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CRONOLOGÍA

Cronología de Política
Exterior de México
julio-octubre de 1999
ASUNTOS BILATERALES

Julio
7 La titular de la Secretaría
de Relaciones Exteriores
(SRE), Rosario Green, recibe copia de las cartas
credenciales del nuevo embajador de Líbano en México, Nohuad Mahmoud,
a quien dio la bienvenida
y reiteró la disposición de
la Cancillería a mantener
un diálogo estrecho y permanente con la representación a su cargo.
8-9 El primer ministro de Belice, Said Musa, realiza
una visita oficial a México. Durante su estancia,
dirigió un mensaje a la
Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, sostuvo un encuentro con em-

presarios mexicanos y beliceños, se reunió con la comunidad beliceña residente en México y realizó
visitas de cortesía a líderes de partidos políticos.
En el marco de su visita,
los gobiernos de México y
Belice intercambiaron notas para dar a conocer y
aceptar las bases sobre las
cuales se podrán otorgar
permisos de trabajo a los
cónyuges del personal de
sus respectivas misiones
diplomáticas.
12 Por acuerdo presidencial,
la secretaria de Relaciones Exteriores entrega la
Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de banda, al embajador de Cuba,
Abelardo Curbelo Padrón,
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al término de su misión
diplomática, como reconocimiento a sus méritos en
la profundización y ampliación de las relaciones bilaterales entre México y
Cuba.
En la ceremonia, la canciller destacó la gestión
del embajador Curbelo
durante la cual se impulsaron las relaciones económicas y de inversión,
de manera que México se
consolidó como el principal inversionista latinoamericano en la isla.
13 En Japón, se celebran la
ceremonia de instauración de la Nueva Comisión México-Japón siglo
XXI , la primera Reunión
de consultas económicas de
alto nivel México-Japón y
la reunión del Mecanismo
de consultas políticas entre las dos cancillerías.
La Nueva Comisión México-Japón siglo XXI tiene
por objetivos deliberar sobre los medios para fortalecer las relaciones entre
los dos países, estudiar
sus respectivas circunstancias en el contexto internacional y plantear
recomendaciones a sus gobiernos en los ámbitos po-
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lítico, económico y social.
Está conformada por doce
miembros del sector empresarial, académico y cultural, así como por líderes
de opinión. Los presidentes del mecanismo son
Sergio González Gálvez,
por parte de México, y
Nobuo Matsunaga, por
parte de Japón.
13-15 La secretaria Green sostiene un encuentro con el
gobernador de Florida y
su comitiva, durante el cual
hizo un breve recuento de
los avances más recientes
en la relación bilateral
México-Estados Unidos y
destacó la existencia de
oportunidades de intercambio económico, comercial, educativo y cultural
entre el estado de Florida
y México.
Por otra parte, el director ejecutivo del Instituto
Mexicano de Cooperación
Internacional (Imexci) y
la secretaria de Estado de
Florida encabezaron una
reunión de trabajo, cuyo propósito fue coadyuvar al incremento de los vínculos
entre ese estado y México.
19 La secretaria de Relaciones Exteriores se reúne
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con el presidente de la YMCA,
quien informó sobre los
proyectos y actividades
que esa asociación civil
realiza en la zona fronteriza de México. Entre los
proyectos de la YMCA, destaca el denominado “Una
casa cada seis meses”,
mediante el cual las filiales de México y Estados
Unidos establecerán casas
de asistencia en las entidades federativas mexicanas de la frontera norte
con el objeto de auxiliar a
los jóvenes migrantes que
requieran de casa y sustento en su paso por esa zona del territorio nacional.
El presidente de la YMCA
invitó a la canciller a participar en la Conferencia
internacional México 2000,
en la cual participarán
miembros de esa organización de Estados Unidos,
Canadá y México con el
fin de intercambiar información acerca de los diversos programas que realizan alrededor del mundo,
y celebrar conferencias y
mesas redondas sobre temas de interés mundial.
21-23 La titular de la SRE lleva
a cabo una gira de trabajo
por República Checa y la

Santa Sede con el propósito de fortalecer el diálogo político, profundizar
las relaciones bilaterales
y ampliar los espacios de
cooperación en temas internacionales de interés
común.
En República Checa, la
canciller Green sostuvo
reuniones con el primer
ministro, la presidenta
del Senado, el presidente de
la Cámara de Diputados,
el viceprimer ministro para la Política Exterior y
de Seguridad, el ministro de
Relaciones Exteriores y el
alcalde de Praga. Durante
los encuentros, la funcionaria mexicana informó
acerca de los resultados de
la Cumbre entre Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe con
los de la Unión Europea
(UE), así como sobre el proceso de negociación comercial entre México y la
UE ; asimismo, intercambió impresiones sobre los
temas más relevantes de
las agendas bilateral y
multilateral, como las crisis financieras internacionales y la situación en
los Balcanes. También destacó el interés de México
por ampliar las relaciones
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económicas, comerciales,
culturales y políticas con
República Checa.
En el Vaticano, la secretaria fue recibida en
audiencia especial por el
Papa Juan Pablo II y participó en la primera reunión, a nivel de cancilleres, del Mecanismo de
consultas y diálogo político entre México y la Santa Sede. Durante la reunión, se abordaron temas
como el respeto a los derechos humanos, la defensa
de los migrantes, el conflicto en Kosovo y el desarme, entre otros. La
reunión estuvo encabezada por la canciller Green
y por el secretario para
las Relaciones con los Estados, monseñor JeanLouis Tauran.

Agosto
2 Una delegación de funcionarios del estado de California, Estados Unidos,
visita México con el fin de
estrechar las relaciones
económicas, socio-culturales y de cooperación en
materia ambiental y desarrollo fronterizo.
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Durante su estancia, el
presidente de la Asamblea de Representantes
de California se entrevistó con la canciller, con
quien intercambió opiniones sobre las relaciones
bilaterales México-Estados Unidos, en especial,
con California. Ambos funcionarios coincidieron en
la necesidad de desarrollar nuevos esquemas de
cooperación para encauzar los flujos migratorios
entre los dos países. Posteriormente, el resto de la
delegación se entrevistó
con la secretaria Green,
así como con el presidente
de la república, Ernesto
Zedillo, y los secretarios
de Comercio y Fomento
Industrial, Educación Pública, Comunicaciones y
Transportes y Energía.
La delegación, encabezada por el presidente de
la Asamblea de Representantes, estuvo integrada
por asambleístas, empresarios, académicos y representantes de la comunidad mexicano-americana
de California.
4 La canciller Green envía
un mensaje de felicitación
a su homólogo ruso, con
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motivo de la conmemoración del 75 aniversario
de las relaciones diplomáticas entre México y Rusia. En la misiva se resaltan el carácter histórico
de las relaciones bilaterales, el diálogo político
entre las cancillerías, al
igual que las amplias perspectivas de cooperación
cultural y técnico-científica.
México y Rusia formalizaron sus relaciones diplomáticas en 1890 y las
interrumpieron en 1917.
En agosto de 1924, México se convirtió en el primer país del continente
americano en reanudar
relaciones diplomáticas
con la entonces Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
12 La titular de la SRE se reúne con una delegación de
altos funcionarios de Egipto, encabezada por la ministra asistente para Las
Américas del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Durante el encuentro, la
funcionaria mexicana se
refirió a las acciones que
los dos países realizan a
fin de fortalecer la relación bilateral; en especial,

destacó el próximo acuerdo de cooperación comercial, las negociaciones en
materia de salud y desarrollo social, así como el
establecimiento de códigos compartidos entre líneas aéreas de México y
Egipto.
15 La secretaria de Relaciones Exteriores, en representación del presidente
Zedillo, asiste a las celebraciones del 85 aniversario de la construcción
del Canal de Panamá.
Los festejos fueron encabezados por el presidente panameño, Ernesto
Pérez Balladares. Contaron con la presencia de los
mandatarios de Colombia, Andrés Pastrana, y
Costa Rica, Miguel Ángel
Rodríguez, así como del
Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos, César
Gaviria. En ese marco,
los cancilleres de México,
Costa Rica, Colombia y
Panamá firmaron la Declaración de Panamá, en
la cual rindieron tributo a
los constructores del canal y celebraron la culminación, el 31 de diciembre,
de su proceso de rever-
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sión a la soberanía panameña, en cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter, firmado en 1977.
Por otra parte, el gobierno panameño impuso
a la canciller Green la condecoración Orden de Vasco Núñez de Balboa, en el
grado de cruz, por su destacada labor diplomática.
17 Concluye la reunión preparatoria de la primera
Comisión mixta de cooperación para el desarrollo
México-Cuba.
• La canciller se reúne con
el gobernador de Washington, su comitiva y el embajador de Estados Unidos en México. Durante el
encuentro, la secretaria
Green destacó las amplias posibilidades de intercambio económico, comercial, educativo y cultural
que hay entre México y el
estado de Washington. A
su vez, el gobernador resaltó la solidez que ha caracterizado la relación, lo
cual se refleja en el intercambio comercial.
19 La SRE informa sobre las
acciones realizadas en California por el consulado
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de México en Fresno y el
consulado general en Los
Ángeles para apoyar a los
familiares de los connacionales que fallecieron
en el accidente automovilístico ocurrido el 9 de
agosto, en la zona oeste
del condado de Fresno.
Según la información, fueron trasladados a México
los cuerpos de Gregorio y
Juan Ramírez, originarios de Huajapan de León,
Oaxaca; de Magdalena Baltazar Florentino, Carlos
Baltazar Florentino, Gerardo Mateos Agustín,
Gregorio Mateos Agustín,
Alejandro Francisco Norberto y Serafín Hernández, originarios de Amealco, Querétaro. Por su parte,
los restos de Elías Durán, conductor de la camioneta, así como de Elvia
Benítez Ponce, serán trasladados el 20 de agosto.
Respecto de las personas
lesionadas, Gilberto Navarrete y Lucila González,
se reportó que su estado
era delicado pero estable.
La SRE informó que los
familiares de los fallecidos presentaron una demanda en contra de Raúl
Oropeza, propietario de
la compañía Oropeza Truck-
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ing y de la camioneta que
transportaba a los connacionales; de Adrián Medjivar Erazo, conductor del
trailer contra el cual se
impactó la camioneta; y
de la compañía Hoffman
Bros. Harvesting, propietaria del trailer. La Cancillería dará seguimiento
al proceso legal, apoyará
a los deudos en todos los
trámites necesarios y se
mantendrá en contacto con
el consulado en Fresno,
así como con los abogados
encargados del caso.
26-27 Se lleva a cabo la cuarta
reunión de la Comisión Binacional México-Jamaica,
mecanismo establecido en
1993 con el fin de impulsar el diálogo, la concertación política y la cooperación entre los dos países
en los ámbitos económico,
científico, cultural y educativo.
28 El ministro de Comercio
Internacional de Canadá
realiza una visita a México con el objeto de intercambiar puntos de vista
sobre las relaciones bilaterales, en términos económicos y comerciales, al
igual que sobre la parti-

cipación de los dos países
en foros económicos regionales y mundiales. Durante su estancia, se reunió
con la canciller y participó en la inauguración
de la exposición de pintores canadienses “Tierra
salvaje: pintura paisajista y el Grupo de los siete”,
en el Museo de Arte Moderno.

Septiembre
1 En representación del
presidente de México, la
secretaria Green asiste a
la ceremonia de toma de
posesión, como presidenta de Panamá, de Mireya
Moscoso, a quien expresó
el deseo del gobierno mexicano de continuar estrechando y fortaleciendo los
vínculos de amistad y cooperación con Panamá.
8 En la víspera de la onceava Reunión ministerial
del Mecanismo de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC), a celebrarse en Auckland, Nueva
Zelandia, los días 12 y 13,
la canciller sostiene encuentros bilaterales con
sus homólogos de Nueva
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Zelandia, Japón, Australia, Estados Unidos y Rusia, con quienes comentó
las perspectivas para la
onceava Reunión de Líderes del APEC.
Con el canciller neozelandés, se evaluaron los
avances en la relación bilateral y se abordaron temas como la próxima reunión de la Organización
Mundial del Comercio,
así como la crisis política
en Timor Oriental. Con el
canciller japonés, se habló sobre la participación
de México y Japón en el
Mecanismo de Cooperación KEDO, responsable de
la Organización para el
Desarrollo de Energía en la
Península Coreana, en
cuyo seno los dos países
cooperan para evitar la
proliferación nuclear en
el mundo. Con el canciller
australiano, se evaluó la
relación bilateral y se intercambiaron opiniones
sobre las posiciones de
México y Australia en el
ámbito de la diplomacia
multilateral. Con la secretaria de Estado estadunidense, se acordó convocar,
en fecha próxima, al Grupo de trabajo de asuntos
políticos de la Comisión
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Binacional México-Estados Unidos. Finalmente,
con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, se
revisaron los principales
temas de las agendas bilateral y multilateral, y
se destacó la importancia
de que las dos cancillerías
celebren consultas regulares sobre temas multilaterales de manera previa
al inicio de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
8-9 En Oaxaca, se lleva a cabo el encuentro del Grupo
de trabajo sobre migración y asuntos consulares
México-Estados Unidos.
Las delegaciones revisaron el funcionamiento de
los mecanismos de consulta establecidos entre
los cónsules mexicanos y
las autoridades migratorias estadunidenses, y
convinieron en profundizar la cooperación y el intercambio de información
con el propósito de emprender acciones destinadas a reducir la violencia
y combatir la delincuencia a lo largo de la frontera. Asimismo, reconocieron
los beneficios derivados
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del Programa de repatriaciones seguras y ordenadas, iniciado en 1996, y
acordaron el pronto establecimiento de sistemas
que permitan enlazar a
los consulados mexicanos
en Estados Unidos con los
centros de detención del
Servicio de Inmigración y
Naturalización (SIN), a fin
de facilitar el contacto entre el cuerpo consular mexicano y los mexicanos en
custodia del SIN. Asimismo, convinieron en realizar un seminario, en noviembre de 1999, con el
objeto de abordar los temas relativos a remesas,
mercados laborales y consecuencias sociales de la
migración.
La delegación de México, 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, el embajador de México en Estados
Unidos y el comisionado
del Instituto Nacional de
Migración. La delegación
estadunidense, presidida
por la subsecretaria de
Estado para Asuntos Con-

sulares, estuvo integrada
por la comisionada del SIN
y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en México.
14 La secretaria Green recibe
copias de las cartas credenciales de los embajadores de Alemania, WolfRuthart Born, y de Bélgica,
Gaston Van Duyse-Adam,
a quienes dio la bienvenida y reiteró la disposición de la Cancillería a
mantener un diálogo estrecho y permanente con
las representaciones a su
cargo.
20-22 En el marco de la 54 Asamblea General de la ONU, la
canciller mexicana se reúne de manera bilateral
con sus homólogos de Cuba, Luxemburgo, España,
Bélgica, Chile y Eslovaquia.
Con el Canciller cubano, se hizo referencia a
los avances en los preparativos de la novena Cumbre Iberoamericana, a celebrarse en La Habana, los
días 15 y 16 de noviembre, así como al proceso
de formalización de la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana. Con la
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viceprimera ministra y
ministra de Relaciones
Exteriores de Luxemburgo, se abordó el tema de
las negociaciones comerciales que se llevan a cabo
entre México y la UE; asimismo, se convino en desarrollar un acuerdo para
evitar la doble tributación y otro para crear un
mecanismo bilateral de
consultas políticas. Con el
canciller español, se trató, entre otros temas, el
acuerdo entre México y la
UE, así como los preparativos de la novena Cumbre Iberoamericana. Con
el viceprimer ministro y
ministro de Relaciones
Exteriores belga, se habló
acerca de los temas más
relevantes de la agenda
bilateral, al igual que sobre las posibilidades de
ampliar los intercambios
económicos, comerciales y
culturales entre México y
Bélgica. Con el canciller
chileno, se destacó el excelente estado de las relaciones bilaterales y su coincidencia en diversos temas
de la agenda internacional. Finalmente, con el
canciller eslovaco, se revisaron los principales asuntos de la agenda bilateral
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y se subrayó la necesidad
de fortalecer los vínculos
entre México y Eslovaquia, mediante la firma
de acuerdos de cooperación en materia cultural,
científica y técnica.
27 La titular de la SRE se
reúne con los miembros
de la Sociedad de Las Américas, en la cual participan los directores generales de empresas y bancos
asentados en Nueva York.
Durante la reunión, organizada por el Consejo de
Las Américas y la Cámara de Comercio Estados
Unidos-México de Nueva
York, la canciller explicó
el papel de México en el
ámbito internacional y
los principales retos que
enfrenta su relación con
Estados Unidos.
28 La secretaria de Relaciones Exteriores preside
una reunión de consultas
con el observador permanente de la Santa Sede
ante la ONU . Durante el
encuentro, se abordaron
temas como los derechos
humanos, la migración, el
desarme, la paz y seguridad internacionales. La
canciller y el observador
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de la Santa Sede coincidieron en la importancia de
profundizar la cooperación bilateral México-El
Vaticano a fin de promover y defender sus posiciones en los diversos foros multilaterales.
29 En la sede de la Cancillería mexicana, tiene lugar
la primera reunión del
Grupo de trabajo sobre
cooperación técnica México-Brasil, como parte del
Acuerdo complementario
sobre cooperación técnica,
firmado en abril de 1999
por los cancilleres de los
dos países.

Octubre
4 El embajador de Francia
en México otorga la condecoración de la Legión de Honor a la secretaria Green.
Durante la ceremonia, la
canciller subrayó que México y Francia están vinculados de manera estrecha
por su identidad latina,
así como por su vocación
democrática y republicana. Señaló que la condecoración otorgada por el
gobierno francés representa una invitación para

seguir trabajando en el
enriquecimiento de las relaciones bilaterales. Por
su parte, el embajador
francés hizo una breve
semblanza de la trayectoria diplomática y académica de la funcionaria
mexicana, y destacó el
excelente estado de las
relaciones entre México y
Francia.
6 El ministro de Asuntos Exteriores de Costa de Marfil
realiza una visita oficial a
México con el propósito
de fortalecer los vínculos
bilaterales y de impulsar
la cooperación en materia
económica, comercial, educativa, cultural y técnica.
Durante su estancia, se
reunió con funcionarios
de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y
de Salud, así como con representantes del sector
privado. Asimismo, dictó
la conferencia “Perspectivas y retos de la Organización de la Unidad Africana hacia el nuevo milenio”.
8 Concluye la séptima reunión de la Comisión mixta
de cooperación educativa
y cultural México-China.
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10 En representación de la
canciller, el oficial mayor
de la SRE entrega diplomas a los doce ganadores
del tercer concurso de dibujo infantil “Éste es mi
México”, organizado por
el Programa para las Comunidades Mexicanas en
el Extranjero, en el cual
participaron 6 000 niños y
niñas de entre siete y trece años de edad, de origen
mexicano, residentes en
Estados Unidos.
12 La titular de la SRE recibe
copias de las cartas credenciales de los embajadores
de Irlanda, Art Agnew, y de
Noruega, Bjornar S. Utheim. Al darles la bienvenida, reiteró la disposición de la Cancillería
para mantener un diálogo
estrecho y permanente
con las representaciones
a su cargo.
13 La canciller mexicana se
reúne con la gobernadora
de Arizona, Estados Unidos, y con un grupo de
empresarios de dicha entidad. Los principales temas abordados fueron la
protección de los derechos
humanos, la migración y
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la cooperación en distintos ámbitos.
15 El embajador de Portugal
en México impone la Orden del Infante Don Enrique, en grado de gran cruz,
a la secretaria Green en
reconocimiento a su destacada trayectoria académica y diplomática, así
como por su valiosa contribución al fortalecimiento de los vínculos entre México y Portugal.
16 En Río de Janeiro, Brasil,
tiene lugar la primera reunión formal de la Comisión México-Brasil siglo
XXI, creada por acuerdo de
los presidentes Ernesto
Zedillo y Fernando Henrique Cardoso con el fin de
formular propuestas para
fortalecer los vínculos bilaterales.
18 La titular de la SRE se
reúne con la presidenta
del Senado de República
Checa, con quien evaluó
el estado de las relaciones
bilaterales, así como diversos asuntos internacionales de interés mutuo, como la reforma de la
ONU , el desarme y la defensa de los derechos hu-

284

Cronología de Política Exterior

manos. Según manifestó
la canciller Green, durante la próxima visita de su
homólogo checo, se espera
concretar una serie de
acuerdos y convenios en
materia de supresión de
visas, promoción y protección recíproca de inversiones, así como de cooperación comercial, cultural,
educativa y turística. Del
mismo modo, en nombre
del gobierno y del pueblo de
México, agradeció al gobierno checo el donativo
que hará para reconstruir
una escuela, deteriorada
por el sismo del mes pasado y las recientes lluvias, ubicada en el estado
de Oaxaca.
20 En su trayecto rumbo a
Rumania y Grecia, la canciller Green visita Frankfurt, en donde se reunió
con la alcaldesa de esa
ciudad.
La funcionaria alemana expresó su solidaridad
con el pueblo y gobierno
de México por las tragedias naturales acaecidas
en las últimas semanas.
Asimismo, las funcionarias se congratularon por
la conclusión exitosa de las
reuniones entre los sec-

tores empresariales y financieros.
20-26 La titular de la SRE lleva
a cabo una gira de trabajo
por Rumania y Grecia con
el fin de fortalecer las relaciones de México con esos
países.
En Rumania, se reunió
con el presidente Emil
Constantinescu, quien expresó sus condolencias y
solidaridad con el pueblo
y gobierno de México por
los desastres naturales
ocurridos en diversos estados del país. Asimismo,
sostuvo reuniones con el
primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores
y el presidente del Parlamento rumano, a quienes
explicó la situación política y económica de México
y con los cuales examinó
las relaciones México-Rumania. En Bucarest, la
canciller inauguró la exposición “Miradas con vaivén de hamaca”, del fotógrafo mexicano Joaquín
Santamaría, en la Casa
de América Latina.
Durante su estancia en
Grecia, la secretaria Green
se reunió con el presidente Constantinos Stefanopulos, quien también ex-
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presó su solidaridad con
el gobierno y pueblo de
México con motivo de los
desastres naturales. Ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista
sobre las relaciones bilaterales y los recientes acontecimientos en Europa y
América Latina. La canciller también sostuvo encuentros con su homólogo, el alcalde de Atenas y
el presidente del Parlamento, con quienes destacó la necesidad de incrementar las actividades
culturales y el intercambio de experiencias en el
manejo de grandes ciudades. Finalmente, la funcionaria mexicana y la
ministra de Cultura griega inauguraron la exposición pictórica “Rufino
Tamayo: obra gráfica en
el centenario del nacimiento del artista”, en la
Universidad de Atenas.
25 Durante su estancia en
Grecia, la canciller Green
coincidió con el gobernador de California, Estados Unidos, quien también realiza una gira de
trabajo. Los dos funcionarios sostuvieron una
reunión en la cual abor-
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daron temas de interés bilateral.
26-28 El ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel
Matutes, realiza una visita oficial a México. Durante su estancia, se reunió con el presidente de la
república, con la titular
de la SRE , con representantes del sector empresarial y de los medios de
comunicación, así como
con destacados intelectuales del país. Asimismo, participó en la ceremonia conmemorativa del
quinto centenario del nacimiento de fray Bernardino de Sahagún y en la
develación del relieve
“Fray Bernardino de Sahagún y sus informantes”, eventos que tuvieron
lugar en el ex Convento
de Tlatelolco, sede del Instituto Matías Romero y
donde por largos años vivió Sahagún.
En representación del
presidente Zedillo, la canciller impuso al ministro
Matutes la Orden Mexicana del Águila Azteca,
en grado de banda, en reconocimiento a su destacada labor a favor de las
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relaciones entre México y
España.
29 En el marco de la cuarta
reunión anual de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, la secretaria Green se reúne con
sus integrantes. La canci-

ller trasmitió un saludo
del presidente Zedillo y
destacó la manera en la
cual las relaciones entre
México y Estados Unidos
se han fortalecido gracias
al trabajo de organizaciones como dicha cámara.

ASUNTOS MULTILATERALES Y DE COOPERACIÓN

Julio
12-23 La relatora especial sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Comisión de
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas realiza
una visita a México. Durante su estancia, se reunió con autoridades de las
secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y
Relaciones Exteriores; de
la Procuraduría General
de la República (PGR ), el
gobierno del Distrito Federal, el Instituto Nacional Indigenista ( INI ), al
igual que con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
( CNDH ) y con representantes de organizaciones
no gubernamentales (ONG).

La secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, informó a la relatora especial acerca de
la situación política y económica del país, así como
sobre las recientes acciones del gobierno de México en materia de derechos
humanos. Por su parte, la
visitante manifestó su interés por la problemática
de los trabajadores migratorios mexicanos en la
frontera norte, en especial, por la situación de
las mujeres y los niños y
niñas migrantes. Asimismo, viajó a los estados de
Guerrero y Chiapas, en
donde se reunió con autoridades locales.
15 El Consejo Permanente
de la Organización de los
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Estados Americanos (OEA)
elige al representante permanente de México, Claude
Heller, como presidente
de la Comisión de asuntos
jurídicos y políticos.
La Comisión de asuntos jurídicos y políticos es
el órgano del Consejo Permanente en el cual los
Estados de la OEA debaten
y acuerdan las acciones
hemisféricas relativas a
esos ámbitos. Asimismo,
es la responsable de definir las prioridades y los
mandatos de la organización en el campo de la
promoción y protección de
los derechos humanos. En
su calidad de presidente
de la Comisión, por periodo
de un año, el embajador
Heller dirigirá las labores
del Grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar una Declaración interamericana
sobre los derechos de las
poblaciones indígenas, dará cumplimiento a los mandatos derivados de la 29
Asamblea General de la
OEA, celebrada en Guatemala, y dirigirá los trabajos preparatorios de la
próxima asamblea, a celebrarse en Windsor, Canadá, en junio del año 2000.
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• En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se inaugura
la “Reunión final del foro
América Latina-Europa
para un desarrollo social
sostenible en el siglo XXI”,
organizada por la Comisión Sudamericana de Paz,
Seguridad y Democracia
y la Comisión Europea.
En representación de la
canciller Green, el director ejecutivo del Instituto
Mexicano de Cooperación
Internacional (Imexci) dio
la bienvenida a los participantes y señaló que los
trabajos de la reunión contribuirán al acercamiento
entre América Latina y la
Unión Europea (UE). Posteriormente, los participantes fueron recibidos
por la titular de la SRE ,
quien hizo un breve recuento de los logros en
materia política, económica, cultural y de cooperación alcanzados durante la Reunión de Jefes
de Estado y de Gobierno de
América Latina y el Caribe y la UE.
En la “Reunión final
del foro América LatinaEuropa para un desarrollo sostenible en el siglo
XXI ”, así como en el en-
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cuentro con la canciller
mexicana estuvieron presentes la directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del
Estado e integrante de la
Comisión Sudamericana
de Paz, Seguridad y Democracia; el secretario
ejecutivo de dicha comisión; el fundador de la
misma y el ex presidente
de México, Miguel de la
Madrid Hurtado.
16 El gobierno de México presenta ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el cuarto informe
periódico relativo a su
adhesión al Pacto internacional de derechos civiles y políticos. El informe
incluye las acciones gubernamentales llevadas a
cabo de 1994 a 1999 con
el fin de fomentar las condiciones que garanticen el
pleno goce de los derechos
políticos y civiles de los
ciudadanos. Entre dichas
acciones destacan la legislación que otorga autonomía
a la CNDH, las reformas al
poder judicial y las modificaciones en materia de
nacionalidad.

19 Los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud encabezan una reunión con los
miembros del cuerpo diplomático acreditado en
México con el fin de informar sobre la celebración
de la quinta Conferencia
mundial de promoción de
la salud, a celebrarse en
México del 5 al 9 de junio
del año 2000.
De acuerdo con la secretaria Green, el principal
propósito de la conferencia es buscar mejores programas de salud, a través
de estrategias que establezcan políticas responsables y que favorezcan la
creación de entornos propicios para cumplir con los
objetivos fijados en esta
materia. Por su parte, el
secretario de Salud destacó la elaboración, durante
el encuentro, de una agenda internacional en materia de salud a cumplirse
en los próximos años.
22 La subsecretaria para Naciones Unidas, África y
Medio Oriente inaugura,
en representación de la
canciller Green, el seminario “Mecanismos internacionales de protección
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de los derechos de la mujer”, celebrado en el marco del 20 aniversario de la
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer. Dicho seminario tuvo por objetivo
identificar aspectos en los
cuales las mujeres aún
están limitadas para el
pleno goce de sus derechos,
así como estimular el diseño de nuevas estrategias tendientes a impulsar el ejercicio pleno de
sus derechos y libertades.
23-30 En Viena, Austria, se lleva a cabo la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre exploración y
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. La delegación mexicana estuvo encabezada
por la embajadora de México en Austria, quien destacó la necesidad de conolidar un régimen jurídico
internacional que garantice el uso del espacio ultraterrestre en condiciones de equidad, ya que es
patrimonio común de la
humanidad.
27-30 La alta comisionada de las
Naciones Unidas para los
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refugiados realiza una visita a México. Durante su
estancia, se reunió con la
secretaria Green y con el secretario de Gobernación,
quienes le informaron que
el gobierno mexicano ha
iniciado las reformas jurídicas necesarias para adherirse a la Convención de
las Naciones Unidas sobre el estatuto de los refugiados. Además de dictar
una conferencia magistral,
la alta comisionada viajó
a Santo Domingo Kesté,
Campeche, con el fin de
participar en la ceremonia de conclusión del refugio de los guatemaltecos en México, a la cual
también asistieron los
presidentes de México y
Guatemala, Ernesto Zedillo y Álvaro Arzú, respectivamente.
Cabe recordar que en
1996 inició el Programa
de estabilización migratoria, a través del cual
22 000 refugiados han regularizado su estancia en
México. De éstos, 10 403
han recibido documentos
como inmigrantes (FM 2);
1 654 portan documentos
de no inmigrantes; 1 245
han recibido la carta de
naturalización y otros 939
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la recibieron en esta ocasión, con lo cual se convirtieron en nacionales mexicanos. Los restantes,
hijos de refugiados, son
mexicanos por nacimiento.
30 La Comisión de Derechos
Humanos de la ONU entrega al gobierno mexicano sus conclusiones con
respecto al cuarto informe periódico de México
sobre la aplicación del
Pacto internacional de derechos civiles y políticos,
presentado el 16 de julio.
De acuerdo con lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos expresó
su beneplácito por las
acciones realizadas por el
gobierno en esta materia,
como, entre otras, la reforma constitucional que
otorga autonomía a la CNDH,
así como el establecimiento de los programas nacionales de promoción y
fortalecimiento de los derechos humanos, de desarrollo y de seguridad pública. Sin embargo, también
manifestó sus inquietudes con respecto a la tipificación del delito de tortura, así como sobre la
muerte de periodistas y
su vinculación con la li-

bertad de expresión. Debido a lo anterior, el gobierno de México envió información adicional, en la
cual aclara que el delito
de tortura se encuentra
incluido en las legislaciones federal y estatales;
asimismo, reiteró que existen instituciones autónomas, como la CNDH , que
investigan las quejas recibidas en relación con presuntos actos de tortura.
Con respecto a la muerte
de periodistas, el gobierno informó que se están
investigando y, en algunos casos, se ha incluso
sentenciado a los responsables.

Agosto
4 En el marco de la 51 Subcomisión de prevención
de discriminaciones y protección de las minorías, el
delegado permanente de
México ante los organismos internacionales con
sede en Ginebra expone
los avances en la eliminación de las violaciones
de los derechos humanos
en el país. El funcionario
refrendó el compromiso
de México de cooperar con
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los mecanismos internacionales de los cuales forma parte, y subrayó que
la democracia presupone la
vigencia del estado de derecho, así como el respeto
a los derechos humanos,
para lo cual es necesario
un poder judicial independiente y capacitado.
En ese sentido, informó
que, desde 1994, el gobierno ha hecho modificaciones con el propósito de
asegurar una autonomía
irrestricta a los órganos
jurisdiccionales, la independencia de sus titulares y el mejoramiento de
las condiciones de trabajo
del Poder Judicial. En el
mismo tenor, destacó la reciente aprobación de la
iniciativa que garantiza
la plena autonomía de
la CNDH.
12 Al término de una reunión de trabajo entre delegaciones de altos funcionarios de Egipto y México,
se emite un comunicado
conjunto, en el cual se externa el mutuo interés por
intensificar la cooperación bilateral en materia
de educación, festivales
internacionales, actividades culturales, archivos,
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bibliotecas, cine, radio y
televisión. Asimismo, las
delegaciones acordaron la
celebración, en abril del
año 2000, en El Cairo, de
la quinta reunión de la
Comisión mixta.
17 Al concluir los trabajos de
la reunión preparatoria
de la primera Comisión
mixta de cooperación para el desarrollo MéxicoCuba, las partes suscriben un acta final, en la
cual detallan los proyectos de cooperación bilateral en materia de ciencia
y tecnología, medio ambiente, agricultura, ganadería, pesca, energía, salud, seguridad social y
comunicaciones y transportes. Las delegaciones
estuvieron encabezadas
por el director ejecutivo
del Imexci y el viceministro del Ministerio de
Inversión Extranjera y
Colaboración Económica
de Cuba.
23-28 Una misión de expertos, designados por el Comité
del patrimonio cultural de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), visita México
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con el propósito de conocer y actualizar su información acerca del estado
de conservación del santuario de ballenas El Vizcaíno, ubicado en Baja
California Sur e incorporado a la lista del patrimonio mundial en 1993.
Durante su estancia,
los expertos se reunieron
con una comisión intersecretarial, integrada por
funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores, Comercio y Fomento
Industrial, Educación y
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; así
como con otros representantes del gobierno federal, sector privado y ONG.
En su intervención, la
subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio Oriente de la SRE señaló, con respecto al proyecto
para instalar una planta
productora de sal en la laguna de San Ignacio, que
se aplicará la legislación
ambiental vigente. En el
mismo tenor, informó que
México cuenta con un marco legal eficaz e independiente, y aseguró que el
proyecto de la planta productora de sal sólo se llevará a cabo si se demues-

tra que no existen riesgos
de un impacto ambiental
adverso.
La misión, encabezada
por Metchild Rössler del Centro Mundial de la UNESCO,
estuvo integrada por tres
expertos independientes
de España, Estados Unidos y Cuba, y tres expertos
mexicanos en mamíferos
marinos. Las observaciones derivadas de esta visita serán presentadas
durante la próxima reunión del Comité del patrimonio cultural, a celebrarse en noviembre en
Marruecos.
25 La Subcomisión para la
promoción y protección de
los derechos humanos de la
ONU concluye el examen
del tema dos de su agenda: la situación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, y
se pronuncia sobre la situación en diversos países, entre ellos México. Al
respecto, la subcomisión
adoptó una declaración en
la cual expresa su satisfacción por los avances
que han tenido lugar en el
país durante 1998 en materia de protección de los
derechos humanos. Asi-
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mismo, solicita al gobierno mexicano tomar medidas adicionales a fin de
poner en práctica el Programa nacional de promoción y protección de los
derechos humanos, así
como aclarar e investigar
algunas quejas referentes
a supuestas torturas, ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones y, en su
caso, castigar a quienes
resulten responsables.
Finalmente, la subcomisión informó que la alta
comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos visitará
México en noviembre. Por
su parte, el gobierno mexicano reiteró su voluntad
de continuar fomentando
una cultura de respeto a
los derechos humanos, así
como de fortalecer las medidas para erradicar la
impunidad.
26-27 En el marco de los trabajos de la cuarta reunión
de la Comisión Binacional México-Jamaica, se
evaluaron los acuerdos y
programas de cooperación bilaterales vigentes
y se fortaleció el diálogo
político sobre los temas
más relevantes de las agen-

293

das bilateral, regional y
multilateral. Al término
de la reunión, las delegaciones suscribieron un
acta final en la cual recogen los resultados y
acuerdos a los que llegaron, entre los cuales destacan la aprobación del
Programa de cooperación
técnica y científica 19992001, el compromiso de
México de apoyar el Programa de becas y estudios
de posgrado en instituciones públicas mexicanas
durante el periodo 20002002 y el compromiso bilateral de fomentar las
relaciones económicas entre los países miembros
de la Asociación de Estados del Caribe y de la Comunidad del Caribe.
La reunión estuvo presidida, por parte de México y en representación
de la canciller, por el subsecretario para América
Latina y Asia-Pacífico; y,
por parte de Jamaica, por
el ministro de Estado de
Relaciones Exteriores y
Comercio Exterior.
29 La Canciller se reúne con
el secretario ejecutivo de
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
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José Antonio Ocampo. Durante el encuentro, se refirieron a la reunión regional de alto nivel “Hacia
un sistema financiero internacional estable y predecible y su vinculación
al desarrollo social”, organizada por el gobierno de
México y la CEPAL, a celebrarse del 5 al 7 de septiembre. Al respecto, la secretaria Green expresó que
dicho foro será propicio
para compartir experiencias que contribuyan a
encontrar respuestas comunes a los retos y las
oportunidades que presenta el sistema financiero
internacional.
30 El relator y el correlator
del Consejo de Europa realizan una visita a México
con el fin de intercambiar
puntos de vista sobre la
relación del país con el
consejo. Durante su estancia, se reunieron con el
presidente Zedillo, así como con miembros del Poder Legislativo, diversos
funcionarios de la administración pública y representantes de organizaciones civiles. En el encuentro
que sostuvieron con la
canciller Green, se puso

de manifiesto que México
busca consolidar su compromiso con los valores
democráticos y con los
derechos humanos, para
lo cual ha solicitado el estatuto de observador permanente en el Consejo de
Europa. De acuerdo con
la funcionaria mexicana,
la participación del país
en ese foro le permitirá
fortalecer sus relaciones
con los países que lo integran.

Septiembre
5-7 Se lleva a cabo la reunión
regional de alto nivel “Hacia un nuevo sistema financiero internacional
estable y predecible y su
vinculación con el desarrollo social”, organizado
por el gobierno de México
con el apoyo de las Naciones Unidas, a través de la
CEPAL. La inauguración del
evento estuvo a cargo de
la titular de la SRE.
En este marco, la secretaria Green y el secretario ejecutivo de la CEPAL
suscribieron un acuerdo
relativo a la celebración
del 28 periodo de la comisión, a efectuarse en Mé-
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xico del 3 al 7 de abril del
año 2000, con el tema “El
desafío de la equidad para enfrentar un nuevo milenio”. En las sesiones de
trabajo, el secretario ejecutivo de la CEPAL expuso
el tema “Hacia una nueva
arquitectura financiera internacional”; el secretario
permanente del Sistema
Económico Latinoamericano presentó la ponencia
“Elementos para una nueva agenda de inserción y
desarrollo de América Latina y el Caribe”; y el director ejecutivo del Fondo
Monetario Internacional
para cinco países del Cono Sur trató el tema “Consideraciones sobre la prevención de crisis cambiarias”.
6 La titular de la SRE informa
acerca de su participación
en la onceava reunión ministerial del Mecanismo
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en
la cual los cancilleres y
ministros de Comercio de
las 21 economías miembros del mecanismo evaluaron los avances en materia de ampliación de
oportunidades de negocios
en la región, de reforzamiento en la operación de
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mercados y de apoyo para
el mecanismo. Asimismo,
la funcionaria mexicana
informó sobre la participación del presidente Zedillo
en la octava Reunión Cumbre de Líderes del APEC, a
celebrarse en Auckland,
Nueva Zelandia, los días
12 y 13 de septiembre, en
la cual se analizarán los
logros alcanzados en la
cooperación económica y
técnica dirigida a mejorar
los procesos productivos y
reducir la brecha en los
niveles de desarrollo en la
región. Según expresó la
canciller, México refrendará su compromiso con
la ejecución de acciones
que atiendan de manera
creciente las necesidades
de desarrollo de las economías de la región.
9 En el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la firma de los Convenios de Ginebra y del
centenario de la Conferencia de Paz de la Haya,
se lleva a cabo la mesa redonda “El derecho internacional humanitario en
los umbrales del siglo XXI”,
organizada por el Instituto Matías Romero (IMAR)
de la SRE y el Comité In-
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ternacional de la Cruz
Roja.
• La canciller Green señaló
que, en respuesta a una
pregunta de un periodista
sobre la posición de México en torno a la situación en Timor Oriental,
corresponde al gobierno
de Indonesia restablecer
el orden y la seguridad en
esa zona; al respecto subrayó que el pueblo y gobierno de México lamentan la pérdida de vidas
humanas y hacen votos
para que se restablezca,
lo antes posible, la paz interna con pleno respeto a
los derechos humanos.
Del mismo modo, la secretaria reiteró el apoyo de
México a las gestiones del
Secretario General de la
ONU, Kofi Annan, tendientes a contribuir al restablecimiento de la paz en
la región.
20 En el marco del 54 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se
reúnen los cancilleres de
Iberoamérica a fin de avanzar en los preparativos de
la novena Cumbre Iberoamericana, a celebrarse
en La Habana, Cuba, los

días 15 y 16 de noviembre, cuyo tema será “Iberoamérica y la situación
financiera internacional
en una economía globalizada”. Los ministros de
Relaciones Exteriores se
pronunciaron por que la
sede de la Secretaría de
Cooperación Iberoamericana (Secib), instancia
responsable de apoyar a
los gobiernos en la identificación y puesta en marcha de los programas de
cooperación entre los países miembros, se establezca en Madrid. Durante el encuentro, el director
ejecutivo del Imexci, Jorge Alberto Lozoya, fue designado responsable de la
Secib, la cual iniciará sus
funciones en enero del
año 2000.
• En el marco de la 54 Asamblea General de la ONU, se
celebra una reunión entre
los ministros de Relaciones
Exteriores del Mecanismo
permanente de consulta y
concertación política, Grupo de Río, presidida por la
canciller de México, país
que tiene a su cargo la Secretaría pro-témpore del
grupo. Los cancilleres abordaron el tema relativo a
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la composición del Comité
de América Latina y el
Caribe que participará en
el Grupo birregional de
altos funcionarios, encargado de dar seguimiento
e impulsar la ejecución de
los compromisos adoptados en la Cumbre América Latina y el Caribe-UE.
Del mismo modo, analizaron los resultados de la
primera reunión del Grupo de trabajo ad-hoc sobre
desastres naturales, celebrada en México los días
13 y 14 de septiembre.
• En el marco del 54 periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General de
la ONU, se reúnen los cancilleres del Grupo de Río
con sus homólogos de la
Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático, con
el fin de analizar los temas más relevantes de la
agenda internacional. Durante el encuentro, los ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron
puntos de vista sobre las
medidas que han sido aplicadas en ambas regiones
para enfrentar el impacto
de la crisis financiera internacional, y exploraron
la posibilidad de estable-
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cer, como vínculo institucional birregional, un Foro entre América Latina y
el Caribe y los países del
Sudeste Asiático, en el cual
se concerten posiciones en
asuntos de interés común
y se fortalezcan los intercambios económicos, comerciales, empresariales,
culturales y técnico-científicos.
21 Los cancilleres de Canadá, Estados Unidos y México se reúnen con el objetivo de revisar los asuntos
trilaterales de mayor relevancia y promover una
cooperación más estrecha. Durante el encuentro, anunciaron las nuevas
medidas que se tomarán
con el propósito de consolidar la relación trilateral, como la firma de un
Memorándum de entendimiento sobre cooperación internacional para el
desarrollo. Asimismo, los
cancilleres discutieron
acerca de los diferentes
mecanismos para promover la cooperación en materia ambiental y sobre la
posible ampliación de los
actuales programas de
intercambio educativo y
cultural.
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21-23 En el marco de la 54 Asamblea General de la ONU ,
los ministros de Relaciones Exteriores de la Troika
del Grupo de Río (Colombia, México y Panamá) sostienen rondas de conversaciones con los cancilleres
de China, Japón, Canadá,
Rusia y los Estados miembros de la UE, en las cuales predominaron los temas relacionados con la
situación financiera internacional y el proceso de
ampliación y reforma del
Consejo de Seguridad de
la ONU.
Durante los encuentros de los cancilleres de
la Troika del Grupo de Río
con los de China y Japón,
destacó el análisis del posible establecimiento de
un Foro entre los países
de América Latina y los del
Sudeste Asiático. Con los
cancilleres europeos, se
consideró de manera amplia el tema del seguimiento de la Cumbre América Latina y el Caribe-UE.
Con el ministro de Relaciones Exteriores canadiense, se abordó el tema
de las celebraciones de la
Asamblea General de la OEA,
en junio del año 2000, y
de la tercera Cumbre de
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Las Américas, en el 2001,
ambas en Canadá. Asimismo, los cancilleres se
refirieron al proceso para
el establecimiento del Mecanismo de Evaluación
Multilateral (MEM ) sobre
la lucha contra las drogas
en el hemisferio. Finalmente, con el ministro de
Relaciones Exteriores ruso, se presentó el documento de trabajo “Concepto
del mundo en el siglo XXI”, el
cual desarrolla algunas de
las ideas y propuestas del
presidente Boris Yeltsin
con respecto al siglo venidero. Del mismo modo, los
cancilleres manifestaron
su voluntad para trabajar
de manera conjunta en la
lucha contra las drogas.
Cabe destacar que las reuniones fueron presididas
por la canciller de México,
país que ocupa la Secretaría pro-témpore del Grupo de Río.
22 En el marco del 54 periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General de
la ONU, se reúnen los cancilleres de Brasil, Egipto,
Irlanda, México, Nueva
Zelandia, Sudáfrica y Suecia con el fin de evaluar
los avances de la inicia-
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tiva conjunta “Hacia un
mundo libre de armas nucleares: la necesidad de
una nueva agenda”. Los
ministros de Relaciones
Exteriores manifestaron
su preocupación por la
ausencia de un compromiso definitivo para iniciar
un proceso que conduzca
a la pronta eliminación
de las armas nucleares.
Asimismo, evaluaron las
acciones adicionales que
podrían llevar a cabo con
el propósito de impulsar
el logro de un mundo libre de armas nucleares.
Del mismo modo, reiteraron su llamado a los cinco
Estados poseedores de armas nucleares para que
tomen medidas provisionales que disminuyan el
papel que desempeñan en
sus políticas de seguridad.
Por último, confirmaron
que volverán a presentar
un proyecto de resolución
sobre desarme nuclear en
el seno de la primera comisión de la Asamblea General.
• Se reúnen los ministros
de Relaciones Exteriores de
los países que pertenecen
al Mecanismo de diálogo
y concertación de Tuxtla
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(Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y
Panamá). Durante el encuentro, los cancilleres
evaluaron los programas
de cooperación vigentes
en América Central e intercambiaron opiniones
sobre el proceso preparatorio de la cuarta reunión
de jefes de Estado y de gobierno del Mecanismo de
Tuxtla, a celebrarse en el
año 2000.
23 La titular de la SRE participa en el 54 periodo ordinario de la Asamblea
General de la ONU. Su intervención se centró en
tres temas primordiales:
la paz y la seguridad mundiales, la cooperación internacional ante los desastres naturales y la
arquitectura financiera
del nuevo siglo. Según destacó la canciller, México
mantendrá con firmeza
su posición con respecto a
la búsqueda de soluciones
a las controversias, internas o internacionales,
la cual debe ajustarse a la
letra y espíritu de la Carta de San Francisco; además de que rechaza todo
uso de la fuerza, incluso
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el motivado por las causas humanitarias más nobles. Con relación a la
cooperación internacional
frente a los desastres naturales, la secretaria Green
manifestó la necesidad
apremiante de que los gobiernos se planteen una
división internacional del
trabajo creativa y eficaz a
fin de que las respuestas
de países, regiones y foros
se conviertan, al margen
de esfuerzos aislados o paliativos temporales, en una
estrategia integral que contribuya a una estabilidad
prolongada. Al referirse a
la arquitectura financiera
del nuevo siglo, recordó
que en la reunión “Hacia
un sistema financiero internacional estable y predecible y su vinculación
con el desarrollo social”,
organizada por el gobierno de México y la CEPAL,
los países participantes
reafirmaron su convicción
sobre la urgencia de definir un nuevo esquema
financiero mundial con
proyección social, y el compromiso de los países a
observar políticas macroeconómicas que tiendan
al crecimiento y a la justicia social. Finalmente,

se congratuló por la noticia, según la cual, en el
año 2001, la ONU auspiciará un encuentro de alto
nivel sobre financiamiento al desarrollo.
24 En el marco de la 54 Asamblea General de la ONU, se
reúnen las ministras de
Relaciones Exteriores
de El Salvador, Estados
Unidos, Finlandia, Luxemburgo, Liechtenstein, Madagascar, México, Níger,
Sudáfrica y Suecia.
Al finalizar el encuentro, las cancilleres enviaron una carta al secretario general de la ONU, en
la cual condenan el tráfico de seres humanos, en
particular de mujeres, niñas y niños; expresan el
compromiso de sus países
de erradicar dicho tráfico,
así como su apoyo a la
Convención de la ONU en
contra del crimen transnacional organizado y al
Protocolo sobre el tráfico
de personas, éste último
en etapa de negociación.
25 La secretaria de Relaciones Exteriores preside
una reunión de trabajo
con los representantes de
México ante los diversos
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organismos internacionales. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la
coordinación entre las representaciones mexicanas, y entre éstas y la
Cancillería, a fin de garantizar ante los foros
multilaterales un adecuado y exitoso seguimiento
de las iniciativas de México en los diversos organismos internacionales.
Entre los temas analizados, destacan la reforma
al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas y
el fortalecimiento de la
Asamblea General, la participación de México en la
ONU, la OEA y otros organismos multilaterales, así
como los nuevos temas de
la agenda económica multilateral. Asimismo, se
discutieron las estrategias que habrán de seguirse
con el propósito de promover y defender de manera
más efectiva los principios e intereses de México, así como los retos que
enfrenta el país como miembro de diversos organismos multilaterales.
27 La titular de la SRE participa en el debate general del 22 periodo extraor-
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dinario de sesiones de la
Asamblea General de la ONU,
dedicado a examinar y evaluar la ejecución del Programa de acción para el
desarrollo sostenible de
los pequeños Estados insulares en desarrollo. Durante su intervención, la
canciller destacó la necesidad de diseñar fórmulas
novedosas y realistas que
tiendan a impulsar el desarrollo sostenible de los
pequeños Estados insulares; además, reafirmó el
compromiso de México con
las políticas y acciones
encaminadas a preservar
el medio ambiente.
• Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo
de Río emiten un comunicado en el cual dan a
conocer su resolución de
ampliar la participación
en el grupo a otros países
de la región. Asimismo,
informan que han sido
aceptadas las solicitudes
de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua y República
Dominicana para participar como miembros individuales y de pleno derecho
del Grupo de Río. Finalmente, señalan que cual-
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quier país de esta región
que desee formar parte del
mecanismo de concertación debe presentar de
manera formal una solicitud individual, aceptar
la regla del consenso para la
adopción de decisiones y
adherirse plenamente a
los principios, objetivos y
consensos adoptados por
el grupo durante los últimos 13 años.
• En Nueva York, tiene lugar un encuentro entre la
titular de la SRE y la alta
comisionada para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Las funcionarias hablaron sobre
los avances alcanzados
por el gobierno mexicano
en el ámbito del respeto a
los derechos humanos y
ultimaron detalles sobre
la próxima visita de la alta comisionada a México,
a realizarse en noviembre.
29 El Secretario General de
la ONU designa al embajador Miguel Marín Bosch,
como presidente de la Junta Consultiva en Asuntos
de Desarme para el año
2000. El embajador Marín Bosch es miembro de
la junta y funge como cón-

sul general de México en
Barcelona.
La Junta Consultiva fue
establecida en 1978 por la
Asamblea General durante su primer periodo extraordinario de sesiones
dedicado al desarme. Está integrada por un selecto grupo de especialistas
en la materia. Su tarea
consiste en asesorar al secretario general sobre diversos aspectos de los estudios que, en materia de
desarme y limitación de armamento, se han de realizar con los auspicios de
la ONU.
• Durante la primera reunión del grupo de trabajo
sobre cooperación técnica
México-Brasil, las delegaciones acordaron que las
instituciones especializadas de ambos países desarrollarán, de manera
conjunta, proyectos en
materias como medio ambiente, agricultura, salud,
estadística, desarrollo tecnológico industrial y gestión pública. Los trabajos
fueron encabezados por
el director ejecutivo del
Imexci y por el director
general de la Agencia Brasileña de Cooperación.
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Octubre
2 La Corte Interamericana
de Derechos Humanos hace pública la opinión consultiva, solicitada por el
gobierno de México en diciembre de 1997, respecto
del derecho de las personas detenidas en el extranjero a contactar a sus agentes consulares con el objeto
de recibir la asistencia que
les garantice un proceso
legal transparente. Ésta
es la primera vez que un
Estado, en este caso México, eleva ante un tribunal
internacional la cuestión
de los derechos consulares de las personas arrestadas, detenidas o sometidas a un proceso penal
en un país extranjero. La
opinión de la Corte es favorable con respecto a la
protección consular de los
mexicanos que se encuentran en el extranjero, en
especial de quienes han
sido sentenciados a muerte. De esta manera, el gobierno de México cuenta
con un nuevo instrumento de protección, de singular relevancia, en la
defensa legal de los connacionales sentenciados a
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la pena capital en Estados Unidos.
4 El Belmopán, Belice, se
lleva a cabo la novena reunión del Consejo Directivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos
indígenas de América Latina y el Caribe. En este
marco, la directora general del INI , Melba Pría,
fue electa vicepresidenta
del Consejo Directivo. El
Fondo para el desarrollo
de los pueblos indígenas de
América Latina y el Caribe agrupa a 23 países de
la región con el propósito
de apoyar a los pueblos
indígenas en la realización de proyectos y programas que contribuyan
a su desarrollo, al asegurar la autogestión, la defensa de sus recursos territoriales y culturales,
así como el respeto a sus
derechos como pueblos.
5 México deposita, ante la Secretaría General de la ONU,
el instrumento de ratificación del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, adoptado
por la Asamblea General
el 10 de septiembre de 1996.
Con esta acción, México
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se incorporará, como miembro de pleno derecho, a
los trabajos de la primera
conferencia de Estados
ratificantes y signatarios
del tratado, a celebrarse
en Viena, Austria, del 6 al
8 de octubre.
5-7 En Montevideo, Uruguay,
se celebra el 26 periodo
ordinario de sesiones de
la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas. En este
marco, se discutió la aprobación formal del MEM ,
mecanismo que incorpora
los principios de respeto a
la soberanía, la jurisdicción territorial y las leyes
de cada país en el combate contra el tráfico ilícito
de drogas. La delegación
mexicana, encabezada por
el subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico, estuvo integrada por
el representante permanente de México ante la
OEA, así como por funcionarios de la PGR y de las
secretarías de Relaciones
Exteriores, Defensa Nacional y Salud.
6 La subsecretaria para
Naciones Unidas, África y
Medio Oriente, en repre-

sentación de la canciller,
y el ministro de Asuntos
Extranjeros de Costa de
Marfil firman el Memorándum de entendimiento
para establecer un Mecanismo bilateral de consultas en materias de interés
mutuo, así como el Acuerdo de cooperación educativa y cultural.
8 Durante la séptima reunión de la Comisión mixta de cooperación educativa y cultural entre China
y México, las delegaciones acordaron apoyar la
realización de proyectos
de cooperación en las áreas
de patrimonio histórico,
educación, arte, cultura y
deporte. México y China
promoverán intercambios
de información acerca de
sus respectivos sistemas
educativos, sobre sus libros de texto y materiales
didácticos. Asimismo, apoyarán la celebración de
diversos acuerdos de colaboración directa entre
instituciones de educación superior, de intercambio de docentes universitarios y expertos, así
como de publicaciones.
Además, se acordó favorecer la colaboración en
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materia de arqueología,
antropología, patrimonio
histórico, arquitectura y
museografía, entre otras.
9 En Viena, Austria, se realiza el debate general de
la Conferencia para facilitar la entrada en vigor
del Tratado de prohibición
completa de los ensayos
nucleares. La representación mexicana, encabezada por la embajadora de
México en Austria, destacó la necesidad de que
los Estados poseedores de
armas nucleares respeten
el espíritu del tratado, y
propuso el establecimiento de un mecanismo de
seguimiento que promueva, al más alto nivel, la
cooperación para facilitar
su pronta entrada en vigor. El tratado en cuestión fue ratificado por México el 29 de septiembre y
su instrumento de ratificación se depositó ante la
ONU el 5 de octubre.
10 Se lleva a cabo la ceremonia en la cual funcionarios del Imexci entregan
diplomas a los ocho ganadores del concurso de pintura infantil “Ciudad de
México”, en el cual parti-
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ciparon 148 niños y niñas
de ocho países de Centroamérica y el Caribe. El
premio principal fue un
viaje a la ciudad de México, el cual incluyó paseos y visitas recreativas
y culturales. Además, como parte del Programa
“Escuelas México”, se entregó el premio “MéxicoCentroamérica” a los nueve mejores alumnos del
sexto grado de primaria
de escuelas que, en los
países centroamericanos,
llevan el nombre de México o de mexicanos ilustres.
12 La SRE precisa la posición
de México con respecto a
la ayuda internacional
ofrecida por distintos países y organizaciones internacionales. En primer
lugar, la Cancillería reitera que México no rechaza la ayuda internacional. Sin embargo, aclara
que durante la etapa de
emergencia aguda resulta
de crucial importancia
evaluar con cuidado el
tipo de ayuda más necesaria, así como los medios
para hacerla llegar a las
zonas afectadas. Según lo
anterior, no resulta aconsejable, hasta no ser lo-
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gísticamente posible acceder a las zonas dañadas,
amasar ayuda en especie
que no sería inmediatamente aprovechada e, incluso, podría deteriorarse. El gobierno de México,
a través de la SRE, agradece a las naciones amigas y a las asociaciones
civiles el ofrecimiento de
apoyo mediante recursos
monetarios, mismos que
deberán ser canalizados a
la Cruz Roja Mexicana.

al suscribir la Convención sobre la nacionalidad de la mujer, relativa a la naturalización
de la mujer extranjera
que contraiga matrimonio con un mexicano. Se propone el retiro
de esta reserva porque
no debe haber distinción alguna entre la
mujer y el varón, que
se fundamente en cuestiones de sexo, nacionalidad u otro aspecto.

• Se envían a la Secretaría
de Gobernación los siguientes instrumentos
internacionales y retiro
de reservas, a efecto de
ser sometidos a consideración del Senado de la
república:

3) El retiro de la declaración planteada por
México al ratificar la
Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer,
relativa al otorgamiento de prestaciones materiales. En México, y
ésa es la razón del retiro, las prestaciones
materiales con las cuales cuentan las mujeres para salvaguardar
la igualdad frente a los
hombres y evitar actos
de discriminación son
similares y, en algunos
casos superiores a las
establecidas en la Convención.

1) La vinculación de México al Convenio y a la
Recomendación sobre
la readaptación profesional y el empleo de
personas inválidas, adoptados por la Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo en 1983.
2) El retiro de la reserva
formulada por México
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4) El retiro de la declaración interpretativa
formulada por México
al artículo 9.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos
relativa a la obtención
de una reparación efectiva y justa por falsedad en la denuncia o
querella. En la actualidad, las leyes civiles,
penales y administrativas ya regulan los aspectos en relación con
la reparación del daño
y la presentación de
denuncias o querellas
calumniosas.
13 En el marco de la ceremonia del Día internacional
para la reducción de los
desastres naturales y la
entrega del premio Sasakawa, la secretaria Green
señaló, con respecto a la
devastación provocada
por las fuertes lluvias de
los días pasados en diversos estados de la república, que México se ha
pronunciado a favor de la
solidaridad internacional
ofrecida y que los recursos serán empleados en la
rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas. Asimismo, a nom-
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bre del gobierno de México propuso, ante la Asamblea General de la ONU ,
que dicha organización
asuma el liderazgo en el
esfuerzo de diseñar e instrumentar una estrategia
integral que permita una
respuesta efectiva de parte de las naciones a los retos que plantean los desastres de origen natural.
Al respecto, recordó que
durante la Cumbre América Latina y el Caribe-UE
se puso en marcha un importante programa de cooperación en esta materia.
De acuerdo con el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, en 1986, en el marco
de las Naciones Unidas y
por iniciativa de la Fundación Japón, se creó el
Premio Sasakawa con el
fin de otorgar un reconocimiento a las instituciones o individuos que realizaran contribuciones
sobresalientes en materia
de prevención de desastres naturales. Este año
el premio se entregó a Mustafá Erdik de Turquía, especialista en sismología.
• La canciller Green se reúne con el director general
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del Organismo Internacional de Energía Atómica, con quien trató acerca
de las nuevas formas de
cooperación entre México
y dicho organismo para el
desarrollo y la puesta en
práctica de la utilización
de la energía atómica con
fines pacíficos.
16 En el marco de la primera
reunión formal de la Comisión Binacional México-Brasil siglo X X I , se
identificaron, entre otras
prioridades, la intensificación de las consultas sobre temas de interés común, el fortalecimiento
del diálogo entre empresarios mexicanos y brasileños, así como el incremento del intercambio
cutural. La Comisión México-Brasil siglo XXI estuvo integrada, por parte de
México, por el embajador
emérito Sergio González
Gálvez, el filósofo y politólogo Leopoldo Zea, el
presidente del Consejo
bilateral México-Brasil,
así como del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y su presidente. Por
la parte brasileña, participaron el embajador Sergio Guarischi Bath, el po-

litólogo Bolívar Lamournier
y el presidente de las compañías Vale do Río Doce y
Siderúrgica Nacional. Asimismo, participaron los
embajadores de México
en Brasil y de Brasil en
México.
18 La secretaria de Relaciones Exteriores se reúne
con el presidente del Parlamento de Alemania, quien
informó que su gobierno
ratificó plenamente el
Acuerdo de concertación
política, asociación económica y cooperación firmado entre México y la UE .
Por otra parte, los funcionarios abordaron diversos temas de las agendas
bilateral y multilateral.
• En Mérida, Yucatán, se
inaugura el encuentro
“Mesoamérica ante el tercer milenio”, organizado
por el Imexci, el Instituto
Mexicano del Seguro Social y la Universidad Autónoma de Yucatán. Un
grupo de intelectuales y
científicos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá
se reunió con el propósito
de reflexionar sobre la
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contribución de la ciencia,
la cultura y la tecnología
en el desarrollo de las sociedades de la región mesoamericana en el nuevo
milenio. El encuentro se
dividió en tres grupos de
reflexión (identidad y cultura, medicina tradicional y alimentación) con la
finalidad de tomar como
punto de partida las raíces comunes para identificar los conocimientos y
recursos que comparten
los países de la región. Los
participantes se pronunciaron por la necesidad de
diseñar nuevas herramientas mediante las cuales, los países que ocupan
el espacio histórico y cultural conocido como Mesoamérica, puedan afrontar
los retos de la construcción de un desarrollo sostenible con un perfil propio e independiente.
20-26 En el marco de la gira
de trabajo que la titular de
la SRE lleva a cabo en Rumania y Grecia, se firmaron diversos acuerdos y
tratados. Por un lado, la
secretaria Green y su homólogo rumano acordaron
que la séptima reunión de
la Comisión económica
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México-Rumania se realice en Bucarest durante el
primer trimestre del año
2000; además, revisaron
el marco jurídico bilateral, suscribieron el acuerdo que regulará la cooperación bilateral en materia
cultural y educativa, e intercambiaron información y experiencias en
torno a las academias diplomáticas de sus respectivos países. Por otra parte, la canciller Green y su
homólogo griego acordaron continuar con las negociaciones de los acuerdos de
la promoción recíproca
de inversiones, firmaron
el Tratado de extradición
y el Acuerdo de asistencia
jurídica mutua en materia penal, y acordaron que
la próxima reunión del
Mecanismo de consultas
políticas México-Grecia
se realice en la ciudad de
México durante el primer
trimestre del año 2000.
Asimismo, evaluaron los
resultados de la última
Cumbre de la UE, celebrada en Tampere, Finlandia. Según informó el gobierno griego, concluyó el
proceso de ratificación
del Acuerdo global México-UE.
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29 Las secretarías de Comercio y Fomento Industrial,
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y
Relaciones Exteriores dan
a conocer la difusión, por
parte de la UNESCO , del
informe de la misión de
expertos que visitó México a fin de conocer el estado de conservación del
santuario de ballenas El
Vizcaíno, en Baja California Sur. El informe destaca
las condiciones actuales
del santuario y enfatiza el
excelente estado de conservación de la ballena gris,
cuya población continúa
incrementándose; además,
reconoce los esfuerzos del
gobierno mexicano por
mantener y proteger la integridad de El Vizcaíno
como patrimonio de la humanidad.
30 En cumplimiento del mandato emitido por los jefes
de Estado y de gobierno de
los países integrantes del
Mecanismo de diálogo y
concertación de Tuxtla,
en julio de 1998 (Tuxtla
III), tiene lugar la primera reunión de seguimiento del Programa de
cooperación regional México-Centroamérica 1998-
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2000. Durante el encuentro, se evaluó el desarrollo de los 13 proyectos que
integran el programa vigente, y se definieron las
actividades a realizar durante el primer semestre
del año 2000. Los proyectos de cooperación regional México-Centroamérica se centran, entre otras
materias, en educación a
distancia, intercambio académico, establecimiento de
una red de comunicación
de fibra óptica y de un corredor biológico mesoamericano, migración, prevención y control del SIDA,
así como salud reproductiva.
En este marco, los responsables de la Secretaría técnica de la Comisión
Mexicana para la Cooperación con Centroamérica
y de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
suscribieron un Memorándum de entendimiento,
mediante el cual se establecerá el Mecanismo de
seguimiento de la cooperación regional México-Centroamérica. Las delegaciones estuvieron encabezadas
por el secretario técnico
de la Comisión Mexicana

Revista Mexicana de Política Exterior

para la Cooperación con
Centroamérica y por el secretario general del Sistema de la Integración
Centroamericana.
31 En el marco de la segunda reunión de la Nueva
Comisión México-Japón
siglo XXI , se plantearon,
entre otras, propuestas
como el establecimiento
de las bases para un acuerdo de libre comercio bilateral, la implementación de
medidas de prevención
de crisis financieras, la
promoción turística de México en Japón y la organización del coloquio internacional “Japón siglo
XXI. Una perspectiva latinoamericana”, en El Colegio de México. Al término
de los trabajos, la canciller Green se reunió con
los participantes, a quie-
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nes exhortó a formular
recomendaciones precisas que contribuyan a
fortalecer la relación México-Japón. La Nueva Comisión México-Japón siglo XXI está integrada,
por parte de México, por el
presidente del Comité México-Japón del Consejo
Mexicano de Comercio Exterior y el presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, entre
otros; por parte de Japón,
por el vicegobernador del
Banco de Cooperación Internacional y por el asesor de la Corporación NEC,
entre otros. La presidencia está a cargo de Sergio
González Gálvez, por parte de México y de Nobuco
Matsunaga, por parte de
Japón.

SERVICIO EXTERIOR MEXICANO,
NOMBRAMIENTOS, OTROS ASUNTOS

Julio
4 Por acuerdo presidencial,
Francisco Del Río López y
Rubén Beltrán Guerrero
son designados como di-

rector general de Protocolo y director general para América Latina y el Caribe, respectivamente.
Francisco Del Río es
miembro del Servicio Ex-
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terior Mexicano (SEM) desde 1977. En la Secretaría
de Relaciones Exteriores
(SRE) se ha desempeñado
como jefe de departamento en las direcciones generales de Tratados y para
el Sistema de Naciones
Unidas. En el exterior, ha
sido jefe de Cancillería en
las embajadas de México
en Francia, España y Estados Unidos. En la actualidad, se desempeña como
director general de Protección y Asuntos Consulares.
Por su parte, Rubén
Beltrán es licenciado en
Derecho por la Universidad Iberoamericana (UIA).
Es miembro del SEM desde
1981. Se ha desempeñado
dentro de las secretarías de
Comercio y Fomento Industrial y de Educación
Pública. Ha fungido como
director para América Latina y el Caribe en la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual y
como director de Coordinación de Políticas de la
Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial. En
la SRE ha fungido como
secretario técnico de la
Comisión Mexicana para
la Cooperación con Cen-

troamérica y como director general de Protección
y Asuntos Consulares.
5 La secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario
Green, encabeza la ceremonia en la cual, además
de develar una placa y un
retrato, se dio el nombre
del destacado diplomático
mexicano Luis Padilla
Nervo a la sala de consejo
de la Cancillería.
Luis Padilla Nervo nació en Zamora, Michoacán, en 1894. Ingresó a la
SRE en 1918, después de
concluir sus estudios en
la Escuela Nacional de
Jurisprudencia. De 1933
a 1945 fungió como enviado extraordinario y plenipotenciario de México en
Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Paraguay,
Países Bajos, Dinamarca
y Cuba. Asimismo, fue
subsecretario de Educación Pública y de Trabajo y
Previsión Social. En 1938
defendió la posición de
México frente a los reclamos extranjeros generados por la expropiación
petrolera. Se destacó por
ser un dedicado precursor
y defensor del multilate-
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8 Durante el 20 Congreso de
la Unión Internacional
de Arquitectos, celebrado
en Beijin, China, destacados arquitectos mexicanos fueron galardonados
por sus obras. El arquitecto Ricardo Legorreta
obtuvo la medalla de oro
correspondiente al presente trienio. En la categoría
de grupos universitarios,
el representante de la UIA
de Puebla obtuvo el primer lugar y el de la Universidad Veracruzana de
Xalapa ocupó el sitio número 14.

Austria. Asimismo, la canciller dio a conocer las designaciones de Walter
Astié-Burgos como director general de la Academia Diplomática, y de
Víctor Arriaga como director general del Programa de investigación y prospectiva internacionales,
ambos dentro del IMAR.
Roberta Lajous es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en
Ciencias Políticas. Es
miembro del SEM desde
1980. Dentro de la SRE ha
fungido como subdirectora general de Organismos
Regionales y de Relaciones Económicas Multilaterales, directora general
para América del Norte y
directora general para
Europa Occidental. En
1995 fue designada embajadora de México en
Austria.

15 Por acuerdo presidencial,
la secretaria de Relaciones Exteriores da posesión a Roberta Lajous
Vargas como coordinadora general del Instituto
Matías Romero (IMAR), en
sustitución de Olga Pellicer, designada titular de
la embajada de México en

16-18 En Querétaro, se lleva a
cabo la segunda Reunión
nacional de delegados de
la SRE, durante la cual se
analizaron diversos temas
del contexto internacional, así como los relacionados con las actividades
que realizan las delegaciones en toda la repú-

ralismo, hecho que demostró durante su gestión
como delegado ante la
Asamblea de la Sociedad
de Naciones y durante los
trabajos que condujeron a
la creación de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
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blica. Los temas tratados
en las jornadas de trabajo
fueron, entre otros, la protección a los mexicanos
en el extranjero, asuntos
consulares y comunidades
mexicanas en el exterior,
programas de cooperación
educativa-cultural, económica, técnico-científica,
así como asuntos jurídicos. El evento fue inaugurado por la secretaria de
Relaciones Exteriores y
participaron los directores
regionales, delegados y comisionados estatales que
conforman la red de funcionarios de las delegaciones.
Durante su estancia en
Querétaro, la canciller dictó la conferencia magistral “La política exterior
de México al fin del milenio”, en el Teatro de la
República.
18 El presidente de la república, Ernesto Zedillo, designa a Pedro José González Rubio como embajador
de México ante el gobierno de India. Pedro González Rubio es licenciado
en Relaciones Internacionales y miembro del SEM
desde 1970. En la SRE ha
fungido como director general de Protocolo. En el

exterior, ha estado adscrito a las embajadas de
México en India, Israel y
Bélgica, así como en el
consulado general en Toronto, Canadá. Asimismo,
fue embajador de México
en Belice e India.
20 La secretaria de Relaciones Exteriores da posesión a Carlos López Estrada como director general
del Servicio Exterior y de
Personal, en sustitución
de Abelardo Treviño.
Carlos López ha sido
jefe de Cancillería en la
embajada de México en
Suecia; responsable del
área política de la embajada en Reino Unido, y
cónsul general en Guatemala. Por su parte, Abelardo Treviño se hará cargo, junto con María Elena
Cardero, de la nueva Unidad de Coordinación y
Alerta Temprana, cuyo
objetivo es propiciar el
diálogo y la comunicación
entre las diversas estructuras de la Cancillería.

Agosto
3 La secretaria de Relaciones Exteriores recibe la
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visita del Consejo de relaciones internacionales del
Partido Acción Nacional
(PAN). Durante el encuentro, la Canciller destacó
que en la política exterior
de México no hay un monopolio, puesto que en
ella participan el gobierno, a través de la Cancillería, así como diversos
actores de la sociedad, como organismos políticos,
organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales ( ONG ) y empresarios. A su vez, el
secretario del consejo explicó que éste es un órgano de apoyo, de carácter
consultivo, cuya principal
función es vincular al PAN
con partidos políticos de
otros países, organismos
internacionales y ONG, congresos y parlamentos de
otras naciones. Detalló que
en el marco de sus actividades internacionales,
el PAN se ha integrado como miembro con pleno derecho a la Internacional
Demócrata-cristiana.
• En la sede de la Cancillería mexicana, se lleva a
cabo la cuarta reunión de
la Comisión intersecretarial para la atención de
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los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos.
El objetivo del encuentro
fue revisar y analizar los
avances alcanzados por el
gobierno mexicano en dicha materia, durante el
primer semestre del año.
Según señaló la secretaria
Green en su intervención,
dentro de las actividades
de la Comisión destacan
la de revisar los distintos
instrumentos internacionales de derechos humanos, a fin de actualizar el
marco jurídico mexicano,
así como la de evaluar los
informes presentados por
diversas instancias sobre
la situación de los derechos humanos en México.
Por su parte, los miembros de la Comisión manifestaron su apoyo al examen objetivo, no selectivo
ni politizado de los derechos humanos en los foros
internacionales. La reunión, presidida por la Canciller Green, contó con la
participación del procurador general de la república; la subsecretaria de Relaciones Exteriores para
Naciones Unidas, África y
Medio Oriente; la presidenta de la Comisión Na-

316

Cronología de Política Exterior

cional de Derechos Humanos; el coordinador para
el diálogo y la negociación
en Chiapas; el subjefe administrativo del Estado
Mayor de la Secretaría de
Marina; la directora general del Instituto Nacional Indigenista; y, la coordinadora de Relaciones
Interinstitucionales del
Instituto Nacional de Migración de la Secretaría
de Gobernación (SG).
6 En la delegación de la SRE
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se expiden los pasaportes de los menores
Efraín Gómez Pérez, Gerónimo Vázquez Ruiz y Zenaida Pérez Luna, de cuatro, cinco y seis años de
edad, respectivamente.
Los menores sufrieron lesiones durante los acontecimientos de Acteal y
saldrán del país a fin de
recibir tratamiento médico.
Zoraida Pérez fue atendida en el hospital ABC de
la ciudad de México y gracias al tratamiento oftalmológico que siguió ha
recobrado casi la totalidad de su capacidad visual.
Gerónimo Vázquez fue sometido a una cirugía reconstructiva de cuatro

dedos de la mano y de la
articulación del brazo derecho, en el hospital “20
de noviembre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Efraín Gómez siguió un
tratamiento para reconstruirle algunas partes del
cuerpo afectadas por fragmentos de bala. Ante diversos ofrecimientos de
atención médica en el extranjero, los menores viajarán al exterior para ser
examinados por especialistas. La SRE declara que
el gobierno de México está en la mejor disposición
para invitar al especialista del Centro Médico de
la Universidad de Georgetown, quien ha manifestado su interés por examinar a los menores, a fin
de que dialogue con los
médicos mexicanos que
han estado encargados de
su tratamiento y recuperación.
9 La S R E informa que el
viernes 20 de agosto vence el plazo de inscripción
al concurso público de ingreso a la rama diplomático-consular del SEM 1999.
Los requisitos básicos pa-
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ra participar son, entre
otros, ser ciudadano mexicano, tener menos de 30
años de edad y haber obtenido el grado académico
de licenciatura. Para mayores informes, se recomendó acudir a las oficinas de la Cancillería,
ubicadas en Ricardo Flores
Magón 1, Tlatelolco, y en
Paseo de la Reforma 175.
11 La secretaria de Relaciones Exteriores dicta una
conferencia magistral en
el auditorio Jaime Torres
Bodet del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La
Canciller señaló que México busca articular una
estrategia de política exterior capaz de hacer frente a la recomposición del
sistema internacional de
la posguerra fría, cuyas
líneas de acción sean la
diversificación de las relaciones y el fomento a la
cooperación internacional; agregó que México
realiza una labor diplomática apegada al derecho, la cual vela por el establecimiento de un sistema
mundial justo y equilibrado.
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18 Con motivo del sismo registrado el día 17 de agosto, la SRE informa que la
embajada de México en
Turquía ha establecido
contacto con los residentes de origen mexicano en
diversas localidades del
país y que, hasta el momento, no se reportan casos
de connacionales fallecidos o lesionados. Asimismo,
el consulado mexicano en
Estambul ha realizado
gestiones a fin de conocer
si en los hoteles de la ciudad hay mexicanos registrados y, en su caso, brindarles la ayuda necesaria.
19 La coordinadora general
del IMAR , en representación de la Canciller, recibe el archivo particular
del embajador emérito
Ernesto Madero (19131996) de manos de su viuda, Lucienne Mourlhou.
La donación será integrada al Acervo Histórico Diplomático de la SRE . Ernesto Madero ingresó al
SEM en 1939 y desempeñó
diversos encargos diplomáticos en Cuba, República Dominicana, Haití,
Reino Unido, la ex Unión
de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Polonia. Fue
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embajador de México en
Ghana, Marruecos, Senegal, Filipinas, Argelia, Túnez, Cuba y Polonia.
22 El presidente de la república designa como cónsules generales de México
en Los Ángeles, California, a José Luis Bernal Rodríguez; en Osaka, Japón,
a Carlos Ignacio González
Magallón; en San Diego,
California, a Gabriela Torres Ramírez; y en Guatemala, Guatemala, a José
Ignacio Gutiérrez Pita.
José Luis Bernal es licenciado en Relaciones
Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
maestro en Economía del
Sector Público por el Centro de Investigación y Docencia Económicas; es
miembro del SEM desde
1980. En la SRE ha desempeñado, entre otros cargos, el de director general
del Servicio Exterior y
Recursos Humanos. En el
exterior ha estado adscrito a la embajada de México en Estados Unidos.
Carlos Ignacio González es licenciado en Economía por The American
University, en Washing-

ton, D.C; es miembro del
SEM desde 1965. En la SRE,
se ha desempeñado como
director de área en la Dirección General de Protocolo. En el exterior, ha
estado comisionado en el
consulado de México en
San Luis Missouri, en las
embajadas en Estados
Unidos, Colombia, Grecia
y Yugoslavia y en la misión permanente ante la
ONU. Además, ha sido encargado de negocios ad hoc
en Nueva Zelandia y cónsul en Albuquerque.
Gabriela Torres es maestra en Economía por El
Colegio de México y cuenta con estudios de posgrado en la misma disciplina
en las universidades de
Sussex y Cambridge. En
la SRE, se ha desempeñado como directora general
de Relaciones Económicas con América Latina y
el Caribe y como asesora
para Asuntos Económicos.
José Ignacio Gutiérrez
es licenciado en Derecho
por la Escuela Libre de
Derecho y realizó estudios en Ciencias Políticas
y Sociales en la Universidad Complutense de Madrid; es miembro del SEM
desde 1968. En la SRE, se

Revista Mexicana de Política Exterior

ha desempeñado como subdirector general técnico y
director general adjunto
en la Dirección General
de Protocolo. En el exterior, ha estado adscrito a
las representaciones de
México en Bolivia, Haití,
Paraguay, España, República Dominicana, Panamá y Grecia.
26 La Canciller suscribe un
convenio de colaboración
interinstitucional entre
la SRE , la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial (Secofi) y el Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext). El
convenio tiene por objetivo conjuntar esfuerzos
que coadyuven a generar
mecanismos novedosos
que permitan a las pequeñas y medianas empresas
participar de los beneficios que ofrece el comercio internacional; para
ello, establece un amplio
esquema de colaboración
que incluye tanto la red
de representaciones diplomáticas y consulares de
la SRE, como las consejerías comerciales de Bancomext y las representaciones de Bancomext y
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Secofi en el interior del
país.
27 Los restos de la nadadora
mexicana Fausta Marín
Moreno son trasladados a
México, gracias a las gestiones de la embajada de
México en Reino Unido.
El gobierno del estado de
Hidalgo se hará cargo del
traslado del cuerpo del Distrito Federal a la población de San Agustín, en
donde será inhumado.
• La titular de la SRE encabeza la presentación del
libro Alfonso Reyes en Argentina, coordinado por
Eduardo Robledo Rincón,
secretario de la Reforma
Agraria. La secretaria
Green se refirió a la vida
y obra de Alfonso Reyes y
enfatizó la actividad diplomática que desempeñó
las dos veces que fue embajador en Argentina
(1927-1931 y 1936-1938).
Asimismo, afirmó que la
obra de Robledo Rincón
es un valioso esfuerzo de
documentación sobre los
aspectos más importantes de la trayectoria intelectual y diplomática de
Alfonso Reyes. En la presentación de dicha obra
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estuvieron presentes la
coordinadora general del
IMAR , los subsecretarios
para América Latina y
Asia-Pacífico y para Naciones Unidas, África y
Medio Oriente, el gobernador de Aguascalientes,
el director general del
Fondo de Cultura Económica y el escritor Carlos
Monsiváis, entre otras personalidades.

Septiembre
2 La secretaria Green participa en el análisis del
capítulo de política exterior del quinto informe de
gobierno del presidente
de México, que realiza la
Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado de
la república. Durante su
intervención, la Canciller
reafirmó el compromiso
de la SRE de mantener un
diálogo directo, fluido y
permanente con el Senado. Con respecto a las principales acciones de política exterior durante el
último año, detalló que
México y Estados Unidos
avanzan en la institucionalización de sus vínculos
bilaterales y que los te-

mas a los que mayor atención han otorgado ambos
gobiernos son la migración, la frontera y el narcotráfico. Sobre América
Latina y el Caribe, señaló
que se ha multiplicado la
cooperación y el intercambio, e informó que el
presidente Zedillo sostuvo 25 encuentros con 15
mandatarios de la región
y se realizaron seis comisiones binacionales. Al
abordar el tema del encuentro de los jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe
con los de la Unión Europea (UE), destacó el papel
desempeñado por México
tanto en el proceso preparatorio como en sus resultados. Asimismo, informó
que el Acuerdo de concertación política, asociación
económica y cooperación,
firmado por México y la
UE , cuenta diez ratificaciones plenas y la de Parlamento Europeo. Respecto
de la cooperación internacional, la Canciller destacó que en el campo técnicocientífico se consolidaron
605 proyectos con países
industrializados; 525 con
países en desarrollo y 240
con organismos multila-
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terales. En materia de derechos humanos, resaltó
que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
aprobó la iniciativa mexicana sobre “los derechos
humanos de los migrantes” e informó que durante este año las relatoras
especiales sobre Vertimientos y Desechos Tóxicos; y sobre Ejecuciones
Extrajudiciales, Sumarias
o Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU visitaron
México. Con respecto a la
participación de México
en la Organización de Estados Americanos ( OEA ),
destacó los trabajos para
constituir un Mecanismo
de Evaluación Multilateral.
5 La SRE informa que el programa radiofónico “Las
relaciones internacionales de México”, coproducido por la propia Cancillería, a través del IMAR, y
Radio UNAM , inicia una
nueva etapa de transmisiones, cuyo objetivo será
brindar al auditorio interesado contenidos que enriquezcan el análisis especializado de las relaciones
internacionales con una
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orientación y manejo aptos para todo público. El
programa se transmite
desde hace siete años y
constituye un espacio para
difundir los temas más
relevantes de las relaciones internacionales contemporáneas y de la política exterior mexicana,
además de ser un foro de
reflexión y discusión sobre temas de actualidad a
nivel mundial, en el cual
participan destacados
especialistas de distintos
países.
13 El presidente de la república designa como embajadores de México ante
los gobiernos de Uruguay,
Corea y Rusia a Gustavo
Iruegas Evaristo, Rogelio
Granguillhome Morfín y
Luciano Eduardo Joublanc
Montaño, respectivamente.
Gustavo Iruegas es diplomático de carrera y fue
ascendido al rango de embajador en 1982. En la SRE,
se ha desempeñado como
director general de Información y Difusión, de Protección, para el Sistema
de la ONU, de Organismos
Regionales Americanos,
para América Latina y el
Caribe; y también fungió
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como oficial mayor. En el
exterior, ha sido embajador de México en Jamaica, cónsul general en San
Diego y, hasta la fecha,
embajador en Noruega.
Rogelio Granguillhome
es licenciado en Relaciones Internacionales y cuenta con un diplomado en
Economía e Integración
Latinoamericana en la
UNAM. Ha participado como delegado y jefe de delegación en reuniones internacionales de carácter
técnico y de alto nivel de
diversos organismos internacionales, como el Sistema Económico Latinoamericano y la Comisión
Económica para América
Latina. Dentro de la SRE,
se ha desempeñado como
director general de Relaciones Económicas con
América Latina y el Caribe; actualmente funge
como embajador de México ante Uruguay.
Luciano Eduardo Joublanc es licenciado en Relaciones Internacionales
y miembro del SEM desde
1973; ascendió al rango
de embajador en 1988. En
la SRE se ha desempeñado
como coordinador de asesores de la Subsecretaría

de Cooperación y como director general para Europa. En el exterior, ha
fungido como embajador
de México en Hungría y, de
1995 a la fecha, ha sido
representante alterno ante los organismos internacionales con sede en
Ginebra.
16 La SRE puntualiza que, a
propósito de la información publicada en diversos medios con respecto a
que funcionarios de la Cancillería han sido puestos
al servicio del Partido Revolucionario Institucional
y que la propia secretaria
Green realiza actividades
proselitistas a favor del
mismo, la SRE puntualiza
que es falso que nuestras
representaciones en el exterior hayan facilitado
actividades proselitistas.
Del mismo modo, niega que
funcionarios de la Cancillería hayan violado el artículo 41 de la Ley Orgánica del SEM, el cual exige
imparcialidad en el desempeño de sus funciones oficiales. Asimismo, la SRE
declara que su titular siempre ha sido muy cuidadosa de no comprometer su
función como servidora
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pública ante sus preferencias partidistas y que,
como cualquier funcionario público, tiene derecho
a expresar su opinión y
filiación política.
• El presidente Zedillo designa a Carlos Félix Corona como director general
de Protección y Asuntos
Consulares, en sustitución de Rubén Beltrán
Guerrero.
Carlos Félix Corona es
licenciado en Relaciones
Internacionales y miembro del SEM desde 1982.
En la Cancillería ha estado adscrito a las direcciones generales de Tratados, Naciones Unidas y
de Límites y Ríos Internacionales. En el exterior,
estuvo comisionado como
jefe de Cancillería en las
embajadas de México en
Corea y en la República
Socialista Federativa de
Yugoslavia, en donde también se desempeñó como
encargado de negocios. Asimismo, fungió como cónsul alterno en los consulados generales de México
en Los Ángeles y San Diego.
27 El presidente de la república designa a Amanda
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Mireya Terán Munguía
como embajadora de México ante el gobierno de
República Dominicana.
Amanda Mireya Terán es
licenciada en Lengua y
Literatura Españolas por
la UNAM y es miembro del
SEM desde 1970. En la SRE
se ha desempeñado como
subdirectora en la Dirección del Ceremonial; en el
exterior, fue consejera para asuntos políticos de la
embajada de México en
España, ministra para
asuntos culturales en el
consulado general en Nueva York y jefa de Cancillería en la embajada en
Italia. Asimismo, formó
parte de delegaciones mexicanas en diversas reuniones internacionales.
Ha sido condecorada por
once países. Desde 1998
es directora general adjunta de Protocolo.
• Termina el proceso de
pruebas de aceptación y
recepción de las primeras
unidades de un pedido de
20 lanchas de intercepción del tipo 90H que el
gobierno de México adquirió en Suecia, como parte
del Programa nacional de
seguridad pública. Las
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pruebas fueron realizadas por la Comisión de
recepción de la Secretaría
de Marina.

Octubre
1 La titular de la SRE participa en el análisis del
capítulo de política exterior del quinto informe de
gobierno del presidente
de la república, que se realiza en la Cámara de Diputados. La Canciller informó que México desarrolla
una intensa actividad diplomática orientada a incidir en el diseño de una
nueva arquitectura mundial, a través de sus 70
embajadas, siete representaciones ante organismos
internacionales y 62 consulados generales y de carrera.
Durante su intervención, informó sobre las
principales acciones en
materia de política exterior, entre las cuales destacan la participación de
México en foros internacionales como la ONU, la
OEA y el Mecanismo de
Cooperación Económica
Asia-Pacífico; el fortalecimiento de las relaciones

de México con los demás
países de América Latina
y el Caribe; así como el
incremento de los vínculos con países de otras regiones del mundo. También destacó que, desde
hace un lustro, se han intensificado las relaciones
con Canadá, país que en
la actualidad es el cuarto
socio comercial de México
a nivel mundial y el segundo en el continente.
Además, subrayó con el
establecimiento del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, órgano desconcentrado de
la SRE, la cooperación que
impulsa México cambió
de manera radical al dejar de lado el enfoque asistencialista para dar paso
a una nueva concepción
de la cooperación como instrumento que permite a
las naciones obtener beneficios recíprocos y maximizar sus nexos con otros
países al mismo tiempo
que los costos se reducen.
4 La secretaria de Relaciones Exteriores se reúne con
los miembros de la Asociación de embajadores y
cónsules generales en retiro, quienes pusieron a
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disposición de la SRE sus
conocimientos y experiencia, así como su vocación
y voluntad de servicio. En
la reunión también participaron la coordinadora
general del IMAR, la subsecretaria para Naciones
Unidas, África y Medio
Oriente y el oficial mayor
de la Cancillería.
11 Se emite de manera oficial el fallo de la licitación
pública internacional para la producción en México de pasaportes y documentos de nacionalidad.
La licitación fue convocada por la SRE con el propósito de dotar a los pasaportes de mejores elementos
de seguridad, de conformidad con los estándares
internacionales, de facilitar su expedición, y de estar
en condiciones de responder con mayor eficacia a
la creciente demanda de
este documento de identificación y viaje. Las libretas de pasaportes seguirán siendo fabricadas por
los Talleres de Impresión
de Estampillas y Valores de
la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público. Su personalización contará ahora con fotografía digita-
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lizada y con componentes
de identificación mejor
protegidos, inviolables e
infalsificables.
En la licitación participaron ocho empresas de
diversas nacionalidades y
la elegida fue la empresa
británica De la Rue Identity Systems, por ser la
que cumple con los requisitos de seguridad establecidos, además de ofrecer el mejor precio. El
proceso licitatorio, conducido por la SRE, estuvo supervisado por la Contraloría Interna y por la
Secretaría de Contraloría
y Desarrollo Administrativo (Secodam).
28 Como parte de las actividades conmemorativas del
quinto centenario del nacimiento de fray Bernardino de Sahagún, en el ex
convento de Tlatelolco se
realiza un homenaje en
su honor, en reconocimiento a su labor para
preservar la memoria de
las tradiciones, de la estructura social, de la vida
cotidiana, de las ciencias
y de la concepción religiosa del mundo que tenían
los antiguos pobladores
de México. La secretaria
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Green destacó que Sahagún fue un sensible visionario capaz de entender
la compleja cosmogonía
indígena y de entender en
su justa dimensión la importancia histórica del fenómeno de la conquista.
El historiador Miguel
León-Portilla impartió la
conferencia magistral “Fray
Bernardino de Sahagún
en Tlatelolco”, durante la
cual narró pasajes y anécdotas de la vida de Sahagún; en particular, relató
la fundación del Imperial
Colegio de Santa Cruz, en
Tlatelolco, creado como
un centro de encuentro de
culturas en donde se enseñaba filosofía, español,
derecho y medicina. En
ese mismo marco, la coordinadora general del IMAR
presentó el libro Fray Bernardino de Sahagún en Tlatelolco, escrito por Miguel
León-Portilla. Finalmente, el delegado en Cuauhtémoc develó el relieve
“Fray Bernardino de Sahagún y sus informantes”,
de la escultora María Eugenia Santos.
29 Las autoridades del gobierno de México competentes en materia de im-

portación temporal de vehículos (las secretarías de
Hacienda y Crédito Público; Turismo; Agricultura,
Ganadería y Desarrollo
Rural; Marina, Recursos
Naturales y Pesca, SG, SRE,
Secodam, Secofi y la Procuraduría General de la
República) dan a conocer
su decisión de posponer
hasta el 1 de diciembre la
entrada en vigor de las
nuevas modalidades del
Programa de importación
temporal de vehículos paa la temporada 1999-2000.
A fin de facilitar el cumplimiento de una disposición cuyo objetivo principal es hacer cumplir la
ley en México, se introducirán dos modificaciones
importantes a dicho programa: el depósito de garantía para la importación
temporal podrá pagarse
con tarjeta de crédito y,
cuando el vehículo salga
de México, se podrá recuperar el depósito pagado
al ingresar al país en un
punto distinto al de entrada. Asimismo, se reitera
que se otorgará una ampliación de la franquicia
aduanera para mexicanos
con domicilio en el extranjero que ingresen por tie-
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rra a México de $50 a $300
dólares por persona. Con
ello se iguala el monto de
la franquicia vigente para
los visitantes que arriben
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por vía aérea. La ampliación será por un periodo
“piloto” del primero de diciembre de 1999 al 10 de
enero del año 2000.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MATÍAS ROMERO

El Instituto Matías Romero 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.
Lo encabeza una Coordinación General, y, se encuentra
integrado por tres direcciones
generales —Academia Diplomática, Acervo Histórico Diplomático
y Programa de Investigación y
Prospectiva Internacionales.
Entre julio y octubre de 1999,
las unidades administrativas del
Instituto Matías Romero llevaron a cabo las siguientes actividades:

Academia Diplomática
• Concurso público de ingreso
al Servicio Exterior Mexicano
(SEM). Se recibieron 1 296 solicitudes, de las cuales 1 016
cumplieron con todos los requisitos. Después de las dos
primeras etapas del concurso,
40 personas fueron admitidas
en el curso de formación que
se impartirá en la Academia
Diplomática, mismo que constituye la tercera y última etapa
del concurso de ingreso al SEM.
• XIII Diplomado en Política
Internacional, “Los desafíos
políticos y económicos en
Asia-Pacífico”. El diplomado,
realizado entre el 1 de junio y
el 5 de agosto, contó con la
participación de 176 personas. Entre los ponentes se encontraban el subsecretario
para América Latina y AsiaPacífico y el oficial mayor de
la Cancillería, profesores-investigadores de El Colegio de
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México, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nehru
de Nueva Delhi, además de
directivos de empresas mexicanas y ex embajadores con
amplia experiencia en esa
región.
• VII Curso de actualización
para miembros del SEM. Este
curso tiene por objeto aprovechar la estanciade los funcionarios del SEM adscritos en
el extranjero, que vienen de
vacaciones. En ese contexto,
reciben conferencias de actualización sobre la situación del
país y el escenario internacional en el cual se desenvuelve. El curso tuvo lugar
entre el 16 y el 20 de agosto.
• Curso introductorio para agregados navales en las embajadas de México. El más reciente de estos cursos, iniciados
en 1996, se realizó del 9 al 13
de agosto. Contó con la asistencia de los agregados navales designados en las embajadas de México en Cuba,
España, Estados Unidos, Filipinas y Francia. El curso fue
impartido por los directores
generales de la Academia Diplomática, el Acervo Histórico
Diplomático y el Programa de
Investigación y Prospectiva

Cronología de Política Exterior

Internacionales, entre otros
funcionarios.
• Seminarios y mesas redondas. Los días 6 y 7 de julio se
llevó a cabo el seminario “El
papel del petróleo en Medio
Oriente y en la economía mundial actual”. Fue impartido
por Issam El-Zaim, asesor del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y profesor visitante de El Colegio
de México. Posteriormente, el
9 de septiembre, con el objeto
de conmemorar el 50 aniversario de los Convenios de Ginebra, de 1949, se llevó a cabo
la mesa redonda “El derecho
internacional humanitario en
los umbrales del siglo XXI ”.
Conto con la participación de
reconocidos especialistas nacionales y extranjeros.
• Conferencias. Se incluyen
conferencias de representantes de organismos internacionales, altos funcionarios de
otros países y académicos.
Entre las primeras, destaca
la de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los
Refugiados, Sadako Ogata,
realizada en el marco de su
visita a México (29 de julio).
En la Cancillería, Ogata analizó los retos que enfrenta la
protección de los refugiados y
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subrayó la “histórica tradición de asilo, generosa y solidaria” de México, la cual, según
su opinión, quedó recientemente demostrada por la presencia de 50 000 refugiados
centroamericanos en el país.
Se recibió, también, la visita del director general del
Organismo Internacional de
Energía Atómica, Mohamed
Albaradei (13 de octubre). En
la conferencia dictada en la
sede del Instituto Matías Romero, Albaredei se refirió, entre
otros puntos, a la dificultad
de lograr las ratificaciones
necesarias para la entrada en
vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares; al mismo tiempo,
alabó la inequívoca política
mexicana a favor del desarme.
En lo que se refiere a las
conferencias dictadas por altos funcionarios extranjeros,
el ministro de Asuntos Exteriores de Costa de Marfil,
Amara Essy, analizó los retos
y las perspectivas a futuro de
la Organización de la Unidad
Africana (5 de octubre). Entre
otros puntos, examinó los desafíos que la globalización
plantea a los países en vías
de desarrollo, y destacó la importancia de la cooperación
internacional para lograr su
superación económica.
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Por lo que toca a las conferencias de académicos extranjeros, destacan las de Eva
Bartha, directora del Instituto Iberoamericano de Comunicación y Formación de la
Escuela Superior de Comercio de Hungría, quien analizó
la evolución de la situación en
su país desde 1989 (6 de octubre), así como la de K.S.
Nathan, profesor de la Universidad Malaya, quien examinó las lecciones que pueden
extraerse de la actividad de la
Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (20 de octubre).
Por otra parte, el 1 de
octubre dio inicio el V Ciclo
de conferencias de funcionarios de la SRE en los estados
de la república. Bajo el título
general de “Las relaciones internacionales de México hacia
finales del siglo”, 14 funcionarios de la Cancillería darán
conferencias en igual número
de estados.
• Programa radiofónico “Las
relaciones internacionales de
México”. Coproducido por el
Instituto Matías Romero y
Radio UNAM y dirigido por la
coordinadora general del Instituto, se transmite, desde 1992,
por el 860 de AM. Su horario
es los martes, a las 09:30 ho-
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ras. Entre julio y octubre, se
transmitieron 17 programas
con entrevistas a especialistas diplomáticos y académicos sobre temas de interés
para las relaciones internacionales de México: las comuni-

dades mexicanas en el extranjero, el derecho internacional
humanitario, el exilio chileno
en México, el servicio exterior
mexicano, la cooperación hacia Centroamérica y el Caribe, entre otros.

ACERVO HISTÓRICO DIPLOMÁTICO (AHD)
• Fortalecimiento del AHD. Los
fondos documentales del AHD
fueron enriquecidos gracias a
la donación del archivo particular del embajador Ernesto Madero, formalizada por
su viuda, Lucienne Mourlhou,
el 18 de agosto. E. Madero
fungió como embajador en
Ghana, Argelia, Marruecos y
Túnez; en 1982 fue nombrado
embajador eminente y, 10 años
después, embajador emérito.
• V centenario del natalicio de
Sahagún. El 28 de octubre,
presidida por la canciller Rosario Green, y con la presencia de su homólogo español,
Abel Matutes, tuvo lugar una
ceremonia para conmemorar
el V centenario del nacimiento de Fray Bernardino de Sahagún. Además de la presentación del libro de Miguel
León-Portilla, Fray Bernardino de Sahagún en Tlatelolco, el historiador y diplomá-

tico dictó una conferencia magistral y se develó el relieve
en bronce “Fray Bernardino
de Sahagún y sus informantes”, de la escultora María
Eugenia Santos. La orquesta
de cámara Capella Cervantina tocó música de los siglos
XVI y XVII.
• Exposición “Cancilleres de
México”. En agosto, como parte del curso de actualización
para funcionarios del SEM, el
director general del AHD impartió un seminario práctico
sobre elementos de museografía y montaje de exposiciones. En este contexto, y con
el propósito de honrar y difundir los principios de la política exterior de México que
han regido la actividad diplomática de sus cancilleres,
fue montada en el área de
conferencias de la Cancillería, una exposición iconográ-
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fica sobre algunos de los titulares de la SRE.
• Reconocimiento a Luis Padilla Nervo. En coordinación
con la Subsecretaría para América Latina y Asia-Pacífico y
la Oficialía Mayor, el 5 de julio se organizó la ceremonia
de inauguración de la sala
“Luis Padilla Nervo” en el
nuevo edificio de la SRE. Con
este acto, la Cancillería honra
la memoria del ilustre diplomático michoacano, quien fue
canciller de México entre 1952
y 1958 y, durante más de 10
años, juez de la Corte Internacional de Justicia.
• Publicaciones. En el ámbito
de las publicaciones sobre temas contemporáneos, entre
julio y octubre aparecieron
los Textos de Política Exterior.
Discursos de la Secretaria de
Relaciones Exteriores, Rosario Green, correspondientes a
enero-marzo y abril-junio de
1999, así como los números
57 y 58 de la Revista Mexicana de Política Exterior, los
cuales se centraron, respectivamente, en “La crisis en el
Sudeste Asiático” y “La Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea”.
En lo que toca a los títulos sobre temas históricos,
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aparecieron las siguientes
obras: Silvia Dutrénit y
Guadalupe Rodríguez de Ita
(coords.), Asilo diplomático
mexicano en el Cono Sur y
Laura Solares Robles, La obra
política de Manuel Gómez Pedraza 1813-1851 (ambas en
coedición con el Instituto Mora); así como Misión de Luis
I. Rodríguez en Francia (en
coedición con El Colegio de
México y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología). En
octubre se publicó, también,
el “libro del año” de la Cancillería: Fray Bernardino de
Sahagún en Tlatelolco, de Miguel León-Portilla.
• Presentaciones de libros. El
27 de agosto se presentó la
obra de Eduardo Robledo Rincón, Alfonso Reyes en Argentina y, el 12 de octubre, la de
Ismael Moreno Pino, Derecho
y diplomacia en las relaciones
interamericanas. El 28 de octubre, en el marco de la ceremonia conmemorativa del V
centenario del nacimiento de
Sahagún, se presentó el libro
Fray Bernardino de Sahagún
en Tlatelolco, de Miguel LeónPortilla.
• Visita de trabajo al estado de
México. El día 4 de agosto, el
director general del AHD rea-
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lizó una visita de trabajo a El
Colegio Mexiquense. Entre
otras actividades, asistió al
acto de instauración del Programa de Estudios y Promoción del estado de México en
Europa, creado por la Fundación José Ortega y Gasset y
El Colegio Mexiquense.
• Reconocimiento a la Federación Mexicana de Jardinería
y Arreglo Floral. El 12 de octubre, el Instituto Matías Romero otorgó un reconocimiento a la Federación Mexicana
de Jardinería y Arreglo Floral
por la extensa y generosa labor realizada en la preservación y el mejoramiento del
jardín del claustro del ex Convento de Tlatelolco.
Programa de Investigación y
Prospectiva Internacionales
PRIP)
• Investigación. El PRIP analiza
los grandes cambios del escenario nacional e internacional y estudia temas prioritarios de la agenda de política
exterior mexicana con el objeto de ponderar su importancia estratégica, identificar
márgenes de acción y diseñar
escenarios de corto y mediano
plazos. Entre julio y octubre
de 1999, se concluyeron los
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primeros borradores de las siguientes investigaciones: “Derechos humanos y democracia
en la relación América Latina-Unión Europea”; “La reconceptualización de la seguridad internacional. Un ejemplo
paradigmático: el caso de la
OTAN”; y, “La política nuclear
de Estados Unidos en la posguerra fría”.
• Seminarios internos. El PRIP
realizó dos seminarios: el primero, en torno a los logros de
la política exterior de México
entre 1998 y 1999, tuvo lugar
del 1 al 28 de agosto; el segundo, sobre las relaciones
entre Bolivia, Chile y Perú, se
llevó a cabo el 13 de octubre y
contó con la participación de
Antonio Araníbar, ex ministro de Relaciones Exteriores y
Culto de Bolivia.
• Conferencias. Susan Kaufman,
videpresidenta de Americas
Society y Miguel Ruiz Cabañas, director general para
América del Norte de la SRE,
sustentaron la conferencia
“El futuro de las relaciones
México-Estados Unidos: el
papel de la cooperación”, en
las instalaciones del programa. Asimismo, en coordinación con la Dirección General
para África y Medio Oriente,
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se organizó la conferencia dictada por Rémy Leveau, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, sobre
la política exterior francesa
hacia Medio Oriente y el
Magreb.
Por su parte, el director
general del PRIP sostuvo conferencias o participó en mesas redondas en la Universidad del Valle de México (29
de septiembre), en la Universidad de las Américas-Puebla
(2 de octubre), en el Instituto
Mora (4 de octubre) y en el
Tecnológico de Monterrey-estado de México (11 de octubre).
• Visitas. Una delegación de la
embajada de Estados Unidos,
presidida por Omie Kerr y John
Dikson, agregada cultural y
ministro consejero para Asuntos Culturales, respectivamente, visitó las instalaciones del
PRIP (3 de septiembre). Los
miembros del PRIP visitaron
las instalaciones del Instituto
Federal Electoral para informarse acerca de las principales actividades internacionales de ese instituto (27 de
agosto).
• Apoyo docente. Los miembros
del PRIP apoyaron las actividades docentes de la Academia Diplomática. Una funcio-
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naria del programa participó
como jurado en la evaluación
de los programas de posgrado de
otra institución educativa; otras
dos participan como docentes
en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la
Universidad Iberoamericana.

Servicios
• Biblioteca “José Ma. Lafragua”. Se encuentra ubicada
en el ex Convento de Tlatelolco. Cuenta con más de 30 000
volúmenes. Está abierta al público de lunes a viernes, de 9:00
a 19:30 horas. Informes al 5782-41-44, exts. 4102 y 4110.
• Biblioteca “Antonio Carrillo
Flores”. Se encuentra ubicada
en el edificio que alberga a la
Academia Diplomática. Cuenta con más de 9 000 volúmenes. Está abierta al público
de lunes a viernes, de 9:00 a
19:30 horas. Informes al 5782-41-44, ext. 4084.
• Archivo Histórico “Genaro Estrada”. Se encuentra ubicado
en el ex Convento de Tlatelolco. Está abierto de lunes a
viernes, de 9:00 a 19:00 horas. Informes al 57-82-41-44,
exts. 4103 y 4107.
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• Fototeca. Se encuentra ubicada en el ex Convento de Tlatelolco. Cuenta con más de 24 000
imágenes. Está abierta de lunes a viernes, de 9:00 a 15:30
horas. Informes al 57-82-4144, ext. 4120.
• Librería. Se encuentra ubicada en el ex Convento de Tlatelolco. Está abierta al público de lunes a viernes, de 9:00

Cronología de Política Exterior

a 14:00 horas. Informes al 5782-41-44, ext. 4112 (temas históricos) y 4108 (temas contemporáneos).
• Información vía electrónica.
Las actividades y los próximos eventos del Instituto Matías Romero pueden consultarse en la página electrónica
de la Cancillería: www.sre.
gob.mx.

