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CRONOLOGÍA

Cronología de Política Exterior de
México
enero-junio de 1999
ASUNTOS BILATERALES

Enero
6 La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa sobre los resultados
de la sexta Reunión Plenaria del Grupo de Contacto de Alto Nivel para el
Control de Drogas entre
México y Estados Unidos,
celebrada el 15 de diciembre de 1998.
Durante la reunión, se
trató acerca del narcotráfico como un crimen de
carácter multinacional que
exige respuestas de índole global, cuya base se encuentra en la cooperación
respetuosa de los marcos
legales y de las soberanías nacionales. La Cancillería informó que México
ha solicitado, como parte

de la cooperación en el combate contra las drogas, el
acceso a la fotografía satelital de parte de naciones
como Francia y Estados
Unidos. Igualmente, reiteró su rechazo al denominado proceso de certificación
unilateral que realiza el
gobierno estadunidense,
por considerar que no contribuye a fortalecer la
confianza mutua.
11 El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá realiza
una visita oficial a México. Durante su estancia,
participó en la inauguración del “Seminario regional sobre minas terrestres
antipersonal. Asumiendo
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nuestro compromiso”, y
se reunió con la titular de
la SRE, Rosario Green, con
el propósito de revisar los
principales temas de la
agenda bilateral y preparar la reunión de la Comisión ministerial México-Canadá, a celebrarse
del 17 al 19 de febrero en
Ottawa. En su entrevista
con el presidente de México, Ernesto Zedillo, se
abordaron los principales
temas de las agendas bilateral, multilateral y regional.
12 La SRE precisa que, con
respecto a las declaraciones atribuidas al subsecretario de Estado para el
Hemisferio Occidental de
Estados Unidos, según
las cuales México no había presentado una nota
formal de protesta por el
operativo “Casablanca”,
el 22 de mayo de 1998 el
jefe de Cancillería de la
embajada de México en
Washington entregó una
nota diplomática al director para Asuntos de México del Departamento de
Estado; en ella, se expresa “la más enérgica protesta del gobierno mexicano en relación con las

acciones realizadas en territorio nacional, sin conocimiento de las autoridades correspondientes.”
14 La secretaria de Relaciones Exteriores se reúne
con el presidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros del Congreso de
los Diputados de España
y presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, quien se encuentra
en México. Abordaron diferentes temas de interés
bilateral; la Canciller agradeció el apoyo del visitante con motivo de la ratificación por parte de España
del Acuerdo global entre
México y la Unión Europea (UE).
• En el marco del 25 aniversario del Programa de
trabajadores agrícolas temporales México-Canadá,
el subsecretario para América del Norte y Europa
inaugura la Reunión intergubernamental para
evaluar el desarrollo del
programa. Cabe destacar
que durante 1998 se registró el mayor número de trabajadores mexicanos temporales en Canadá.
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14-15 El presidente de México
realiza una visita de Estado a Costa Rica; sostuvo conversaciones con su
homólogo Miguel Ángel
Rodríguez, para evaluar
la relación bilateral en
todos sus ámbitos y explorar nuevas estrategias de
cooperación. El mandatario mexicano también se
entrevistó con el presidente de la Asamblea Legislativa costarricense y
dirigió un mensaje al plenario de dicho organismo.
Asimismo, se reunió con
empresarios mexicanos y
costarricenses, y con políticos e intelectuales. Además, inauguró la exposición “La obra de Francisco
Zúñiga (1947-1992)”, en
la Galería Nacional del
Centro Costarricense de
Ciencia y Cultura.
15 En San Diego, California,
se reúnen delegaciones de
alto nivel de los gobiernos
mexicano y estadunidense con el objeto de dialogar sobre los asuntos fronterizos de mayor interés
para ambos países; en particular, trataron casos específicos vinculados con
la protección de los derechos humanos, como los
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relacionados con las muertes de inmigrantes en su
intento por ingresar a Estados Unidos.
Las delegaciones emitieron un comunicado conjunto en el cual informan
sobre los temas tratados
y de los acuerdos a los que
llegaron. Entre estos últimos, destacan el proyecto
de crear un nuevo Memorándum de entendimiento relativo a los procedimientos de procuración
de justicia a lo largo de la
frontera, y el acuerdo de
intensificar las medidas
de prevención, de cooperación y de intercambio
de información.
La delegación mexicana, encabezada por el subsecretario para América
del Norte y Europa de la
SRE, estuvo integrada por
el subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de
Gobernación (SG), el subprocurador jurídico de
Asuntos Internacionales
de la Procuraduría General de la República (PGR) y
el embajador de México
en Estados Unidos. Por
su parte, la delegación estadunidense, encabezada
por el subprocurador del
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Departamento de Justicia, estuvo integrada por
la comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y el subsecretario adjunto de la
Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del
Departamento de Estado.
19 Con respecto a la información difundida por el
vocero del Departamento
de Estado estadunidense
en relación con la reunión
efectuada los días 11 y 12
de enero, la SRE precisa
que en dicho encuentro se
trataron sólo los temas
sobre asuntos de la mujer
y del niño, los derechos
humanos de los trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos, los
derechos de los detenidos
en ese país, el derecho a
la notificación consular y
el tráfico de indocumentados; aclara que no se
discutieron programas de
cooperación para mejorar
la eficiencia del Poder Judicial mexicano o la profesionalización de la policía
y el ejército; así como que
en ningún momento se
“exhortó al gobierno de México a continuar sus investigaciones y procesos ju-

diciales, ni a reiniciar sus
conversaciones con los
rebeldes del estado de
Chiapas.”
20 Al ser interrogada sobre
las declaraciones que el
19 de enero hizo el presidente Fidel Castro, la secretaria de Relaciones Exteriores respondió que
México es un país soberano y, como tal, su política exterior es dictada
por los mexicanos y no,
como declaró el mandatario cubano, por el embajador de Estados Unidos.
Asimismo, la Canciller
hizo énfasis en la relación
de respeto que México tiene con todos los países.
21 Por acuerdo del presidente Zedillo y en representación de la titular de la
SRE, el subsecretario para
América del Norte y Europa entrega la Orden Mexicana del Águila Azteca
a Václav Cékan, al término de su misión diplomática como embajador de
República Checa.
27-3 El primer ministro de Islandia, David Oddsson,
realiza una visita oficial a
México con el propósito
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de ampliar los vínculos bilaterales que unen a los
dos países. Durante su estancia, se reunió con el presidente Zedillo, con quien
evaluó el desarrollo de las
relaciones bilaterales,
las cuales, desde su formalización diplomática en
1964, se han caracterizado por la cooperación y
la amistad. También, se
reunió con miembros del
Poder Legislativo y con la
secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Realizó un recorrido por los estados de
Sonora y Sinaloa, en donde visitó cuatro empresas
con inversiones mexicano-islandesas.
29 Dentro de sus actividades
culturales a fin de promover los valores mexicanos
en el extranjero, el consulado general de México
en Austin, Texas, inaugura la exposición de trajes
típicos mexicanos “La tejedora de vida”. En el evento participaron el alcalde
de la ciudad y el cónsul
general de México. La exposición exalta el papel
central que la ropa y sus
accesorios han tenido durante las diferentes eta-
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pas históricas de México,
desde la época prehistórica hasta la actual. Igualmente, en el consulado
general se realizó la presentación del libro Santitos,
de la escritora mexicana
María Amparo Escandón.
Febrero
1 En las instalaciones de la
SRE, la subsecretaria para
Naciones Unidas, África y
Medio Oriente inaugura
el taller “Diálogo informal México-Estados Unidos sobre asuntos de desarme”, impulsado por la
Lawyers Alliance for World
Security y la Cancillería
mexicana. Participan destacados especialistas en
materia de desarme, así
como funcionarios y miembros de organizaciones no
gubernamentales de ambos
países. El objetivo del taller es identificar oportunidades que permitan avanzar en el desarme nuclear
de forma bilateral.
1-2 En Washington, D.C., se desarrolla la tercera ronda
de conversaciones técnicas
previas a la delimitación
del Polígono Occidental
en el Golfo de México. La
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delegación mexicana, encabezada por el consultor
jurídico de la SRE, estuvo
integrada por funcionarios de las secretarías de
Energía y de Marina, así
como del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y de
Petróleos Mexicanos; la
delegación estadunidense, encabezada por el consultor jurídico del Departamento de Estado, estuvo
integrada por funcionarios de diversas dependencias gubernamentales.
1-3 El gobernador de California visita México; viene
acompañado de varios líderes empresariales, representantes sindicales,
legisladores, académicos
y miembros de su gabinete. Durante su estancia,
sostuvo encuentros con el
presidente Zedillo, con los
secretarios de Educación
Pública y de Comercio y
Fomento Industrial, con
el subsecretario de Relaciones Exteriores para
América del Norte y Europa, así como con legisladores y empresarios
mexicanos, además del gobernador de Nuevo León.

El funcionario estadunidense encabezó, junto
con el subsecretario de
Relaciones Exteriores para América del Norte y
Europa, una reunión de
trabajo en la cual se abordaron diversos temas que
conforman la agenda bilateral, como comercio, desarrollo, migración, seguridad, cooperación cultural,
entre otros.
2-3 La secretaria de Relaciones Exteriores asiste, en
representación del presidente Zedillo, a la toma de
posesión del nuevo presidente de Venezuela, Hugo
Rafael Chávez Frías; ahí,
manifestó la voluntad del
gobierno mexicano de incrementar los niveles de
entendimiento y complementariedad entre las dos
naciones.
Entre otras actividades, la Canciller se entrevistó con su homólogo
venezolano y participó en
una reunión de trabajo
con representantes de los
medios de comunicación,
de los sectores diplomático, cultural y político de
ese país.
La secretaria Green
sostuvo un encuentro con
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el nuevo presidente de
Venezuela; ambos funcionarios revisaron el estado
de las relaciones bilaterales; subrayaron la necesidad de mantener esfuerzos conjuntos a fin de evitar
una mayor baja de los precios internacionales del
petróleo; y destacaron la
importancia del mecanismo de integración y de libre comercio, conocido
como Grupo de los Tres,
integrado por México, Venezuela y Colombia. En la
reunión estuvieron presentes el subsecretario
para América Latina y
Asia-Pacífico, el embajador de México en Venezuela y el director general
para América Latina y el
Caribe.
3 Se inaugura la primera
reunión del Mecanismo
de consultas en materia de
interés mutuo México-Israel, cuyo objetivo es fortalecer y consolidar las
relaciones de amistad y
cooperación entre los dos
países.
• Los cónsules de México
en Arizona y los representantes de los consulados
en San Diego, California,
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y El Paso, Texas, se reúnen en Nogales, Arizona,
con la directora de distrito del SIN en Phoenix,
el director nacional de la
Patrulla Fronteriza y el
director regional de la Patrulla en la región oeste.
El encuentro tuvo como
objetivo el análisis de los
posibles efectos del establecimiento de nuevas rutas
en los flujos migratorios y
las posibles consecuencias de la aplicación del
operativo “Salvaguarda
99”, que el SIN pondrá en
marcha en la región de
Nogales. Al término de la
reunión, se firmó el Acuerdo sobre repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos en la
frontera Sonora-Arizona,
según el cual se establece
el compromiso, por parte
de las autoridades estadunidenses, de efectuar
la repatriación de todo nacional mexicano en forma
digna, segura y ordenada,
en horarios y lugares determinados.
7 La SRE y la PGR dan a conocer las razones por las
cuales el gobierno mexicano negó al de Estados
Unidos la extradición de
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los mexicanos Gildardo
Martínez, Carlos Escoto,
Miguel Barba, Jorge Milton Díaz y José Sergio
Calderón, actualmente detenidos en México por su
implicación en el operativo “Casablanca”.
De acuerdo con la SRE,
la extradición fue negada
porque, según lo establecido en el artículo noveno
del Tratado de extradición celebrado entre México y Estados Unidos, ésta no se estimó procedente;
además de que la solicitud
se sustenta en acciones
vinculadas con un operativo que, por apartarse de
las normas aplicables del
derecho internacional, ha
sido rechazado y condenado por México. A su vez,
la PGR declaró que, a través
de los tribunales mexicanos, se ha ejercido acción
penal en contra de estos
connacionales. Asimismo,
informa que hasta el momento se ha visto imposibilitada para ejercer
acción penal en contra de
los agentes del gobierno
estadunidense y de los
testigos cooperantes e informantes a su servicio,
quienes realizaron diversas acciones en territorio

mexicano, debido a que
no cuenta con los elementos indispensables para
tipificar el delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
Cabe señalar que el
Ejecutivo mexicano presentará al Congreso de la
Unión una iniciativa de
reformas legales, con el
fin de tipificar ese género
de violaciones.
10-12 En el marco de la novena
Reunión Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno del
Grupo de los 15, la Canciller Green se reúne a nivel bilateral con diversos
mandatarios y ministros
de Relaciones Exteriores:
el primer ministro de Jamaica, Percival James
Peterson, le manifestó su
reconocimiento hacia México por su apoyo a la celebración de esta reunión;
los cancilleres de Egipto e
India manifestaron su deseo de ampliar y ahondar
las relaciones con México
en los ámbitos político, comercial y cultural, así
como en la concertación
de posiciones en los foros
multilaterales; con el secretario general de Relaciones Exteriores de Bra-
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sil, intercambió puntos de
vista sobre los preparativos de la Cumbre del Grupo de Río, a celebrarse en
México, así como sobre la
Cumbre América Latina y
el Caribe-UE, que tendrá
lugar en Río de Janeiro,
el 28 y 29 de junio; el presidente de Senegal, Abdou
Diouf, manifestó su interés en que los dos países
cuenten con un mecanismo de cooperación mutua
más amplio.
12 La secretaria de Relaciones Exteriores ofrece una
conferencia de prensa en
relación con la visita del
presidente de Estados Unidos, William Clinton, a
México. Informó que el
mandatario estadunidense llegará a Mérida, Yucatán, el día 14, acompañado de su esposa y diversos
miembros de su gabinete.
Durante su estancia, se reunirá con el presidente Zedillo, con quien tratará
acerca de los principales
temas de las agendas global, regional y bilateral;
entre éstos, destaca la
crisis financiera internacional y su impacto en las
economías del hemisferio.
Los mandatarios efectua-
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rán, asimismo, una evaluación de los avances reportados por el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, así como
aquéllos en la construcción del Área de Libre Comercio de Las Américas.
Se espera que lleguen a
un acuerdo en materia de
transportación aérea y
con respecto a las nuevas
líneas de crédito preferencial que el Eximbank está
dispuesto a extender a
México para estimular el
crecimiento del sector productivo. Igualmente, se
abordarán temas ecológicos, entre los cuales sobresale un proyecto para
mejorar el medio ambiente, en particular en materia de agua.
De acuerdo con la Canciller, los mandatarios tratarán también cuestiones
fronterizas; al respecto,
puntualizó la necesidad
de que la ley migratoria
estadunidense se sensibilice ante la situación de los
mexicanos que pierden la
vida o se enfrentan a situaciones de alto riesgo
en su intento por cruzar
la frontera. En lo que al
tema del combate contra
el narcotráfico se refiere,
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se prevé la firma de un
Memorándum de entendimiento sobre medidas de
efectividad en la materia.
17-19 En Ottawa, Canadá, se
lleva a cabo la 13 reunión
de la Comisión ministerial México-Canadá, mecanismo que fomenta el
contacto directo y periódico entre funcionarios de
alto nivel en todos los sectores que comprenden la
relación bilateral.
19-22 El secretario de Estado
de Relaciones Exteriores de
República Dominicana realiza una visita a México
con el propósito de evaluar la relación bilateral.
Durante su estancia, hizo
una visita de cortesía al
presidente Zedillo y se reunió con la secretaria de
Relaciones Exteriores. El
funcionario dominicano
presidió, con la Canciller,
los trabajos de la segunda
reunión de la Comisión
mixta intergubernamental México-República Dominicana, mecanismo encargado de promover la
consulta y concertación
tendientes a enriquecer
la cooperación bilateral,
así como de examinar los

asuntos regionales, hemisféricos y mundiales.
20 La titular de la SRE se reúne con una delegación de
congresistas estadunidenses con el fin de intercambiar puntos de vista
acerca de la cooperación
bilateral en contra del
narcotráfico y sus delitos
conexos.
Durante el encuentro,
la secretaria Green subrayó la importancia de la
cooperación multilateral,
a propósito de lo cual destacó los esfuerzos realizados dentro de la Organización de los Estados
Americanos, en el marco
de la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas, con
el fin de diseñar un Mecanismo de Evaluación
Multilateral que fomente
la cooperación regional y
desaliente la aplicación de
medidas unilaterales. Por
su parte, los legisladores
estadunidenses se pronunciaron en favor de un trabajo más estrecho con los
funcionarios del gobierno
mexicano y con los miembros del Poder Legislativo, a fin de combatir el
narcotráfico de la forma
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más eficiente. Asimismo,
se comprometieron a compartir con su contraparte
la información y las impresiones recabadas durante su visita a México.
21-23 El subsecretario adjunto
de la Defensa de Estados
Unidos realiza una visita
a México con el objeto de
evaluar el estado de la
cooperación bilateral en
materia de defensa; en particular, la situación en torno a los helicópteros UH1H, transferidos a México
entre 1996 y 1998. Se reunió con los secretarios de
la Defensa Nacional y
de Marina, así como con
el subsecretario de Relaciones Exteriores para
América del Norte y Europa y con funcionarios
de la SG. Entre los temas
tratados, destacan los mecanismos de capacitación
a personal técnico y operativo, al igual que la asistencia y cooperación hacia terceros países en caso
de desastres naturales.
21-27 El presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari, realiza una visita de Estado
a México con el propósito
de ampliar los vínculos
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políticos, económicos, comerciales y culturales;
viene acompañado del ministro para Asuntos Europeos y Comercio Exterior y de una delegación
de empresarios. Durante
su estancia, se entrevistó
con el presidente de México y altos funcionarios
de su gobierno, con quienes abordó los temas más
importantes de las agendas bilateral y multilateral. Asimismo, se reunió
con miembros del Congreso de la Unión. El mandatario y los empresarios
finlandeses sostuvieron
un encuentro con líderes
del Consejo Empresarial
Mexicano para Asuntos
Internacionales (CEMAI) y
viajaron a Oaxaca, para
visitar las primeras zonas
que recibieron ayuda técnica forestal de Finlandia.
22 La secretaria de Relaciones Exteriores se reúne
con un grupo de senadores,
miembros de la Comisión
de asuntos extranjeros, defensa y fuerzas armadas
del Senado francés.
Durante el encuentro,
la Canciller recordó la ratificación, por parte del
Senado francés, del Acuer-
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do de asociación económica, concertación política y
cooperación entre México
y la UE . Por su parte, el
presidente de la Comisión
de asuntos extranjeros, defensa y fuerzas armadas
destacó los fuertes vínculos que existen entre México y Francia, a la vez
que se pronunció en favor
del fortalecimiento del intercambio comercial, económico y financiero, y de
la ampliación de la cooperación en los ámbitos educativo y cultural.
23 En la sede de la Cancillería mexicana se llevan a
cabo los trabajos de la séptima reunión de la Comisión mixta de cooperación
educativa y cultural México-Austria.
23-4 La titular de la SRE realiza una gira de trabajo
por Francia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y España con el fin de impulsar los nexos de México
con aquellos países. Durante su viaje, sostuvo reuniones de trabajo con los
ministros de Relaciones Exteriores de cada país visitado.

En Bélgica, la Canciller también se reunió con
los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores del Senado y de
la Cámara de Representantes, así como con los
jefes de los grupos políticos del Senado; con el
primer ministro, Jean-Luc
Dehane, ultimó detalles
de su próxima visita a
México. Asimismo, durante su estancia en la capital
belga, sostuvo reuniones
de trabajo con el vicepresidente de la Comisión
Europea, el presidente
del Parlamento Europeo
y con varios europarlamentarios.
En Irlanda, la secretaria Green se reunió con la
presidenta, Mary McAleese,
y el primer ministro, Bertie Ahern. En España, se
entrevistó con el presidente, José María Aznar; con
miembros de la Comisión de
Asuntos Exteriores de la
Cámara de Diputados; con
el presidente del Congreso y de las Cortes Generales de España; así como
con intelectuales e investigadores del Instituto
Universitario Ortega y
Gasset.
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26 Por acuerdo presidencial,
y en representación de la
secretaria de Relaciones
Exteriores, el subsecretario para América del Norte y Europa entrega la
Condecoración de la Orden Mexicana del Águila
Azteca en grado de banda
al embajador de Portugal,
Álvaro Gonçalves, en reconocimiento a sus méritos
en la ampliación y profundización de las relaciones entre los dos países.
El embajador portugués,
quien está por concluir su
misión en México, agradeció el alto honor y externó su satisfacción por
el excelente nivel que caracterizó las relaciones México-Portugal durante su
gestión.
• Al término de la sexta reunión del Mecanismo de consultas políticas bilaterales México-Reino Unido,
el subsecretario para América del Norte y Europa y
el viceministro de Asuntos Exteriores británico
ofrecen una conferencia
de prensa. De acuerdo con
el funcionario mexicano,
las delegaciones coincidieron en la necesidad de
avanzar en las negocia-
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ciones tendientes a lograr
acuerdos de protección y
promoción recíproca de
inversiones. Por su parte,
el viceministro británico
anunció que el 27 de febrero se inaugurará EduBritania, primera feria de
universidades inglesas en
México, durante la cual
se difundirán las oportunidades y opciones que
Reino Unido ofrece a los
estudiantes mexicanos.

Marzo
2 En Guatemala, el subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico preside una reunión entre
funcionarios guatemaltecos y mexicanos, cuyo fin
es avanzar en los diversos
temas de la agenda bilateral; en particular, la
creación de un sistema de
frontera moderno, que pudiera entrar en vigor el
segundo semestre de 1999.
El subsecretario también
se reunió con el canciller
guatemalteco, con quien
dialogó acerca de los principales temas de las agendas bilateral y regional.
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5 En la sede de la Cancillería mexicana, se realiza
la Reunión de consultas
políticas bilaterales México-Noruega, mecanismo
que se encarga de la evaluación de la relación bilateral, así como del intercambio de información
y puntos de vista sobre
asuntos internacionales
de interés mutuo.
7-11 El presidente de Alemania, Roman Herzog, lleva
a cabo una visita oficial a
México; lo acompañan el
viceministro Federal de
Economía y Tecnología y
una delegación de 70 empresarios.
Durante su estancia, se
reunió con el presidente
Zedillo, con quien trató
temas de interés mutuo,
como la Cumbre América
Latina y el Caribe-UE; posteriormente, el presidente Herzog viajó al estado
de Oaxaca, en donde visitó una comunidad indígena en la que instituciones
alemanas participan en
programas de apoyo. En
el estado de Jalisco visitó el
Colegio Alemán.
8-11 La primera vicepresidenta y ministra de Cultura,

Juventud y Deportes de
Costa Rica realiza una visita a México con el propósito de estrechar los
vínculos de diálogo político y de cooperación en
materia de desarrollo social y cultura; la funcionaria costarricense se entrevistó con la secretaria
de Relaciones Exteriores
y con el secretario de Desarrollo Social, al igual
que con funcionarios del
Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CNCA),
el Instituto Nacional de
Bellas Artes, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con empresarios mexicanos.
11 La titular de la SRE recibe
copias de las cartas credenciales de los embajadores
de República Eslovaca,
Miroslav Jenca; India,
Ganes Sankaranarayana
Iyer; República Checa,
Libor Secka; y Ecuador,
Medardo Cevallos Balda.
Al dar la bienvenida a
México a cada uno de ellos,
reiteró la disposición de
la Cancillería para mantener un diálogo estrecho
y permanente con las representaciones a su cargo.
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• La subsecretaria para Naciones Unidas, África y
Medio Oriente concluye
la gira de trabajo que efectuó por Noruega, Alemania, Reino Unido e Italia,
con el fin de incrementar
y reforzar los vínculos de
México con esos países.
12 Se lleva a cabo el tercer
encuentro de los miembros del Consejo para la
promoción de negocios con
las comunidades mexicanas e hispanas residentes
en Estados Unidos. El Consejo está integrado por
doce instituciones públicas y privadas interesadas en promover intercambios comerciales entre
pequeños y medianos empresarios de México con
empresarios mexicanos e
hispanos residentes en
Estados Unidos. Entre dichas instituciones, se encuentran las secretarías
de Relaciones Exteriores,
Comercio y Fomento Industrial y Turismo, así como el Banco Mexicano de
Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera. En la reunión intervinieron cerca de 30 micro
y pequeños empresarios
mexicanos, así como la
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Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación.
15 La secretaria de Relaciones Exteriores recibe copias de las cartas credenciales de los embajadores
de El Salvador, Eduardo
Cáliz López; Reino Unido,
Adrian Charles Thorpe;
República de Corea, Chu
Jin-Yup; y Bahamas, Arlington Griffith Butler. Al
expresarles el beneplácito
del gobierno mexicano por
su arribo, les reiteró la
disposición de la Cancillería a mantener un diálogo
estrecho y permanente con
las representaciones a su
cargo.
17 La corte federal del distrito de Arizona concedió,
por segunda ocasión, el
aplazamiento de la ejecución del mexicano Ramón
Martínez Villarreal, sentenciado a la pena capital
el 20 de mayo de 1983. El
connacional, quien padece
incapacidad mental, es
originario del municipio
de Tepehuanes, Durango.
El gobierno mexicano ha
realizado diversas acciones en su favor, como el
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hecho de interponer una
demanda judicial en contra de las autoridades de
Arizona por el incumplimiento de los derechos consulares del acusado, conforme a la Convención de
Viena, así como convocar
a una reunión de emergencia del Grupo de trabajo sobre pena de muerte con el objeto de apoyar
la defensa mediante la localización de testigos y la
coordinación con las autoridades de Durango. A través del Grupo de trabajo
y los consulados en Phoenix y Tucson, el gobierno
de México seguirá en estrecho contacto con los
abogados defensores a fin
de evitar la aplicación de
la pena de muerte.
22 El ministro de Relaciones
Exteriores de Brasil realiza una visita oficial a
México con el propósito
de mantener el alto nivel de
diálogo político que caracteriza la relación entre
los dos países. Durante su
estancia, se entrevistó con
el presidente Zedillo y sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de
Relaciones Exteriores.

Abril
3 La SRE informa que las
fuertes nevadas en el área
de Tijuana-San Diego, provocaron la muerte de dos
connacionales en el área de
Tijuana y de ocho en la
de San Diego. Personal del
consulado de México en
San Diego se encuentra
en proceso de identificación de los cadáveres y
la localización de sus familiares. Del mismo modo,
personal del grupo Beta
de protección a migrantes, de diversas corporaciones policiacas mexicanas
y de la Patrulla Fronteriza estadunidense han
emprendido acciones de
búsqueda y de rescate.
Hasta el momento, 35 personas han sido rescatadas
en el área de San Diego;
de ellas, la mayor parte
ya fue repatriada a Tijuana, mientras que ocho
permanecen en diversas
instalaciones hospitalarias de la zona. Todas han
recibido la ayuda necesaria
por parte del consulado
mexicano. De hecho, se
ha emprendido una campaña informativa a fin de
alertar sobre los peligros
que representan las ac-
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tuales condiciones climatológicas.

a asuntos del orden interno, al gobierno ecuatoriano.

4-7 La presidenta de Irlanda
realiza una visita de Estado a México con el fin de
fortalecer las relaciones
bilaterales entre los dos
países. Durante su estancia, se reunió con el presidente Zedillo; dirigió un
mensaje ante el Senado
de la república; sostuvo
encuentros de trabajo con
diversas personalidades del
sector empresarial; y dictó
una conferencia magistral
en El Colegio de México.
Además, viajó a Oaxaca,
donde hizo un recorrido
por la zona arqueológica
de Monte Albán.

8-10 El primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, lleva a cabo una visita oficial a México con el objeto
de continuar el alto nivel de
diálogo político que caracteriza la relación bilateral.
El premier canadiense se
entrevistó con el presidente Zedillo y con los secretarios de Relaciones
Exteriores, Comercio y Fomento Industrial, y Comunicaciones y Transportes.
Además, pronunció un
mensaje en el Senado de
la república y sostuvo un
encuentro con empresarios
mexicanos y canadienses.
La visita coincide con la
celebración del 55 aniversario del establecimiento
de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

5 La SRE informa que siete
personas, quienes se identificaron como integrantes de la Federación de
Trabajadores de la Salud
y Anexos de Pichincha,
Ecuador, ingresaron a la
sede de la embajada de
México en Quito y entregaron al embajador una
carta dirigida a la Agencia France Press y al propio representante mexicano. Este último ofreció
hacer llegar la misiva, que
se refería exclusivamente

9 La titular de la SRE recibe
copias de las cartas credenciales de los embajadores de Indonesia, Barnabas Suebu, y de Portugal,
Antonio Chambers de Antas de Campos, a quienes
dio la bienvenida y manifestó la disposición de la
Cancillería a mantener un
diálogo estrecho y perma-
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nente con las representaciones a su cargo.
12 La secretaria de Relaciones Exteriores recibe a
una delegación de alcaldes del estado de California, ante quienes destacó
la creciente importancia
que tiene la relación con
California para México, y
subrayó los beneficios derivables de la vecindad
geográfica en temas como
el comercio, el desarrollo
fronterizo, y la cooperación en programas educativos y culturales para los
mexicanos residentes en
ese estado de la Unión
Americana. Los alcaldes
californianos señalaron,
como el principal propósito
de su visita, la promoción de
una nueva relación entre
California y México, basada en el fortalecimiento
de los vínculos comerciales, de
inversión, culturales y educativos. En este sentido,
manifestaron su interés
por facilitar el establecimiento de contactos directos con ciudades y estados del país a fin de
promover las relaciones
económicas.

12-23 El subsecretario para América del Norte y Europa
realiza una gira de trabajo por la República Checa, Eslovenia, Polonia, Rumania y Ucrania, con el
objeto de fortalecer los
nexos de amistad y cooperación con aquellas naciones.
13 La secretaria de Relaciones Exteriores ofrece una
conferencia de prensa con
el fin de informar sobre la
visita que el presidente
Zedillo realizará a República Dominicana los días
14 y 15 de abril. De acuerdo con la Canciller, el presidente se reunirá con su
homólogo dominicano, Leonel Fernández; dirigirá
un mensaje ante el pleno
de la Asamblea Nacional;
y será declarado huésped
distinguido por el ayuntamiento de Santo Domingo.
Asimismo, firmará diversos
documentos de cooperación, y visitará la Feria
del libro Santo Domingo
99, dedicada a México.
20 La embajada de México
en República Dominicana
emite algunos comentarios en respuesta a información periodística ahí
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publicada, relativa a la canalización de recursos del
Acuerdo de San José.
La embajada recordó
que, en 1980, los presidentes de México y Venezuela
suscribieron el Programa
de cooperación energética para países de Centroamérica y el Caribe, conocido como Acuerdo de San
José, cuyos objetivos son
garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a los
países participantes y generar financiamiento para la ejecución de proyectos de desarrollo. En la
renovación del texto, hecha en 1998, se estipula que
México y Venezuela otorgarán créditos a los países participantes para financiar el intercambio
comercial de bienes y servicios y/o proyectos de desarrollo económicos en el
corto y largo plazos, de
acuerdo con sus respectivas políticas y prácticas
financieras. En el caso de
México, en el Convenio
de canalización de recursos derivados del Acuerdo
de San José hacia Belice,
Jamaica, Panamá y República Dominicana, así
como en su Convenio modificatorio, se establece la
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regulación correspondiente. Dichos documentos establecen la canalización
de recursos a estudios y
proyectos de desarrollo
económico que generen su
propia fuente de pago, o
cuenten con una garantía
real, además de que cada
país beneficiario deberá
presentar garantías específicas, satisfactorias para Bancomext, a fin de
adquirir el financiamiento. Si en el caso dominicano
no se han podido concretar diversas operaciones,
explica la embajada, ello
obedece a que ese país no
ha presentado proyectos
que cumplan con los requisitos establecidos por
las autoridades mexicanas. Ante tal situación, el
gobierno de México ha mostrado la mayor disposición
para resolver el problema
por las vías institucionales. En este sentido, la embajada de México expresa
su deseo por que ambos
gobiernos aprovechen la
visita del presidente Zedillo para definir de manera conjunta acciones
que fortalezcan la relación
bilateral y reflejen el excelente nivel de entendi-

200

Cronología de Política Exterior

miento alcanzado entre los
dos países.
• En Belmopán, Belice, se
reúnen funcionarios de los
gobiernos de México y Belice con el fin de evaluar
el avance en los programas bilaterales de cooperación técnica, científica
y educativa.
21 El director ejecutivo del
Instituto Mexicano de Cooperación Internacional
(Imexci) realiza una visita de trabajo a Guatemala con el propósito de
reunirse con funcionarios
de ese país y evaluar los
avances y las metas previstas para el cumplimiento de los acuerdos bilaterales de cooperación en
los ámbitos técnico, científico, educativo y cultural.
21-22 La Canciller realiza una
gira de trabajo por San
Diego, California, en donde se reunió con autoridades locales, el Forum
Fronterizo y el consejo
editorial del San Diego Tribune. Asimismo, dictó la
conferencia “Retos actuales para el futuro de las
relaciones México-Esta-

dos Unidos”, en la Universidad de California.
Durante el encuentro
con los miembros del Forum Froterizo, organización que agrupa a personalidades académicas y
del sector privado de ambos lados de la frontera,
se trataron diversos temas
de interés para la comunidad fronteriza, en especial aquéllos relacionados
con los esquemas de cooperación orientados a hacer de la zona fronteriza
un ámbito de encuentro
que beneficie a los habitantes de la región. También se abordaron temas
como la infraestructura
en el puerto fronterizo,
los proyectos de protección ambiental y el uso de
los recursos, además del
apoyo financiero a proyectos de desarrollo en la
zona.
21-28 El viceministro de Asuntos Exteriores de Armenia realiza una visita oficial a México; se reunió
con altos funcionarios de
la secretarías de Educación Pública, Turismo y
Comercio y Fomento Industrial, así como del CNCA
y del Consejo Nacional de
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Ciencia y Tecnología. También, participó en la primera reunión del Mecanismo
de consultas en materias de
interés mutuo México-Armenia.
26-27 El primer ministro de Bélgica realiza una visita oficial a México; se reunió
con el presidente Zedillo,
la secretaria de Relaciones Exteriores, el secretario de Comercio y Fomento
Industrial y la presidenta
de la Gran Comisión de la
Cámara de Senadores. El
funcionario belga inauguró una biblioteca, financiada por la Federación
de Fútbol de su país, y visitó la casa hogar “Diablos Rojos de Bélgica”, en
Toluca, al igual que la zona arqueológica de Teotihuacán. En el contexto de
su visita, se llevó a cabo
la primera Reunión de consultas políticas bilaterales México-Bélgica.
26-29 El presidente de México
efectúa una visita de Estado a Brasil, cuyo objetivo es mantener el excelente nivel alcanzado por
la relación bilateral, así
como un estrecho diálogo
político. En Brasilia, sos-
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tuvo reuniones privadas
con su homólogo Henrique
Cardoso; además, se reunió con los presidentes del
Senado, de la Cámara de
Diputados y del Supremo
Tribunal Federal. También,
se reunió con el vicegobernador de la ciudad de Sao
Paulo, y sostuvo encuentros con los empresarios
de la Federación de Industrias de esa entidad.
27-29 En Matamoros, Tamaulipas, se lleva a cabo la 25
reunión del Grupo binacional sobre puentes y cruces
internacionales México-Estados Unidos. Las delegaciones presentaron propuestas para mejorar la
operación de los puertos
fronterizos e intercambiaron informes sobre 19 nuevos proyectos de ese tipo
de infraestructura a lo largo de la línea fronteriza.
28 El embajador de Yugoslavia en México es convocado por la Cancillería mexicana para aclarar las
declaraciones que diversos medios informativos
le atribuyeron con respecto al conflicto en Kosovo.
Por su parte, el diplomático yugoslavo se entrevis-
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tó con el director general
para Europa, a quien informó que había enviado cartas aclaratorias a diferentes medios de comunicación.

Mayo
4 El gobierno chileno condecora a la Canciller de
México con la Orden al Mérito de la República de Chile en grado de gran cruz.
En la ceremonia, el embajador de Chile en México
enfatizó las coincidencias
y paralelismos entre los
dos países desde la época
de su independencia. La
Orden al Mérito fue establecida en 1817 por Bernardo O’Higgins, como un
reconocimiento de Chile a
sus amigos en el exterior.
Por su parte, la secretaria
Green destacó que, desde
la reanudación de las relaciones diplomáticas entre
ambos países, mexicanos
y chilenos han edificado
una creciente coincidencia política y cultural, respetuosa y fructífera.
7 La titular de la SRE ofrece
una comida a los legisladores que participaron en
la décima Reunión inter-

parlamentaria MéxicoEspaña. La funcionaria
mexicana subrayó la relevancia del Poder Legislativo en las relaciones internacionales, y resaltó
cómo los encuentros parlamentarios han contribuido al fortalecimiento
de los vínculos bilaterales. Asimismo, agradeció
a los legisladores españoles la aprobación del Acuerdo de asociación económica, concertación política y
cooperación entre México
y la UE.
8 El secretario de Estado
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría realiza una visita de
trabajo a México; se reunió con la Canciller, el presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la
Cámara de Senadores, y
el subsecretario de Comercio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En el contexto de su
visita se efectuó la segunda reunión del Mecanismo
de consultas políticas bilaterales México-Hungría.
13-15 La primera ministra de
Nueva Zelandia, Jenny
Shipley, realiza una visi-
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ta oficial a México: se reunió con el presidente Zedillo y con los secretarios de
Relaciones Exteriores, Comercio y Fomento Industrial, Energía, y Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural. Igualmente, sostuvo
una entrevista con miembros del CEMAI. En su entrevista con el presidente
Zedillo, la funcionaria neozelandesa se refirió a la
próxima Cumbre de líderes
del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a celebrarse en septiembre del próximo año.
16-19 El primer ministro de la
provincia canadiense de
Quebec lleva a cabo una
visita oficial a México; viene acompañado de la delegación “Misión Quebec”,
integrada por más de 150
representantes de empresas, instituciones culturales y de enseñanza superior e investigación.
18-20 El presidente de México
realiza una visita oficial
al estado de California,
Estados Unidos: se reunió
con el gobernador de la
entidad, y con representantes de los sectores político, legislativo, empre-
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sarial, académico, además
de integrantes de la comunidad mexicano-americana. Los principales
objetivos de la visita del
primer mandatario fueron fortalecer la relación
entre México y California,
e informar a la comunidad acerca de los resultados alcanzados por el
gobierno mexicano en materia de economía, procuración de justicia y democratización. Esta visita
contribuye a impulsar el
programa “Nueva visión
de la frontera”, de acuerdo
con el cual México y Estados Unidos afrontarán,
de manera conjunta, los
problemas fronterizos.
24-25 En Madrid, tiene lugar la
quinta reunión de la Comisión Binacional México-España, mecanismo de
colaboración y consultas
establecido por el Tratado
general de cooperación y
amistad, firmado en 1990.
En ese marco, se celebraron la novena reunión de la
Subcomisión mixta de cooperación educativa y cultural, y la onceava reunión de la Subcomisión
mixta de cooperación científica y técnica.
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26 En la sede de la Cancillería
mexicana, la presidenta
del Consejo Consultivo de
la Comunidad Solidaria y
del Programa social de
combate contra la pobreza y exclusión social de
Brasil dicta la conferencia “Situación actual de la
mujer y políticas públicas
con enfoque de género en
Brasil”, organizada por el
Instituto Matías Romero,
la Comisión de Equidad
de Género del Senado de
la república y la Comisión
Nacional de la Mujer. La
funcionaria brasileña destacó la igualdad de género como condición para la
democracia, señaló la necesidad de que gobierno y
sociedad supervisen el
cumplimiento de políticas
de apoyo a la mujer, a fin de
alcanzar dicha equidad.
28 La titular de la SRE recibe
copias de las cartas credenciales de los embajadores de Nicaragua, Edgar
Escobar Fornos; Azerbaiyán, Hafiz Mir Jalal Pashayev; Tanzanía, Mustafá Salim Nyang’Anyi; Malí,
Diakité Manassa Danioko;
Botswana, Archibald Mooktesa Mogwe; Qatar, Saad
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Mohamed Al-Kobaisi; Estonia, Grigore-Kalev Stoicescu; y Belarús, Valery
V. Tsepkalo. La Canciller
les dio la bienvenida a
México en su calidad de
representantes plenipotenciarios de sus respectivas naciones, y les reiteró
la disposición de la Cancillería de mantener un
diálogo estrecho y permanente con las representaciones a su cargo.
31 La secretaria de Relaciones Exteriores asiste, en
representación del presidente Zedillo, a la ceremonia de investidura de
Francisco Guillermo Flores Pérez como presidente de El Salvador. La Canciller se entrevistó con el
nuevo mandatario salvadoreño a quien transmitió
el saludo fraterno del pueblo y gobierno de México,
así como su firme voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos con El
Salvador.

Junio
3-4 En la sede de la Cancillería mexicana tiene lugar
la 16 reunión de la Comi-
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sión Binacional MéxicoEstados Unidos. En la reunión participaron 14 grupos de trabajo; cada uno
de los cuales abordó uno de
los temas más importantes de la relación bilateral. La delegación de México, encabezada por la
secretaria de Relaciones
Exteriores, estuvo integrada por los secretarios
de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, Comercio y Fomento Industrial, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
el procurador general de
la república y el presidente del CNCA. Por su parte,
la delegación estadunidense estuvo integrada
por los secretarios de Comercio, Interior, Transporte, Vivienda y Desarrollo
Urbano, la procuradora
general, el subsecretario de
Agricultura, el director
de la Oficina de Política
Nacional para el Control
de Drogas de la Casa Blanca, la comisionada del SIN
y el representante comercial de Estados Unidos. La
delegación estuvo encabezada por la procuradora general, en representación de la secretaria de
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Estado, quien no pudo
participar debido al anuncio de un plan de paz en
Kosovo.
Durante la reunión binacional se firmaron importantes acuerdos de cooperación en materia de
asuntos fronterizos, salud,
protección del medio ambiente, vivienda y desarrollo urbano, entre otros;
asimismo, México entregó
el instrumento de adhesión a la Convención para
el establecimiento de la Comisión interamericana
del atún tropical.
8 La SRE informa acerca del
caso de 73 helicópteros
UH-1H transferidos a México por Estados Unidos, así
como del reciente acuerdo
de los gobiernos en reducir la flota a 20 aeronaves.
Entre marzo de 1996 y
1998, el gobierno estadunidense transfirió esos 73
helicópteros, los cuales
fueron incorporados a la
fuerza aérea mexicana
con el objeto de utilizarlos
en las operaciones de intercepción y erradicación,
así como en misiones de
búsqueda de plantíos ilícitos de droga y pistas
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clandestinas. Durante ese
periodo, las aeronaves se
emplearon en 4 766 misiones, con resultados satisfactorios. Sin embargo, en
marzo de 1998 y en mayo
de 1999, el ejército estadunidense envió mensajes en los cuales recomendaba el aterrizaje temporal
de los helicópteros UH-1H,
hasta que se llevaran a
cabo las revisiones de seguridad necesarias. Debido a lo anterior, ambos
gobiernos acordaron reducir la flota a 20 unidades, así como mejorar la
calidad y cantidad del intercambio de información
sobre las actividades ilícitas de tráfico aéreo y marítimo de drogas.
Los 20 helicópteros UH1H serán utilizados en dos
bases aéreas en el norte
de México; el gobierno estadunidense apoyará el
financiamiento para su
puesta en condiciones óptimas. De hecho, los dos países negocian un acuerdo
de costos compartidos para la fase de operación que
garantizará el mantenimiento de la flota. Por su
parte, el gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacio-

nal (Sedena), hizo las previsiones necesarias para
sustituir las 53 aeronaves
que fueron retiradas.
8-15 La secretaria de Relaciones Exteriores realiza una
gira de trabajo por Países
Bajos y Alemania con el
fin de incrementar el diálogo político y fortalecer
las relaciones comerciales
y de cooperación con dichos países.
9 El subsecretario para América del Norte y Europa
ofrece una conferencia de
prensa con el fin de informar sobre la 16 reunión
de la Comisión Binacional México-Estados Unidos y sobre los helicópteros UH-1H transferidos de
Estados Unidos a México
y que fueron retirados.
De acuerdo con su información, en la binacional sesionaron 14 de los
16 grupos que la conforman, con resultados exitosos. Respecto del ámbito de la agricultura, se
refirió a avances significativos, consecuencia de
la ampliación de la capacidad de venta de productos mexicanos en Estados
Unidos; en materia de
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salud, señaló el avance en
el combate contra la tuberculosis, así como en
los estudios epidemiológicos. Además, destacó los
intensos trabajos que se
realizan en las áreas de cultura y educación, específicamente en materia de
educación bilingüe, en Estados Unidos. Asimismo,
señaló la disminución de
la tensión en la frontera
como uno de los principales objetivos de la Comisión para poder generar
un ambiente próspero y
armonioso en la región.
Según apuntó, se acordó
la integración de un grupo de intercambio de información sobre las tendencias del narcotráfico desde
América del Sur, el Caribe y las zonas del Pacífico, de modo que se puedan planear estrategias
más puntuales.
Con relación a los 73
helicópteros proporcionados por el gobierno estadunidense, informó que
fueron diseñados, entregados y destinados al combate contra el narcotráfico en el norte del país
para apoyar a las fuerzas
de la PGR. Aunque los helicópteros reforzaron la
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capacidad de la Fuerza
Aérea Mexicana, la Sedena
los retiró al detectarse en
algunos una posible falla.
Finalmente, se llegó al
acuerdo de conservar 20
de dichos helicópteros, mismos que estarán en condiciones adecuadas para
operar.
14 En el marco de la visita
del subsecretario para
América del Norte y Europa a Grecia, se lleva a
cabo la primera reunión
del Mecanismo de consultas políticas bilaterales
México-Grecia, prevista
en el Memorándum de entendimiento entre cancillerías, firmado en 1998.
Durante la reunión, se
abordaron temas de interés bilateral como la cooperación política, las relaciones económicas, culturales,
educativas y técnico-científicas. Asimismo, se intercambiaron puntos de
vista sobre los diversos
temas de las agendas multilateral y regional.
• La SRE emite declaraciones con respecto a la aprobación, por parte de la
Cámara de Representantes del Congreso de Esta-
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dos Unidos, de una enmienda que prevé la posibilidad de desplegar las
fuerzas armadas en apoyo a las acciones de control fronterizo del Servicio
de Aduanas y del SIN. La
Cancillería mexicana señala que se trata de un
proceso legislativo inconcluso, pues el texto debe
ser remitido al Senado estadunidense para su consideración. Cabe recordar
que ya se han presentado
enmiendas de esta naturaleza y siempre han sido
eliminadas en el transcurso del proceso legislativo.
Asimismo, hace hincapié
en la presencia de tropas
a lo largo de la frontera
como contraria al espíritu
de cooperación y entendimiento que debe existir
en el manejo de los múltiples retos que ambos
países enfrentan en dicha
región.
16 En Sudáfrica, la titular
de la SRE asiste, en representación del presidente
Zedillo, a la ceremonia de
entrega de la presidencia,
de Nelson Mandela a Thabo Mbeki. Asimismo, asistió al homenaje en honor
de Mandela por su desta-

cada trayectoria; especialmente, por su histórico liderazgo en la lucha contra la segregación racial.
Durante su estancia en
ese país africano, al que
por primera vez viaja un
canciller mexicano, la secretaria Green se entrevistó con los presidentes
de Mozambique, Joaquim
Alberto Chissanó; Nigeria,
Olsegun Osabanjo; y Zimbabwe, Robert Mugabe.
La presidenta de Irlanda, el presidente de la Autoridad Palestina, Yasser
Arafat, el príncipe Felipe
de Borbón y el rey Alberto
II de Bélgica aprovecharon la ocasión para externar su interés por los efectos del temblor ocurrido
en México el 15 de junio,
y transmitieron cálidos
saludos a su pueblo y gobierno. Cabe destacar que
Yasser Arafat invitó a México a participar en la celebración Belén 2000.
21-22 La secretaria en jefe de
Administración de la Región de Administración Especial de Hong Kong realiza una visita a México; la
acompañan altos funcionarios y empresarios. El
propósito de su visita es
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el fortalecimiento del diálogo y los intercambios
económicos entre Hong
Kong y México. Sostuvo
reuniones con el presidente Zedillo, los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito
Público, Comercio y Fomento Industrial y con el
presidente de la Bolsa
Mexicana de Valores, además de empresarios y banqueros.
21-23 Se lleva a cabo la cuarta
Jornada Informativa sobre
México, la cual forma parte
del proyecto de acercamiento entre funcionarios mexicanos y funcionarios estadunidenses de origen
mexicano.
El encuentro estuvo a
cargo del Programa para
las Comunidades Mexicanas en el Extranjero de la
SRE; participaron 34 funcionarios del Poder Judicial federal, estatal y local
de Estados Unidos; entre
ellos, jueces, jefes de policía y fiscales, procedentes de Texas, California,
Arizona, Illinois, Nuevo
México y Colorado, los cuales recibieron datos actualizados sobre México y visitaron sitios culturales e
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históricos a fin de reforzar sus lazos de identidad
con el país de sus antepasados.
22 En las instalaciones del
Imexci, tiene lugar la entrega de la donación de
equipo de cómputo y laboratorio que hace el gobierno de Japón, a través de
su Agencia de Cooperación Internacional, en el
marco del esquema conjunto acordado en 1996
por el presidente Zedillo y
el primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto,
en apoyo a la cooperación
sur-sur.
27 El Departamento de Estado estadunidense da respuesta formal a la nota
diplomática que el gobierno de México presentó el
pasado 2 de junio, con
respecto a supuestas acusaciones en contra de Liébano Sáenz por parte de
funcionarios del gobierno
estadunidense. El gobierno de Estados Unidos reitera las declaraciones de
la procuradora general,
según las cuales no se tienen evidencias que permitan concluir que Liébano
Sáenz esté involucrado en
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actividades ilícitas. Al respecto, el Departamento de
Estado manifestó su preocupación por la filtración
de información sin sustento en la verdad en los
medios de comunicación,
ya que puede perjudicar
el espíritu de confianza y
respeto que debe caracterizar la cooperación bilateral en la lucha contra el
narcotráfico.
28-29 En el marco de la Reunión Cumbre entre los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el
Caribe y la UE , el presidente Zedillo sostuvo reuniones de carácter bilateral con los presidentes de
España, José María Aznar; Francia, Jacques Chirac; el primer ministro de

los Países Bajos, Wim Kok;
así como con el presidente
del Consejo de Ministros de
Italia y con el canciller
federal de Alemania.
30-1 Después de participar en
la primera Reunión entre
los Jefes de Estado y de
Gobierno de América Latina y el Caribe con los de
la UE, el presidente Zedillo lleva a cabo una visita
de trabajo a Uruguay. Durante su estancia, se reunió con su homólogo, Julio
María Sanguinetti, con el
objeto de evaluar el estado de la relación bilateral
en todos sus ámbitos; intercambiar puntos de vista
sobre temas de interés común; y examinar los resultados de la Cumbre América Latina y el Caribe-UE.

ASUNTOS MULTILATERALES Y DE
COOPERACIÓN

Enero
10-12 En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ), tiene lugar el
“Seminario regional sobre
minas terrestres antipersonal. Asumiendo nuestro

compromiso”. La inauguración estuvo a cargo de
la Canciller de México, Rosario Green, y del canciller de Canadá; participaron el Secretario General
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de la Organización de los
Estados Americanos (OEA),
César Gaviria; el director
general de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS); y la embajadora de la Campaña internacional para la prohibición de minas terrestres
y Premio Nobel de la Paz
1997, Jody Williams.
En este foro se dialogó
acerca del problema de
las minas en el hemisferio; se promovió la ratificación de la Convención
de 1997 sobre la prohibición del uso, el almacenamiento, la producción y la
transferencia de las minas terrestres antipersonal y su destrucción; y se
intercambiaron impresiones sobre los mecanismos
de cooperación que prevé
dicho instrumento jurídico.
Asimismo, sirvió como encuentro regional preparatorio de la primera Reunión
de los Estados parte de la
Convención de Ottawa, a
celebrarse en mayo, en Mozambique.
Durante el seminario
se desarrollaron sesiones
plenarias y mesas redondas, en las cuales se abordaron temas como la Convención de 1980 sobre
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ciertas armas convencionales, la aplicación y universalidad de la Convención de Ottawa de 1997, el
desminado en Centroamérica, la cooperación internacional para el desminado, la
cooperación interamericana para la rehabilitación de víctimas de minas
terrestres, entre otros. El
representante permanente de México ante la OEA y
la embajadora especial
para la Atención contra
las minas, de Canadá, dieron a conocer las conclusiones de los trabajos, dentro de las cuales destacó
el compromiso de Estados
Unidos a destruir todas
las minas ubicadas alrededor de la base de Guantánamo, Cuba; la intención
de Nicaragua de extinguir
en marzo próximo todas
sus minas almacenadas;
y el compromiso de Ecuador y Perú de desminar
sus fronteras, en congruencia con el Acuerdo de paz
que suscribieron en 1998.
Por otra parte, México,
Canadá y la OPS firmaron
un Memorándum de entendimiento, en el cual se
establecen los lineamientos y mecanismos de coordinación entre las partes
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para apoyar los programas nacionales de rehabilitación de víctimas de las
minas en Centroamérica.
13 Panamá entrega a México
la Secretaría pro-témpore
del Mecanismo permanente de consulta y concertación política (Grupo de
Río). México queda así a
cargo de la coordinación
de las actividades del grupo. En la ceremonia de entrega, encabezada por la
secretaria Green, participaron los ministros de Relaciones Exteriores de
Panamá y de Colombia,
así como los embajadores
en México de los países integrantes del Grupo.
• La titular de la SRE sostiene una entrevista con
el director ejecutivo y el
de investigación de la organización de derechos
humanos Human Rights
Watch/America. Los directivos de la organización
no gubernamental ( ONG)
manifestaron su beneplácito por la creciente apertura que han percibido de
parte del gobierno de México con relación a los derechos humanos; reconocieron los avances que al

respecto se han alcanzado
durante la gestión del presidente de México, Ernesto Zedillo; e informaron sobre el documento “Abuso
y desamparo”. Por su parte, la Canciller reiteró la
disposición del gobierno a
dialogar con la sociedad
civil y destacó las medidas que ha diseñado e instrumentado para fortalecer el estado de derecho y
asegurar la protección de
la dignidad y los derechos
de los mexicanos.
14 El Instituto Mexicano de
Cooperación Internacional (Imexci) de la SRE se
integra al Consejo Mexicano de la Subcontratación A.C., el cual tiene el
objetivo de promover la
participación de las micro,
pequeñas y medianas industrias nacionales en las
cadenas productivas internacionales. Está integrado por las secretarías de
Relaciones Exteriores, Comercio y Fomento Industrial, Trabajo y Previsión
Social y Desarrollo Social,
así como Nacional Financiera, el Banco Mexicano
de Comercio Exterior (Bancomext), la Cámara Nacional de la Industria de
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la Transformación, entre
otras instancias.
A través de las delegaciones y las representaciones diplomáticas y consulares de la SRE, el Imexci
coadyuvará a identificar
las redes de proveedores
en el exterior y a promover la asociación entre éstos y las empresas mexicanas.
14-15 En el contexto de la visita
de Estado del presidente
Zedillo a Costa Rica, se
suscriben diversos instrumentos de cooperación,
entre los cuales destacan
el Tratado sobre ejecución
de sentencias penales; el
Convenio general de cooperación académica científica, tecnológica y cultural entre la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional
de Rectores de Costa Rica; y el Acuerdo de cooperación en materia de educación técnica entre la
Secretaría de Educación
Pública y el Ministerio de
Educación de la República de Costa Rica.
20 Aída González Martínez
es electa presidenta del
Comité para la elimina-
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ción de la discriminación
de la mujer, órgano integrado por 23 expertos independientes de todo el
mundo, elegidos a título
personal. El comité tiene
bajo su responsabilidad la
vigilancia de la aplicación
de la Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer, adoptada
en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de
1979, en vigor desde septiembre de 1981.
22 Los embajadores de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y la
encargada de negocios de
Ecuador entregan a la Canciller Green una copia del
Acuerdo global y definitivo de paz, firmado por
los presidentes de Ecuador y Perú, Jamil Mahuad
y Alberto Fujimori, el 26
de octubre de 1998, en
Brasil.
26-28 En Washington, se celebra la cuarta reunión del
Grupo de trabajo intergubernamental de la Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de
Drogas, encargado de desa-

214

Cronología de Política Exterior

rrollar el Mecanismo de
Evaluación Multilateral
(MEM) de los esfuerzos continentales en contra de
las drogas.
El Grupo de trabajo
avanzó en el diseño y la
selección de los indicadores que serán utilizados
por el MEM para evaluar
los resultados y los retos
que enfrentan los países
de la región en su lucha
contra el consumo, el abuso, la producción, el tráfico y la distribución de
drogas ilícitas, al igual
que delitos conexos como
el tráfico de armas. La delegación mexicana promovió la incorporación en
dicho mecanismo de los
principios de reciprocidad, transparencia, responsabilidad compartida
y equilibrio en el tratamiento del tema, todo ello
en un marco de cooperación internacional respetuoso de la soberanía, la
jurisdicción territorial y
el orden jurídico interno
de los Estados.
27-3 El primer ministro de Islandia, David Oddsson,
realiza una visita oficial a
México. Durante su estancia, se reunió con la secre-

taria de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca con el fin de dar un mayor impulso a la cooperación en materia de pesca.
El ministro islandés también realizó un recorrido
por los estados de Sonora
y Sinaloa, en donde visitó
cuatro empresas con inversiones mexicano-islandesas.
28-29 En El Salvador, tiene lugar la cuarta Conferencia
regional sobre migración,
en la cual participan México, Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y
Panamá. Los participantes hicieron hincapié en
la migración como un fenómeno que debe ser enfrentado con un enfoque
integral, objetivo y de largo
plazo sobre sus orígenes,
manifestaciones y efectos.
29 El subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico inaugura, en nombre
de la Canciller, los trabajos de la cuarta reunión
del Comité directivo de
América Latina y el Caribe con la Troika de la
Unión Europea (UE). El ob-
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jetivo de la reunión es
continuar la preparación
de la Cumbre América
Latina y el Caribe-UE , a
realizarse en Brasil los
días 28 y 29 de junio.
América Latina y el Caribe presentaron diferentes propuestas en torno a
tres ejes temáticos: asuntos
políticos; económico-comerciales; y educativoculturales. La Troika de
la UE, integrada por Alemania, Austria y Finlandia, es la encargada de representar a Europa en las
negociaciones preparatorias para la Cumbre.

Febrero
3 Se lleva a cabo la primera
reunión del Mecanismo de
consultas en materia de interés mutuo México-Israel,
en la cual se analizaron
los principales temas de
la agenda bilateral en los
ámbitos de la política, la
economía y la cooperación.
El evento fue inaugurado
por la subsecretaria para
Naciones Unidas, África y
Medio Oriente, quien destacó la amplia cooperación que se ha concretado
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en materia de salud pública, educación y cultura.
8 En su carácter de Secretaría pro-témpore, el gobierno de México propone
a los integrantes del Grupo de Río la celebración
de la 13 Cumbre del mecanismo en la ciudad de
México, los días 28 y 29
de mayo; ésta será precedida de una reunión de
ministros de Relaciones
Exteriores y otra de coordinadores nacionales, responsables de las negociaciones técnicas en las
cancillerías de los países
miembros.
Aunque las reuniones
de los mandatarios del
Grupo de Río se realizan
tradicionalmente en agosto
o septiembre, la propuesta
de adelantarla obedece a
la oportunidad de establecer, al más alto nivel, una
posición regional sobre la
Cumbre América Latina y el Caribe-UE, que tendrá lugar en Río de Janeiro, Brasi, los días 28 y
29 de junio.
8-9 En Montego Bay, Jamaica, la titular de la SRE participa en la Reunión preparatoria de la novena
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Reunión Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno
del Grupo de los Quince
(G-15). La Canciller propuso a los otros ministros
de Relaciones Exteriores del G-15 considerar,
de manera prioritaria, la
necesidad de fortalecer al
grupo a fin de convertirlo
en un interlocutor eficaz
y representativo ante otros
grupos de países. La Canciller también propuso que,
con respecto a los temas
económicos como las crisis financieras y las negociaciones comerciales, el
G-15 tenga una participación más activa dentro
de la ONU. El G-15 agrupa
a 17 países de las llamadas economías emergentes con el fin de promover
la cooperación económica
y técnica entre las naciones en desarrollo. Está
integrado por Argelia, Argentina, Brasil, Chile,
Egipto, India, Indonesia,
Jamaica, Kenia, Malasia,
México, Nigeria, Perú,
Senegal, Sri Lanka, Venezuela y Zimbabwe.
10-12 La secretaria de Relaciones Exteriores, en representación del presidente
de México, participa en la

novena Reunión Cumbre
de Jefes de Estado y de
Gobierno del G-15, en Montego Bay, Jamaica. Durante la Cumbre, se consideró la propuesta de México
de crear una red de cooperación técnico-científica y
de formación de recursos
humanos tendiente a dar
un nuevo enfoque a la cooperación internacional. De
igual modo, se analizaron
cuestiones prioritarias de
la agenda internacional
como la crisis financiera y
su impacto sobre los miembros del grupo. Los participantes aprobaron un comunicado conjunto, en el
cual el G-15 reafirma su
compromiso en favor de
la promoción del crecimiento, el empleo y el bienestar en general.
Por otra parte, la secretaria Green participó en la
ceremonia inaugural de
la exhibición de comercio
de los países miembros del
G-15; Bancomext instaló
en ella un pabellón con el
propósito de proporcionar
información a los posibles
importadores de productos mexicanos. Asimismo,
se promovió el próximo foro de hombres de negocios
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del Caribe, a celebrarse
en Cancún.
15-16 En la sede de la Cancillería mexicana, tiene lugar
la segunda reunión del
Grupo de trabajo sobre limitación de armas convencionales, en la cual participan representantes de
las cancillerías y expertos
de los países miembros del
Grupo de Río. El grupo
continuó trabajando en la
propuesta para la posible
adopción de medidas que
contribuyan a fortalecer
la confianza y transparencia sobre la adquisición,
transferencia, producción y
posesión de armamento
convencional en América
Latina y el Caribe. Las
conclusiones serán consideradas en la 13 Cumbre del
Grupo de Río, a celebrarse en México los días 28 y
29 de mayo.
15-17 El presidente del Parlamento Europeo (PE) realiza una visita a México;
viene acompañado del presidente de la delegación
para las Relaciones con los
Países de América Central,
México y Cuba. Durante
su estancia, se entrevistó
con el presidente Zedillo,
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los secretarios de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, la presidenta de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y
dirigentes de ONG.
La titular de la SRE agradeció el apoyo que el PE
ha brindado a México a lo
largo del proceso de fortalecimiento de sus relaciones con las instituciones
europeas. En este sentido, se refirió a la celeridad con la cual el PE aprobó, el 13 de mayo de 1998,
el Acuerdo interino, lo que
permitió crear el Consejo
Conjunto en cuyo seno se
iniciaron las negociaciones
formales para liberalizar
el comercio, en noviembre
del mismo año. Tanto el
visitante como la Canciller expresaron su deseo
por la exitosa culminación del proceso de negociación comercial y la pronta entrada en vigor del
Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación México-UE.
17-19 En Ottawa, Canadá, se lleva a cabo la 13 reunión de
la Comisión ministerial
México-Canadá. Durante
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el encuentro se realizó una
evaluación de los diversos
temas de la relación bilateral; asimismo, se dio un
impulso a los instrumentos y las acciones de cooperación en distintos rubros
de las agendas bilateral,
regional y global. Sesionaron los grupos de trabajo
de asuntos políticos, asuntos sociales, comercio, medio ambiente, comunicaciones y transportes, asuntos
culturales, así como de
cooperación técnica y científica. También se evaluó
la instrumentación del
Plan de acción que se desprende de la Declaración de
objetivos de la relación
México-Canadá.
La delegación mexicana, encabezada por la secretaria de Relaciones Exteriores, estuvo integrada
por los titulares de las secretarías de Comercio y
Fomento Industrial; Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Salud; Comunicaciones y Transportes,
así como el presidente del
Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes y el
embajador de México en
Canadá, entre otros. La
delegación canadiense,
presidida por el ministro

de Asuntos Exteriores, estuvo conformada por los
ministros de Comercio Internacional, Industria,
Desarrollo de Recursos
Humanos, Asuntos Indígenas, Transporte, Medio
Ambiente y del Patrimonio Canadiense.
19-22 En el marco de la visita
del secretario de Estado de
Relaciones Exteriores
de República Dominicana
a México, se realiza la
segunda reunión de la Comisión mixta intergubernamental México-República Dominicana. Durante
la reunión, presidida por
los cancilleres de ambos
países, se evaluaron los
acuerdos bilaterales vigentes y el nivel que han alcanzado los compromisos
previstos en los programas de cooperación educativa-cultural. Con respecto
a los asuntos regionales,
se examinaron los preparativos para la Cumbre
de Jefes de Estado de América Latina y el CaribeUE, a celebrarse en Brasil
en junio.
21-27 En el marco de la visita
de Estado del presidente de
Finlandia, Martti Ahti-

Revista Mexicana de Política Exterior

saari, una delegación de
empresarios finlandeses
se reúne con líderes del
Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI). Además, la delegación viajó a
las ciudades de Reynosa,
Tamaulipas, y Monterrey,
Nuevo León, en donde se
han establecido empresas
con inversión finlandesa
en el sector de las telecomunicaciones digitales.
El presidente Ahtisaari
inauguró dos fábricas, una
de equipo de comunicaciones digitales y otra de
componentes electrónicos. Por otra parte, el mandatario viajó a Oaxaca con
el fin de visitar las primeras zonas que recibieron ayuda técnica forestal
de Finlandia. A su vez, el
ministro finlandés para
Asuntos Europeos y Comercio Exterior se entrevistó con el secretario de
Comercio y Fomento Industrial —con quien suscribió un Acuerdo para la
promoción y protección
recíproca de las inversiones—, con el secretario
de Energía y con el presidente de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones. Entre los acuerdos
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adoptados, destacan la
firma de un Memorándum de intención relativo
a la cooperación técnica
en materia forestal, el
cual prevé el intercambio
de experiencias y expertos, y un Memorándum de
entendimiento sobre cooperación trilateral México-Finlandia-Guatemala.
23 En la sede de la Cancillería mexicana, tienen lugar los trabajos de la séptima reunión de la Comisión
mixta de cooperación educativa y cultural MéxicoAustria. Se aprobó el programa bilateral en materia
de cooperación para el periodo 1999-2001, el cual
incluye 60 proyectos; entre éstos destacan los de
formación de recursos humanos; estudios diplomáticos y relaciones exteriores;
así como de cooperación
técnico-científica.
La delegación mexicana estuvo encabezada por
el director de Cooperación
Educativa y Cultural del
Imexci; la delegación austriaca, por el jefe de la Dirección de Relaciones Culturales del Ministerio
Federal de Asuntos Exteriores.
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23-4 La titular de la SRE realiza una gira de trabajo por
Francia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y España.
Con los ministros de Relaciones Exteriores de cada
país visitado revisó los
temas más relevantes de
las agendas bilateral y
multilateral, como la crisis financiera internacional, el combate contra el
narcotráfico y la próxima
Cumbre América Latina y
el Caribe-UE.
24 La Cámara Baja del Parlamento austriaco aprueba
la ratificación del Acuerdo
de asociación económica,
concertación política y
cooperación entre México
y la UE , con lo cual concluye la primera parte del
proceso de ratificación
por parte de Austria. El
texto será revisado por el
Consejo Federal, Cámara
Alta del Parlamento; de
ser aprobado, se enviará
a la Cancillería Federal
para ser sancionado y publicado. Hasta el momento, este Acuerdo cuenta con
las ratificaciones de los
parlamentos de Finlandia,
Suecia, España y Portugal, y de los senados de
Francia, Italia y Austria.
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26 El subsecretario para América del Norte y Europa
de la SRE y el viceministro de
Asuntos Exteriores británico ofrecen una conferencia de prensa con el fin de
informar sobre los resultados de los trabajos de la
sexta reunión del Mecanismo de consultas políticas bilaterales México-Reino Unido. Las delegaciones
coincidieron en la necesidad de avanzar en las
negociaciones tendientes
a lograr acuerdos de protección y promoción recíprocas de inversiones.

Marzo
2 En Guatemala, se lleva a
cabo una reunión entre
funcionarios guatemaltecos y mexicanos, para avanzar en la creación de un
sistema de frontera moderno, que pudiera entrar
en vigor el segundo semestre de 1999. En este sentido, se acordó la elaboración de un Programa de
cooperación integral en
materia de puentes y servicios fronterizos, que prevé la realización de obras
para la modernización de
los puertos La Mesilla-
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Ciudad Cuauhtémoc, Talismán-El Carmen y Ciudad Hidalgo-Tecún Umán.
La delegación de México, encabezada por el
subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico, estuvo integrada por
el presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales y funcionarios
de las secretarías de Relaciones Exteriores y de
Comunicaciones y Transportes, de la embajada de
México en Guatemala,
de la Administración General de Aduanas y de la
Comisión Internacional
de Límites y Aguas (CILA)
con Guatemala y Belice.
La delegación guatemalteca, presidida por el primer viceministro, estuvo
integrada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la
CILA, de la Intendencia de
Recaudación y Gestión,
del Programa de Desarrollo Fronterizo y del Fondo
Nacional para la Paz.
4 La secretaria de Relaciones Exteriores informa
acerca de los resultados
de las reuniones que sostuvo con los jefes de Estado, cancilleres, legisla-
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dores e intelectuales, durante la gira que realizó por
Francia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y España.
De acuerdo con ella, un
tema central fue el referente a los avances en los
preparativos de la Cumbre entre los Jefes de Estado de América Latina y
el Caribe-UE, a celebrarse
en Brasil, los días 28 y 29
de junio, y en la cual participarán 48 jefes de Estado y de gobierno. Señaló
que el programa de trabajo tendrá tres capítulos:
económico-comercial; político; y cultural, de cooperación y humanitario. Entre los temas centrales a
tratar, destacan la crisis
financiera internacional,
la propuesta de México de
crear un sistema de alerta
que permita detectar a
tiempo las crisis económicas, así como el combate
contra el narcotráfico y sus
delitos conexos. Asimismo, en las reuniones que
sostuvo con los funcionarios europeos, se evaluaron
las agendas bilaterales, y
los avances en la ratificación del Acuerdo comercial entre México y la UE.
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5 En el marco de la reunión
del Mecanismo de consultas políticas bilaterales
México-Noruega, realizada en la Cancillería mexicana, las delegaciones,
encabezadas por el subsecretario para América del
Norte y Europa y por la
viceministra noruega, intercambiaron puntos de
vista sobre diversos temas,
como ecología y medio ambiente, al igual que la eliminación de las minas
terrestres antipersonal.
• Funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comercio y
Fomento Industrial presentan el “Sistema de promoción de negocios con
México” vía internet, ante
miembros del cuerpo diplomático acreditado en
México y representantes
de los gobiernos estatales. El sistema, producto
de los esfuerzos del gobierno federal y los empresarios mexicanos, tiene como propósito facilitar el
intercambio de información y el establecimiento
de contactos empresariales para la identificación
de oportunidades de negocios e inversiones a nivel

internacional. El sistema
incluye, entre otros instrumentos fundamentales para la promoción del
comercio exterior, información sobre la legislación federal, estatal y municipal; así como sobre los
acuerdos internacionales
firmados por México para
la promoción comercial;
estadísticas actualizadas;
y un directorio de 600 000
empresas mexicanas ordenadas de forma sectorial
y geográfica.
De igual modo, se presentó el Sistema de subcontratación industrial,
destinado a facilitar la
integración de cadenas productivas para que las exportaciones mexicanas contengan un mayor número
de componentes nacionales, incrementen su competitividad e incorporen
la presencia de las micro,
pequeña y mediana empresas a los mercados internacionales.
El director ejecutivo
del Imexci señaló que el
instituto a su cargo, en
colaboración con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi),
continuará con la identificación de redes de pro-
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veedores e importadores
en el extranjero y con la
promoción de las oportunidades de negocios para
las micro, pequeña y mediana industrias mexicanas, a través de las representaciones diplomáticas
y consulares en el mundo.
7-11 El presidente de Alemania, Roman Herzog, lleva
a cabo una visita oficial a
México; lo acompañan el
viceministro Federal de
Economía y Tecnología y
70 empresarios. El presidente Herzog y el presidente Zedillo presidieron el Foro económico sobre
el euro, en el cual participaron empresarios mexicanos y alemanes; asimismo, se reunieron con
los miembros del CEMAI y
de la Cámara mexicanoalemana de comercio e industria. El viceministro
Federal de Economía y
Tecnología encabezó la
delegación empresarial
alemana que sostuvo encuentros con los titulares
de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Energía, y Hacienda
y Crédito Público; así como con los vicegobernadores del Banco de México.
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8-11 En el marco de su visita a
México, la primera vicepresidenta y ministra de
Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica se
entrevistó con empresarios mexicanos y manifestó
el interés de su gobierno
por estrechar sus vínculos con México, principalmente en los ámbitos turístico y de inversiones.
9 El representante permanente de México ante la
ONU deposita, en la sede
de ese organismo, el instrumento de ratificación
de la Convención internacional sobre la protección
de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares,
aprobada por el Senado
de la república el 14 de
diciembre.
• Con respecto al informe
de Amnistía Internacional “México: bajo la sombra de la impunidad”, la
SRE declara que su contenido no refleja en forma
veraz y objetiva la situación de los derechos humanos en el país. La Cancillería señaló que el gobierno
de México ha demostrado
en forma reiterada su com-
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promiso con la defensa y
el respeto a los derechos
humanos. Dentro de las
medidas adoptadas para
ampliar y fortalecer las
instancias que permiten
una mayor protección de
los derechos humanos destacan la puesta en marcha de un nuevo Programa nacional de seguridad
pública, el cual busca combatir el crimen y la impunidad; la creación de la
Comisión intersecretarial
para el cumplimiento de
los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos;
la iniciativa del Ejecutivo
federal para que la CNDH
se constituya en órgano
independiente; la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos; entre otras acciones. Asimismo, la SRE subrayó la permanente disposición del gobierno de
la república a fortalecer
los canales de comunicación con las organizaciones intergubernamentales y las ONG nacionales y
extranjeras con el fin de
intercambiar opiniones
sobre el tema y explorar
medios para trabajar en

conjunto por la promoción
y protección de los derechos humanos en México.
11 La subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio Oriente concluye la
gira de trabajo por Noruega, Alemania, Reino Unido e Italia. A lo largo de la
misma se revisaron temas
como el desarme, el combate contra el narcotráfico, el medio ambiente, la
crisis financiera internacional y los derechos humanos. En particular, informó sobre las medidas
que el gobierno mexicano
ha adoptado para fortalecer la protección de los
derechos humanos y explicó el alcance del Programa nacional de promoción y fortalecimiento
de los derechos humanos,
presentado en diciembre
de 1998 por la secretaria de
Relaciones Exteriores y el
secretario de Gobernación.
En Noruega, la subsecretaria se entrevistó con
el subsecretario de Relaciones Exteriores, con quien
analizó la situación actual
del mercado internacional del petróleo. Con las
autoridades alemanas revisó los problemas que en-

Revista Mexicana de Política Exterior

frentan los trabajadores
migratorios alrededor del
mundo. En Reino Unido,
al igual que en Italia, se
reunió con parlamentarios, altos funcionarios gubernamentales y los dirigentes de algunas de las
ONG más importantes a nivel mundial.
12 Los directores ejecutivos
del Banco Interamericano de Desarrollo de los países del norte y centro de
América solicitan el apoyo de la presidencia del
organismo para coadyuvar a los esfuerzos internacionales orientados a la
generación de empleos en
los países afectados por el
huracán Mitch, así como
para atender los aspectos
migratorios derivados del
fenómeno climatológico.
Por su parte, México reafirmó su compromiso de
continuar promoviendo y
encauzando iniciativas que
permitan imprimir viabilidad a la recuperación económica de la región centroamericana.
• En Bruselas, Bélgica, concluye la tercera ronda de
negociaciones tendientes
al establecimiento de una
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zona de libre comercio entre México y la UE. En relación con otros temas de
comercio exterior, se llevaron a cabo mesas redondas sobre el acceso a mercado, reglas de origen,
normas técnicas, compras
gubernamentales, servicios, movimientos de capital, propiedad intelectual,
prácticas comerciales internacionales, salvaguarda y
resolución de controversias.
18 La secretaria de Relaciones Exteriores sostiene una
entrevista con el director
de la División Internacional de Protección del Alto
Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), el director de
la Oficina Regional para
Las Américas y el representante regional en México. La Canciller reiteró
el compromiso del gobierno mexicano con las labores de este organismo. Por
su parte, los funcionarios
del ACNUR reconocieron la
importante labor emprendida por el gobierno de
México para encontrar soluciones a los problemas y
las necesidades de los refugiados asentados en el
sudeste del país; resalta-
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ron cómo la política mexicana en la materia ha merecido el reconocimiento
internacional. En particular, reiteraron el elogio de
la alta comisionada de las
Naciones Unidas por la labor realizada por el gobierno mexicano como miembro del Grupo de amigos
durante el proceso de paz
en Guatemala, y reconocieron los importantes
avances realizados a partir de la aplicación del
Plan de estabilización migratoria, aplicado en México desde 1996.
• La relatora especial sobre
ejecuciones sumarias o extrajudiciales de la ONU confirma su visita a México,
que deberá realizarse a la
conclusión del periodo de
sesiones de la Comisión
de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.
19 En Veracruz, tiene lugar
la 18 reunión ordinaria
de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo
de Río. El encuentro de
cancilleres, presidido por
la secretaria Green en representación de México en
su calidad de Secretaría protémpore, forma parte del

proceso preparatorio de la
13 Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno del
Grupo de Río, a celebrarse en México, los días 27 y
28 de mayo. Los cancilleres analizaron la adopción de medidas concretas
para fortalecer al grupo
como interlocutor privilegiado de América Latina
y el Caribe frente a otras
regiones y países. Dentro
de las medidas propuestas, destacan el fortalecimiento del diálogo con otros
países y grupos de países,
y la adopción de posiciones concertadas entre los
países del mecanismo en
los principales foros multilaterales. También abordaron los temas de la crisis
financiera internacional,
los esfuerzos nacionales y
multilaterales orientados
a revertir la devastación
causada por los desastres
naturales en la región, y
la concertación de una posición común América Latina-el Caribe, de cara a
la próxima Cumbre con la
UE, en Brasil, en junio.
22 El ministro de Relaciones
Exteriores de Brasil realiza una visita oficial a México. Durante su estancia,

Revista Mexicana de Política Exterior

se entrevistó con el presidente Zedillo y sostuvo una
reunión de trabajo con la
secretaria de Relaciones
Exteriores. Los cancilleres de ambos países se
comprometieron a dar un
renovado impulso a las
relaciones bilaterales, con
el fin de fortalecer los intercambios económicos y
comerciales y la cooperación en materia científicotecnológica y educativo-cultural. Asimismo, acordaron
impulsar la realización de
una reunión del Comité
México-Brasil de cooperación contra el narcotráfico, la farmacodependencia y sus delitos conexos.
• En Viena, la Comisión de
estupefacientes de las Naciones Unidas aprueba el
primer Plan de acción de
carácter mundial para reducir la demanda de drogas, primer resultado de
la Asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el problema de
drogas.
El Plan de acción, surgido de negociaciones presididas por México, identifica los compromisos que
deberán asumir los países
a fin de disminuir la de-
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manda de drogas en todos
los sectores de la sociedad,
especialmente entre la juventud. Además, presenta acciones y medidas que
deberán aplicar los Estados y las organizaciones
internacionales y regionales con el objeto de reducir la demanda para el año
2008, meta establecida en
la Declaración política
adoptada por los jefes de
Estado y de gobierno que
participaron en la citada
asamblea extraordinaria.
23 La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del
Parlamento belga aprueba el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación
entre México y la UE. Con
la ratificación del pleno
de la Cámara Baja se completará el procedimiento
legislativo.
24 La subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio Oriente participa en
el 55 periodo de sesiones
de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Ahí presentó un amplio
informe de los programas
que lleva a cabo el gobier-
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no de México para atender a las comunidades indígenas, especialmente en
Chiapas. Asimismo, destacó que en los últimos
seis meses se promulgó el
Protocolo adicional a la
Convención Americana
sobre Derechos Humanos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales; se depositó el instrumento de ratificación
a la Convención para la prevención, el castigo y la
erradicación de la violencia; se aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; y se depositó el instrumento de ratificación de la Convención
sobre los trabajadores migratorios y sus familias.
La subsecretaria recordó
que en México se puso en
marcha el Programa nacional de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos, el cual
propicia una mayor cooperación con los mecanismos
regionales y mundiales de
promoción y protección
de los derechos humanos.
La funcionaria mexicana
se reunió con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados,

quien confirmó su visita a
México en el verano, a fin
de atestiguar la conclusión del programa de refugiados guatemaltecos.
• La SRE manifiesta su consternación debido a los ataques aéreos que la Organización del Tratado del
Atlántico Norte inició en
contra de objetivos militares serbios, y lamenta
que no se hayan encontrado vías de solución pacífica al conflicto entre las
partes involucradas en Kosovo. La Cancillería mexicana expresa su convicción de que el diálogo y la
negociación son los instrumentos privilegiados
para resolver un conflicto;
por ello, exhorta a todas
las partes a reanudar las
conversaciones tendientes a buscar la paz duradera, basada en el respeto
a los derechos humanos y
la integridad territorial
de los Estados.
25 La SRE envía al Senado de
la república, para su consideración, la Convención
interamericana para la
protección y conservación
de las tortugas marinas; de
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do el consenso en el proceso para elegir al próximo Secretario General de
la OEA; esto gracias a que
Rafael Ángel Calderón, ex
presidente de Costa Rica,
retiró su candidatura. El
gobierno de México apoyará la reelección de César Gaviria.

ser aprobada, se procederá a su ratificación.
26 En Ginebra, la subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio Oriente sostiene una entrevista
con el director general de
la Organización Internacional del Trabajo, a quien
señaló la necesidad de impulsar acciones encaminadas a eliminar la explotación, la prostitución
infantil y todas aquellas
actividades que atenten
en contra de los niños y
las niñas. La subsecretaria expuso la posición de
México en torno a los temas que se analizarán en
la próxima reunión de la
Conferencia internacional
del trabajo, principalmente con respecto al proyecto de Convenio sobre las
peores formas de trabajo
infantil. Asimismo, recordó que el gobierno mexicano ya ratificó la Convención de Naciones Unidas
sobre la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y
sus familiares.
30 La SRE expresa la satisfacción del gobierno de México por haberse facilita-

Abril
4-7 En el marco de la visita a
México de la presidenta
de Irlanda se suscribieron
dos memorándums, uno
sobre cooperación cultural y otro en materia educativa.
La presidenta irlandesa
sostuvo encuentros de trabajo con el presidente de
México y con diversas personalidades del sector empresarial.
8-10 Durante su visita oficial a
México, el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, atestigua, junto con
el presidente Zedillo, la
firma de diversos instrumentos de cooperación bilateral, entre los cuales destaca la actualización del
Plan de acción que se desprende de la Declaración
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de objetivos de la relación
México-Canadá.
9 En el marco del 55 periodo
de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU , la subsecretaria para Naciones
Unidas, África y Medio
Oriente se reúne con funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), con el propósito de intercambiar puntos de vista sobre las actividades
que éste realiza en México. Los directivos del CICR
entregaron el informe anual
de sus actividades en México, y expresaron su satisfacción por las buenas
relaciones que mantienen
con el gobierno, lo cual ha
permitido el desarrollo de
su programa de asistencia
humanitaria, de conformidad con los lineamientos del convenio suscrito
entre el CICR y México en
1998.
12-23 El subsecretario para América del Norte y Europa
realiza una gira de trabajo por República Checa,
Eslovenia, Polonia, Rumania y Ucrania, con el
fin de evaluar el estado
de las relaciones de Méxi-

co con esas naciones, así como explorar nuevas posibilidades de fortalecimiento de los nexos de amistad
y cooperación. En República Checa, el subsecretario se reunió con el viceministro de Relaciones
Exteriores para Asuntos
Bilaterales, con legisladores y otros altos funcionarios; en Eslovenia, copresidió la primera reunión
del Mecanismo de consultas México-Eslovenia; en
Rumania, encabezó la delegación mexicana en la
ronda de consultas políticas bilaterales, en la cual se
identificaron posibles sectores para aumentar el
intercambio comercial y
la promoción de las inversiones, y firmó un Convenio bilateral en materia
de cooperación para el combate contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas,
y delitos conexos; en Polonia, copresidió la primera
reunión del Mecanismo de
consultas entre ambas cancillerías; y, finalmente, en
Ucrania, encabezó la delegación mexicana que
participó en la primera
reunión del Mecanismo
de consultas México-Ucra-
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nia en materias de interés común.
13 En el marco del 55 periodo
de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la delegación de México se unió
a la resolución por la que
la comunidad internacional condenó las violaciones de los derechos humanos en Kosovo.
Según señaló el representante de México, si
bien se votó a favor de la
resolución, la delegación
mexicana habría preferido un texto más equilibrado; además, reiteró la
convicción del gobierno
mexicano de que el órgano responsable de la paz y
la seguridad internacionales es, de acuerdo con
la Carta de las Naciones
Unidas, el Consejo de Seguridad, lo cual no está
contemplado en la resolución, como tampoco lo está el principio de integridad territorial. México
considera la urgente reanudación de los esfuerzos
diplomáticos, bajo los auspicios de la ONU y de las
resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad, como la única
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base para alcanzar una
solución pacífica, justa y
equitativa del conflicto.
• La secretaria de Relaciones Exteriores ofrece una
conferencia de prensa con
el fin de informar sobre la
segunda cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se realizó
en República Dominicana, así como la visita que
el presidente Zedillo realizará a ese país los días
14 y 15 de abril.
Con respecto a la segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
AEC , la Canciller señaló,
como los temas más importantes, el turismo, el
comercio y el transporte.
Al término del encuentro
se espera que los mandatarios suscriban la Declaración de Santo Domingo;
un Plan de acción, que
establecerá los tiempos en
los cuales se cumplirán
las metas fijadas; y la Declaración de la zona de turismo sustentable. Por otra
parte, la Canciller informó que durante la visita
del presidente Zedillo se
contempla la firma de diversos documentos de cooperación como el acta final
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de la segunda reunión de
la Comisión mixta intergubernamental, el Acuerdo
de cooperación en materia
agropecuaria, el Acuerdo
de cooperación en materia de salud, entre otros.
14 Las dos Cámaras del Parlamento holandés aprueban
el Acuerdo de asociación
económica, concertación política y cooperación entre
México y la UE.
15 El Consejo de Europa
aprueba el ingreso de México como observador permanente en el Comité europeo de problemas del
crimen; de este modo,
el país amplía su participación en las entidades
de expertos que trabajan
en diferentes aspectos de
la cooperación intergubernamental en el marco del
organismo paneuropeo. El
Consejo de Europa agrupa a 41 Estados del continente europeo; Estados
Unidos, Canadá y Japón
son observadores permanentes del mismo. México
está en proceso de ser aceptado con igual status; en
tanto, participa de forma
activa en las tareas de los
comités de educación su-

perior e investigación; de
consejeros jurídicos para
el derecho internacional
público; de cultura; así como en el grupo multidisciplinario contra la corrupción; y en la Asamblea
Parlamentaria.
19 La directora general del
Instituto Nacional Indigenista (INI) participa en
los trabajos del 55 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Durante
su intervención, informó
que el INI atiende, en 1 100
albergues, las necesidades de asistencia, alimentación y educación de niños y niñas indígenas;
tiene 24 radiodifusoras
que transmiten programas
en 32 lenguas indígenas;
capacita a organizaciones
civiles; y patrocina proyectos culturales impulsados
por las propias comunidades. Asimismo, informó
sobre las reformas legislativas realizadas a nivel
federal y estatal para mejorar la situación de los
indígenas, así como la creación de instancias especializadas para su atención
dentro de la CNDH y la Procuraduría General de la
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República. Destacó que se
busca fomentar el acceso
efectivo de la población indígena a la jurisdicción
del Estado, mediante la
asesoría jurídica y la ejecución de proyectos en materia agraria, penal civil y
laboral; en cuestiones ambientales, religiosas, patrimoniales; en la defensa y
promoción de los derechos
humanos; entre otras.
20 En Belmopán, Belice, tiene lugar una reunión de
funcionarios de los gobiernos de México y Belice con
el fin de evaluar el avance
en los programas de cooperación técnica, científica y educativa entre
ambos. Las delegaciones,
presididas por el director
ejecutivo del Imexci de la
SRE y por el secretario
permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice, acordaron
fortalecer los vínculos de apoyo mutuo en proyectos de
cooperación en áreas de desarrollo humano, recursos
naturales, salud, agricultura, educación técnica e
intercambio cultural.
21 En el contexto de su visita oficial a Guatemala, el
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director ejecutivo del Imexci
se reúne con funcionarios
guatemaltecos con el fin
de evaluar los avances y
las metas previstas para
el cumplimiento de los
acuerdos bilaterales de cooperación en los ámbitos
técnico, científico, educativo y cultural. Asimismo, el
titular del Imexci entregó
la aportación financiera
de México correspondiente
a este año para el programa para la erradicación
de la mosca del Mediterráneo. También se entrevistó con el vicepresidente y con el ministro de
Cultura y Deportes; con
funcionarios del Parlamento Centroamericano,
de la Secretaría del Tratado General de Integración
Económica Centroamericana, así como del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.
• La titular de la SRE envía
una carta al Secretario
General de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, en la
cual expresa el apoyo del
gobierno mexicano a las
acciones realizadas a fin
de preservar la paz y la
seguridad internacionales. Asimismo, reitera que
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para México, la ONU es el
marco idóneo para buscar
una solución al conflicto
en Yugoslavia. La Canciller expresa asimismo el
apoyo del gobierno mexicano a la labor que realizan las Naciones Unidas
y sus agencias para aliviar el sufrimiento de las
numerosas víctimas del
conflicto.
22 La Comisión de relaciones económicas exteriores
del PE aprueba la propuesta de dictamen aprobatorio
del Acuerdo de asociación
económica, concertación política y cooperación, suscrito entre México y la UE
en diciembre de 1997. Con
lo anterior concluye la evaluación a nivel técnico del
acuerdo, ya que las comisiones de asuntos exteriores, seguridad y política
de defensa, y de desarrollo y cooperación han emitido con anterioridad su
opinión favorable para la
ratificación de dicho documento. La propuesta de
dictamen aprobatorio será
sometida a votación del
pleno del PE en la primera
semana de mayo.

• El Parlamento de Bélgica
aprueba el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre México y la UE.
23 En el marco del 55 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU, se adopta una
resolución relativa a la situación de los derechos humanos en Cuba. La delegación de México votó en
contra de dicha resolución por considerar que
hay falta de equilibrio en
el tratamiento del tema y
porque su texto excede el
mandato que la comunidad internacional ha dado
a la Comisión de Derechos
Humanos, al enjuiciar legislaciones internas de terceros países.
26 En la sede de la Cancillería mexicana, se realiza
la Reunión técnica regional México-Centroamérica-Caribe sobre prevención
de desastres, con lo cual
se da cumplimiento a los
compromisos adquiridos
por el gobierno mexicano
en la reunión del Grupo
consultivo para la reconstrucción y transformación
de Centroamérica, cele-
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brada en Washington en
diciembre.
26-27 En el marco de su visita
oficial a México, el primer
ministro belga inaugura
una biblioteca, financiada
por la Federación de Fútbol de Bélgica. También, se
reunió con personalidades del sector empresarial y representantes de
organismos financieros;
asimismo, atestiguó la firma de una serie de entendimientos y contratos entre
empresas y bancos belgas
y mexicanos. Por otra parte, el canciller belga copresidió la primera Reunión
de consultas políticas bilaterales México-Bélgica. Las
delegaciones evaluaron
asuntos de interés común,
como el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación México-UE; la próxima
Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno América
Latina y el Caribe- U E ;
la crisis financiera internacional; la solicitud mexicana de admisión como observador permanente en
el Consejo de Europa; la
reforma de la ONU; entre
otros.
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26-29 Durante su visita de Estado a Brasil, el presidente de México atestigua la
firma de diversos acuerdos, entre los que destacan el Acuerdo complementario de cooperación
técnica México-Brasil y el
Acuerdo de cooperación
entre las academias diplomáticas de los dos países.
Entre otras actividades,
se reunió con el vicegobernador de la ciudad de
Sao Paulo y sostuvo encuentros con los empresarios de la Federación de
Industrias de esa entidad,
así como con los integrantes del Capítulo Brasileño
del Consejo Empresarial de
América Latina.
27 En el marco del 55 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la delegación
mexicana logró la aprobación de un llamado a la firma y ratificación de la
Convención internacional
para la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares, recientemente ratificada por
México. Asimismo, logró
que se adoptara su propuesta para establecer un
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Relator Especial sobre los
derechos humanos de los migrantes, el cual tendrá competencia para recibir quejas
de violaciones al respecto
y para hacer recomendaciones a los gobiernos.
• En el marco de la visita a
México del viceministro
de Asuntos Exteriores de
Armenia, se lleva a cabo
la primera reunión del Mecanismo de consultas en
materias de interés mutuo México-Armenia. La
reunión estuvo encabezada por el subsecretario
para América del Norte y
Europa de la SRE y por el
viceministro de Asuntos
Exteriores de Armenia.
29 El embajador de México
en Países Bajos, Ignacio
Pichardo Pagaza, es electo presidente del Consejo
Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de
Armas Químicas ( OPAQ )
para el periodo 1999-2000.
La OPAQ es el organismo
internacional más reciente en materia de desarme;
está integrado por 121 países; su objetivo principal
es verificar la destrucción
de las armas químicas

existentes en los países
miembros.

Mayo
5 El PE ratifica el Acuerdo
de asociación económica,
concertación política y cooperación entre México y
la UE, primero de su tipo
en ser firmado por la UE con
un país latinoamericano.
6 La secretaria de Relaciones Exteriores y el secretario de Comercio y Fomento Industrial sostienen
una reunión con representantes de los medios
de comunicación con el
fin de ampliar la información sobre la ratificación
que hizo el PE al Acuerdo
de asociación económica,
concertación política y cooperación México-UE. Ambos
secretarios resaltaron la
importancia que este hecho reviste para la economía mexicana: representa la apertura al mercado
más grande del mundo y
es un logro en el objetivo
diversificador de la política exterior de México.
El Acuerdo global cuenta
ya con las ratificaciones
de los parlamentos de Fin-
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landia, Suecia, España,
Portugal, Holanda y Bélgica; así como las de los
senados de Italia, Francia
y de la Cámara Baja de
Austria.
8 En el marco de la visita
que el secretario de Estado
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría
realiza a México, tiene lugar la segunda reunión del
Mecanismo de consultas
políticas bilaterales México-Hungría. En ella, se exploraron nuevas posibilidades de cooperación en
diversos ámbitos, como la
agricultura, contactos empresariales, actualización
del marco jurídico, al igual
que el combate contra el
narcotráfico y el crimen
organizado. Asimismo, se
abordaron temas relevantes de la agenda internacional como el proceso de
ampliación de la UE y las
perspectivas de cooperación bilateral.
10-11 En la sede de la Cancillería mexicana, se lleva a
cabo el “Seminario regional sobre acciones prácticas en el derecho de los
refugiados”, el cual reúne
a expertos en la materia
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de alrededor de 15 países de
la región. El evento fue
inaugurado por el consultor jurídico de la SRE, quien
destacó la amplia tradición de México en el otorgamiento de asilo y refugio
a quienes son perseguidos
por motivos ideológicos o
políticos. En la ceremonia
inaugural también participaron el director de la
Oficina para Las Américas del ACNUR y el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados. En el seminario se formuló la Declaración de Tlatelolco sobre
acciones prácticas en el
derecho de los refugiados,
la cual destaca la importancia de la cooperación
respetuosa entre gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales y
los propios refugiados para solucionar los problemas de refugio y asilo en
los países de la región.
Asimismo, los participantes exhortaron a los países que aún no lo han hecho
a adherirse a la Convención de Ginebra de 1951
sobre el Estatuto de los
refugiados y su Protocolo
de 1967.
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12 El Parlamento británico
aprueba el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre México y la UE.
La Asamblea Nacional de
Francia, por su parte, adopta por unanimidad el Proyecto de ley que autoriza
la ratificación del Acuerdo global, con lo cual concluye el proceso legislativo de ratificación en ese
país.

Luis Potosí, Guanajuato y
el Estado de México.
En este contexto, se suscribieron varios instrumentos de cooperación entre instituciones mexicanas
y quebequenses en materia
económica y comercial,
formación universitaria,
intercambio de residencias artísticas y regulación
energética; al igual que
12 convenios entre universidades.

16-19 El primer ministro de la
provincia canadiense de
Quebec realiza una visita
oficial a México, acompañado por una delegación
de más de 150 representantes de empresas, instituciones culturales y de
enseñanza superior e investigación quebequenses.
Se reunió con la Canciller, con quien revisó los
principales temas de la
cooperación México-Quebec en materia cultural,
educativa, científica, tecnológica y económica. Asimismo, sostuvo encuentros con los secretarios de
Comercio y Fomento Industrial; Educación Pública; y Energía; así como
con los gobernadores de San

17 Se inaugura el seminariotaller sobre agua potable,
drenaje y desechos sólidos, organizado por la Comisión Mexicana para la
Cooperación con Centroamérica de la SRE. Participaron especialistas de
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Se
intercambiaron experiencias en materia de tratamiento de agua potable y
drenaje; así como en la atención, el manejo y la disposición final de los desechos sólidos. A fin de
conocer el funcionamiento de esas instalaciones,
los participantes efectuaron un recorrido por la
planta de tratamiento de
residuos hospitalarios, el
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drenaje profundo, la estación de transferencia central de abasto y el laboratorio central de biología
ambiental. El seminariotaller forma parte de las
actividades del Plan de
trabajo 1999, del Programa, suscrito en 1996, de
cooperación técnica entre
la ciudad de México y las
ciudades capitales del istmo centroamericano.
• La Canciller ofrece una
conferencia de prensa con
el fin de informar acerca
de la 13 reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno del
Grupo de Río que tendrá
lugar en México los días
28 y 29 de mayo. Según
señaló, los principales temas de la reunión serán
la Cumbre entre los Jefes
de Estado y de Gobierno
América Latina y el Caribe-UE, la crisis financiera
internacional y la cooperación para la prevención
y atención de desastres
naturales.
20 El representante alterno
de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Luis
Bernal Rodríguez, es elec-
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to vicepresidente del nuevo Comité de Políticas de
Desarrollo Territorial del
organismo. Dicho comité
fue creado con la finalidad de impulsar políticas
de desarrollo regional con
un enfoque multidisciplinario que permita a los
países miembros hacer
frente a las oportunidades y los desafíos que la
globalización impone al
desarrollo local y regional. Su programa de trabajo incluye el impulso de
iniciativas empresariales,
la creación de empleos y
nuevas formas de asociación local, la creación de
propuestas políticas de administración de desarrollo territorial de mediano
y largo plazos, así como la
elaboración de estadísticas e indicadores del desarrollo regional y local.
24-25 En Madrid, se lleva a cabo la quinta reunión de la
Comisión Binacional México-España. Las delegaciones participantes suscribieron un Acta, en la cual
recogen los acuerdos a los
que llegaron, así como los avances de la novena reunión
de la subcomisión mixta de
cooperación educativa-cul-
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tural y la onceava reunión
de la subcomisión mixta de
cooperación técnica y científica.
En los encuentros de las
subcomisiones se acordó,
entre otras actividades, el
fortalecimiento de los vínculos de colaboración entre
universidades e instituciones de educación superior y la colaboración en
la formación de recursos
humanos mediante el otorgamiento recíproco de becas. En el ámbito científico-cultural, los dos países
se comprometieron a enfocar la cooperación bilateral hacia áreas estratégicas para sus respectivas
políticas nacionales de
desarrollo. Asimismo, acordaron ampliar la colaboración en los sectores agropecuario, pesquero, salud,
turismo, administración
pública, entre otros. Del
mismo modo, se firmaron
convenios de colaboración
en la lucha contra el blanqueo de capitales y de seguridad pública.
24-26 En las instalaciones del
Colegio de la Frontera Sur,
en Tapachula, Chiapas,
tiene lugar el seminariotaller de Cooperación Mé-

xico-Centroamérica sobre
prevención y control de
ETS / VIH/SIDA con especial
atención en poblaciones
móviles; su propósito es
generar propuestas de cooperación tendientes a reducir ese padecimiento.
La celebración del seminario-taller da inicio al
proyecto que forma parte
del Programa de cooperación regional México-Centroamérica 1998-2000, emanado de la tercera Reunión
de Jefes de Estado y de
Gobierno de los países del
Mecanismo de diálogo y
concertación de Tuxtla.
Participaron especialistas
mexicanos y centroamericanos, así como personal
técnico de los programas
nacionales de prevención
del SIDA, instituciones públicas y privadas y ONG.
25 En Madrid, la secretaria
de Relaciones Exteriores
participa en el Foro México-Europa: escenarios económicos y políticos. Durante su intervención, la
Canciller destacó el propósito de la UE de consolidar una relación institucional con México a través
del Acuerdo de asociación
económica, concertación po-
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lítica y cooperación, como
una muestra de confianza
en el futuro del país. Además, señaló que México
está abierto al diálogo franco con respecto a sus problemas económicos, políticos y sociales, así como
sobre los avances que se
han logrado en esos rubros.
26 La SRE hace algunas declaraciones con respecto a
especulaciones infundadas según las cuales México podría participar con
contingentes militares en
una operación de mantenimiento de la paz de la
ONU en los Balcanes. Al
respecto, la Cancillería enfatiza que México nunca
ha participado con tropas,
ni lo hará, en operaciones
de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas. La política exterior
mexicana siempre se ha
apegado a los principios
constitucionales de solución pacífica de las controversias y de no intervención. En este sentido, el
embajador de Yugoslavia
en México fue convocado
por la SRE para reiterarle
el apego irrestricto del
país a esos principios constitucionales y, de esa suer-
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te, poner fin a cualquier
especulación al respecto.
• En la sede de la Cancillería mexicana, se realiza
la 14 Asamblea Plenaria
del Parlamento Indígena de
América. El subsecretario
para América Latina y
Asia-Pacífico destacó la
necesidad de consolidar
foros que alienten el intercambio de ideas y conceptos que redunden en la
creación de políticas encaminadas a atender las necesidades de las comunidades indígenas. En dicha
asamblea participaron el
presidente del Parlamento Indígena de América,
su secretario permanente
y el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.
26-27 En París, tiene lugar la
reunión anual del Consejo
de la OCDE a nivel ministerial, esta vez presidida
por México. La Canciller
Green presidió una reunión de trabajo entre los ministros de los 29 países
miembros de la OCDE y
los ministros de siete países no miembros invitados: Argentina, Brasil, Chi-
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na, India, Indonesia, República Eslovaca y Rusia.
El objetivo del encuentro
fue el fortalecimiento de
la comunicación y la cooperación económica entre
la OCDE y la comunidad
internacional. Entre los
temas abordados destacan la interacción entre
políticas macroeconómicas y estructurales; el desarrollo de sistemas fiscales efectivos; el comercio
y las inversiones; la creación de mercados laborales eficientes; así como
sistemas educativos y de
protección social.
La delegación mexicana estuvo integrada por
la Canciller; el titular de la
Secofi, quien presidió la reunión de trabajo sobre comercio e inversión; y el
secretario de Hacienda y
Crédito Público, quien presidió la reunión ministerial. En el marco de la
reunión anual del Consejo de la OCDE a nivel ministerial, se depositó, ante
el Secretario General de
la organización, el instrumento de ratificación, por
parte de México, de la Convención para combatir el
cohecho de servidores públicos extranjeros en tran-

sacciones comerciales internacionales, adoptada
en París en 1997, cuyo
objetivo es buscar mecanismos para proteger la
seguridad jurídica de las
operaciones comerciales y
la libre competencia en
los mercados en el ámbito
internacional.
27 En nombre de la Canciller, el subsecretario para
América Latina y Asia-Pacífico inaugura la segunda Reunión ordinaria de
coordinadores nacionales
del Grupo de Río, preámbulo de su 13 Reunión Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno. Según indicó el funcionario mexicano, el objetivo de la reunión es afinar los detalles
sobre el formato que se utilizará durante la Cumbre
del Grupo de Río, la cual,
a su vez, tendrá como propósito la consolidación de
una posición latinoamericana y caribeña definida
y concreta a presentarse
durante el próximo encuentro entre los jefes de Estado y de gobierno de los países de la región con los de
la UE. Asimismo, se refirió
a los temas abordados por
los mandatarios partici-
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pantes en la 13 Cumbre
de Grupo de Río, entre los
cuales se prevén el impulso de acciones concretas
que fortalezcan el equilibrio financiero mundial,
así como la coordinación
de la ayuda técnica y humanitaria en casos de emergencia por desastres naturales.
31 Se llevan a cabo los trabajos de la sexta reunión del
Comité preparatorio de
América Latina y el Caribe de la cumbre que sostendrán los jefes de Estado y
de gobierno de América
Latina y el Caribe con los
de la UE, los días 28 y 29 de
junio en Brasil. Durante
la reunión, se examinaron las propuestas para
la Declaración política y
el documento Prioridades
para la acción conjunta,
sometidos por la presidencia del Consejo de la
UE . Los consensos alcanzados servirán de base,
tanto a la presidencia (Brasil y México), como a los
integrantes del Comité
Directivo de América Latina y el Caribe (Colombia, Guyana, Nicaragua y
Panamá), para continuar
los trabajos de negocia-

243

ción con la Troika europea
durante la reunión que se
celebrará en Río de Janeiro, los días 4 y 5 de junio.
Junio
2 En la sede de la Cancillería mexicana, la titular
de la SRE inaugura, en nombre del presidente de la
república, la tercera asamblea general del Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América
Latina y el Caribe. También estuvieron presentes
el subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico y la directora general
del INI . Según resaltó la
Canciller, la incorporación de los indígenas al
desarrollo nacional así como el logro del pleno respeto a sus formas de organización, derechos y cultura
resultan de fundamental
importancia para el gobierno de México. Por su
parte, el presidente del
Consejo Directivo destacó
cómo el compromiso permanente de los organismos de cooperación internacional que colaboran
con el Fondo Indígena ha
facilitado el avance en la
formulación de respues-
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tas a los desafíos en materia de desarrollo indígena.
3-4 En la reunión Cumbre del
Consejo Europeo, que tiene lugar en Colonia, Alemania, los jefes de Estado
y de gobierno de los países de la UE declaran que
el Consejo Europeo acoge
con satisfacción los progresos en las negociaciones con México y esperan
que se llegue a un acuerdo en breve.
6-8 En Guatemala, se lleva a
cabo el 29 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Los
principales temas abordados durante el diálogo
fueron el impacto de las
crisis económicas internacionales en la agenda
hemisférica, la lucha contra el narcotráfico y la renovación del sistema interamericano a la luz del
proceso de las cumbres de
Las Américas, así como el
fortalecimiento y la modernización de la OEA.
En este periodo se aprobaron y abrieron a firma
la Convención interamericana sobre transparencia en las adquisiciones
de armas convencionales

y la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra
las personas discapacitadas, primer instrumento
internacional mediante el
cual los Estados se obligan a adoptar medidas
concretas que garanticen
a las personas discapacitadas el disfrute y ejercicio de sus derechos en
las mismas condiciones que
el resto de la sociedad. En
nombre del gobierno de
México, la Canciller suscribió ambas convenciones. Por otra parte, César
Gaviria fue reelecto como
Secretario General del organismo, para el periodo
1999-2004.
8-15 En el marco de su visita a
Países Bajos y Alemania,
la Canciller Green entregó notas diplomáticas con
las cuales se formalizan
los acuerdos sobre: a) la
eliminación de residuos
especiales en el valle de
México; b) la identificación de residuos industriales peligrosos; y c) la
protección del medio ambiente y la competitividad
industrial.
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10 El representante permanente de México ante las
Naciones Unidas interviene
en la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad, en la cual se examinó la cuestión de Kosovo
y se adoptó una resolución
sobre el plan de paz para
la región. El representante mexicano recordó que,
desde el inicio de la crisis,
México deploró que no se
hubieran encontrado vías
de solución pacífica y lamentó que se recurriera a
la fuerza sin el consentimiento explícito del Consejo de Seguridad. Asimismo, se congratuló de
que la ONU haya retomado su papel en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Finalmente, convocó
a las partes a cumplir con
las disposiciones acordadas en el Consejo de Seguridad y expresó su reconocimiento a los esfuerzos
diplomáticos del Secretario General de las Naciones Unidas por lograr una
solución política negociada a la luz de la Carta
constitutiva de la organización.

245

14 Como parte de la agenda
de la primera reunión del
Mecanismo de consultas
políticas bilaterales México-Grecia, se incluye el
fomento de la cooperación
en diversos ámbitos y el
intercambio de puntos de
vista sobre temas multilaterales de interés común.
15-2 Se realiza el quinto Curso
de formación diplomática
para funcionarios de las
cancillerías de Centroamérica y el Caribe, organizado por la Comisión Mexicana para la Cooperación
con Centroamérica y la
Academia Diplomática
del Instituto Matías Romero ( IMAR ). Durante el
curso, prestigiados académicos y servidores públicos
de la Cancillería mexicana
impartieron conferencias,
en las cuales abordaron
aspectos relacionados con
la nueva agenda internacional, las relaciones y la
cooperación con Centroamérica y el Caribe, así
como las perspectivas de
la política y la economía
internacionales.
El curso fue inaugurado por el subsecretario para América Latina y AsiaPacífico, en representación
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de la titular de la SRE. En
el acto inaugural también
estuvieron presentes la
coordinadora general del
IMAR , el director general
de la Academia Diplomática y el secretario técnico
de la Cooperación con Centroamérica. En dicho curso participaron funcionarios de las cancillerías de
los siete países centroamericanos y algunos del Caribe como Jamaica, República Dominicana, Saint
Kitts y Nevis, Santa Lucía y Suriname.
17 El Parlamento de Alemania aprueba el Acuerdo de
asociación económica, concertación política y cooperación entre México y la
UE, suscrito el 8 de diciembre de 1997, en Bélgica.
Dicho documento será enviado al Consejo Federal
para formalizar su ratificación.
21 La secretaria de Relaciones Exteriores participa
en la presentación del libro
Directrices y guía de conceptos del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD)
sobre la igualdad entre
hombres y mujeres, editado por el Ministerio de

Asuntos Exteriores de España. La Canciller manifestó que el gobierno de
México comparte la concepción de la OCDE acerca
de la igualdad entre el varón y la mujer como un
objetivo fundamental del
desarrollo, el cual requiere, como requisito de un
desarrollo sostenible, de
la formulación e implementación de políticas integrales y la toma de decisiones que involucren la
equidad de género.
22 Se lleva a cabo la ceremonia protocolaria en la cual
el gobierno de Japón, a
través de su Agencia de
Cooperación Internacional, entrega la donación
de equipo de cómputo y
laboratorio al gobierno de
México. La donación se enmarca en el esquema conjunto acordado en 1996
entre el presidente Zedillo y el primer ministro de
Japón, Ryutaro Hashimoto, en apoyo a la cooperación sur-sur. El objetivo
es fortalecer la capacidad
de cooperación que México
realiza con los países de
Centroamérica y el Caribe, a partir de la experiencia de sus investigadores
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y la capacidad instalada
en sus instituciones, reconocidas como centros de
excelencia.
23 El Parlamento irlandés
aprueba el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre México y la UE,
suscrito en 1997.
25 En la sede de la Cancillería mexicana, tiene lugar
la inauguración del “Seminario de difusión de
oportunidades comerciales en África y el Medio
Oriente. Celebraciones del
tercer milenio”, organizado
por la SRE, el Bancomext
y la Cámara Árabe-Mexicana de Industria y Comercio.
28-29 En Río de Janeiro, Brasil,
el presidente Zedillo participa en la primera Reunión de Jefes de Estado y
de Gobierno de América
Latina y el Caribe con los
de la UE. El objetivo de la
Cumbre fue sentar las bases de una nueva asociación estratégica entre ambas
regiones, bajo un espíritu
de igualdad, cooperación,
solidaridad y pleno respeto al derecho internacional. La reunión fue pre-
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sidida, por parte de América Latina y el Caribe,
por el presidente Zedillo
en representación de México en su calidad de Secretaría pro témpore del
Grupo de Río, y el de Brasil, como anfitrión de la
Cumbre. Por la parte europea, el evento fue presidido por el canciller federal de Alemania, como
presidente del Consejo de la
UE . Los mandatarios celebraron tres sesiones de
trabajo en las cuales abordaron, entre otros temas,
asuntos políticos, económico-comerciales, culturales, educativos, científicos, tecnológicos, sociales,
humanos y de cooperación. Entre los temas prioritarios se trataron la situación financiera, así
como la cooperación en la
prevención y atención de
los desastres naturales.
Por otra parte, los presidentes de México, Brasil
y Francia fueron testigos
de honor en la entrega del
Premio de la Latinidad al
escritor mexicano Carlos
Fuentes, que por primera
vez confirieron la Academia Brasileña de Letras y
la Academia de Letras
Francesas.
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SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, NOMBRAMIENTOS,
OTROS ASUNTOS

Enero
5-6 En la ciudad de México se
realiza la décima Reunión anual de embajadores y cónsules acreditados
en el exterior, con el fin
de analizar y actualizar
la información disponible
sobre las principales cuestiones de interés nacional.
La inauguración estuvo
encabezada por la Canciller, Rosario Green, quien
anunció que en 1999 México profundizará el proceso de diversificación de
las relaciones con todos
los países y regiones del
orbe, mantendrá activa su
presencia en los foros multilaterales e impulsará el
diálogo, así como la concertación política y económica a nivel bilateral y
multilateral, además de
que la Cancillería continuará atendiendo a los
mexicanos que se encuentran en el exterior. La funcionaria mexicana exhortó a los representantes
diplomáticos a difundir
en el exterior una visión
objetiva de los avances lo-

grados en el ámbito económico, político y social.
20 El presidente de México,
Ernesto Zedillo, nombra a
Otto Granados Roldán como embajador de México
ante el gobierno de Chile.
Otto Granados es licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. Ha sido consejero
político de la embajada de
México en España y asesor del presidente de la
Comisión Mexicana para
la Ayuda a Refugiados;
realizó misiones de promoción económica y comercial en, entre otros, Costa
Rica, Chile, Estados Unidos, Guatemala y Hong
Kong; fue gobernador de
Aguascalientes y oficial
mayor de la Secretaría de
Programación y Presupuesto, entre otros cargos.
• El director ejecutivo del
Instituto Mexicano de Coo-
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peración Internacional
(Imexci) y el director de
Prestaciones Médicas del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suscriben, ante la secretaria de
Relaciones Exteriores y el
director general del IMSS,
el Convenio general de colaboración para el desarrollo del Programa de cooperación internacional en
investigación médica 19992000. La finalidad del convenio es promover el intercambio de información
sobre temas académicos,
científicos y tecnológicos
en el campo de la medicina; impulsar el desarrollo de la investigación médica; reforzar la formación
y capacitación de personal especializado; difundir y utilizar los resultados de investigaciones
médicas; así como organizar foros de discusión y
actividades de divulgación a nivel internacional.
Asimismo, el convenio prevé apoyos para el establecimiento de relaciones de
cooperación científica con
instituciones médicas, centros de educación superior
y grupos de investigación
de otros países, al igual
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que con agencias y organizaciones internacionales.
22 La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) designa como director general para África y
Medio Oriente a Federico
Urruchúa Durand, quien
se desempeñaba como embajador de México en Perú. Federico Urruchúa es
licenciado en Derecho por
la UNAM; es miembro del
Servicio Exterior Mexicano (SEM). Ha sido titular de las embajadas de
México ante Jamaica, El
Salvador, Belice y Perú.
En la Cancillería se ha
desempeñado como director general de Conferencias y Organismos Autónomos, y director general
para América Latina y el
Caribe.
• Juan de la Huerta Flores
asume la titularidad de la
embajada de México en
Irán, como encargado de
negocios ad hoc, en sustitución de Fernando Escamilla, quien se reincorpora a la Cancillería. De la
Huerta es licenciado en
Economía por la UNAM; es
miembro del SEM. Ha estado adscrito a las emba-
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jadas de México en Chile,
Brasil, Bélgica-Unión Europea ( UE ), así como en la
delegación de México ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
30 El director ejecutivo del
Imexci da a conocer, en
nombre de la titular de la
SRE, el proyecto de investigación de arqueología
subacuática “Somos la
memoria del mar”, como
apoyo al fideicomiso interinstitucional para el
rescate de restos de naufragios, establecido por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Como uno de los objetivos
centrales del proyecto,
a cargo de la subdirectora
de Arqueología Subacuática del INAH , está la investigación acerca de la
“Flota de la Nueva España 1630-1631”; se trata
de un grupo de embarcaciones que, tras haber zarpado de Veracruz, en su
ruta hacia España se perdió
en las aguas de Campeche con uno de los cargamentos más importantes,
en magnitud y riqueza, del
periodo virreinal.

Febrero
13 Se lleva a cabo la inauguración de la delegación
estatal de la SRE en Querétaro, la cual ofrecerá servicios de expedición de
pasaportes; asistencia en
asuntos de orden jurídico
y de protección de nacionales mexicanos en el extranjero; e información
sobre las becas que se otorgan en el extranjero. Ricardo Zaldo fue designado
delegado de la SRE en esta
entidad.
Por otra parte, el director general de delegaciones de la SRE, en representación del oficial mayor, y
la delegada del gobierno
del Distrito Federal en
Álvaro Obregón reinauguraron las oficinas de la
Cancillería en esa demarcación.
21 El presidente de la república designa a José Ignacio Piña Rojas y Antonio
Villegas Villalobos como
embajadores de México ante los gobiernos de Perú y
El Salvador, respectivamente.
José Ignacio Piña es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM;
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es miembro del SEM. Dentro de la Cancillería, ha
fungido como director de
la Unidad de Comunicaciones al Exterior y director general del Servicio
Exterior y Recursos Humanos. Ha estado adscrito a la embajada de México
en Austria; actualmente es
titular de la embajada en
El Salvador.
Antonio Villegas realizó estudios de Derecho y
de Ingeniería Química en
la UNAM; estudió un posgrado en Relaciones Internacionales en Japón; es
miembro del SEM . En la
Cancillería se ha desempeñado como director general para África, Asia y
Oceanía y para América
Latina y el Caribe. Fungió como representante
alterno ante la ONU y como titular de la embajada
de México en Noruega;
actualmente se desempeña como cónsul general de
México en Osaka, Japón.
22 Se lleva a cabo la presentación del libro Los nombres de México, primer
título del programa de
publicaciones del Imexci,
compilado por el lingüista
e historiador Ignacio Guz-
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mán Betancourt. Los nombres de México reúne 63
textos escritos por diversos autores como Bernal
Díaz del Castillo, Hernán
Cortés, Alejandro Von
Humboldt, Alfonso Caso y
Gutierre Tibón. El libro
es un compendio de todo
lo que existe sobre la palabra México.
Marzo

9 La Canciller clausura el
12 Diplomado en Política
Internacional que organizó el Instituto Matías Romero (IMAR), de la SRE, con
el tema “Las instituciones
de la Unión Europea y las
relaciones con México”.
Durante la ceremonia de
clausura, la secretaria
Green destacó a Europa
como una región prioritaria en la estrategia de
diversificación política y
económica de México. Asimismo, subrayó que México es el primero en América Latina en beneficiarse
del Acuerdo de asociación
económica, concertación política y cooperación, suscrito con la UE, el 8 de diciembre de 1997.
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10 La secretaria de Relaciones Exteriores realiza una
gira de trabajo en Monterrey, Nuevo León. Durante su estancia, se reunió
con los delegados establecidos en Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez,
Durango, Ciudad Victoria
y Torreón, así como con
los responsables de las 20
oficinas de enlace dependientes de la Dirección
Regional del Noreste. Además, dictó una conferencia magistral sobre la política exterior de México
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y se entrevistó con empresarios
y académicos de la entidad.
16 La titular de la SRE se reúne con embajadores y cónsules generales en retiro;
con los embajadores eméritos José S. Gallástegui
y Sergio González Gálvez; y
con el embajador eminente Raúl Valdés Aguilar. De
acuerdo con la Canciller,
el interés superior de la
tarea diplomática es México; de ahí que, frente a
los desafíos del siglo venidero, los diplomáticos mexicanos defenderán de
manera institucional los

intereses y los principios
de la nación mexicana.
• La secretaria de Relaciones Exteriores encabeza
un acto conmemorativo
del Día Internacional de
la Mujer. Ante funcionarias y funcionarios de la
Cancillería, así como representantes del cuerpo
diplomático acreditado en
México, la Canciller exhortó a las mujeres a plantearse la construcción de
un sistema internacional
en el cual la participación
femenina sea una forma
específica de hacer política. En la actualidad,
subrayó, las mujeres mexicanas son un factor de
cambio, vitalidad y creatividad.
17 La cónsul de México en
París, Francia, entrega
declaraciones de nacionalidad mexicana por nacimiento a 20 personas.
Durante la ceremonia, la
funcionaria expresó a los
nuevos nacionales mexicanos que, a partir de ahora, mantendrán un vínculo
indisoluble con México, a
la vez que podrán participar de forma activa en
las decisiones que les afec-
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ten en su lugar de residencia.
• La SRE, a través del IMAR,
presenta la obra Escritores en la diplomacia mexicana, como parte de la
colección del libro del año
de la Cancillería mexicana, correspondiente a 1998.
Este libro reúne semblanzas de doce ilustres escritores mexicanos, cuya
presencia en la política
exterior de México ha sido
de vital importancia para
el destino del país. La
obra es un reconocimiento a quienes ejercieron el
oficio de escritor y el de
diplomático como miembros del SEM, desde finales del siglo XIX hasta la
década de los 60: Federico
Gamboa, Genaro Estrada, Amado Nervo, Jaime
Torres Bodet y Octavio
Paz, entre otros.
25 La Unión de Industriales
Litógrafos de México, A.C.,
otorga el 19 Premio nacional de las artes gráficas 1999, en la especialidad de tipografía en libros
de arte, a Talleres Gráficos de México por la obra
Escritores en la diplomacia mexicana, del progra-
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ma editorial de la Cancillería. Este galardón tiene la finalidad de fomentar la excelencia en la
industria de las artes gráficas; el jurado calificador
estuvo integrado por un
grupo de 16 expertos de
varias instituciones del
mundo.
• La Cancillería mexicana
instruye a la embajada de
México en Belgrado, Yugoslavia, a tomar las medidas necesarias a fin de
proteger las vidas de los
mexicanos que se encuentran en ese país. Cabe
mencionar que el embajador de México ya se ha
puesto en contacto con los
ciudadanos mexicanos que
viven en Belgrado y ha
procedido a evacuar a la
mayoría de los familiares
de los funcionarios que laboran en la embajada. Por
otra parte, la SRE informa
que, a solicitud de Canadá, la embajada de México ha asumido la representación de los intereses
de ese país en Yugoslavia,
al igual que la custodia
de los archivos confidenciales de la representación
española.
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30 La SRE informa acerca de
las medidas que el gobierno ha adoptado para salvaguardar la vida de los
mexicanos que se encuentran en Yugoslavia. De los
16 connacionales que ahí
vivían, el 29 de marzo llegaron a la ciudad de México tres adultos y dos menores. El mismo día arribó a
Hungría la familia Markovich Durán, la cual viajará
a México en breve. Los
miembros del SEM asignados en Yugoslavia continuarán apoyando a los
miembros de la comunidad mexicana que, por
cuestiones personales y
familiares, han decidido
permanecer en ese país.

Abril
7 En las instalaciones de la
Cancillería mexicana, se
realiza un acto conmemorativo del 60 aniversario
del exilio español en México. El evento estuvo encabezado por la secretaria
Green; contó con la participación de los destacados
intelectuales de origen español Adolfo Sánchez Vázquez y Tomás Segovia; de
la actriz Ofelia Guilmain;

y de los investigadores
Clara E. Lida, de El Colegio de México, y José
Antonio Matesanz, de la
UNAM. En su intervención,
la Canciller recordó a figuras como José Gaos,
Wenceslao Roces, León
Felipe, Nuria Parés, Vicente Rojo, entre otros; según
afirmó, el exilio español
fue un acontecimiento que
transformó el perfil del
México contemporáneo y
marcó un hito en la historia de la diplomacia mexicana.
9 La secretaria de Relaciones Exteriores da posesión
a Miguel Ruíz-Cabañas
Izquierdo como director
general para América del
Norte, en sustitución de
Carlos Rico Ferrat, quien
asumirá la titularidad del
consulado de carrera de
México en Boston. Miguel
Ruíz-Cabañas es licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de
México y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia; es miembro del SEM desde 1979 y
embajador desde 1998. Se
ha desempeñado como director general de Asuntos
Especiales y director de
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Naciones Unidas; en el
exterior fue secretario de la
misión de México ante
la ONU y responsable de la
sección de asuntos fronterizos de la embajada de
México en Washington;
entre otros cargos.
Por su parte, Carlos Rico es licenciado en Relaciones Internacionales
por El Colegio de México
y maestro en Estudios Diplomáticos por el IMAR, de
la SRE . También cursó la
maestría y el programa
de doctorado en el Departamento de Gobierno de
la Universidad de Harvard;
es miembro del SEM. Se ha
desempeñado como director general para América
del Norte, director general para América Latina y
el Caribe, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, entre otros cargos. Asimismo, posee una
amplia trayectoria en el
campo de la academia: ha
sido, entre otros cargos,
director del Instituto de
Estudios de Estados Unidos
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e investigador
visitante del Centro de
Estudios México-Estados
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Unidos de la Universidad
de California.
15 Las oficinas de la SRE en
Villahermosa, Tabasco, fueron mejoradas con el fin
de ofrecer un mejor servicio. En las nuevas instalaciones se ofrecen, entre
otros, servicios de expedición de pasaportes, atención
a tareas de protección de
migrantes mexicanos y
difusión de información
sobre acuerdos de cooperación cultural, educativa
y científico-técnica con
otros países.
20 Las secretarias de Relaciones Exteriores y Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y el secretario de Educación Pública entregan el Premio
nacional María Lavalle
Urbina 1999 a Eugenia
Judith Olguín Palacios.
El Premio Nacional María Lavalle Urbina se otorga por tercer año consecutivo, gracias al apoyo
de las secretarías de Relaciones Exteriores y Educación Pública, la UNAM,
el Instituto Nacional de
Bellas Artes, la Alianza
de Mujeres de México y la
Asociación Mundial de

256

Cronología de Política Exterior

Mujeres Periodistas y Escritoras. En esta ocasión,
la Alianza de Mujeres de
México, organización fundada por María Lavalle
Urbina, determinó que se
debía premiar a las mujeres que hubieran realizado trabajos con proyección
nacional e internacional
en el campo del medio ambiente y el desarrollo sustentable. La doctora Eugenia Judith Olguín es
egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional; obtuvo
el doctorado en Ingeniería
Bioquímica en la Universidad de Birmingham, Reino Unido. En la actualidad,
es primera vicepresidenta
de la Asociación mundial de
organizaciones de investigación industrial y tecnológica, y segunda vicepresidenta de la Sociedad
internacional de biotecnología ambiental.
21 El presidente de la república designa a Martha
Ortiz de Rosas Gómez y
Rogelio Gasca Neri como
cónsules generales de México en Sidney, Australia,
y Austin, Texas, Estados
Unidos, respectivamente.

Martha Ortiz es licenciada en Ciencias Diplomáticas; ingresó al SEM
en 1971. En la Cancillería
ha estado adscrita a la
Dirección General del Servicio Diplomático, la Dirección General de Organismos Especializados de
la ONU y la Dirección General para la ONU. En el
exterior ha estado adscrita a la delegación permanente de México ante los
organismos internacionales con sede en Ginebra;
fue cónsul adscrito en San
Diego y titular en el consulado de México en Boston.
Por su parte, Rogelio
Gasca es Ingeniero Químico Industrial; cuenta
con una especialidad en
Materiales Metálicos y
Cerámicos. En la Universidad de Stanford cursó la
maestría y el doctorado
del Departamento de Ciencias Materiales e Ingeniería. En la administración
pública se ha desempeñado como subsecretario de
Programación y Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, Energía, Minas e
Industria Paraestatal y
Comunicaciones y Transportes. Asimismo, fue director general de la Comi-
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sión Federal de Electricidad, entre otros cargos.

director general de la Academia Diplomática del IMAR.

• Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público
informan que, a partir del
17 de mayo, el pago de
derechos para obtener el
pasaporte podrá realizarse en cualquier sucursal
bancaria del país.

14 La Canciller instala el Consejo Consultivo del Imexci,
órgano presidido por la SRE
e integrado por representantes de las secretarías
de Hacienda y Crédito Público, Comercio y Fomento Industrial, Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca, Desarrollo Social,
Educación Pública, Salud,
y Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, así como de la UNAM, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (CNCA); al igual
que por Cristina Loyo,
Francisco Cuevas, Federico Reyes Heroles, quienes, entre otros, participan
a título personal. Durante el acto, la secretaria
Green subrayó la importancia de impulsar la cooperación internacional como uno de los objetivos
prioritarios de la política
exterior de México. A su
vez, el director ejecutivo
del Imexci informó a los
miembros del Consejo acerca del desarrollo de las actividades de la institución

Mayo
3 El presidente de la república designa a Jorge Álvarez Fuentes como embajador de México ante el
gobierno de Nueva Zelandia.
Jorge Álvarez es licenciado en Filosofía; es miembro del SEM . En el exterior, ha estado adscrito a
la embajada de México en
Canadá como encargado
de asuntos culturales y de
medio ambiente. Dentro
de la Cancillería, se ha desempeñado como secretario de la Comisión Mexicana para la Cooperación
con Centroamérica y director general del Acervo Histórico Diplomático; actualmente, se desempeña como
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a su cargo y sus metas para el bienio 1999-2000.
21 El presidente de la república designa a Cecilio Garza Limón, Héctor Vasconcelos Cruz y María Cristina
de la Garza Sandoval como embajadores de México ante los gobiernos de
China, Dinamarca y Finlandia, respectivamente.
Cecilio Garza es licenciado en Derecho por la
Universidad Iberoamericana ( UIA ); realizó estudios de posgrado en alta
dirección en Saint Michael’s
College, Vermont, y se doctoró en Economía Política
Pública en la Universidad
de París. Se ha desempeñado como embajador de
México ante la República de
Corea, asesor ejecutivo
del gobernador de Quintana Roo y consejero comercial en la embajada
de México en Francia por
parte del Banco Mexicano
de Comercio Exterior, entre otros cargos.
Héctor Vasconcelos es
licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad
de Harvard y maestro en
Historia por la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado, entre otros

cargos, como coordinador
general de Asuntos Especiales de la SRE, secretario
ejecutivo para el Fondo
Nacional para la Cultura
y las Artes (Fonca) y cónsul de México en Boston.
María Cristina de la Garza es licenciada en Derecho por la Universidad de
Brasilia; realizó cursos
de especialización en Política y Economía Internacionales en el CIDE , y
sobre Negociación y mantenimiento de la paz en la
Academia Internacional
de la Paz; es miembro del
SEM desde 1972. Dentro
de la Cancillería se ha desempeñado como directora del Sistema Interamericano, directora general
del SEM y de Personal y
directora general para América Latina y el Caribe;
actualmente, es directora
general de Organismos
Internacionales Especializados.
23 La Universidad de Tufts,
en Massachussetts, confiere el grado de Doctorado
Honoris Causa en Derecho a la Canciller de México. De acuerdo con el
rector de la Universidad,
la labor de la Canciller
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Green es motivo de admiración en virtud de su exitoso desempeño en el servicio público e internacional.

Junio
5 La titular de la SRE da posesión del cargo como director general para Organismos Internacionales
Especializados a Héctor
Valezzi Zafra, y como director general del Servicio Exterior y de Personal
a Abelardo Treviño Martínez.
Héctor Valezzi es licenciado en Derecho por la
UIA; es miembro del SEM.
En la SRE se ha desempeñado como jefe de departamento en la Dirección
General del Servicio Exterior, director general
adjunto en la Dirección
General de Protocolo y director general del Servicio Exterior y de Personal.
En el exterior ha estado
adscrito a las embajadas
de México en Brasil, Estados Unidos, India, Bélgica y la misión permanente de México ante la UE.
Por su parte, Abelardo
Treviño es licenciado en
Economía; es miembro
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del SEM. En el extranjero,
ha estado adscrito a las
embajadas de México en
Polonia, Unión Soviética,
Honduras, Canadá y Japón; fue cónsul general en
Río de Janeiro y en Sao
Paulo y embajador en la
Federación de Rusia.
18 Olga Pellicer es designada como embajadora de
México ante el gobierno
de Austria. Olga Pellicer
es licenciada en Relaciones Internacionales por
la UNAM; realizó estudios
de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas
en el Instituto de Estudios Internacionales y en
la Facultad de Derecho
de la Universidad de París.
En la SRE , se ha desempeñado como directora general para el Sistema de
Naciones Unidas y coordinadora general del IMAR.
En el exterior, ha fungido
como embajadora de México en Grecia y representante alterna ante las Naciones Unidas. Asimismo,
ha sido profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales de
El Colegio de México, así
como directora del Depar-
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tamento de Estudios Internacionales del CIDE.
22-23 La secretaria de Relaciones Exteriores realiza una
gira de trabajo por el estado de Jalisco. Durante
su estancia, dictó una conferencia magistral en la
Universidad de Guadalajara, en donde también
asistió a la ceremonia de
constitución del Capítulo
Jalisco de la Academia de
Derecho Internacional y a
la toma de protesta de los
nuevos miembros de la
Academia. También se reunió con un grupo de intelectuales de El Colegio de
Jalisco, con quienes dialogó acerca de la gran proyección internacional que
da al país la fortaleza de
su arte y de su cultura.
Finalmente, se reunió con
empresarios locales, con quienes conversó sobre las oportunidades y los desafíos
de la globalización en materia de intercambio económico y comercial.
24 El director ejecutivo del
Imexci y el secretario eje-

cutivo del Fonca firman el
Programa de apoyo a la
traducción de obras mexicanas a lenguas extranjeras (Protad), cuyo objetivo
es fomentar la traducción
de obras de autores mexicanos y, así, facilitar el
acceso a los mercados internacionales del libro.
El Protad será promovido por las embajadas y
consulados de México a
fin de agilizar los contactos con las editoriales extranjeras y promocionar
la presencia de autores
mexicanos en las ferias
del libro y en las publicaciones especializadas.
En la ceremonia también
estuvieron presentes el
director general de Publicaciones del CNCA, el presidente de la Sociedad
General de Escritores de
México, el presidente de la
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el director de Siglo XXI
Editores y el director general de Cooperación Educativa y Cultural de la SRE.
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
MATÍAS ROMERO

El Instituto Matías Romero (IMAR)
coordina las actividades de la
Secretaría de Relaciones Exteriores relacionadas con la preservación y difusión del acervo
histórico diplomático mexicano,
la formación y actualización de
recursos humanos altamente especializados en cuestiones internacionales, la investigación y
prospectiva en temas internacionales de relevancia para la
política exterior de México, así
como el programa de publicaciones.
Entre enero y junio de
1999, las unidades administrativas del IMAR llevaron a cabo
las siguientes actividades:

funcionarios de Cancillerías
de Centroamérica y el Caribe.
• Concluyó el Doceavo Diplomado en Política Internacional: “Las instituciones de la
Unión Europea y las relaciones con México”, e inició el
13 Diplomado: “Los desafíos
políticos y económicos en
Asia-Pacífico”.
• Se realizó el Curso introductorio para Agregados Navales designados a las embajadas de México en Malasia y
Estados Unidos.

Preservación del Acervo
Histórico Diplomático
Formación diplomática
• Concluyeron el segundo y tercer trimestres de la Maestría en Estudios Diplomáticos 1998-1999.
• Se lanzó la convocatoria al
Concurso público de ingreso
al Servicio Exterior Mexicano de carrera.
• Inició el Quinto Curso de Formación Diplomática para

• El Archivo para la Política
Bilateral continuó con la captura del catálogo numérico
con un total de 3 961 cédulas.
• El Archivo de Concentraciones prosiguió la clasificación
de los siguientes fondos: Trabajadores Migratorios; Oficialía Mayor; Contraloría
Interna; Acervo Histórico;
Protección; Asuntos Diplomáticos; Servicio Exterior;
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Económicos con América Latina; Consultoría Jurídica; y
Cooperación Técnica y Científica.
• El Archivo Histórico Genaro
Estrada continuó con la organización del archivo de la
embajada de México en Estados Unidos así como de los archivos particulares de los
embajadores Alfonso García
Robles, Jaime Torres Bodet
y Gustavo A. Madero.
• Finalizó la restauración del
archivo particular del embajador Ernesto Madero.

Investigación
• Se realizaron cinco semblanzas sobre los siguientes temas: Consulado de México
en Toronto; Ramón P. de Negri; Alfonso García Robles;
José María Bocanegra; y Luis
Padilla Nervo.

• Dentro del Programa de Investigación y Prospectiva
Internacionales, se realizaron investigaciones en cuatro grandes áreas temáticas:
1) seguridad internacional y
desarme; 2) sector externo
mexicano y cambios en la economía internacional; 3) países vecinos, cambios políticos e implicaciones para
México; y 4) nuevos temas
de política internacional y
nuevos actores. También se
hicieron presentaciones sobre los siguientes temas: el
sector externo mexicano; la
reconceptualización de la seguridad internacional en Estados Unidos; la promoción
de la democracia y sus implicaciones para México; Consejo monetario, dolarización
y unión monetaria; y el futuro de las operaciones de mantenimiento de la paz en el
nuevo contexto internacional.

Publicaciones
• Se llevaron a cabo nueve investigaciones históricas y se
continuó con dos proyectos
de investigación: La guerra
entre México y Estados Unidos (1846-1848) en los estados
de la república, y Embajadores de México (guía).

• Se publicaron seis obras históricas, entre las cuales se
destacan: Escritores en la diplomacia mexicana, Premio
Nacional María Lavalle Urbina 1998 y Derecho y diplomacia en las relaciones interamericanas.

Revista Mexicana de Política Exterior

• Se publicaron los Textos de
Política Exterior. Discursos
de la C. Secretaria de Relaciones Exteriores, correspondientes a los bimestres octubre-diciembre de 1998 y
enero-marzo de 1999.
• Se compilaron, editaron y
publicaron ocho obras sobre
relaciones internacionales
contemporáneas. De ellas,
dos corresponden a los números 55-56 y 57 de la Revista Mexicana de Política
Exterior, bajo los títulos de
“El 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos” y “La crisis del Sudeste Asiático”;
dos a la serie Cuadernos de
Política Internacional, Nueva Época (núms. 4 y 5); dos
son coediciones con el ITAM y
dos con El Colegio de México. Asimismo, entre otras
obras, se preparó el núm. 58
de la Revista Mexicana de
Política Exterior, así como un
índice general de la revista,
para su posterior publicación.

Difusión
• Se llevó a cabo la presentación del libro del año de
1998: Escritores en la diplomacia mexicana.

263

• Se presentó el libro México y
República Dominicana. Perspectiva histórica y contemporánea, de Pablo A. Mariñez.
• Se continuó con la transmisión del programa radiofónico “Las relaciones internacionales de México”, en
coproducción con Radio UNAM.
Entre enero y junio de 1999,
se produjeron 23 programas
radiofónicos.
• Se realizaron 10 conferencias dictadas por funcionarios de la Cancillería en las
principales instituciones universitarias o foros culturales en los diferentes estados
de la república.
• Entre otras actividades, el
IMAR participó en la 20 Feria
del Libro de Minería, organizada por la UNAM, y en la
Feria del Libro Santo Domingo 99, organizada por el
gobierno de República Dominicana, en la cual México
fue el país invitado de honor.

Servicios
• La biblioteca José Ma. Lafragua proporcionó servicio
de consulta en su modalidad
directa a un total de 3 594
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investigadores, con un promedio mensual de 599 usuarios.

Relaciones
interinstitucionales

• La biblioteca Antonio Carrillo Flores logró el ingreso
de 548 nuevos volúmenes, de
los cuales sólo seis fueron
adquiridos mediante compra.

• Se participó en la Séptima
Reunión de la Asociación
Nacional de Instituciones de
Enseñanzas de Relaciones
Internacionales (ANIERI).

• Se publicaron y distribuyeron tres números de las Selecciones de revistas nacionales e internacionales.

• Se participó en la reunión
de los funcionarios responsables de los archivos de los
Ministerios de Relaciones
Exteriores de Iberoamérica
para la puesta en marcha de
la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI),
celebrada en Santiago, Chile.

• La fototeca incluyó 560 nuevas fotografías en su inventario.

• Se registraron 10 visitas de
alumnos de diversas instituciones académicas a las
instalaciones del IMAR y de
la Cancillería.

