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Cronología de Política
Exterior de México
noviembre de 1999-febrero del 2000
ASUNTOS BILATERALES

Noviembre
4 La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Rosario Green,
recibe copias de las cartas
credenciales de los embajadores de Rumania, George Iulian Stancov; Panamá, Dionisio de Gracia
Guillén; Países Bajos, Robert Arthur Vornis; Rusia,
Konstantin Mozel; Ghana,
Koby Arthur Koomson;
Trinidad y Tabago, Michael
Arneaud; y Luxemburgo,
Arlette Conzemius de Paccoud. Después de darles
la bienvenida, la secretaria reiteró la disposición
de la Cancillería a mantener un diálogo estrecho
y permanente con las representaciones a su cargo.

8 En el marco de la gira de
trabajo que la canciller
Green realiza en Washington, se reúne con su homóloga estadunidense a
fin de analizar la relación
bilateral. Posteriormente,
se entrevistó con los miembros del Comité Empresarial México-Estados
Unidos del Consejo de Las
Américas. Ahí, subrayó
los cuatro grandes retos
que ambos países enfrentarán en su relación bilateral: aprovechar su condición de vecinos, avanzar
en la institucionalización
del diálogo y la cooperación, evitar que la relación se afecte por intereses parciales, así como
otorgar mayor información a la opinión pública
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sobre los avances y éxitos
conjuntos.
8-9 En la sede de la SRE se
reúnen delegaciones de
México y Estados Unidos
con el fin de negociar la
delimitación de la plataforma continental del polígono occidental en el centro del Golfo de México,
hecho que constituyó la
negociación de la última
frontera existente entre
los dos países, después de
los tratados celebrados con
Estados Unidos en 1970
respecto de la demarcación del mar territorial y,
en 1978, los de la zona económica exclusiva.
En el Golfo de México
existen dos polígonos más
allá de las 200 millas de
las costas de México y Estados Unidos: además del
occidental, está el oriental, que es asimismo compartido con Cuba. Conforme al derecho internacional
del mar, la plataforma continental correspondiente
es susceptible de reivindicación por parte de los Estados costeros. Así, cuando
las costas se encuentran
frente a frente, los Estados deben acordar su delimitación.
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9-10 En Washington, D. C., se
lleva a cabo la séptima
reunión plenaria del Grupo de Contacto de Alto Nivel ( GCAN ) México-Estados Unidos para el control
de drogas. Durante la reunión, las delegaciones intercambiaron información
en relación con los asuntos más relevantes de la
cooperación bilateral en
materia de combate contra el narcotráfico y presentaron una evaluación
de los avances registrados en la aplicación de las
mediciones de efectividad
de la estrategia bilateral de
cooperación contra las drogas, adoptadas en febrero
de 1999. Asimismo, dialogaron acerca de las metas
comunes a alcanzar para
el año 2000 en materia de
combate contra el narcotráfico. Al respecto, abordaron temas como la intercepción, la erradicación
y el avance en el diseño
de una agenda de actividades. Por su parte, los
grupos de expertos del GCAN
(reducción de la demanda, lavado de dinero, tráfico de armas y control de
precursores químicos) rindieron un informe conjunto sobre los logros y avan-
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ces en sus respectivos trabajos.
En este contexto, la canciller Green propuso que
México y Estados Unidos
trabajen de manera conjunta para apuntalar el
éxito del Mecanismo de
Evaluación Multilateral
de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas.
La delegación mexicana, presidida por la secretaria y por el procurador
general de la república,
estuvo integrada, entre
otros funcionarios, por el
embajador de México en
Estados Unidos, el subsecretario para América del
Norte y Europa de la SRE,
el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y funcionarios de las secretarías
de la Defensa Nacional,
Marina, Hacienda y Crédito Público y Salud. La
delegación estadunidense, presidida por la procuradora general y por el
director de la Oficina Nacional para el Control de
Drogas, estuvo integrada
por altos funcionarios de
diversos departamentos
del gabinete, así como de
agencias de procuración

de justicia de Estados
Unidos.
10 Al término de la séptima
reunión plenaria del GCAN
México-Estados Unidos
para el control de drogas,
la titular de la SRE, el procurador general de la república y el director de la
Oficina Nacional estadunidense para el Control
de Drogas ofrecen una conferencia de prensa. En
ella, la secretaria Green
destacó el compromiso asumido por las delegaciones
de los dos países para continuar colaborando en el
combate contra el narcotráfico. Subrayó, además,
el establecimiento de la
“Agenda 2000” —propuesta por la delegación mexicana—, en la que se inscribe el conjunto de asuntos
sobre los cuales los gobiernos se comprometen a
avanzar en su cooperación bilateral, así como
aquellos sobre los que es
factible esperar desarrollos positivos. Según manifestó, la cooperación militar bilateral en la lucha
contra el narcotráfico consistió única y específicamente en la transferencia
de equipo.
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10-14 El presidente de Portugal, Jorge Sampaio, realiza una visita de Estado
a México. Durante su estancia sostuvo conversaciones con su homólogo
mexicano, Ernesto Zedillo, con quien abordó los
principales temas de las
agendas bilateral y multilateral, como la cooperación en diversos ámbitos
y la novena Cumbre Iberoamericana. Asimismo,
se reunió con legisladores
e intelectuales mexicanos
y con la comunidad portuguesa residente en México. Además, asistió al concierto “El fado y los poetas”,
inauguró la exposición
“Fernando Pessoa-todos
los días son míos”, y participó en diversas actividades culturales en Guanajuato, al igual que en la
ciudad de México.
12 La secretaria Green devela el mural “Grandeza mexicana”, del pintor Raúl
Anguiano, en la sede del
consulado general de México en Los Ángeles, California. También inaugura
la exposición “Voces visuales”, en el Museo de
Arte Latinoamericano
de Long Beach. La misma
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presenta alrededor de 150
piezas de pintura, artesanía y arqueología representativas de las concepciones de los mexicanos
sobre la vida, lo mítico, lo
sagrado, las festividades
y la muerte.
14 La titular de la SRE recibe
a un representante de la
Comisión Cubana de Derechos Humanos en la sede
de la embajada de México
en Cuba. La Cancillería
reitera que el propósito
de este encuentro era el de
escuchar, al igual que se
ha procedido con representantes de otras organizaciones no gubernamentales, por lo cual no
debe ser interpretado como un pronunciamiento
del gobierno mexicano sobre los asuntos internos
de Cuba.
15 Concluye la reunión del
Mecanismo de consultas
sobre temas de interés
mutuo México-Francia.
15-17 Quince funcionarios del
Poder Judicial estadunidense de nivel federal, estatal y local, procedentes
de regiones con alta densidad de población mexi-
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cana, visitan México. Durante su estancia participaron en la quinta Jornada Informativa sobre el
país, organizada por el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero de la SRE , en el
marco del proyecto “Acercamiento a líderes mexicano-estadunidenses e hispanos residentes en Estados
Unidos”. Asimismo, se entrevistaron con académicos y servidores públicos
de los poderes Ejecutivo y
Judicial de México, a fin
de intercambiar opiniones
acerca de los problemas
legales a los cuales se enfrentan los trabajadores
mexicanos en Estados Unidos, así como sobre las diferencias entre las legislaciones y los sistemas de
impartición y procuración
de justicia de los dos países.
22 En el marco de los actos
conmemorativos del 40
aniversario de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, el 30
aniversario de la Convención Americana de Derechos
Humanos y el 20 aniversario de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, celebrados en

Costa Rica, la secretaria
Green sostiene una reunión de trabajo con su homólogo costarricense. Los
funcionarios analizaron
los principales temas de
las agendas bilateral y
multilateral. La canciller
se reunió asimismo con el
presidente de Costa Rica,
Miguel Ángel Rodríguez,
a quien transmitió un saludo del presidente Zedillo.
25-28 El ministro de Relaciones
Exteriores de República
Checa realiza una visita a
México con el propósito
de fortalecer las relaciones bilaterales. Durante
su estancia sostuvo una
reunión de trabajo con la
secretaria Green, en la cual
revisaron los principales
temas de las agendas bilateral y multilateral.
30 Por acuerdo presidencial,
la titular de la SRE impone la Orden Mexicana del
Águila Azteca, en grado
de banda, al embajador de
Argentina, Victorio María
José Taccetti, al término
de su misión diplomática
en México. La canciller destacó la labor de Taccetti
en el fortalecimiento del
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diálogo político y la cooperación México-Argentina.
Diciembre
7 Con respecto al incidente
suscitado entre Cuba y
Estados Unidos en torno
al caso del menor Elián
González, el gobierno de
México, hace un llamado
a las partes involucradas,
a fin de que el conflicto se
resuelva con pleno respeto a las normas del derecho internacional.
• La titular de la SRE se
reúne con la ministra de
Justicia de España con
quien conversó sobre distintos aspectos de las relaciones México-España;
en especial, sobre la cooperación bilateral en el
ámbito jurídico.
8 La SRE informa sobre las
acciones realizadas a fin de
apoyar a las víctimas del
accidente automovilístico
ocurrido el 5 de diciembre
en el condado de Santa
Fe, Nuevo México, con un
saldo de 13 personas fallecidas y cuatro heridas.
Según los informes, se trata de indocumentados originarios del estado de
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Chiapas, quienes se dirigían a la costa este de Estados Unidos. Las condiciones climáticas explican
que la camioneta en la
cual viajaban se impactara contra un trailer que,
se presume estaba estacionado. Las víctimas fueron auxiliadas de manera
inmediata por el consulado de México en Albuquerque y posteriormente por
la Dirección General de
Protección y Asuntos Consulares, en coordinación
con las delegaciones de la
SRE en Chiapas y Oaxaca.
La Cancillería y el gobierno del estado de Chiapas
se harán cargo de los gastos de repatriación de los
cuerpos y de los heridos.
9 Los gobiernos de México y
Nigeria firman un convenio marco de cooperación
en materia de intercambio educativo y cultural.
9-10 En representación del presidente de México, la canciller asiste a la toma de
posesión de Fernando de la
Rúa como presidente de
Argentina. La funcionaria mexicana se entrevistó con el nuevo mandatario, a quien transmitió los
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deseos del gobierno mexicano de fortalecer la relación bilateral. Asimismo,
se reunió con su homólogo
argentino y visitó las instalaciones de la Biblioteca Nacional, en donde se
acordó desarrollar diversos proyectos de colaboración cultural, entre los
cuales destaca un homenaje a Octavio Paz. Además, inauguró la nueva
sede de la embajada de
México en Buenos Aires.
15 La embajada de Estados
Unidos en México alerta
a la SRE y la Procuraduría
General de la República
(PGR) sobre la detención,
en Texas, de Salvador Michael Martínez, agente de
la Agencia para el Control
de Drogas, adscrito al consulado estadunidense en
Monterrey, Nuevo León.
El detenido es acusado
del delito de homicidio, en
grado de tentativa.
La SRE y la PGR consideran que los mecanismos internos de control
de las agencias de Estados Unidos funcionan de
manera adecuada y proceden de acuerdo con la
ley para impedir toda impunidad, no obstante, ma-

nifiestan su preocupación
ante una posible conducta ilegal de parte de un
agente extranjero acreditado ante el gobierno mexicano. Debido a lo anterior, han solicitado a las
autoridades estadunidenses la mayor información
posible sobre el desarrollo
del caso a fin de evaluar
sus implicaciones.
• La titular de la SRE y el
embajador de Japón en
México firman e intercambian las notas correspondientes a la donación
cultural de Japón, consistente en equipo para un
laboratorio lingüístico destinado al Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
16 Los gobiernos de México y
Estados Unidos acuerdan
iniciar las negociaciones
tendientes a establecer la
Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, cuyo objetivo es dirigir
los esfuerzos bilaterales
para identificar, evaluar,
prevenir y resolver los problemas de salud pública
actuales y potenciales que
puedan afectar a la población fronteriza. Asimis-

Revista Mexicana de Política Exterior

mo, la comisión realizará
investigaciones tendientes a identificar y monitorear los problemas de salud; además, apoyará los
esfuerzos binacionales,
públicos y privados, destinados a establecer un
sistema coordinado que
permita la aplicación de
tecnologías avanzadas que
contribuyan a mejorar la
salud de la población en
ambos lados de la frontera.
19-20 En representación del presidente de México, la secretaria Green participa
en las ceremonias de transferencia del territorio de
Macao a la soberanía de la
República Popular de China y de la instalación de
la Región Administrativa
Especial de Macao. Los
eventos, encabezados por
los presidentes Jiang Zemin, de China, y Jorge
Sampaio, de Portugal, contaron con la presencia de las
delegaciones de 58 países.
En 1987, después de 442
años de gobierno portugués en Macao, China y
Portugal acordaron iniciar,
mediante una declaración
conjunta, un proceso pacífico de cooperación mutua
para revertir el control de
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ese territorio a la soberanía china. A partir del 20
de diciembre de 1999, Macao se constituye en una
Región Administrativa Especial con amplias facultades de orden interno. Su
primer jefe ejecutivo es
Edmund Ho.
En 1981, el gobierno mexicano acreditó ante Portugal al consulado general de México en Hong
Kong como concurrente en
Macao. En octubre de 1999
realizó un canje de notas
con el gobierno chino por
medio del cual, a partir
del 20 de diciembre, se
ampliaría la circunscripción del consulado general de México en la Región de Administración
Especial de Hong Kong
para cubrir asimismo a la
Región de Administración
Especial de Macao.
• El presidente Zedillo ordena el envío de ayuda a
Venezuela, afectado por
las intensas lluvias. La
ayuda consistió en medicamentos y víveres, así como el traslado de personas calificadas en materia
de rescate, al igual que
médicos, enfermeras, ex-
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pertos en epidemiología y
en reconstrucción urbana.
Enero
3 Un grupo de empresas mexicanas entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela 100 000
dólares en efectivo y 160
toneladas de ayuda en especie como muestra de solidaridad ante la difícil
situación que este país vive a causa de las intensas
lluvias. La ayuda material consistió en arroz, azúcar, atún, leche, avena, pastas, entre otros productos
alimenticios, así como cobertores y material para
la construcción de viviendas prefabricadas.
10 Se lleva a cabo la quinta
reunión de la Comisión
Binacional México-Costa
Rica.
11-12 El presidente de Costa Rica realiza una visita de
Estado a México. Lo acompañan miembros de su gabinete, legisladores, empresarios y rectores de
algunas universidades costarricenses. Durante su
estancia, sostuvo conversaciones privadas con el

presidente Zedillo, se reunió con empresarios de
ambos países y con rectores de diversas universidades públicas de México
e inauguró una exposición
pictórica del artista costarricense Max Jiménez.
Por otra parte, viajó a
la ciudad de Monterrey,
en donde se entrevistó con
empresarios de la entidad,
visitó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y se
reunió con el gobernador
de Nuevo León.
En el marco de esta visita, por acuerdo presidencial, la canciller Green
condecoró con la Orden
Mexicana del Águila Azteca, en grado de banda,
al ministro de Relaciones
Exteriores y Culto de Costa Rica, Roberto Rojas López. A su vez, el canciller
costarricense entregó a la
titular de la SRE la Gran
Cruz Placa de Plata de la
Orden de Juan Mora Fernández, en reconocimiento a su labor en el fortalecimiento de las relaciones
entre México y Costa Rica.
13 En la sede de la Cancillería mexicana tiene lugar
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el seminario “México y China en el nuevo milenio”.
14-15 En representación del presidente de la república, la
secretaria de Relaciones
Exteriores encabeza la delegación de México que
asiste a la toma de posesión de Alfonso Portillo Cabrera como presidente de
Guatemala.
La canciller se reunió
con el nuevo presidente,
quien reiteró su firme intención de mantener y reforzar los lazos de cooperación bilateral. Ambos
funcionarios subrayaron
la importancia de acelerar las negociaciones entre México y el Triángulo
del Norte (Guatemala, El
Salvador y Honduras),
con miras a suscribir un
tratado de libre comercio.
Además, se reunió con su
homólogo, así como con destacadas personalidades del
mundo político, intelectual, académico y cultural
de Guatemala.
Por otra parte, la secretaria Green visitó el Centro Educativo Rotario Benito Juárez, construido
gracias al apoyo de empresarios mexicanos y guatemaltecos con el fin de
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brindar educación primaria de excelencia a niños y
niñas de escasos recursos.
15 En la capital del estado
de Oaxaca, se lleva a cabo
una reunión del Grupo de
asuntos políticos de la Comisión Binacional México-Estados Unidos. El encuentro, presidido por las
cancilleres de ambos países, tuvo por objeto revisar el estado de la relación
bilateral, en particular en
materia económica-comercial, de cooperación fronteriza, de asuntos migratorios
y protección de migrantes
mexicanos en Estados Unidos, así como de combate
contra el narcotráfico.
Las cancilleres coincidieron en la importancia
de avanzar en las negociaciones para concluir la
delimitación de la frontera marítima entre los dos
países en el Golfo de México. Hicieron hincapié en
la necesidad de fortalecer
la cooperación bilateral
en materia de infraestructura, comunicaciones
y medio ambiente en la
zona fronteriza. Destacaron el éxito que, en términos generales, ha tenido
el Tratado de Libre Comer-
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cio de América del Norte.
Y, por último, acordaron
elaborar una agenda binacional para el año 2000
que permita consolidar los
logros en diversas áreas y
asegurar la permanencia
de los mecanismos de cooperación.
18 La secretaria de Relaciones Exteriores recibe copias de las cartas credenciales de los embajadores
de Polonia, Gabriel Beslej,
y de Chipre, Antonis Toumazis. La canciller les dio
la bienvenida y reiteró la
disposición de la Cancillería para mantener un diálogo estrecho y permanente
con las representaciones
a su cargo.
21 La secretaria Green se reúne con el presidente colombiano, Andrés Pastrana, durante su estancia
en Cartagena de Indias,
con motivo del traspaso
de la Secretaría pro-témpore del Mecanismo permanente de consulta y concertación política, Grupo
de Río, de México a Colombia. En el encuentro,
los funcionarios se refirieron a los temas más importantes de las agendas

bilateral e internacional,
como el combate contra el
narcotráfico y la situación
socioeconómica de la región.
Febrero
1 En nombre de su gobierno, el ministro de Asuntos
Exteriores de España impone la condecoración de
la Gran Cruz de la Orden
de la Reina Isabel la Católica a la canciller de México, en reconocimiento a
su labor en el fortalecimiento de las relaciones
entre ambos países.
8 El subsecretario de Asuntos Extranjeros de Italia
realiza una visita oficial a
México con el objeto de participar en los trabajos de
la primera reunión del Mecanismo de consultas políticas México-Italia. Durante su estancia se reunió
con la secretaria Green, con
quien coincidió en la importancia de seguir fortaleciendo el diálogo político
y la cooperación bilateral.
9 El director de la Oficina
Nacional de Políticas para el Control de Drogas
de Estados Unidos visita
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México. Durante su estancia se reunió con la secretaria de Relaciones Exteriores, con quien intercambió
puntos de vista sobre los
avances registrados en
diversos aspectos de la
cooperación bilateral en
materia de combate contra el narcotráfico y sus
delitos conexos. Los dos
funcionarios se congratularon por la disponibilidad de sus gobiernos para
llevar a cabo la primera
evaluación acerca de la
medición de efectividad
de la Estrategia Bilateral
de Cooperación contra las
Drogas. Asimismo, reiteraron el interés de sus gobiernos por fortalecer los
trabajos del GCAN.
Por otra parte, el visitante sostuvo encuentros
con el procurador general
de la república, así como
con los secretarios de la
Defensa Nacional y de Salud. Finalmente, realizó
un recorrido por la frontera sur, a fin de observar
las acciones que el gobierno mexicano lleva a cabo
en la región para impedir
el ingreso de drogas al territorio nacional.
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10 Tiene lugar la tercera reunión de la Comisión Binacional México-Nicaragua.
12-15 El presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán Lacayo, realiza una visita de
Estado a México con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales. Lo
acompañan miembros de
su gabinete y representantes del sector privado
nicaragüense. Durante su
estancia, se reunió con el
presidente de México, con
quien evaluó los temas
más importantes de las
agendas bilateral, regional y multilateral. Además, se entrevistó con un
grupo de senadores de la
república y participó en
un encuentro entre empresarios de ambos países, organizado por el Consejo Mexicano de Comercio
Exterior. En Cancún, Quintana Roo, se entrevistó con
el gobernador de la entidad, así como con empresarios y funcionarios mexicanos del sector turismo.
14 Concluyen las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio entre México e
Israel, por el cual se libe-
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ralizará 99% del comercio
bilateral.
14-15 Se celebra en Ottawa, Canadá, la Reunión intergubernamental de evaluación del Programa de
trabajadores agrícolas México-Canadá para la temporada 1999. Según se destacó en la reunión, desde
su inicio en 1974, han participado en el programa
71 100 trabajadores agrícolas mexicanos. Asimismo, se examinaron los
aspectos relativos a las
condiciones de trabajo,
vivienda, equipo de trabajo y atención médica,
provistos por el gobierno
y patrones canadienses a
los trabajadores participantes. Del mismo modo,
se dieron a conocer los
nuevos salarios que percibirán los trabajadores
agrícolas para la temporada 2000.
17-28 La titular de la SRE realiza visitas oficiales a Tailandia, Japón, Portugal y
Rusia, con el propósito de
fortalecer las relaciones
de México con aquellos países, y participar en la décima Conferencia de las
Naciones Unidas para el

Comercio y el Desarrollo,
celebrada en Tailandia,
así como en la novena Reunión Ministerial Institucionalizada entre el Grupo
de Río y la Unión Europea (UE), celebrada en Portugal.
Durante su estancia en
Japón, la canciller se reunió con el primer ministro, Keizo Obuchi, el presidente de la Cámara de
Senadores y el viceprimer
ministro y ministro de
Asuntos Exteriores. En
audiencia de cortesía fue
recibida, además, por los
príncipes Akishino. La funcionaria mexicana y sus
interlocutores se refirieron a las relaciones entre
México y Japón en los ámbitos comerciales, políticos y de cooperación, e intercambiaron opiniones
sobre los temas más relevantes de la agenda multilateral.
En el marco de la novena Reunión Ministerial
Institucionalizada Grupo
de Río-UE, la funcionaria
mexicana sostuvo reuniones bilaterales con los cancilleres de otros países.
Se entrevistó con el ministro de Negocios Extranjeros portugués, con quien
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analizó los principales temas de las agendas bilateral y multilateral, así
como la necesidad de incrementar las relaciones
económicas. En el mismo
tenor, se entrevistó con
los cancilleres de Irlanda
y Francia.
Durante su estancia en
Rusia, la funcionaria mexicana se entrevistó con
el presidente interino Vladimir Putin, el alcalde de
San Petersburgo y el canciller ruso.
20-22 Tiene lugar el primer Taller de cooperación científica y tecnológica entre
México y Suecia, cuyo fin
es propiciar la colaboración entre científicos e
instituciones de investigación y desarrollo tecnológico de ambos países.
22 La Comisión 2000 del gobierno de Costa Rica entrega, a través de la embajada de México, un
reconocimiento al apoyo
que el gobierno mexicano
brindó, durante 1999, a
dependencias públicas costarricenses para enfrentar la conversión informática del 2000. El apoyo
brindado por México for-
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ma parte de los más de
200 proyectos bianuales
que integran el Programa
de Cooperación entre las
dos naciones.
23 Por acuerdo presidencial,
la titular de la SRE impone la Orden Mexicana del
Águila Azteca, en grado
de banda, al ministro de
Relaciones Exteriores
de Uruguay, Didier Opertti,
en reconocimiento a su
contribución al fortalecimiento de la relación entre México y Uruguay. Por
su parte, a nombre de su
gobierno, el canciller Opertti condecoró a la secretaria Green con la Medalla
de la República Oriental
del Uruguay, en grado de
gran oficial, por el impulso que ha dado al acercamiento entre los dos pueblos y gobiernos.
25 En ausencia de su titular,
la Cancillería convoca al
encargado de negocios de
la embajada de Estados
Unidos en México, a fin
de que aclare declaraciones atribuidas al embajador estadunidense, publicadas en diversos medios.
En la entrevista, la subsecretaria para Naciones
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Unidas, África y Medio
Oriente, encargada del
Despacho, manifestó la
extrañeza del gobierno
mexicano por las declaraciones del embajador, las
cuales ni reflejan ni contribuyen al esfuerzo de
cooperación que México y
Estados Unidos realizan
en la lucha contra el narcotráfico. Al respecto, la
subsecretaria subrayó el
reciente reconocimiento
que la secretaria de Estado estadunidense y el
director de la Oficina de
Política Nacional para el
Control de Drogas de Estados Unidos hicieron al
alto nivel alcanzado por
la cooperación bilateral
en contra del narcotráfico.
La SRE reitera que el gobierno de México seguirá
luchando, de manera firme y a través de todos los
medios a su alcance, contra las organizaciones criminales transnacionales
vinculadas al narcotráfico.
28 En la Galería Nacional de
Arte de Canadá se inaugura la exposición “Sol y
vida”, la cual reúne 280
obras de 50 de los artistas
plásticos mexicanos más
destacados de la primera

mitad del siglo XX, como
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo,
Rufino Tamayo, Saturnino Herrán, Gerardo Murillo (alias Doctor Atl) y
Roberto Montenegro. La
exposición estará abierta
al público hasta el 17 de
mayo. La inauguración
fue presidida por la ministra del Patrimonio de
Canadá y el embajador de
México en ese país.
29-1 La titular de la SRE asiste,
en representación del presidente de la república, a
la ceremonia de transmisión del mando presidencial en Uruguay. Sostuvo
reuniones con el mandatario saliente, Julio María Sanguinetti, y con el
presidente electo, Jorge
Batle. En ambas reuniones se reconoció la necesidad de fortalecer la cooperación entre las distintas
regiones de América Latina y se refrendó el compromiso de fortalecer las
relaciones entre México y
Uruguay.
La canciller también se
reunió con su homólogo
guatemalteco, con quien
realizó un balance de los
principales temas de la
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agenda bilateral, como los
avances en la construcción del nuevo puente fronterizo Ciudad Hidalgo-Tecún Umán. Asimismo, los
funcionarios coincidieron
en la importancia de dar
un renovado impulso al
proceso de integración eco-
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nómica de la región. En
ese tenor, destacaron la
culminación de la negociación del Tratado de Libre
Comercio entre México y
los países del Triángulo
del Norte, integrado por
El Salvador, Guatemala y
Honduras.

ASUNTOS MULTILATERALES Y DE
COOPERACIÓN

Noviembre
1 En el marco del 54 periodo
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas ( ONU), la delegación de México participa
en el debate sobre “La mujer en el desarrollo”. La
representación mexicana
expuso cómo el gobierno
otorga prioridad a la promoción de la participación plena de las mujeres
en la vida social, económica, política y cultural.
Según detalló, en México
se asignan importantes
recursos económicos a programas dirigidos a atender la pobreza con perspectivas de género, a la
capacitación de las muje-

res y al impulso del autoempleo, a través de la
creación de microempresas.
4 La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, vía su Comisión Permanente, aprueba el ingreso
de México como observador de dicho consejo. De
este modo, el país se vincula a un foro de discusión
que le permite conocer de
cerca la experiencia de las
transformaciones políticas y económicas que tienen lugar en el continente europeo.
El Consejo de Europa
es una organización intergubernamental, integrada
por 41 Estados europeos,
cuya finalidad es reforzar
la democracia pluralista y
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el respeto de los derechos
humanos, así como ampliar la cooperación entre
los miembros en los ámbitos social, cultural, científico, jurídico y administrativo.
• En Ginebra, Suiza, una
delegación mexicana participa en la 27 Conferencia internacional de la Cruz
Roja. La delegación reiteró el profundo compromiso de México con las causas
humanitarias, así como su
apoyo a la adopción de normas que garanticen en
casos de emergencia una
asistencia conforme con
los principios de neutralidad e imparcialidad. Asimismo, exhortó a los Estados a poner fin a la
producción, el ensayo, la
venta, la transferencia y
el uso de armas convencionales y de destrucción
masiva. También, destacó
el Programa de apoyo a
los refugiados de Guatemala, impulsado por el gobierno mexicano, calificado como un ejemplo de
solidaridad y tolerancia
por el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para
los Refugiados ( ACNUR ).
Finalmente, la delegación

agradeció el apoyo de las
naciones amigas ante los
desastres ocasionados por
las lluvias en diversos estados de la república mexicana.
11 En el marco de la 30 Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Chile, México, Perú y República
Dominicana son electos
miembros del Consejo Ejecutivo del organismo para
el periodo 1999-2003.
14 La secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario
Green, participa en la ceremonia de clausura del
Festival Internacional de
Cultura del Caribe, que
se celebró en Cancún, Quintana Roo. En el evento también estuvieron presentes
el gobernador de la entidad, la presidenta municipal de Cancún, el director
del festival y representantes diplomáticos de los
países caribeños acreditados en México.
15 Al término de la Reunión
del Mecanismo de consultas sobre temas de inte-
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rés mutuo México-Francia, el subsecretario para
América del Norte y Europa de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE)
y el secretario general del
Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia ofrecen una conferencia de
prensa a fin de informar
sobre los resultados. Los
funcionarios destacaron
los avances en la cooperación bilateral, como la
firma de una declaración
en materia de combate contra el crimen organizado
y el desarrollo de programas de cooperación técnica y financiera. En este
contexto, el funcionario
mexicano agradeció el apoyo brindado por el gobierno francés para que México se incorpore al Grupo
de Acción Financiera de
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuyo objetivo es combatir el lavado
de dinero.
15-16 En La Habana, Cuba, tiene lugar la novena Conferencia Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno. Los mandatarios
iberoamericanos examinaron, con una perspec-
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tiva de largo plazo, diversas medidas para integrar
una estrategia a nivel global y regional que promueva mayor estabilidad
en la economía mundial.
Asimismo, anunciaron de
manera formal el establecimiento de la Secretaría
de Cooperación Iberoamericana (Secib), primera
institución vinculada en
forma permanente a la
Conferencia Iberoamericana, cuyo principal objetivo es apoyar y coordinar
las acciones de cooperación de los gobiernos iberoamericanos, además de
promover nuevas áreas
de acción conjunta.
En particular, México
promovió la concertación
de posiciones en torno a
fórmulas que, tomando
en cuenta los problemas
del desarrollo y la necesidad de proteger a los grupos sociales más vulnerables, mejoren la capacidad
de alerta temprana, prevención y resolución de
las crisis financieras.
La Conferencia Iberoamericana es un foro privilegiado de consulta y concertación política, que reúne
anualmente a 21 naciones.
Sin duda alguna, esta reu-
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nión cumbre ha contribuido a reafirmar las coincidencias y afinidades culturales e históricas de las
naciones iberoamericanas.
19 La SRE informa que durante el 54 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU se aprobó
una resolución promovida
por México, cuyo objetivo
es impulsar la promoción
y protección efectiva de
los derechos humanos de los
migrantes. El documento
señala la preocupación de
la Asamblea General por la
vulnerabilidad que con frecuencia rodea a los migrantes, especialmente a
las mujeres, los niños y las
niñas; así como por las manifestaciones de violencia,
racismo, xenofobia, otras
formas de discriminación
y trato inhumano de que
son objeto. A propósito de
lo anterior, la resolución
insta a los gobiernos a revisar sus políticas de inmigración con miras a eliminar todas las normas y
prácticas discriminatorias contra los migrantes,
y reitera la necesidad de
que los Estados protejan
del todo sus derechos uni-

versales, al margen de su
situación jurídica.
El documento toma en
cuenta la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida a solicitud
de México, respecto del derecho de los detenidos a
solicitar la asistencia consular de sus países de origen a fin de garantizarles
el pleno goce de sus derechos.
21 La titular de la SRE ofrece
una conferencia de prensa con el objeto de informar sobre su participación
en los actos conmemorativos a celebrarse en Costa Rica con motivo del 30
aniversario de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el 20
aniversario de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos y el 40
aniversario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ).
La canciller informó asimismo acerca de la visita
a México de la alta comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos. Según detalló,
la visitante se reunirá con
el presidente de la repú-
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blica, Ernesto Zedillo, con
los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa, con el
procurador general de la
república, con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros
funcionarios públicos, así
como con miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG).
En cuanto a la aprobación por parte del Congreso estadunidense de la Drug
Kingpins Designation Act,
la secretaria manifestó
que el gobierno de México
comparte el espíritu de la
ley con el Legislativo estadunidense, razón por la
cual solicita que su aplicación se inserte en el
marco de la cooperación
en materia de drogas, establecido en diversos instrumentos.
Finalmente, con respecto a las relaciones México-Cuba, aseguró que éstas
permanecen sin alteración alguna.
22-23 En Costa Rica, se llevan a
cabo los eventos conmemorativos del 40 aniversario de la CIDH, el 30 aniversario de la Convención
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Americana sobre Derechos Humanos y el 20 aniversario de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. En el marco de
dichos eventos, la canciller Green participó en
una reunión con los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante la cual entregó
una aportación voluntaria como muestra del interés y compromiso del
gobierno de México con
el mecanismo.
Por otra parte, participó en el diálogo de cancilleres y jefes de delegación, encabezado por el
presidente de Costa Rica,
Miguel Ángel Rodríguez, y
convocado por su ministro de Relaciones Exteriores. En el contexto del
diálogo, se aprobó una iniciativa impulsada por Brasil, Costa Rica y México
para crear un grupo de trabajo ad hoc, integrado por
representantes de los cancilleres de los Estados
parte de la Convención
Americana de Derechos
Humanos, cuyo fin será
analizar diversas propuestas de reforma para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos
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Humanos. En el encuentro participaron ocho cancilleres, autoridades encargadas de la promoción y
protección de los derechos
humanos de todo el continente, el secretario de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, la alta comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, el presidente
de la CIDH y el rector de la
Universidad para la Paz
de la ONU.
23-28 La alta comisionada de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos visita
México. Durante su estancia, se reunió con autoridades e instancias de los
tres poderes, con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, con funcionarios
de la CNDH y la Comisión
intersecretarial para la
atención de los compromisos internacionales de
México en materia de derechos humanos, así como
con los presidentes de todas las comisiones estatales de derechos humanos.
Asimismo, asistió a una
reunión extraordinaria de
la Comisión intersecreta-

rial para la atención de
los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos,
en la cual participaron,
como invitados especiales, el subsecretario B de
la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, así como la secretaria ejecutiva
de la CNDH. Por su parte,
la titular de la SRE presentó el mandato, los objetivos, los alcances y los
logros de la comisión, cuyos miembros entregaron
los documentos “México:
criterios para la promoción y la protección de los
derechos humanos” y “México: derechos humanos.
Principales acciones 19941999”.
La alta comisionada viajó además a la frontera
norte y al sudeste del país,
en donde se entrevistó con
representantes gubernamentales, académicos,
miembros de ONG, así como con representantes de
las distintas iglesias y
de las poblaciones indígenas.
24 Con respecto a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 17 de noviembre
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de 1999, que determinó el
establecimiento de medidas de protección en atención a la solicitud formulada por la CIDH en el caso
de Digna Ochoa y Plácido, Edgar Cortéz Morales, Mario Patrón Sánchez y Jorge Fernández
Mendiburo, del Centro de
Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, la SRE
informa que su titular, además de comentar personalmente el contenido de
la solicitud con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que el
gobierno mexicano otorgará toda la protección
necesaria a estas personas y mantendrá informada a la Corte sobre la
evolución del caso.
El 10 de septiembre, la
Procuraduría General de
la República (PGR) recibió
un documento en el cual
algunos miembros del Centro de Derechos Humanos
Agustín Pro Juárez manifestaban su preocupación
por la privación ilegal de
la libertad y las amenazas en contra de la abogada Digna Ochoa y Plácido. En respuesta, la PGR
ofreció un servicio de es-
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coltas a cargo de la Policía Judicial Federal, y se
comprometió a apoyar a
la Procuraduría General
de Justicia del Distrito
Federal en las investigaciones correspondientes.
El gobierno de México
reitera su condena a cualquier acto que atente contra la integridad de las
personas dedicadas a la
causa de los derechos humanos, y refrenda su compromiso de impulsar una
cultura de promoción, respeto y defensa de los derechos humanos.
25-26 En la sede de la ONU , el
gobierno de México presenta su tercer informe
periódico, en cumplimiento del artículo 16 del Pacto
internacional de derechos
económicos, sociales y culturales.
25-28 En el marco de la visita a
México del ministro de
Relaciones Exteriores de
República Checa, se firman los acuerdos relativos a la supresión de visas
en pasaportes ordinarios
y en pasaportes diplomáticos. Además, los cancilleres de los dos países
plantearon la posibilidad de
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establecer mecanismos de
cooperación en materia
de combate contra el crimen organizado.
30 La Asamblea General de
la ONU adopta la resolución “Decenio internacional para la reducción de
los desastres naturales”,
cuyo proyecto fue presentado por México con el patrocinio de China y, en nombre del Grupo de los 77,
de Guyana. El gobierno
mexicano propuso la iniciativa con el propósito de
impulsar la cooperación
internacional en todas las
fases de los desastres naturales, desde la prevención y alerta temprana
hasta la rehabilitación y
reconstrucción. El documento destaca la necesidad
de contar con directorios
nacionales de organizaciones de protección civil
con inventarios actualizados sobre los recursos
disponibles para auxiliar
en casos de desastres, además de manuales que orienten en el manejo efectivo
de la cooperación internacional.
30-1 En Lima, Perú, se lleva a
cabo la 16 Conferencia Ge-

neral del Organismo para
la Proscripción de Armas
Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL).
En este contexto, Brasil,
Costa Rica y México fueron electos para integrar
el Consejo del organismo
durante el periodo 20002003. Asimismo, se aprobó una resolución destinada a fortalecer el OPANAL
mediante acciones tendientes a incrementar su capacidad de análisis en
materia de desarme nuclear; y se aprobó la iniciativa mexicana “Llamado
de Lima”, que tiene como
objetivos el avance de la
comunidad internacional
hacia la prohibición total
del empleo y la fabricación de armas nucleares y
de destrucción masiva, así
como el compromiso, de
parte de los Estados poseedores de armas nucleares, a la destrucción y
proscripción de las mismas. El “Llamado de Lima” se presentará a la
Asamblea General del Milenio de las Naciones Unidas para su consideración
y eventual adopción.
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Diciembre
1 El Comité de Ministros
del Consejo de Europa
aprueba la solicitud de
México para ingresar como observador permanente ante esa organización.
México tendrá así las facultades de nombrar a un
observador permanente
ante el Consejo de Europa, enviar observadores a
los comités de expertos,
así como a las conferencias especializadas de ministros. Además, podrá
participar en los trabajos
internos de planificación
y programación de las actividades del consejo.
El Consejo de Europa
tiene como objetivo primordial el incremento de
la cooperación entre los
países miembros en los ámbitos social, cultural, científico, jurídico y administrativo.
• La Comisión de estupefacientes de la ONU aprueba
las directrices para la presentación de informes de
los Estados sobre el seguimiento de las medidas
adoptadas en el 20 periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Ge-
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neral de la ONU, celebrado
por iniciativa de México
en 1998. La comunidad internacional contará, de
este modo, con un mecanismo de evaluación de
los progresos alcanzados
en la lucha contra el narcotráfico, el cual incluye
un calendario para que los
Estados informen sobre
sus labores en la materia
cada dos años. A su vez, la
Comisión de estupefacientes presentará informes a
la Asamblea General en
2003 y 2008.
3-4 En Quitandinha, Brasil,
tiene lugar la ceremonia
conmemorativa del 40
aniversario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El evento, encabezado por el presidente
de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, contó con
la participación de los presidentes de Costa Rica,
Miguel Ángel Rodríguez;
Perú, Alberto Fujimori;
Uruguay, Julio María Sanguinetti; el primer ministro de Trinidad y Tabago,
Basdeo Panday; los representantes presidenciales
de Chile y México; el secretario general de la OEA ,
César Gaviria; y el pre-
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sidente del BID , Enrique
Iglesias.
Según señaló en su intervención la canciller
Green, a juicio del gobierno mexicano, las tareas
que requieren de la atención prioritaria del BID son
el financiamiento de proyectos que privilegien la
educación, la salud y el
empleo; el desarrollo de
instrumentos más flexibles que reconozcan las
diferencias de desarrollo
en los países de la región;
así como los procesos de
descentralización que se
llevan a cabo en las naciones iberoamericanas.
6 En representación de la
canciller, la subsecretaria
para Naciones Unidas,
África y Medio Oriente
inaugura el Coloquio nacional sobre la aplicación
de la Convención para la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer y de la
Convención de los derechos del niño en el proceso de impartición de justicia. En la ceremonia
estuvieron presentes la
coordinadora general de
la Comisión Nacional de la
Mujer, la coordinadora re-

gional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, el coordinador de Programas en
México del Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia, la coordinadora
de Asuntos Internacionales de la Mujer de la Cancillería y una ministra de
la Suprema Corte de Justicia.
• Por acuerdo presidencial,
la canciller Green impone la
Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de venera, a Ana Miranda de Lage, diputada española del
Parlamento Europeo (PE),
en reconocimiento a su labor en beneficio de las relaciones entre México y la
Unión Europea (UE). A propósito de lo anterior, la
funcionaria mexicana destacó la propuesta, presentada por la diputada española al PE en 1993, sobre
las medidas que las instituciones de la UE debían
adoptar a fin de estrechar
sus lazos con América Latina y, en particular, con
México.
8 Las secretarías de Relaciones Exteriores, Comercio
y Fomento Industrial y de
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Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
manifiestan la adopción
de las conclusiones y las
recomendaciones plasmadas en el informe sobre la
reserva de la biosfera del
santuario de ballenas de
El Vizcaíno, elaborado
por la misión de expertos
de la UNESCO que visitó
México en agosto de 1999.
El acto tuvo lugar durante la 23 sesión del Comité
del patrimonio mundial,
celebrada del 29 de noviembre al 4 de diciembre
en Marrakech, Marruecos.
De acuerdo con el informe, el santuario no se
encuentra en peligro; por
el contrario, su población
se ha incrementado. El
documento reconoce, asimismo, los esfuerzos del
personal de la Reserva de
la biosfera, la Exportadora de sal y los supervisores oficiales por mantener
y mejorar la integridad del
sitio.
9 Los gobiernos de México y
Nigeria firman un acuerdo marco de cooperación
en materia de intercambio educativo y cultural.
Por parte de México, firmó el director ejecutivo
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del Instituto Mexicano de
Cooperación Internacional (Imexci); y, por parte
de Nigeria, el ministro de
Cultura y Turismo. En ese
contexto, se anunció la próxima apertura de la embajada de Nigeria en México.
10 El embajador de México
ante el Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda
del Norte entrega una misiva al secretario general
de Amnistía Internacional, Pierre Sané. El objetivo de la misma es formular algunas precisiones
sobre los juicios emitidos
por Sané en su “Carta abierta”, dirigida al presidente
de México. Asimismo, el
diplomático mexicano informa sobre las acciones
adoptadas en los casos referidos en dicho documento.
Con respecto a la situación de la abogada Digna
Ochoa y de otros miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro-Juárez, se informa que funcionarios de
esa ONG y la Secretaría
de Seguridad Pública del
Distrito Federal han adoptado medidas de vigilancia con el propósito de garantizar la integridad de
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los miembros y las instalaciones de la ONG . Además, se realizan las investigaciones pertinentes
sobre los actos de hostigamiento denunciados, con
el propósito de identificar
a sus responsables y presentarlos ante las autoridades judiciales competentes.
En relación con el caso
de Rodolfo Montiel Flores
y Teodoro Cabrera García, se informa acerca del
proceso penal que se les
sigue conforme a la legislación mexicana, por la
comisión de diversos delitos, como asociación delictuosa y homicidio en
grado de tentativa. Ante
las denuncias sobre supuestas violaciones a sus derechos, la CNDH realiza las
investigaciones correspondientes.
• En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos
Humanos, dedicado a los
derechos de la mujer, México suscribe el Protocolo
opcional de la Convención
sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer. El acto tuvo lugar en

la sede de la ONU en Nueva York.
El protocolo establece
un mecanismo de supervisión y vigilancia para
asegurar el cumplimiento
de la convención, lo cual
implica una amplia garantía para el pleno respeto y puesta en práctica
de los derechos de las mujeres. El protocolo entrará en vigor una vez que lo
ratifiquen, al menos, diez
de los Estados signatarios.
15 En la sede de la Cancillería mexicana, se lleva a
cabo la firma e intercambio de las notas correspondientes a la donación de
equipo para laboratorio
lingüístico, destinado al
Centro de Idiomas de la
Universidad Autónoma de
Nuevo León, por parte del
gobierno de Japón.
Durante la ceremonia,
encabezada por la titular
de la SRE y el embajador de
Japón en México, se hizo
énfasis en esta donación
como una muestra del alto nivel de entendimiento
y cooperación alcanzado
por los dos gobiernos.
19-20 El gobierno de México, a
través de las secretarías
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de Relaciones Exteriores,
Defensa Nacional, Salud
y Desarrollo Social, envía
ayuda a Venezuela, país
afectado por las fuertes
lluvias. La ayuda consiste
en cuatro y media toneladas de víveres y medicamentos, así como el traslado de 200 personas, entre
las cuales se cuentan médicos, enfermeras, así como expertos en rescate,
epidemiología y reconstrucción urbana.
22 El plenario de la Asamblea General de la ONU
adopta la resolución denominada “Hacia la creación de un sistema financiero internacional estable
que responda a los desafíos del desarrollo, especialmente en los países en
desarrollo”, misma que recoge los resultados de la
reunión regional de alto
nivel sobre el tema “Hacia un sistema financiero
internacional estable y predecible y su vinculación
con el desarrollo social”,
celebrada en México, los
días 5 y 6 de septiembre
de 1999.
La resolución corresponde a la iniciativa del
gobierno mexicano sobre
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la necesidad de mejorar la
capacidad de alerta temprana, prevención y respuesta para afrontar a
tiempo, y con una visión
de largo plazo, el surgimiento y los efectos nocivos de las crisis financieras
internacionales. A través
de esta resolución, la Asamblea General de la ONU
exhorta a la comunidad
internacional a adoptar
las medidas necesarias en
los planos nacional, regional e internacional para
promover un sistema financiero internacional más
fuerte, estable y equitativo.
Enero
10 En la sede de la Cancillería mexicana, se realizan
los trabajos de la Comisión Binacional MéxicoCosta Rica. Se reunieron
las subcomisiones de asuntos comerciales y financieros, políticos, económicos, y de cooperación, así
como el Comité bilateral
para el combate contra el
narcotráfico y la farmacodependencia. Los trabajos estuvieron encabezados por los cancilleres de
los dos países.
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13 En la sede de la SRE , se
realiza el seminario “México y China en el nuevo
milenio”, organizado por
la SRE y el Banco Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext), con la colaboración de la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial (Secofi) y el Consejo Mexicano de Hombres
de Negocios.
Al dar la bienvenida a
los participantes, el subsecretario para América
Latina y Asia-Pacífico señaló, en nombre de la canciller, que este encuentro
se inscribe en la estrategia encaminada a incrementar el interés de los
empresarios de los dos países a fin de aprovechar el
potencial de negocios y de
colaboración económica
que existe entre México y
China.
14 En la sede de la Cancillería mexicana, tiene lugar
el “Seminario de difusión
de oportunidades con Egipto e Israel”, organizado
por la SRE , la Secofi, el
Bancomext y la Cámara
Árabe Mexicana de Industria y Comercio. El seminario tuvo como propósito
organizar la participación

de México en la Feria Internacional de El Cairo
2000, a celebrarse el próximo 16 de marzo, así como la eventual misión
comercial de algunos empresarios mexicanos en
Egipto e Israel.
Durante el seminario,
los participantes intercambiaron experiencias y
opiniones con miras a ampliar el conocimiento del
potencial del comercio y
de la inversión entre México, Egipto e Israel.
19 En la sede de la SRE , se
efectúa la reunión entre
representantes del gobierno mexicano y los 18 organismos y agencias del
Sistema de Naciones Unidas con sede en México.
El encuentro tuvo como
objetivo el fortalecimiento de la coordinación y el
diálogo entre los organismos de la ONU y las dependencias e instituciones del gobierno federal
con las cuales desarrollan
una amplia gama de proyectos de colaboración en
diversos ámbitos.
Durante la reunión, cada uno de los representantes de los organismos
presentó su programa de
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trabajo para el año 2000,
así como los resultados de
las actividades realizadas
durante 1999. En este sentido, destacaron los programas de cooperación
llevados a cabo en los diferentes estados de la república en materia de educación, salud, población,
protección a la infancia,
combate contra el narcotráfico, industria, aspectos financieros y promoción del empleo. Entre
otras instancias, participaron los representantes
del ACNUR, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la Comisión
Económica para América
Latina y la UNESCO.
20-21 En Cartagena de Indias,
tiene lugar la ceremonia
de traspaso de la Secretaría pro-témpore del Mecanismo permanente de
consulta y concertación
política, Grupo de Río, de
México a Colombia. En la
ceremonia participaron
los cancilleres de México,
Colombia y Chile, así como los representantes de
los Estados miembros del
organismo.
En el marco de esta ceremonia, la secretaria
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Green presentó un informe de las actividades realizadas por el grupo durante 1999, año en el cual
México estuvo al frente
de la Secretaría pro-témpore. El documento informa acerca de las reuniones que el Grupo de Río
sostuvo, en el marco del
54 periodo de sesiones de
la Asamblea General de la
ONU, con países como Rusia, China y Japón; sobre
el ingreso como miembros
de pleno derecho de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y República Dominicana;
además de que destaca la
suscripción del Acta de Veracruz, documento que expresa la consolidación de
los consensos básicos del
Grupo de Río.
24-25 La secretaria de Relaciones Exteriores realiza una
visita oficial al Consejo de
Europa. De este modo, México inicia su participación
como observador permanente de dicha instancia.
La canciller participó
en una sesión de la Asamblea Parlamentaria, principal órgano deliberativo
del Consejo de Europa. En
ella, enfatizó la importan-
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cia que México concede a
su categoría de observador permanente, hecho que
le brinda la oportunidad
de intercambiar información y experiencias en temas de interés mutuo con
los países europeos.
Asimismo, durante su
estancia en Estrasburgo,
Francia, sede del Consejo
de Europa, la canciller sostuvo encuentros de trabajo
con el secretario general
del organismo, el presidente de la Asamblea Parlamentaria, el presidente
del Comité de Ministros y
canciller de Irlanda, así
como con el presidente de
la Corte Europea de los
Derechos Humanos. Durante sus entrevistas, la
funcionaria mexicana abordó temas relativos al desarrollo europeo, al igual
que a la situación de México en los ámbitos político, económico, social y
cultural. A su vez, los funcionarios europeos manifestaron su interés en que
México participe en las
diversas entidades de cooperación del Consejo, así
como en las conferencias
especializadas a nivel ministerial.

Por otra parte, una delegación plural, integrada
por miembros de las dos
cámaras del Congreso mexicano, participó en el pleno de la Asamblea Parlamentaria, la cual agrupa
a parlamentarios de 41
países.
El Consejo de Europa
es la organización europea más amplia. Se creó
hace 50 años con la finalidad de promover la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho,
así como la cooperación
en materia social, legal y
cultural. Lo integran 41
Estados.
Febrero
2-4 La titular de la SRE efectúa una visita de trabajo
a Bruselas, Bélgica, con
el propósito de dar continuidad al proceso de profundización de las relaciones de México con la UE.
Durante su estancia, se
entrevistó con los miembros del PE, ante quienes
expuso la evolución de los
principales temas de la
agenda nacional. Asimismo, sostuvo encuentros con
la presidenta del Parlamento, con la presidenta
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de la Delegación para las
Relaciones con América
Central y México, así como con los presidentes del
Partido Popular Europeo,
del Grupo del Partido Socialista Europeo y del Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas.
La secretaria Green sostuvo además encuentros
con los comisarios responsables de las carteras de
Relaciones Externas y
de Comercio de la Comisión Europea. Del mismo
modo, se reunió con el secretario general del Consejo de la UE y alto representante para la Política
Exterior y de Seguridad
Común de la UE. En dichos
encuentros, la canciller
abordó los asuntos más
importantes de la agenda
internacional de México,
así como las estrategias
orientadas a la instrumentación y consolidación de la nueva relación
del país con la UE.
En el marco de esta visita, la funcionaria mexicana inauguró una reunión de trabajo con los
embajadores de México
acreditados ante los Estados miembros de la UE ,

203

cuyo fin fue analizar el
Tratado de Libre Comercio con la UE, así como los
mecanismos para su promoción en los 15 países
que la integran.
En ese contexto, en nombre del gobierno de México, la canciller impuso
la Orden Mexicana del
Águila Azteca, en grado
de venera, a José Ignacio
Salafranca Sánchez-Neyra, de nacionalidad española, y Giorgos Dimitrakopoulos, de nacionalidad
griega, ambos diputados
del PE, en reconocimiento
a su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre México y la UE.
José Ignacio Salafranca es representante de la
Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad Pública y Defensa. Giorgos Dimitrakopoulos es miembro
de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. Los
dos parlamentarios respaldaron la aprobación
del Acuerdo de asociación
económica, concertación
política y cooperación, y
participaron en las negociaciones del Acuerdo interino sobre comercio y
cuestiones relacionadas.
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8 Se celebra la primera reunión del Mecanismo de consultas políticas MéxicoItalia, establecido por el
Acuerdo marco de cooperación suscrito por ambos
gobiernos en julio de 1991.
Durante la reunión se abordaron los temas más relevantes de la agenda bilateral, como el diálogo
político, el intercambio
comercial, así como la cooperación cultural y científico-tecnológica. Asimismo, se analizaron asuntos
internacionales de interés
común.
• La presidenta del Grupo
de trabajo de poblaciones
indígenas de la Subcomisión de promoción y protección de los derechos
humanos de la ONU visita
México. Durante su estancia, realizó un recorrido
por regiones del país con
amplia población indígena. También se reunió con
la titular de la SRE, quien
le aseguró que el gobierno
de México no escatima esfuerzos en su empeño por
atender las demandas de
las poblaciones indígenas
del país. La canciller ratificó además el apoyo de
México al proyecto de De-

claración sobre los derechos de los pueblos indígenas, el cual es examinado por la Comisión de
Derechos Humanos de la
ONU.
10 En la sede de la Cancillería mexicana, se celebra
la tercera reunión de la
Comisión Binacional México-Nicaragua, cuyo objeto es analizar el estado
de la relación bilateral en
términos políticos, económicos, comerciales y financieros, así como de cooperación técnica y científica.
El encuentro fue inaugurado por el subsecretario para América Latina y
Asia-Pacífico de la SRE y por
el viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
14 Concluyen las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio entre México e
Israel, iniciadas en abril
de 1998. El Tratado otorga certidumbre a los sectores productivos gracias
al establecimiento de un
marco jurídico que contempla disciplinas en materia
de acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, salva-
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guardias, compras del sector público, política de competencia y solución de controversias. Como resultado
de las negociaciones, México obtendrá la desgravación inmediata en productos como automóviles,
acero y azúcar. También,
dará acceso inmediato a
productos como equipo
agrícola y médico, así como café instantáneo. La
liberalización negociada
comprende 99% del comercio bilateral. Todos los productos industriales entran
en el calendario de desgravación. Con este nuevo acuerdo, suman ya ocho
los tratados de libre comercio negociados por
México.
17-19 En Bangkok, Tailandia,
la titular de la SRE participa en la décima Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio
y el Desarrollo (UNCTAD),
en la cual México ocupa
una de las vicepresidencias. El principal objetivo
de la reunión fue sentar
las bases que permitan la
inserción de los países en
desarrollo en el proceso de
globalización económica,
de tal forma que sus be-
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neficios sean equitativos
y contribuyan al mejoramiento efectivo del bienestar internacional. Según
la canciller, México está
convencido de que la globalización es un reto, y no
un enemigo, razón por la
cual rechaza toda forma
de proteccionismo que entorpezca el proceso de liberalización del comercio
mundial. La funcionaria
mexicana participó además en una reunión de
trabajo convocada por el
viceprimer ministro y ministro de Comercio de Tailandia, así como por el secretario general de la UNCTAD.
En ese foro, los cancilleres de 40 países intercambiaron opiniones sobre los
resultados de la conferencia, las perspectivas del
organismo y los desafíos
que la globalización impone. Por otra parte, la
secretaria Green se entrevistó con el ministro de
Relaciones Exteriores tailandés, con quien se congratuló por la exitosa celebración del “Seminario
sobre cooperación interregional en comercio e inversión Asia-América Latina”, celebrado en forma
paralela a la reunión de
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la UNCTAD. Del mismo modo, se reunió con el secretario general de este organismo, quien expresó
su reconocimiento a la
valiosa contribución de
México para reforzar la
conferencia como foro idóneo para el intercambio
de experiencias y la consecución de consensos.
18 La SRE hace ciertas precisiones con respecto al
informe de la relatora especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias de la ONU, a
propósito de su visita a
México, del 12 al 24 de julio de 1999. En el documento, la relatora especial
reconoce que el gobierno
de México le brindó toda
la asistencia y cooperación requeridas para la
realización de su trabajo.
Asimismo, destaca cómo,
en las últimas décadas, el
gobierno mexicano ha llevado a cabo diversas reformas en el ámbito político y el sistema judicial
en materia de derechos humanos. En las conclusiones, afirma que el gobierno
mexicano tiene la capacidad para superar los obstáculos a los cuales se en-

frenta con el objeto de proteger las vidas de los ciudadanos y reconoce los
esfuerzos que realiza para resolver los problemas
a los que hace frente en
materia de acceso a la justicia, promoción del proceso democrático y fortalecimiento de las comunidades
locales.
En relación con el documento, se consideró,
sin embargo, que tanto en
sus conclusiones como
en sus recomendaciones,
la relatora sobrepasó sus
atribuciones al hacer observaciones con respecto
a los procesos electorales
y al papel que desempeñan instituciones nacionales, como las fuerzas armadas. En el mismo tenor,
el gobierno mexicano se
manifestó preocupado por
el hecho de que el informe
omitiera información que
fue proporcionada en forma amplia y detallada, lo
cual redundó en una falta
de equilibrio y de objetividad del mismo. Esto, además de recomendaciones
hechas por la relatora que
ya se instrumentan, o de
medidas que trascienden
su mandato, como el plantear que las fuerzas ar-
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madas no participen en el
combate contra el crimen
organizado.
20-25 Se lleva a cabo, del 20 al
22 de febrero, el primer
Taller de cooperación científica y tecnológica entre
México y Suecia. El evento tuvo como objetivos identificar proyectos de investigación conjunta para
su desarrollo en el corto y
mediano plazos, en los
campos de biotecnología,
farmacéutica, diseño de
maquinaria, energía e ingeniería ambiental, así como estudiar los mecanismos apropiados para el
financiamiento de dichos
proyectos. El taller fue auspiciado por las secretarías
de Relaciones Exteriores
y de Educación Pública,
así como por la Fundación
Sueca para la Cooperación Internacional en Investigación y Educación
Superior.
Por otra parte, del 20
al 25, una delegación de
funcionarios y académicos
de diversas universidades
suecas y de la Agencia
Sueca para la Enseñanza
Superior visitó centros de
enseñanza superior y de investigación en el Distrito
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Federal, Jalisco y Guanajuato, con el propósito de
analizar la posibilidad
de poner en marcha acuerdos de colaboración interinstitucionales, a través
de los cuales se incrementen los intercambios académicos en diversos niveles
y modalidades de estudio
entre México y Suecia.
23 La OEA elige a nueve países, entre ellos México, para integrar la Junta Directiva de la nueva Agencia
Interamericana para la
Cooperación y el Desarrollo (AICD) por un periodo
de dos años. La AICD es un
órgano subsidiario del Consejo Interamericano para
el Desarrollo Integral. Sus
principales funciones son
la promoción y gestión de
las actividades de cooperación regional para el desarrollo, como la captación
de recursos financieros adicionales a los suministrados
por los Estados miembros,
así como la supervisión
de la administración de
los recursos disponibles
para fomentar las actividades de cooperación internacional para el desarrollo. La creación de la AICD
brindará un marco insti-
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tucional renovado que canalizará las acciones nacionales y los recursos disponibles en el hemisferio
para la superación de la
pobreza extrema. Bajo
la coordinación del Imexci,
México participará en las
labores de la Junta Directiva, órgano rector de la
Agencia, a través de expertos de reconocida competencia en este ámbito.
24 En Algarve, Portugal, tiene lugar la novena Reunión Ministerial Institucionalizada entre el Grupo
de Río y la UE. Durante el
encuentro, se intercambiaron puntos de vista sobre la situación y perspectivas en Europa, América
Latina y el Caribe, el futuro de las negociaciones
comerciales en la Organización Mundial del Comercio, la globalización y
sus efectos, así como sobre el cumplimiento de los
compromisos adoptados en
la Cumbre de Río de Janeiro y la cooperación birregional.
La delegación mexicana estuvo encabezada por
la canciller, quien también participó en la Reunión Ministerial entre la

Troika de la UE y México.
En el marco de esa reunión, la secretaria Green
dialogó con el ministro de
Relaciones Exteriores
de Portugal y presidente del
Consejo de Ministros del Consejo de Europa, el secretario de Estado para la
Cooperación de Francia,
el secretario general del
Consejo de la UE y alto representante para la Política Exterior y con el comisario para Relaciones
Exteriores de la UE. La funcionaria mexicana y sus
interlocutores europeos dialogaron sobre la situación
política y económica que
prevalece en sus respectivas regiones, y se congratularon por el excelente
nivel de diálogo político logrado entre México y la UE.
26-28 La secretaria de Relaciones Exteriores lleva a cabo una visita oficial a Rusia con el fin de fortalecer
los vínculos bilaterales y
dar continuidad al diálogo político sostenido por
los cancilleres de los dos países en el marco de la Asamblea General de la ONU y
la 11 Reunión Ministerial
del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico.
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Durante su estancia, la
canciller se reunió con el
presidente interino, Vladimir Putin, el presidente
de la Duma estatal, el alcalde de San Petersburgo
y el ministro de Relaciones Exteriores. Con este
último, se refirió a los posibles mecanismos para
incrementar las relaciones económicas, científico-técnicas y cultural-educativas entre México y
Rusia. Al término de sus
conversaciones, se emitió
un comunicado conjunto y
se firmó una declaración
conjunta en materia de
lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen
organizado internacional.
En el comunicado, los
cancilleres acordaron, entre otros aspectos, fortalecer la cooperación técnica y científica, así como
apresurar la preparación
de proyectos de acuerdos
bilaterales en materia consular, cooperación aduanera, asistencia jurídica
mutua, extradición y com-
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bate contra el lavado de
dinero. Asimismo, subrayaron la importancia de
alcanzar una estrecha interacción para avanzar en
las negociaciones tendientes al logro de un desarme general y completo.
En este sentido, expresaron su interés por que la
sexta conferencia de las
partes del Tratado sobre
la No Proliferación de las
Armas Nucleares tenga
avances sustantivos hacia su cabal observancia.
Del mismo modo, externaron su disposición para
emprender acciones conjuntas encaminadas a prevenir e impedir las crisis
financieras a nivel mundial. En este tenor, acordaron intensificar su participación en la creación
de una nueva arquitectura financiera internacional, a fin de fortalecer los
sistemas nacionales e internacionales, así como desarrollar mecanismos de regulación y control.
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SERVICIO EXTERIOR MEXICANO,
NOMBRAMIENTOS, OTROS ASUNTOS

Noviembre
3 La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Rosario Green,
se reúne con dirigentes de
organizaciones no gubernamentales mexicanas dedicadas a la promoción y
protección de los derechos
humanos. La canciller agradeció su apoyo a la iniciativa gubernamental de
crear la figura de un relator especial de las Naciones Unidas, centrada
en la protección de los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, se discutieron temas como la
actualización de los instrumentos internacionales de los cuales México
es parte, y enfatizaron la
necesidad de dar mayor
difusión a los compromisos del país en materia de
promoción y defensa de los
derechos humanos.
Asistieron a la reunión
el presidente de la Academia Mexicana de Derechos
Humanos, la presidenta
de la Comisión mexicana de
defensa y promoción de los

derechos humanos, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez y el
encargado de derechos humanos de la Universidad
Iberoamericana (UIA).
18 La canciller se reúne con
los 40 nuevos agregados
diplomáticos seleccionados a través del concurso
público general de ingreso a la rama diplomáticoconsular del servicio exterior mexicano (SEM ) de
carrera 1999. Al darles la
bienvenida a la Academia
Diplomática del Instituto
Matías Romero (IMAR), en
la cual recibirán un curso
de formación a lo largo de
un año, la secretaria Green
hizo énfasis en el privilegio que significa servir
a México dentro y fuera
del mismo. Además, exhortó a los nuevos agregados
diplomáticos a fortalecer
su preparación académica y su vocación, con el
objetivo de responder mejor a los retos que impone
el nuevo sistema internacional.
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25 Se lleva a cabo la presentación del libro La diplomacia contemporánea, del
subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico, Carlos A. de Icaza.
En el evento participaron
la canciller, embajadora
Rosario Green; la coordinadora general del IMAR,
embajadora Roberta Lajous; el embajador emérito Sergio González Gálvez;
el presidente del Consejo
Nacional para la Cultura
y las Artes, licenciado Rafael Tovar y de Teresa; así
como el senador y ex secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana.
Diciembre
1 La titular de la SRE comparece ante el pleno de la
57 Legislatura del Senado de la república, a fin
de informar sobre las actividades internacionales
de México durante 1999.
En su comparecencia,
la canciller se refirió a las
relaciones bilaterales con
Estados Unidos, con respecto a lo cual destacó que
tanto en materia migratoria como de combate contra el narcotráfico se han
registrado avances impor-

211

tantes. Además, subrayó
que México ha intensificado sus relaciones con
América del Sur, en especial con los otros miembros del Grupo de los Tres
(Colombia y Venezuela).
En lo que a Europa concierne, señaló dos aspectos de gran trascendencia: la admisión de México
como observador permanente en el Consejo de Europa y la conclusión de las
negociaciones comerciales con la Unión Europea.
Asimismo, se refirió a la
región Asia-Pacífico, en
especial a la atención otorgada por México a las relaciones con China y Japón.
En relación con África y
Medio Oriente, puntualizó que se mantienen abiertas las vías de colaboración y concertación que
permiten incrementar los
nexos bilaterales y la capacidad de acción en los
foros multilaterales. Asimismo, la secretaria Green
se refirió a los trabajos del
Mecanismo de consulta y
concertación política, Grupo de Río, del cual México
ocupa la Secretaría protémpore desde enero de
1999; así como a la novena Cumbre Iberoamerica-

212

Cronología de Política Exterior

na, durante la cual se estableció la creación de la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana, misma que será presidida por
un diplomático mexicano.
Finalmente, destacó el impulso que México brinda
a iniciativas que reflejan
sus principios constitucionales en los organismos multilaterales como
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
9 Se informa que a partir
de esta fecha, las nueve
delegaciones de la Cancillería en la zona metropolitana contarán con el
servicio de entrega de pasaporte a domicilio. Se
trata de una prueba piloto, inscrita en el Programa de modernización
administrativa, cuya finalidad es agilizar la atención a la ciudadanía. El
nuevo servicio se pagará
en el banco al momento
de cubrir el importe por
la expedición del pasaporte. Las delegaciones de la
SRE en la zona metropolitana están ubicadas en
las delegaciones del gobierno del Distrito Fede-

ral de Álvaro Obregón,
Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,
Iztacalco, Miguel Hidalgo
y Venustiano Carranza.
En el Estado de México,
la delegación de la Cancillería se encuentra en el
municipio de Naucalpan.
13 La titular de la SRE encabeza la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario del IMAR, durante la
cual se entregaron los premios a las mejores tesis
de licenciatura, maestría
y doctorado sobre la historia diplomática de México, así como los reconocimientos a los ganadores
en el certamen de ensayo
sobre “Los retos para la
política exterior de México en el siglo XXI”, dirigido
a los miembros del SEM.
Durante su intervención, la secretaria Green
destacó que, a partir de
1998, el presidente de México, Ernesto Zedillo, decidió apoyar los esfuerzos
realizados por la Cancillería para dar al IMAR una
orientación más amplia y
dotarlo de una estructura
que conjugara en un solo
centro tres áreas: la formación de nuevos funcio-
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narios, el estudio y análisis de la historia diplomática mexicana, así como la proyección hacia el
futuro de la política exterior de México.
En el evento estuvieron presentes Emilio O.
Rabasa, ex canciller y fundador del instituto, ex directores del mismo, así
como los directores de las
academias diplomáticas
de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Honduras, Perú, República Dominicana y Venezuela.
20 Llega a México, procedente de Venezuela, un grupo
de 66 mexicanos, del cual 42
son niños entre 7 y 11 años
de edad, integrantes del
equipo de fútbol de Guadalajara “Chivitas”. Con
este grupo suman ya 80
connacionales repatriados
a causa de las intensas
lluvias que han afectado
a este país.
La embajada de México en Venezuela confirma
que, hasta el momento, no
se ha registrado la muerte de algún connacional, y
que se mantiene en contacto con las autoridades
a fin de brindar la ayuda
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que precisen los mexicanos que ahí residen.
Enero
5-7 Se lleva a cabo la onceava
Reunión anual de embajadores y cónsules de México acreditados en el exterior, con el propósito de
fomentar el diálogo y la
reflexión sobre los temas
más relevantes de la política exterior, así como actualizar su información
sobre las principales cuestiones de interés nacional.
La inauguración del
encuentro estuvo a cargo de
la canciller, quien puso
de manifiesto los principales retos a los cuales se
enfrentarán los diplomáticos mexicanos en el nuevo siglo, como la globalización, la regionalización,
la seguridad internacional y el mantenimiento de
la paz. Asimismo, exhortó
a los representantes mexicanos a fortalecer la capacidad para apuntalar
la presencia de México
ante la comunidad de naciones.
En esta ocasión, los diplomáticos mexicanos acreditados en el extranjero
tuvieron la oportunidad
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de conocer los puntos de
vista de diversos actores
sociales, a través de cinco
mesas redondas en las cuales participaron líderes
empresariales, académicos, analistas, políticos y
comunicadores. Asimismo,
participaron los secretarios de Gobernación, Hacienda y Crédito Público,
Comercio y Fomento Industrial, Desarrollo Social y Turismo. Además
del procurador general de
la república, el director
general del Banco Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext), el consejero
presidente del Instituto
Federal Electoral y representantes del Senado de
la república.
8 Llegan a México los restos de la montañista mexicana Justina Elia Martínez Quiroz, quien falleció
el 1 de enero en la cima
del Aconcagua, en Mendoza, Argentina. El cadáver será trasladado a Amecameca, Estado de México,
en donde será inhumado.
13 Por acuerdo presidencial,
Enrique Berruga Filloy
es designado director ejecutivo del Instituto Me-

xicano de Cooperación Internacional (Imexci) de la
SRE, en sustitución de Jorge Alberto Lozoya quien,
a su vez, fue nombrado
secretario de Cooperación
de la Conferencia Iberoamericana.
Enrique Berruga es licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y maestro
en Economía Internacional y Teoría de las Relaciones Internacionales
por la Universidad Johns
Hopkins. Es miembro del
SEM desde 1985. Ha estado adscrito a las embajadas de México en Estados
Unidos y Reino Unido.
Desde octubre de 1997 y
hasta la fecha, se desempeñó como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante
el gobierno de Costa Rica.
Asimismo, ha sido coordinador de asesores del
titular de la SRE, y representante personal del presidente de la república dentro del Grupo de los 16,
cuyos trabajos se orientaron a la reforma de las
Naciones Unidas.
17 Con motivo del saludo de
año nuevo, la canciller
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Green se reúne con los
miembros del cuerpo diplomático acreditado en
México. A propósito de la
ocasión, destacó el excelente nivel de las relaciones de México con todas
las naciones, y subrayó
que la política exterior mexicana se basa en principios sólidos, compartidos
por muchas naciones y organismos internacionales.
En la reunión estuvieron
presentes los embajadores de los países con los
cuales México sostiene relaciones, así como los representantes de los organismos internacionales
acreditados en el país.
23 El presidente Zedillo nombra embajadores de México a los ministros del SEM,
Patricia Espinosa Cantellano, Manuel Cosío Durán, Luis Carlos López
Estrada, Carlos Pujalte
Piñeiro, Eleazar Benjamín
Ruiz y Ávila y Federico
Salas Lotfe.
Patricia Espinosa Cantellano es licenciada en
Relaciones Internacionales. Es miembro del SEM
desde 1982. En el exterior, ha estado adscrita a
las misiones permanen-
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tes de México ante los Organismos Internacionales
con sede en Ginebra y ante
la ONU. En la Cancillería,
se ha desempeñado en las
direcciones generales de
Relaciones Económicas
Multilaterales, y para el
Sistema de Naciones Unidas. Desde 1997 funge como directora general de
Organismos Regionales
Americanos.
Manuel Cosío Durán
es licenciado en Derecho.
Es miembro del SEM desde 1980. En el exterior,
ha estado adscrito a las
embajadas de México en
Japón, Argentina, Estados Unidos y Francia. En
la Cancillería, ha estado
adscrito a la Subsecretaría
de Asuntos Multilaterales
y a la Dirección General
de Asuntos Culturales.
Desde 1998 funge como
director general del Acervo Histórico Diplomático.
Luis Carlos López Estrada es licenciado en Relaciones Internacionales.
Es miembro del SEM desde 1977. En el exterior,
ha estado adscrito a las
embajadas de México en
Suecia y Gran Bretaña.
Asimismo, fungió como
cónsul general en Guate-
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mala. En la Cancillería,
ha estado adscrito a las
direcciones generales del
Servicio Diplomático, para Europa Occidental y del
Servicio Exterior y Recursos Humanos. Desde 1999
funge como director general del Servicio Exterior y
Personal.
Carlos Pujalte Piñeiro
es licenciado en Derecho.
Es miembro del SEM desde 1980. En el exterior,
ha estado adscrito al consulado general de México
en Nueva York, así como
a la embajada en Estados
Unidos. En la Cancillería,
ha estado adscrito a la Dirección General de Asuntos
Consulares. Desde 1995
funge como director general de Asuntos Jurídicos.
Eleazar Benjamín Ruiz
y Ávila es licenciado en
Relaciones Internacionales. Es miembro del SEM
desde 1981. En el exterior, ha estado adscrito a
las embajadas de México
en Estados Unidos, Belice
y Dinamarca. En la Cancillería, ha estado adscrito a la Dirección General
para Asia, África y Oceanía, a la Dirección General para el Pacífico y a la
Coordinación General de

Derechos Humanos y Narcotráfico. Desde 1998 es
director general de Derechos Humanos.
Federico Salas Lotfe es
licenciado en Ciencias Políticas. Es miembro del SEM
desde 1989. En el exterior, ha estado adscrito a
la misión permanente de
México ante la ONU y a la
embajada de México en
Estados Unidos. En la
Cancillería, se ha desempeñado como director general de Organismos Internacionales y como asesor
del titular de la SRE. Desde
1998 es coordinador de asesores de la secretaria de
Relaciones Exteriores.
31 Por acuerdo presidencial,
María Elena Cardero es
designada directora general de Organismos de Cooperación Económica y Desarrollo del Imexci, en
sustitución de Agustín
García-López Loaeza.
María Elena Cardero
realizó estudios de maestría en la Universidad de
Essex y es doctora en Economía por la Universidad
Nacional Autónoma de México ( UNAM ). En la Cancillería, se ha desempeñado como directora general
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del Programa de Investigación y Prospectiva Internacionales, así como
de Relaciones Económicas
Bilaterales con el continente americano. En la
mesa de energía del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, formó
parte de los cuatro miembros negociadores. Hasta
la fecha, se desempeñaba
como directora general de
la Coordinación de Asuntos Económicos en la Oficina de Coordinación y
Alerta Temprana de la
Cancillería.
Febrero
8 El presidente de la república designa a Carlos Pujalte Piñeiro y Carlos Alejandro Rodríguez y Quezada
como embajadores de México ante los gobiernos de
Costa Rica y de Yugoslavia, respectivamente. Del
mismo modo, nombró a
Guadalupe Albert Llorente y a José Campillo García
como cónsules generales
de México en Vancouver,
Canadá, y Sacramento,
Estados Unidos.
Carlos Pujalte Piñeiro
es licenciado en Derecho
y cuenta con estudios de
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posgrado en Derecho Internacional Económico en
la Universidad de Nueva
York; en Derecho Internacional, en la American
University; y en Derecho
Comparado, en la Universidad de Georgetown. Es
miembro del SEM desde
1980. En el exterior, ha
estado adscrito al consulado general de México en
Nueva York. Fue consultor jurídico de la embajada de México en Estados Unidos y se desempeñó
como representante alterno en la representación
de México ante la OEA. En
la Cancillería, se ha desempeñado como director
de área en la Dirección General de Asuntos Consulares y como consultor jurídico adjunto. Desde 1995
funge como director general de Asuntos Jurídicos.
Carlos Alejandro Rodríguez y Quezada es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM .
Realizó estudios de maestría en Relaciones Internacionales y Políticas, así
como en Relaciones Económicas Internacionales,
en universidades de México, Estados Unidos y Cuba. Es miembro del SEM
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desde 1969. En el exterior, ha estado adscrito a
la embajada de México en
Cuba, al consulado general en San Diego y a la representación permanente
de México en la OEA. Asimismo, ha ocupado el cargo de jefe de Cancillería
en las embajadas en El
Salvador, Colombia y Líbano. En la Cancillería,
ha estado adscrito a la Dirección General de Organismos Internacionales.
Actualmente se desempeña como jefe de Cancillería en la embajada de México en España.
Guadalupe Albert Llorente estudió Psicología
en la Universidad de Las
Américas. Cuenta asimismo con dos diplomados,
uno en Comunicación Internacional, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y otro en
Periodismo de Investigación, en la UIA. Se ha desempeñado en la representación de Nacional
Financiera en Washington,
al igual que como consejera adjunta de la Consejería Comercial de Bancomext
en Chicago, subdirectora
de Operaciones de la Coordinadora Empresarial de

Comercio Exterior, y responsable del área notarial
y legal en el consulado general de México en Vancouver.
José Campillo García
es licenciado en Derecho
por la UNAM. Cuenta con
una maestría en Administración del Desarrollo por
la Universidad de Birmingham, y con cursos de
Planeación y Programación en Países en Desarrollo, en la Universidad
de Cornell. En el sector
público se ha desempeñado como jefe de departamento de la Dirección de
Documentación y Asuntos
Internacionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, secretario
técnico del gabinete de Comercio Exterior de la Presidencia de la república y,
recientemente, subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud.
10 La titular de la SRE se reúne con los miembros del
nuevo Consejo Directivo
de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales ( AMEI). Durante
el encuentro, el presidente del Consejo Directivo
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invitó a la canciller a participar en el 14 Congreso
de la AMEI, a celebrarse en
Monterrey, Nuevo León, en
octubre del 2000.
17 Se conmemora el 25 aniversario del inicio del proceso de desconcentración
de funciones de la Cancillería y del establecimiento de la primera delegación de la misma en
Monterrey, Nuevo León.
Durante la ceremonia
conmemorativa, el oficial
mayor de la SRE, en representación de la secretaria
Green, manifestó que la
apertura de dicha delegación marcó el inicio de un
esfuerzo sin precedentes
por acercar los servicios
que brinda la Cancillería
a todos los núcleos de la
población. Asimismo, informó que en la actualidad la SRE cuenta con 40
delegaciones y 137 oficinas de enlace adscritas a
esas delegaciones.
28 Por acuerdo presidencial,
Manuel Martínez del Sobral y Penichet y Marcelo
Vargas Campos son designados embajadores de México ante los gobiernos de
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Ecuador y Noruega, respectivamente.
Manuel Martínez del
Sobral y Penichet es licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio
de México y maestro en
Administración Militar
para la Seguridad y Defensa Nacionales por la
Universidad del Ejército
y Fuerza Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es miembro del SEM
desde 1967. Dentro de la
Cancillería, se ha desempeñado como director general para América del
Norte, subdirector general de Asuntos Culturales
y jefe de Departamento
de Intercambio de Personas y Becas en la Dirección General de Relaciones
Culturales. En el exterior,
ha sido titular de las representaciones diplomáticas en Belice, Honduras,
Perú y Panamá.
Marcelo Vargas Campos es licenciado en Relaciones Internacionales por
la UNAM. Es miembro del
SEM desde 1966. Dentro
de la Cancillería, se ha desempeñado como director
general de Organismos
Regionales y jefe de departamento en la Direc-
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ción General de Organismos Internacionales. En
el exterior, ha sido representante alterno de México ante la OEA y ante los
Organismos Internacionales con sede en Ginebra. Asimismo, ha sido titular del consulado general

de México en San Francisco, embajador de México
en Bolivia y, desde 1995,
embajador en Arabia Saudita. Ha participado en
numerosas reuniones y
conferencias internacionales.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MATÍAS ROMERO

El Instituto Matías Romero (IMAR)
coordina las actividades de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 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.
Se encuentra encabezado por
una Coordinación General e integrado por tres direcciones
generales —Academia Diplomática, Acervo Histórico Diplomático y Programa de Investigación
y Prospectiva Internacionales.
Entre octubre de 1999 y marzo
del 2000, las unidades administrativas del Instituto Matías Ro-

mero llevaron a cabo las siguientes actividades:

Academia Diplomática
• Ceremonia conmemorativa del
XXV aniversario del Instituto
Matías Romero. El 13 de diciembre de 1999 se llevaron a
cabo diversos actos en el edificio
de la Academia Diplomática,
sede original del Instituto
Matías Romero de Estudios
Diplomáticos, fundado en 1974,
para conmemorar los primeros 25 años de existencia del
centro académico de la SRE .
Dichos actos, entre los que se
incluyó la presentación del libro
conmemorativo El Instituto
Matías Romero; XXV aniversario, fueron presididos por la
embajadora Rosario Green,
canciller de México.

Revista Mexicana de Política Exterior

• Maestría en Estudios Diplomáticos. El 21 de octubre de
1999 se abrió la Convocatoria
para cursar la Maestría en
Estudios Diplomáticos. El Comité de Ingreso aceptó a 18
candidatos. Asimismo, y en
virtud de que el 29 de octubre
de 1999 concluyó la segunda
etapa del Concurso de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano (SEM), el 5 de noviembre
se dieron a conocer los nombres
de los aspirantes que pasaron
a la tercera etapa, que consiste en cursar dicha Maestría.
El 15 de noviembre de 1999
dieron inicio los cursos en los
cuales participan los 27 aspirantes a ingresar al SEM, los
18 estudiantes externos de la
Maestría y dos funcionarios
de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
La Maestría tiene una duración de un año, requiere de
tiempo completo y se compone de cuatro trimestres. En
los primeros tres trimestres
se imparten los cursos regulares y el cuarto está dedicado a los seminarios de tesis y
a la elaboración de la tesina
recepcional, requisito indispensable para obtener el grado. Cada trimestre aborda una
temática específica: el primero, temas políticos; el segundo, económicos; y el tercero,
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consulares, culturales y jurídicos.
Cada trimestre está dividido en tres segmentos: por la
mañana, renombrados académicos imparten las asignaturas básicas teóricas, que son
acompañadas por conferencias de apoyo dictadas por
especialistas, diplomáticos y
funcionarios mexicanos o extranjeros. En las tardes se
llevan a cabo los cursos sobre
la práctica diplomática contemporánea, dictados principalmente por funcionarios de
la Cancillería.
• VII Reunión de Academias
Diplomáticas de América Latina y el Caribe. Los días 13 y
14 de diciembre de 1999 se
llevó a cabo la VII Reunión
de Academias Diplomáticas de
América Latina y el Caribe
presidida por los embajadores
Roberta Lajous Vargas y Walter Astié-Burgos. Participaron
el Emb. José Joaquín Chaverri, de Costa Rica; el Emb.
André Mattos Maia Amado,
de Brasil; el Dr. Óscar García
Fernández, de Cuba; el Emb.
Eduardo Casas Acosta, de Colombia; el Emb. Eduardo Ortiz,
de Chile; el Emb. Rafael Leiva Vivas, de Honduras; el Lic.
Estuardo Marrou Loayza, de
Perú, y la Emb. Luisa Nava-
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rro, de República Dominicana. Participaron en calidad
de observadores el señor Javier Lareo, en representación
de Argentina, y el Lic. Paul
Hernández Gómez, en representación de Venezuela. En la
reunión se discutieron diversos temas relacionados con la
formación diplomática y los
retos del diplomático latinoamericano en el próximo siglo.
• XIV Diplomado en Política
Internacional, “La promoción
y las negociaciones comerciales como herramientas de la
política exterior”. El diplomado dio inicio el 27 de marzo
del 2000 y finalizará el 22 de
mayo. Contará con la participación de altos funcionarios
de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comercio
y Fomento Industrial, de Bancomext, así como de importantes empresarios mexicanos.
• Curso de protocolo. Como parte del intercambio académico
con otras instituciones de
educación superior del país,
del 3 al 5 de noviembre tuvo
lugar, en el auditorio “Rafael
de la Colina” de la Academia
Diplomática, un curso introductorio al protocolo en el cual
participaron 42 estudiantes y 3
profesores de la Universidad

Cronología de Política Exterior

de Baja California, de los planteles Tijuana y Mexicali.
• Convenio IMAR-ITESM. El martes 14 de diciembre de 1999
fue firmado un convenio de
colaboración entre el Instituto Matías Romero y el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey. Dicho convenio sienta las bases
para llevar a cabo diversos
proyectos de cooperación académica, entre los cuales figuran
conferencias, mesas redondas,
seminarios, la actualización y
modernización de los acervos
bibliográficos y documentales,
además de novedosos proyectos para la enseñanza virtual
a distancia.
• Conferencias. Incluyen conferencias de representantes de
organismos internacionales,
altos funcionarios de otros
países y académicos. Entre
las primeras, destaca la del
director general del Organismo Internacional de Energía
Atómica, Mohamed Albaradei
(13 de octubre), quien se refirió, entre otros puntos, a la
dificultad para que se logren
las ratificaciones necesarias
para la entrada en vigor del
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El doctor Albaradei alabó
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la 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 plantea la globalización a los países en vías
de desarrollo y destacó la importancia de la cooperación
internacional para lograr su
superación económica. Posteriormente, el subsecretario de
Relaciones Exteriores de Francia, Lioc Hennekinne, disertó
sobre la política exterior contemporánea de su país (15 de
noviembre).
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 Aso-
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ciación 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”. Entre octubre y diciembre de 1999, 11
funcionarios de la Cancillería
dictaron conferencias en los
estados de Puebla, Sonora, Michoacán, Chiapas, Campeche,
Colima, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Jalisco, Baja California Sur y Nuevo León. El
VI Ciclo de conferencias de
funcionarios de la SRE en los
estados de la república, destinado a analizar el tema “Los
nuevos retos para la política
exterior de México en el siglo XXI”, dio inicio en febrero
del 2000.
• Programa radiofónico “Las relaciones internacionales de
México”. Coproducido por el
Instituto Matías Romero y
Radio UNAM y dirigido por la
coordinadora general del Instituto, este programa se transmite, desde 1992, por el 860
de AM. Su horario es los martes, a las 09:30 horas. Entre
octubre de 1999 y marzo del
2000 se transmitieron 25 pro-
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gramas con entrevistas a especialistas diplomáticos y
académicos sobre temas de
interés para las relaciones internacionales de México: por
ejemplo, la embajadora Rosario Green, canciller de México, analizó la política exterior
del país en la actualidad; el
embajador Bernardo Sepúlveda, ex canciller, examinó
las tendencias de la política
exterior mexicana en el escenario internacional contemporáneo.
• Visitas de estudiantes. Los
días 5, 28 y 26 de noviembre
de 1999, respectivamente,
alumnos de la UAG, de la UI y
del ITESO visitaron las instalaciones de la Academia Diplomática y la Cancillería, a
fin de recibir pláticas e información sobre las labores que
realizan la SRE y el IMAR.

Acervo Histórico Diplomático (AHD)
• V centenario del natalicio de
Sahagún. El 28 de octubre tuvo lugar una ceremonia para
conmemorar el V centenario
del nacimiento de Fray Bernardino de Sahagún, presidida por la canciller de México,
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embajadora Rosario Green, la
cual contó con la presencia de
su homólogo español, Abel
Matutes. Además de la conferencia magistral dictada por
el historiador y diplomático
Miguel León Portilla en la
presentación de su libro Fray
Bernardino de Sahagún en Tlatelolco, 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.
• Premio Matías Romero a las
mejores tesis en historia diplomática. Con el propósito
de dar impulso a la investigación sobre la historia diplomática de México, cuyo custodio
documental es la SRE, el Instituto Matías Romero, al ser
reestructurado en sus funciones y competencia en enero
de 1998, creó el Premio Matías Romero a las mejores tesis sobre esta materia. En la
convocatoria que se hizo pública en junio de dicho año se
indicó a los posibles aspirantes que sus investigaciones
deberían centrarse, de manera fundamental, en el acervo
del Archivo Histórico “Genaro
Estrada”.
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El propósito que animó el
establecimiento de esta distinción fue doble: por una parte
incentivar a los postulantes a
doctorados, maestrías y licenciaturas sobre historia, relaciones internacionales, derecho,
ciencias políticas y otras carreras afines, a proseguir la
encomiable labor de distinguidos académicos y diplomáticos mexicanos en el rescate,
análisis y divulgación de la
memoria de México como país
independiente en sus relaciones con otros Estados y, en
este siglo, con las organizaciones internacionales. El otro
gran objetivo fue el de promover la consulta del rico acervo documental que custodia
la SRE y que constituye la fuente primaria más importante
en el país para aquellos que
dediquen su labor intelectual
a cuestiones históricas internacionales.
En esta primera edición del
Premio Matías Romero resultaron ganadoras las siguientes
tesis. En el nivel de licenciatura: “Frontera y diplomacia.
Las relaciones México-Estados Unidos durante el porfiriato”, de Ma. de Jesús Duarte
Espinosa, del Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. En el ni-
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vel de maestría: “Asociaciones políticas en México y revolución de Cuba, 1895-1898”,
de Leticia Bobadilla González, de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Nacional Autónoma de México. En el nivel doctorado: “Cuba mexicana. Historia de una
anexión imposible”, de Rafael
Rojas Gutiérrez, de El Colegio de México.
Como indicó el embajador
Manuel Cosío Durán, director
general del Acervo Histórico
Diplomático en la ceremonia
de premiación, además del diploma y del premio en numerario recibidos por los autores
de las tesis ganadoras, el IMAR
publicará dichas investigaciones, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
• Publicaciones. En el ámbito
de las publicaciones sobre temas contemporáneos, entre
octubre de 1999 y marzo del
2000 aparecieron los Textos de
Política Exterior. Discursos de la
Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, correspondientes a julio-septiembre
y octubre-diciembre de 1999,
el número 59 de la Revista
Mexicana de Política Exterior
(con el cual se inauguró una
nueva sección de la revista,
“Memorias de la diplomacia
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mexicana”, la cual busca preservar la riqueza de la experiencia de destacados diplomáticos
mexicanos) y el Informe de la
Secretaría pro-témpore del
Mecanismo de consulta y concertación política (Grupo de
Río), la cual estuvo a cargo
de México durante 1999.
En lo que toca a los títulos
sobre temas históricos, aparecieron las siguientes obras:
Silvia Dutrénit Bielous 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 de 1999 se publicó,
también, el “libro del año” de
la Cancillería: Fray Bernardino de Sahagún en Tlatelolco, de Miguel León-Portilla.
• Presentaciones de libros. Entre octubre de 1999 y marzo
del 2000, el IMAR llevó a cabo
presentaciones de algunas
importantes novedades editoriales: el 12 de octubre se presentó Derecho y diplomacia
en las relaciones interameri-
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canas, de Ismael Moreno Pino,
y el 28 de ese mismo mes, 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 León-Portilla.
Asimismo, en el periodo en
cuestión se presentaron algunas obras en coedición como Asilo diplomático mexicano
en el Cono Sur, antes mencionada, y El nuevo sistema
internacional. Una visión desde México, de José Luis León
(coeditada con el Fondo de
Cultura Económica). También
fueron objeto de presentación
obras como La diplomacia
contemporánea, de Carlos de
Icaza, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y Asia-Pacífico, y
México y la Unión Europea
frente a los retos del siglo XXI.
• Apoyo docente. Además de
apoyar las actividades docentes de la Academia Diplomática, los funcionarios del AHD
sostuvieron diversas conferencias en centros de educación superior de la ciudad de
México o del interior de la república. Destaca, entre otras,
la conferencia dictada el 17
de noviembre por el embajador Manuel Cosío Durán, en
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el Museo Amparo de la ciudad
de Puebla, sobre el tema “La
divulgación de la cultura en
la política exterior de México”.
• Reconocimiento a la Federación Mexicana de Jardinería
y Arreglo Floral. El 12 de octubre, el IMAR otorgó un reconocimiento a la Federación
Mexicana de Jardinería y Arreglo Floral por la extensa y generosa labor realizada en la
preservación y 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.
Las investigaciones en curso
son las siguientes: “Seguridad y narcotráfico” (Víctor
Arriaga); “Temas de seguridad
en Estados Unidos y América
Latina” (Lilia Bermúdez); “La
seguridad en la agenda inter-
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nacional” e “Identidad y multiculturalismo” (Martha Bárcena); “La recomposición del
sistema internacional” (José
Luis León); “El nuevo contexto en las negociaciones sobre
desarme: las armas nucleares” (Begoña Sabaté); “Instituciones y procesos políticos
de los países de América del
Norte” (Eduardo Rea); “Seguridad humana” (Miriam Villanueva); e “Instituciones y
procesos políticos de los países de Centroamérica” (Laura
García Querol).
• Concurso de ensayo “Los retos
para la política exterior de México en el siglo XXI”. Uno de los
más importantes retos a los cuales se ha destinado el IMAR es
el de identificar y analizar los
desafíos para la política exterior de corto, mediano y largo plazos. Como testimonio de
la convicción por fortalecer la
reflexión en la materia, y en
el marco de esta conmemoración, el IMAR convocó a un
concurso de ensayo para todos los miembros del SEM de
carrera en la rama diplomático-consular que llevó por título “Los retos para la política
exterior de México en el siglo
XXI ”. Se recibieron 47 ensayos, los cuales fueron evaluados mediante un proceso que
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aseguró la imparcialidad. El
jurado del concurso determinó que el primer lugar fuera
para León Rodríguez Zahar,
por su trabajo titulado “México: socio, aliado o protagonista en el nuevo orden
internacional del siglo XXI”.
Alejandro Ives Estivill Castro, adscrito a la embajada de
México en Costa Rica, recibió
el segundo lugar por su ensayo
sobre “Diplomacia y coordinación, ante una lógica mundial
de flujos”. El tercer lugar fue
para Juan Carlos Mendoza,
adscrito a la embajada de México en Estados Unidos, quien
participó con un ensayo titulado “Hacia un nuevo consenso
nacional en política exterior”.
Además de los estímulos estipulados en las bases del
concurso para los ensayos ganadores, que incluyen su publicación, el jurado consideró
que en virtud de la elevada
calidad de los trabajos presentados se examine la posibilidad
de que otros ensayos también
sean publicados. El libro que
contendrá los mejores ensayos de este concurso será publicado en el segundo semestre
del 2000.
• Seminarios y mesas redondas. El 13 de octubre, el PRIP
realizó un seminario interno
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sobre las relaciones entre Bolivia, Chile y Perú, el cual
contó con la participación de
Antonio Araníbar, ex ministro de Relaciones Exteriores y
Culto de Bolivia. Un mes después, el 12 de noviembre, recibió la visita del doctor Michael
Nacht, decano de la Facultad
de Políticas Públicas de la
Universidad de California en
Berkeley. El doctor Nacht
sostuvo una plática con los
funcionarios del Programa en
la que hizo un análisis de los
principales temas de la agenda de seguridad nuclear de
Estados Unidos en el año 2000.
También analizó algunas de
las causas por las cuales el
Senado de ese país no ratificó
el Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares. En su momento, el
doctor Nacht fue subdirector
para asuntos estratégicos y
euroasiáticos de la Agenda de
Control de Armas y Desarme
de Estados Unidos.
El 23 de noviembre, el IMAR
organizó una mesa redonda
en torno a la importancia de
la participación de México,
como observador, en el Consejo de Europa, el foro político
más importante de la Europa
amplia. Los participantes en
la mesa, moderada por la embajadora Roberta Lajous, fue-
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ron el licenciado Juan Rebolledo, subsecretario de Relaciones Exteriores para América
del Norte y Europa, el senador
Fernando Solana, la doctora
Soledad Loaeza y el profesor
Rafael Segovia. Los participantes en el evento señalaron
que la aceptación de México
como observador en el Consejo de Europa es un reconocimiento implícito al relevante
papel desempeñado por el país
en la arena internacional durante la última década, así
como a su proyección internacional en el próximo siglo.
• Otras actividades. Además de
apoyar las actividades docentes de la Academia Diplomática, los funcionarios del PRIP
participaron en conferencias,
seminarios y reuniones externas. El doctor Víctor Arriaga,
director general del PRIP, sostuvo conferencias o participó
en mesas redondas en, entre
otros centros, la Universidad
de Las Américas-Puebla (2 de
octubre), el Instituto Mora (4
de octubre), el Tecnológico de
Monterrey-Edo. de México (11
de octubre) y la Universidad de
Colima (29 de noviembre). La
ministra Martha Bárcena
participó como ponente en el
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VII Congreso Nacional de la
Asociación Latinoamericana
de Estudios de Asia y África,
celebrado en Zacatecas (7-9
de octubre), y dictó una conferencia en el Centro de Estudios Superiores Navales (2
de diciembre). La ministra
Martha Bárcena y la maestra
Miriam Villanueva participaron en el “Programa MéxicoCentroamérica. Entrenamiento en política de defensa para
civiles”, organizado por el ITAM
y la Universidad Torcuato Di
Tella (15-19 de noviembre).
La maestra Rosalva Ruiz participó en la décima sesión del
Seminario sobre Migración
Internacional, patrocinado
por El Colegio de la Frontera
Norte, El Colegio de México y
la Sociedad Mexicana de Demografía, la cual tuvo lugar
en Tijuana B. C. (3 de diciembre). Asimismo, como parte
del programa de desarrollo y
capacitación permanente de
su personal, la SRE apoyó la
participación de tres integrantes del PRIP en el curso
público “En busca de un nuevo orden internacional”, impartido por el profesor Mario
Ojeda en El Colegio de México (octubre).
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Servicios
• Biblioteca “José Ma. Lafragua”. Ubicada en el ex Convento de Tlatelolco. Cuenta
con más de 30 000 volúmenes,
6 000 de los cuales pertenecen
al fondo reservado pues se
trata de volúmenes editados
entre los siglos XVII y XIX. Se
encuentra abierta al público
de lunes a viernes, de 9:00
a 19:30 horas. Informes al
57-82-41-44, exts. 4102 y 4110.
• Biblioteca “Antonio Carrillo
Flores”. 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 57-82-41-44, ext.
4084.
• Archivo Histórico “Genaro Estrada”. Ubicado en el ex Con-
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vento de Tlatelolco. Abierto
de lunes a viernes, de 9:00
a 19:00 horas. Informes al
57-82-41-44, exts. 4103 y 4107.
• Fototeca. 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 57-82-41-44, ext.
4120.
• Librería. Ubicada en el ex Convento de Tlatelolco. Abierta al
público de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 horas. Informes
al 57-82-41-44, ext. 4112 (temas históricos) y 4108 (temas
contemporáneos).
• Información vía electrónica.
Consulte las actividades y los
próximos eventos del Instituto Matías Romero en la
página electrónica de la Cancillería: www.sre.gob.mx.

