de Colima, la digitalización de los archivos de la
nueva delegación, proyecto que se llevará a cabo a nivel
nacional como parte del proceso de modernización de la SRE.
18 El Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH )
otorga el premio Antonio García Cubas 1997 a la SRE por la publicación del libro “La intervención norteamericana 1846-1848”,
publicado en diciembre de 1997.
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En el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de
Antropología, la directora general del INAH entregó la presea
al director general del Acervo Histórico Diplomático de la
Cancillería, quien la recibió a nombre de la titular de la SRE.
El INAH entrega el premio Antonio García Cubas al mejor
libro de antropología o historia publicado durante el año. En
esta ocasión, un jurado integrado por historiadores y directores de casas editoriales determinaron asignar el galardón a
la obra escrita por Josefina Zoraida Vázquez y publicada por la
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la SRE.
En la ceremonia participaron la coordinadora general del IMR
y el director de la Academia Diplomática.
20 La subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio
Oriente sostiene una reunión de trabajo con representantes
de partidos políticos y legisladores de la 47 Legislatura de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La subsecretaria informó que el gobierno de México envió
una nota diplomática al Departamento de Estado estadunidense, en la cual solicita la reubicación del proyecto de
confinamiento de Sierra Blanca, Texas.
En sus respectivas intervenciones representantes de los
partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y
Revolucionario Institucional coincidieron en la necesidad de
la reubicación del proyecto y expresaron su reconocimiento al
compromiso de la SRE con México en la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos en Coahuila y Chihuahua.
28 La titular de la SRE se reúne con los gobernadores de Baja
California, Baja California Sur, Colima y Sinaloa, con el fin
de establecer líneas de acción que coadyuven a fortalecer los
vínculos de cooperación e intercambio con las economías de
los países de la cuenca del Pacífico.
La Canciller explicó que el gobierno impulsa los esfuerzos
que desarrollan las entidades federativas del Pacífico mexicano para aprovechar las oportunidades de inversión productiva y diversificación comercial, financiera y cultural con el
Pacífico Asiático.
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29 El presidente de México designa a Alfredo Pérez Bravo y
Ariel Buira Seira como embajadores ante los gobiernos de
Panamá y Grecia, respectivamente.
Igualmente designó a Sergio Aguilera Beteta y Arturo
González Sánchez como cónsules generales de México en
Shangai y Río de Janeiro.
Alfredo Pérez Bravo es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y miembro de carrera del SEM. En el
extranjero se ha desempeñado como jefe de Cancillería de la embajada de México en Suecia, jefe de Asuntos Políticos en la
embajada en Washington, entre otros.
Ariel Buira es licenciado en Economía por la Universidad
de Manchester, Reino Unido; ha sido representante de México en diversas misiones y negociaciones ante organismos
internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Sergio Aguilera es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es miembro del SEM y ha estado adscrito a
la Dirección General de Organismos Internacionales de la
Cancillería y al Consulado de México en Nueva York.
Arturo González es licenciado en Economía por la UNAM y
maestro en planeación económica en el Instituto de Estudios
Sociales de La Haya. Ha representando a México en Vietnam,
Uruguay, Polonia y Kenia.
30 La Canciller y el director general del DIF sostienen una
reunión para evaluar el avance de los preparativos para la
celebración de la quinta Asamblea de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, la cual se llevará a cabo
en la ciudad de México del 1 al 7 de diciembre de 1998.
Bajo el tema “Hacia un siglo XXI que incluya a todos” se
realizará este encuentro mundial, coordinado por el DIF.
La Canciller y el titular del DIF recordaron que, hace más
de tres años, el presidente Zedillo presentó el Programa
nacional para el bienestar y la incorporación al desarrollo de
las personas con discapacidad, con el fin de garantizar el
pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos y mejorar
la calidad de vida de los discapacitados.
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Noviembre
10 El presidente de México designa a Jaime Zabludovsky Kuper
como embajador de México ante las Comunidades Europeas,
las cuales concedieron el beneplácito a la designación, que
será sometida al Senado de la república para su aprobación.
Jaime Zabludovsky es licenciado en Economía por el ITAM; es
maestro y doctor en Economía por la Universidad de Yale.
Se ha desempañado en el Banco de México, en la Presidencia de la república; fue coordinador y subjefe de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Ha sido condecorado por los gobiernos de Argentina, Chile,
Estonia, Japón y Ucrania.
13 El presidente de México designa a Jaime Genovevo Figueroa
Zamudio como embajador de México ante el gobierno de Argentina. Genovevo Figueroa es egresado de la Facultad de
Medicina de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo y
cursó la especialidad en oftalmología en el Centro Médico
Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Se ha desempeñado como secretario general de gobierno
del estado de Michoacán y secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. En cargos de
elección popular, ha sido diputado federal y local, gobernador
del estado de Michoacán, entre otros.
16 En representación de la titular de la SRE, el oficial mayor de
la Cancillería preside la Entrega de premios de antigüedad,
estímulos y recompensas civiles 1998.
Dentro de los reconocimientos entregados, destacan 142
servidores públicos que obtuvieron la medalla “Alfonso García Robles” por su trayectoria laboral de 30 años dentro de la
Cancillería. Además, fueron premiados 59 trabajadores con
una antigüedad laboral de hasta 40 años, y obtuvieron diversos estímulos 179 trabajadores más.
Durante la ceremonia, se hizo un reconocimiento especial
a Francisco Bernal Rodríguez, miembro de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados
Unidos, quien además es candidato a obtener el Premio
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Nacional de Administración Pública 1998 por su trabajo
“Propuesta de modernización del esquema de medición de la
salinidad del río Colorado en la presa Morelos”.
En el evento estuvieron presentes el director general del
SEM y de Personal, la contraloría interna, el secretario general del sindicato de trabajadores, entre otros funcionarios de
la Cancillería.
• Se pone a disposición del público el nuevo servicio telefónico
“Pasaportel”, el cual se suma a los mecanismos de la SRE
para informar acerca de los servicios que proporciona la
dependencia.
“Pasaportel” es operado por la empresa Telscape; su número es el 01 900 849 3777 con cargo directo al recibo telefónico, y el 01 548 81 626, con cargo a tarjeta de crédito.
25 El oficial mayor inaugura la delegación estatal de la SRE en
Chiapas. El funcionario señaló que la delegación en Tuxtla
Gutiérrez estará enlazada a la red de consulados y embajadas de México en el mundo para promocionar las ventajas
que ofrece Chiapas en materia comercial y turística; asimismo, anunció la apertura de oficinas de enlace en la ciudades de Palenque, Comitán, San Cristóbal de la Casas y
Tonalá.
La delegación ofrecerá los servicios de recepción de documentos para el trámite y entrega de pasaportes, difusión de
oferta de cooperación educativa, entre otras. El oficial mayor
dio posesión como delegada estatal a Teresa Margarita Román Arista. Por otra parte, el director general de delegaciones de la SRE inauguró las nuevas instalaciones de la
delegación local en Tapachula.

Diciembre
2 El presidente de la república designa a Sergio Romero Cuevas y a Ricardo Galán Méndez como embajadores de México
ante los gobiernos de Paraguay y Nicaragua, respectivamente.
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Por otra parte, Enriqueta Cabrera Cuarón fue designada
cónsul general de México en París.
Sergio Romero es licenciado en Relaciones Internacionales
y miembro del SEM. Ha estado adscrito a las direcciones generales del Servicio Diplomático y para América Latina y el
Caribe. Ha sido embajador de México en Haití y Nicaragua,
así como embajador itinerante para el Caribe.
Ricardo Galán es licenciado en Derecho y miembro del
SEM. Ha estado adscrito a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos y fue director general de Protocolo. Ha sido embajador de México en Colombia, Dinamarca, Bolivia, Corea,
Nicaragua, Finlandia y Paraguay.
Enriqueta Cabrera es antropóloga social con especialidad
en economía. Ha sido analista de temas de política exterior
mexicana por más de 15 años y es autora de múltiples artículos en materia internacional.
3 La SRE y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
acuerdan impulsar el programa denominado Quién es quién
en el envío de dinero a México, para verificar que se cumplan
los términos y condiciones contratados por el usuario para el
envío de remesas de dinero desde Estados Unidos. Según
señaló la secretaria Green, esta acción se suma a otras de la
Cancillería realizadas para proteger a los mexicanos en
Estados Unidos.
El titular de la Profeco explicó que el programa tiene
cuatro líneas de acción: difusión en los consulados mexicanos
en Estados Unidos y medios de comunicación sobre las empresas que prestan el servicio de envío de dinero; información acerca de los lugares en donde se puede cobrar el
dinero; verificación del cumplimiento de los términos y las
condiciones contratados por los usuarios desde Estados
Unidos; y atención de quejas de los usuarios por incumplimiento o abusos.
9-10 La titular de la SRE lleva a cabo una gira de trabajo por
Tijuana, Baja California, donde entregó declaraciones de nacionalidad a mexicanos por nacimiento; recorrió puntos de
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cruce de indocumentados hacia Estados Unidos; sostuvo
reuniones de trabajo con el gobernador de Baja California y con
los delegados de la SRE en el noroeste del país; y dictó una
conferencia sobre la política exterior mexicana en el Centro
Cultural Tijuana.
La secretaria indicó que la dependencia a su cargo realiza
acciones permanentes para informar a los migrantes acerca
de sus derechos y para alertarlos sobre los peligros que
implica adentrarse a Estados Unidos de forma ilegal. Por
último, destacó la importancia de realizar una gira de trabajo en Tijuana, ciudad que plantea muchos desafíos, dada
su situación fronteriza.
21 La secretaria de Relaciones Exteriores y el secretario de
Gobernación presentan el Programa nacional de promoción y
fortalecimiento de los derechos humanos, elaborado por las
dependencias a su cargo, en colaboración con la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por instrucciones del
presidente de la república.
El programa fue presentado durante una reunión de la
Comisión intersecretarial para el seguimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en
la cual también participaron el procurador general de la
república, la presidenta de la CNDH y representantes de las
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y la directora general del Instituto Nacional Indigenista.
La Canciller señaló que uno de los principales objetivos
del programa es fortalecer una cultura de derechos humanos
y promover la participación de la sociedad civil en la protección de la integridad y dignidad de todo ser humano.
A su vez, el secretario de Gobernación puntualizó que el
Programa tiene como propósito fundamental fortalecer los
mecanismos institucionales dedicados a la protección y
promoción de los derechos humanos.
23 El presidente Zedillo designa a Francisco Correa Villalobos
como embajador de México ante el gobierno de Argelia.
Correa es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro
en Administración Militar; desde 1965 es miembro del SEM.
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Ha estado adscrito a la Dirección General para Naciones
Unidas, y a la subsecretaría para Naciones Unidas, África y
Medio Oriente. En el exterior ha estado adscrito a la delegación permanente de México ante la ONU, y a las embajadas
de México en Israel, Estados Unidos, Austria, Honduras y
Paraguay.

