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Nota Editorial

P

ublicar la edición número doce de nuestro boletín
informativo representa un logro importante para
la actual mesa directiva de la Asociación Mexicana de
Estudios Internacionales, presidida por el Dr. Rafael
Velázquez Flores. Esta edición es el resultado de un
año de arduo trabajo que culminó con la realización
del XXX Congreso Anual, el cual se llevó a cabo del
13 al 15 de octubre de 2016 en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana,
Baja California, México.

de los cuatro o cinco que hay en Tijuana conocido
como el “Desayunador del Padre Chava” que ofrece
techo y protección a miles de migrantes, provenientes
principalmente de Haití. Así, agradecemos al Dr.
Méndez Silva que nos haya compartido su experiencia,
misma que viene incluida en este boletín.
En la sección de noticias, nos complace informar a toda
la comunidad AMEI que la mesa directiva ha decidido
nombrar presidente electo para el periodo 2017-2019 al
Dr. Alberto Lozano Vázquez, actual secretario general.
Asimismo, informamos que la sede para el XXXI
Congreso Anual será Huatulco, Oaxaca.

Este número gira principalmente en torno a nuestro
XXX Congreso Anual. Por tal razón, el Dr. Alberto
Lozano Vázquez−secretario general de la asociación−
Finalmente, agradecemos la participación de todos
presenta un reporte detallado de los pormenores del
en el XXX Congreso Anual y aprovechamos para
congreso, resaltando las cifras generadas.
hacer de su conocimiento que ya hemos terminado de
Más aún, durante su estancia en Tijuana en ocasión enviar por correo electrónico todas las constancias de
del Congreso Anual, el Dr. Ricardo Méndez Silva− participación. Si después de haber revisado su bandeja
Investigador de tiempo completo en el Instituto de de spam, usted no recibió la suya, agradeceremos que
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Miembro se ponga en contacto con nosotros e inmediatamente le
del Consejo de Honor de la AMEI−hizo una visita daremos respuesta.
Allá donde el padre Chava. Se trata de un albergue
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¿Qué es la AMEI?

a Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
(AMEI) es una Asociación Civil sin fines de lucro.
Su función primordial es promover y difundir los
estudios sobre la realidad internacional. Asimismo,
motiva el intercambio de opiniones entre sus miembros
para la mejor comprensión de la problemática global
y mantiene una estrecha colaboración a nivel nacional
e internacional con instituciones públicas y privadas
dedicadas al estudio y al análisis del acontecer mundial.
La AMEI está integrada principalmente por
académicos de prestigiosas instituciones de enseñanza
e investigación. Aunque el núcleo fundamental de los

participantes pertenece al sector académico, existen
participantes que provienen de otras áreas como el
Servicio Exterior Mexicano e incluso de la iniciativa
privada. La Asociación actualmente agrupa a más
de mil especialistas en Relaciones Internacionales,
procedentes de distintas instituciones y campos del
conocimiento: Ciencias Políticas, Sociología, Derecho,
Economía, Historia y otras disciplinas del quehacer
humano. Es la única asociación mexicana en su género
con participación en eventos académicos en México y
en el extranjero.

Mesa Directiva
Comité Ejecutivo

Presidente de Honor
Dr. Modesto Seara Vázquez
E-mail: modsev@gmail.com

Presidente
Dr. Rafael Velázquez Flores
E-mail: presidente@amei.mx

Secretario General
Dr. Alberto Lozano Vázquez
E-mail: secretariogeneral@amei.mx

Tesorera
Lic. Nora Alicia Arroyo Carrasco
E-mail: tesoreria@amei.mx

Directora Ejecutiva
Dra. Adriana Sletza Ortega Ramírez
E-mail: direccionejecutiva@amei.mx

Secretario de Organización y
Difusión
Mtro. Isaac Flores Delgado
E-mail: informacion@amei.mx
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Vicepresidentes
Dr. Enrique Baltar Rodríguez
Dra. Ileana Cid Capetillo
Dr. Roberto Domínguez Rivera

Mtro. Dámaso Morales Ramírez
Mtra. Silvia Núñez García
Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi
Comités Académicos

Economía Internacional
Lic. Teresa Elena Estefana Hayna de Lozanne

Política Exterior
Dra. Jessica De Alba Ulloa

Estudios Regionales
Dra. Marta Tawil Kuri

Política Internacional
Dra. Citlali Ayala Martínez

Organismos Internacionales y Derecho
Dr. Juan Pablo Prado Lallande

Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales
Dra. Luz Araceli González Uresti

Vocales
CIDE: Dr. Mark Aspinwall
COLMEX: Dra. Ana Covarrubias Velasco
COLSAN: Dra. María Cecilia Costero Garbarino
COLVER: c. Dr. Jorge Rebolledo Flores
CRI-UNAM: Dr. Alfonso Sánchez Mugica
EBC: Dra. Claudia Márquez Díaz
ECOES-UNAM: Dra. Rosamaría Villarello Reza
FES Acatlán: Mtra. Sara Ramírez Moreno
FES Aragón: Mtro. Rodolfo Arturo Villavicencio López
ITAM: Dr. Stephan Joseph Sberro Picard
ITESM-CCM: Dra. María Luisa Parraguez Kobek
ITESM-GDL: c. Dra. Silvia Guadalupe Figueroa Gonzalez
ITESM-Santa Fe: Dr. Adolfo Alberto Laborde Carranco
ITESO: Dra. Adriana González Arias

UABC: Dra. Marcela Maldonado Bodart
UAM-X: Lic. Beatriz Nadia Pérez Rodríguez
UANL: c. Dr. Salvador Gerardo González Cruz
UAnMx: Mtro. Carlos Camacho Gaos
UAT: Dra. Karla María Nava Aguirre
UCOL: Dra. María Elena Romero Ortiz
UdeG: Dr. Roberto Hernández Hernández
UDLAP: Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
UIA: Dra. Ninfa Fuentes Sosa
UIA-P: Mtro. José Luis García Aguilar
ULSA: Dra. María Elena Pompa Dávalos
UNLA: Mtro. Leopoldo Callejas Fonseca
UVM: Mtro. David René Wilson Oropeza

Consejo de Honor
Emb. Antonio Gómez Robledo †
Dr. César Sepúlveda †
Emb. Daniel de la Pedraja Muñoz †
Dr. Emilio O. Rabasa Mishkin †
Lic. Fernando Solana Morales †
Dr. Bernardo Sepúlveda Amor
Mtro. Mario Ojeda Gómez †
Emb. Rosario Green Macías
Dr. Jorge Castañeda Gutman
Dr. Ricardo Méndez Silva (1993-1995)

Dra. Patricia Galeana (1995-1997)
Dr. José Eusebio Salgado y Salgado (1997-1999)
Dr. Eduardo Eugenio Roldán Acosta (1999-2003)
Dr. Alejandro Chanona Burguete (2003-2005)
Dr. Roberto Peña Guerrero (2005-2007)
Dr. Jorge Antonio Murguía Rosete (2007-2009)
Dr. Manuel Martínez Justo (2009-2011)
c. Dr. Jorge A. Schiavon Uriegas (2011-2013)
c. Dra. María del Consuelo Dávila Pérez (2013-2015)
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Relatoría del XXX Congreso Anual de la AMEI
Dr. Alberto Lozano Vázquez
Secretario General
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
E-mail: secretariogeneral@amei.mx

L

a trigésima edición de nuestro congreso celebrado en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California,
se caracterizó nuevamente por ser el mecanismo institucional de reunión de una vasta cantidad de
internacionalistas, muchos de ellos de gran prestigio, para discutir los problemas y los fenómenos que dan forma
a la realidad internacional.
En la inauguración contamos con la presencia y conferencia magistral del Dr. Bernardo Sepúlveda Amor,
exsecretario de Relaciones Exteriores y Juez de la Corte Internacional de Justicia, y con unas palabras de apertura
de nuestro presidente de honor y fundador, el Dr. Modesto Seara Vázquez.
Entre otras personalidades de la Cancillería mexicana, la AMEI contó con la presencia de:
☑☑ Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario de Relaciones Exteriores
☑☑ Joel Hernández
☑☑ Pedro González Rubio
☑☑ Marcela Celorio Mancera
☑☑ Arnulfo Valdivia Machuca, Embajador de México en Colombia
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☑☑ Rodrigo Morales Castillo (Asesor subsecretaría para América
Latina)
☑☑ Carlos G. Obrador Garrido (Cónsul en Del Río, Texas)
☑☑ Juan Carlos Mendoza (Oficina consular en Washington)
☑☑ Rafael Laveaga (Consulado en San Diego)
☑☑ Noel González Segura (AMEXCID)
☑☑ Erika Monserrat Iglesias Servin (Directora General Adjunta de
Coordinación Política)
☑☑ José Manuel Méndez Piña
Respecto a datos duros generales podemos decir que en este congreso
XXX de AMEI tuvimos el registro de:
☑☑ 143 Instituciones participantes
☑☑ 661 ponentes: 286 mujeres (43.3%) y 375 hombres (56.7%)
☑☑ De esos 661 ponentes sumaron un total de 1052 participaciones
individuales diferentes durante todo el congreso (entre ponencias,
participaciones en mesas, presentaciones de libros o talleres y
moderaciones diversas), lo cual muestra un agregado de trabajos
individuales bastante significativo.
☑☑ En las tendencias sobre la elección de los temas para ponencias individuales , registramos:
ӹӹ

37.25% ponencias sobre Estudios Regionales

ӹӹ

18.43% ponencias sobre Economía Internacional

ӹӹ

17.25% ponencias sobre Política Internacional

ӹӹ
12.15% ponencias sobre Organismos Internacionales
y Derecho
ӹӹ

10.19% ponencias sobre Política Exterior

ӹӹ
04.73% ponencias sobre Teoría y Metodología de las
Relaciones Internacionales.
Estructuralmente, nuestro programa se llevó a cabo en 20
mesas simultaneas y se conformó por:
☑☑
150 Paneles (aquellos que integramos con las
ponencias individuales)
☑☑

32 Mesas de discusión sobre un tema general

☑☑

31 Novedades editoriales: 31 libros y 2 revistas

☑☑
5 Talleres: 2 de ellos de alto nivel y que congregaron a
instituciones de estudios internacionales de primer nivel
☑☑
11 Conferencias magistrales con ponentes de
primerísimo nivel
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La Presidencia y la Secretaría General reconocen y agradecen a las 24 instituciones miembros de AMEI por cuya
participación el congreso y otras actividades que impulsan los estudios internacionales son posibles. Con su
membresía institucional hacen que nuestra querida AMEI funcione mejor. Éstas son, en orden alfabético:
☑☑ BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
☑☑ CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C.
☑☑ COLMEX: El Colegio de México, A. C.
☑☑ EBC: Escuela Bancaria y Comercial - Campus Tlalnepantla
☑☑ IM: Instituto Mora
☑☑ ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México
☑☑ ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
☑☑ ITESO: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
☑☑ UABC: Universidad Autónoma de Baja California
☑☑ UANL: Universidad Autónoma de Nuevo León
☑☑ UAnMx: Universidad Anáhuac México
☑☑ UAnQ: Universidad Anáhuac Querétaro
☑☑ UDLAP: Universidad de las Américas Puebla
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☑☑ ULSAB: Universidad Lasallista Benavente
☑☑ UMAR: Universidad del Mar
☑☑ UNAM CISAN: Centro de Investigaciones Sobre América del Norte de la UNAM
☑☑ UNAM FCPyS: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
☑☑ UNAM FES Acatlán: Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM
☑☑ UNICARIBE: Universidad del Caribe
☑☑ UNLA: Universidad Latina de América
☑☑ UO: Universidad de Oriente, Puebla
☑☑ UPAEP: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
☑☑ UQROO: Universidad de Quintana Roo
☑☑ UW: Universidad Westhill
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Para que todo esto funcione hay mucho trabajo detrás. La Secretaría General de AMEI agradece el trabajo de la
Lic. Nora A. Arroyo Carrasco (Tesorería), de la Dra. Adriana Sletza Ortega (Dirección Ejecutiva) y del Mtro. Isaac
Flores Delgado (Organización y Difusión), que bajo la coordinación y liderazgo de la Presidencia del Dr. Rafael
Velazquez Flores, hemos conjuntamente hecho nuestro mejor esfuerzo para esta ya tradicional reunión que tuvo
lugar del 13 al 15 de Octubre de 2016.
Igualmente, para la Presidencia y la Secretaría General es considerablemente apreciado el trabajo de revisión de
todos los profesores encargados de los Comités Académicos de AMEI, que garantizaron la calidad de contenidos,
análisis y discusiones en cada una de las ponencias presentadas individualmente en paneles y mesas de trabajo.
Por esto, agradecemos a las Doctoras y Doctores:
☑☑ Marta Tawil Kuri en el comité de Estudios Regionales
☑☑ Jessica de Alba Ulloa en el comité de Política Exterior
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☑☑ Juan Pablo Prado Lallande en el comité de
Derecho y Organización Internacional
☑☑ Citlali Ayala Martínez en el comité de Política
Internacional
☑☑ Teresa Hayna en el comité de Economía
Internacional
☑☑ Luz Araceli González Uresti en el comité de
Teoría y Metodología de Relaciones Internacionales
Finalmente y no por eso menos importante,
agradecemos significativamente el trabajo previo y
durante el congreso de nuestras cercanas colaboradoras:
Alejandra Hernandez Hernández, Alma Zayuri López
Nibra, Aleida Escamilla Ramírez, Monserrat Salinas
Vásquez, Flor Celeste Ruiz Ramírez, Sheila Martínez
Mayoral; la Mtra. Estefanía Luna en video/fotografía;
Ma. Elena Aguirre Ortiz en tesorería y Diana García
en membresías, y todos los estudiantes colaboradores
locales de la UABC (de Tijuana y de Mexicali) cuya
ayuda conjunta ha derivado en que llevemos adelante
este gran esfuerzo académico. Todo su trabajo es muy
valorado por la AMEI.
Sin más que agregar, quiero felicitar a toda la
Comunidad AMEI por todos los trabajos aquí reliazados y deseandoles que les vaya muy bien siempre en lo
personal y su vida académica.
Muchas gracias.
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Allá donde el padre Chava
Dr. Ricardo Méndez Silva
Profesor – Investigador Titular “C” de tiempo completo
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Nacional Autónoma de México
•
Miembro del Consejo de Honor de la AMEI
E-mail: rmendezsilva@gmail.com

L

e pedí al conductor Ramón que me llevara a alguno
de los albergues en donde se están instalando los
migrantes haitianos en Tijuana que han padecido
penurias indecibles con la ilusión de cruzar hacia los
Estados Unidos en busca de abrigo, empujados por la
pobreza y los estragos de las fuerzas naturales que se han
ensañado contra la patria caribeña. Primero fueron los
gobiernos dictatoriales que impusieron una violencia
represiva que condujo a un subdesarrollo lacerante
que he hecho del país el más pobre del Continente. Y
para no quedarse atrás, los fenómenos de la naturaleza
se han desatado inclementes: el pavoroso terremoto de
2010 que dejó una estela mortal de trescientos mil seres
y hace unas semanas el azote del Huracán Mattheu.

Rige una paradoja siniestra pues Haití fue el primer
territorio colonial del continente que se liberó de la
opresión en 1804 y brindó asilo a insurgentes que
lucharon por la independencia de sus comunidades
latinoamericanas en el despertar del Siglo XIX, entre
ellos, Simón Bolivar, el Gran Libertador. Ahora son los
hijos de esa sufrida nación los que se lanzan a la aventura
tratando de alcanzar los horizontes del bienestar.
Ramón me dijo al instante, sí, claro, allá en donde el
Padre Chava. Se trata de un albergue de los cuatro o
cinco que hay en Tijuana conocido como el Desayunador
del Padre Chava que ofrece techo y protección a los
migrantes. Arribamos atravesando la llamada zona de
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hizo ver en el gigante sudamericano una meta anhelada,
se necesitaba mano de obra por el boom de la economía
y por la cercanía de las Olimpiadas, sin embargo, las
halagüeñas perspectivas se derrumbaron y pasó la
fiesta olímpica. Entonces
rumbo al norte, a través de
Perú, Ecuador, Colombia,
Panamá,
Costa
Rica,
En la presente crisis, los
Nicaragua,
Guatemala,
albergues han atendido
[...] éste es un problema que
Chiapas y de ahí p´al real.
cientos de personas a la
México ha de encarar por la
Esta oleada empezó a llegar
vez y están desbordados;
negativa norteamericana a
a Baja California en abril
quienes
los
atienden
seguirlos recibiendo e incluso
del presente año. Algunos
sacan fuerzas de su propia
deportándolos.
tramos los recorrieron a
generosidad para auxiliar
pie sin tregua ni descanso,
a quienes están sumidos
enarbolando a la ilusión
en la desgracia. Se cuentan
como una bandera que
por centenas los que han
la realidad destiñe y
tenido que acampar a la intemperie. Obviamente no padeciendo los problemas típicos de los migrantes,
existe un censo de ellos, las estimaciones varían y se robos, pagos excesivos a los traficantes de personas,
estima una cantidad de entre seis y ocho mil migrantes violencia, discriminaciones. Multitudes desheredadas.
de haitianos y los pronósticos hablan de varios miles
Los Estados Unidos han sido históricamente el norte
más encaminados hacia la ciudad fronteriza.
de los migrantes pero la afluencia masiva de haitianos
El trayecto que han seguido es básicamente por tierra. se explica ahora porque a raíz del terremoto de 2010 la
¿Cuál ha sido su punto de partida? Vienen de lejos, de potencia norteña ofreció un permiso humanitario a los
muy lejos, desde Brasil los más. La crisis de Haití los haitianos a fin de que pudieran ingresar al país y mitigar
tolerancia. En distintas partes de la ciudad que creció y
cobró homogeneidad con migrantes de todo México se
ven algunos haitianos. En los cruces fronterizos se ven
unos pocos, callados, tímidos ante el paso indiferente
de los viajeros, atrapados
en la vana esperanza de
una visa.
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Le toca a las autoridades gubernamentales,
la sociedad civil ha hecho lo suyo durante
la emergencia, han obsequiado prendas de
vestir, alimentos, incluso un techo en sus
hogares, aunque también prevalecen brotes
racistas, la cerrazón discriminatoria de los
imbéciles con argumentos muy parecidos a
los del tal Trump.

Chong había ofrecido ayudar a los haitianos. Ojalá sea
cierto y ojalá sea de manera efectiva. En las tragedias
humanitarias-y esta es sin duda una de alcances
angustiosos-a las palabras se las lleva el viento y
éste es un problema que México ha de encarar por
la negativa norteamericana a seguirlos recibiendo
e incluso deportándolos. Le toca a las autoridades
gubernamentales, la sociedad civil ha hecho lo suyo
durante la emergencia, han obsequiado prendas de
vestir, alimentos, incluso un techo en sus hogares
aunque también prevalecen brotes racistas, la cerrazón
discriminatoria de los imbéciles con argumentos muy
Los haitianos se han establecido en Tijuana y Mexicali parecidos a los del tal Trump.
principalmente. Encontrándome en el XXX Congreso
de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales En esos días de mi estancia tijuanense nació una niña
supe que la Canciller Ruiz Massieu se había entrevistado de padres haitianos en Ensenada. Es mexicana por
con el Gobernador de la entidad para analizar la nacimiento. ¿Qué puede hacer, qué hará por ella, su
situación y que el Secretario de Gobernación Osorio país?
los efectos del desastre en su terruño. Este ha sido el
aliciente para que haya crecido en forma desmesurada
el flujo de nacionales haitianos en los últimos meses,
sin embargo, las autoridades estadounidenses ya han
cerrado las puertas ante la fenomenal afluencia. El
Secretario de Seguridad Nacional de los EU informó
el 22 de septiembre que se cancelaban los permisos
de ingreso humanitario y que en lo sucesivo solo se
brindaría la condición de refugiado que procede solo
en caso de un temor fundado de persecución lo que
descalifica a los migrantes económicos o ambientales.
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Noticias AMEI
Desayuno - Reunión de la Mesa Directiva de la AMEI

E

n el marco del XXX Congreso Anual de la AMEI, celebrado del 13 al 15 de octubre del presente año en la
Universidad Autónoma de Baja California, el sábado 15 se reunió la mesa directiva de la Asociación para
tratar dos asuntos de suma importancia: la elección del presidente para el periodo 2017-2019 y la sede del XXXI
Congreso Anual. Por unanimidad, la mesa directiva decidió nombrar presidente electo al Dr. Alberto Lozano
Vázquez, actual secretario general de nuestra organización. De la misma manera, Huatulco fue elegido como sede
para el congreso anual a realizarse en octubre de 2017.
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E

Presentación del libro “La vuelta al mundo en 80 años”

l pasado jueves 27 de octubre se llevó a cabo a presentación del primer volumen de las memorias del Dr.
Modesto Seara Vázquez, fundador de la AMEI. El libro lleva por título: “La vuelta al mundo en 80 años” y
fue publicado por la Universidad del Mar. El evento fue organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) a través del Instituto Matías Romero (SRE) y se realizó en el auditorio del Instituto Matías Romero, ubicado
en República de El Salvador núm. 47, colonia Centro, Ciudad de México. Participaron los expresidentes de la
AMEI: la Dra. Patricia Galeana, el Dr. Ricardo Méndez Silva y el c. Dr. Jorge Schiavon. Moderó la Dra. Natalia
Saltalamacchia, vicepresidenta de la AMEI.

E

Presencia de la AMEI en Seminario Internacional

l Dr. Rafael Velázquez, presidente de la AMEI, participó en el II Seminario Internacional “El legado demócrata
y el reto republicano”, organizado por el Proyecto PAPIIT IN 306414 “El establishment estadounidense y su
política exterior en el siglo XXI y el Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe (RIAL).
El Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS fue el anfitrión del evento.
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Presidente de AMEI es nombrado presidente del Consejo Nacional de la Facultad de
Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL

E

l Dr. Rafael Velázquez, presidente de la AMEI, fue nombrado presidente del Consejo Nacional de la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL. En el evento también estuvo presente el Dr.
Gerardo Tamez Gonzalez, director de dicha facultad.

Incorporación de la Dra. Ninfa Fuentes Sosa a la mesa directiva de la AMEI

L

a AMEI le da la más cordial bienvenida a la Dra. Ninfa Fuentes Sosa,
quien se integra a nuestra mesa directiva como vocal de la Universidad
Iberoamericana, ocupando el lugar que deja la Dra. Laura Zamudio. La Dra.
Fuentes Sosa se integró recientemente como profesora-investigadora titular
del Departamento de Estudios Internacionales. Actualmente es beneficiaria
del programa de repatriación de investigadores de CONACYT. Estudió el
doctorado en Economía Política Internacional y la maestría en Políticas Publicas
y Administración Pública, ambas en el Departamento de Gobierno de la London
School of Economics and Political Science. Estudió la licenciatura en Relaciones
Internacionales en la Universidad Iberoamericana, se ha especializado en
métodos cuantitativos avanzados, análisis espacial y análisis de comercio
exterior en Harvard University, Columbia University y el Centro de Investigación
y Docencia Económicas, y el Instituto Juan March. Cuenta con diversas
publicaciones en las áreas de estudios politicos, comercio exterior, diseño de acuerdos comerciales y análisis de
instituciones políticas. Actualmente funge como directora del Departamento de Estudios Internacionales en la
Universidad Iberoamericana.
En este contexto, la mesa directiva de la AMEI agradece a la Dra. Laura Zamudio su apoyo y tiempo dedicados a
la Asociación. Estamos seguros que seguirá teniendo una participación activa en la comunidad AMEI.
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La AMEI en los Medios

L

a revista de noticias Oaxaca Digital resaltó que el XXXI Congreso Anual de la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) 2017 será en Huatulco, Oaxaca.
URL: oaxaca.me

E

l diario Marca, La Historia de Oaxaca difundió la noticia de la AMEI de llevar
a cabo su XXXI Congreso Anual en las paradisíacas playas de Huatulco.
Asimismo, señaló que dado que los participantes normalmente permanecen
unos cinco días, es una magnífica noticia para la industria hotelera de Oaxaca.
URL: diariomarca.com.mx

E

l portal de noticias de Enfoque Oaxaca publicó la decisión de la
mesa directiva de la AMEI por celebrar el XXXI Congreso Anual
en la costa oaxaqueña, específicamente en Huatulco. Asimismo,
resaltó que este evento tendrá lugar del 19 al 21 de octubre de 2017
y espera la habitual concurrencia de unos cinco mil participantes.
URL: enfoqueoaxaca.com

L

a versión impresa del diario Rotativo publicó
el pasado 18 de octubre que el XXXI Congreso
Anual de la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI) 2017 será en Huatulco,
Oaxaca. Además, resaltó que esta edición resulta
especial debido a que será ocasión para conmemorar
50 años de la creación de esta asociación.

E

l Mtro. Dámaso Morales Ramírez, académico
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM y vicepresidente de nuestra asociación,
expuso para el diario La Jornada una serie de reflexiones acerca de los posibles escenarios en la relación MéxicoEstados Unidos tras las elecciones presidenciales de la nación norteamericana. URL: jornada.unam.mx
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E

n entrevista para el noticiero Enfoque - Primera Emisión, la Dra. Jesica De Alba Ulloa
(integrante de la mesa directiva de la AMEI y coordinadora académica de la Universidad
Anáhuac) plantea una serie de reflexiones acerca del tercer debate presidencial en Estados
Unidos. URL: enfoquenoticias.com.mx

E

n el marco del tercer debate presidencial de los E.E. U.U., la Dra. Jesica De Alba
Ulloa-integrante de la mesa directiva de la AMEI y coordinadora académica
de la Universidad Anáhuac-es entrevistada por Radio y Televisión Mexiquense.
En este sentido, la Dra. De Alba Ulloa analiza los argumentos de ambos candidatos.
URL: radioytvmexiquense.mx

T

ras el primer debate presidencial en EUA, la Dra.
Jesica De Alba Ulloa-integrante de la mesa directiva
de la AMEI y coordinadora académica de la Universidad
Anáhuac-analizó el desempeño de ambos candidatos. En
este sentido, resaltó que Trump se mostró poco preparado y no apto para ser presidente. Clinton, por su parte,
le recordó sus múltiples insultos, muchos de ellos dirigidos a las mujeres, como aquel simbólico sobre Alicia
Machado, Miss Universo 1996 de origen venezolano a quien llamó “Miss Piggy” por haber subido de peso.
URL: mundoejecutivo.com.mx

E

n un artículo publicado para
el diario Voces del Periodista,
el embajador Eduardo Roldánintegrante del consejo de honor
de nuestra asociación-define al
terrorismo como la sucesión de actos de violencia para infundir terror, generar inestabilidad y atentar contra la
seguridad nacional o internacional y crear miedo e incertidumbre entre la población. La consigna es poner en
jaque un concepto central de la democracia: la libertad. Con base en ello, el autor plantea que en la actualidad,
la principal amenaza a la paz ya no es exclusivamente un enfrentamiento armado entre Estados si no también el
terrorismo. URL: vocesdelperiodista.com.mx
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Avisos y Convocatorias
Normas del Consejo Editorial
1. La revista recibe materiales inéditos y asienta que la responsabilidad
conceptual es exclusivamente de los autores.
2. Los trabajos son recibidos en soporte electrónico, en Word de Windows,
en cualesquiera de estas direcciones: elena.pompa@ulsa.mx, cutberto.hernandez2@ulsa.mx
3. Los textos deberán enviarse en Times New Roman de 12 puntos,
a 1.5 de espaciado. Deberá incluir “Reflexiones finales” y “Fuentes”.
4. Todas las ilustraciones y gráficas deben estar en archivo aparte, correlacionadas con el texto.
5. Las notas irán a pie de página en números arábigos y en forma progresiva.
6. El inicio de articulo deberá indicarse: título, el nombre del autor
y el de la institución a la que pertenece.
7. Debe incluirse resumen y abstract, palabras clave y key words.
8. La redacción notificará la recepción de los originales, y su aceptación dependerá
del dictamen doble ciego hecho en torno de su pertinencia temática y extensión.
9. Los trabajos recibidos por la revista no tendrán, en caso alguno, carácter devolutivo.
10. Las secciones de la revista son: artículos temáticos estudios internacionales
(políticos, económicos o sociales),
Ponencias presentadas en congresos o concursos, y reseñas de libros.
11. La extensión de las colaboraciones será entre 7 y 40 cuartillas, según se trate
de Artículo de Fondo o de Opinión.
12. La revista, al tener una periodicidad semestral, recibirá trabajos

entre el 4 de noviembre y el 8 de diciembre de 2016.

Se informará a los autores el dictamen sobre sus trabajos por vía electrónica.

Muuch’ xíimbal
Caminemos juntos

R EV ISTA DE IN V ESTIGACIÓN Y ESTUDIOS INTER NACIONA LES
FACULTAD DE DERECHO
ISSN: 2395-9819
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Seminario Universitario de Estudios Asiáticos
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África

¡De la inspiración a la acción!

「いざ行動へ！～パワー，
リーダーシップ，
ジェンダー」

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

Sala Fernando Benítez
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
9:15 Ceremonia de Inauguración
Palabras de bienvenida de parte de la Dra. Angélica Cuéllar
Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

Modera • Dra. Alicia Girón, Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las
Mujeres, Naciones Unidas
11 :00 Sesión de preguntas y respuestas

Palabras del Excmo. Sr. Akira Yamada,
Embajador del Japón en México
•Dra. Alicia Girón, Coordinadora del Seminario Universitario de Estudios
Asiáticos, UNAM
•Dr. Carlos Uscanga, Coordinador Nacional de ALADAA - México
9:30 Panel: Los retos en la construcción de
una carrera profesional
•Dra. Gina Zabludovsky
Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM
•Lic. Mayra González
Presidenta y Directora General de Nissan México
•Lic. Sandra Lucía Ruiz
Presidenta de Tejiendo un Sueño A.C.
•Lic. Neydi Cruz
Directora General Adjunta de Cooperación Internacional, SEMARNAT

11:25 Receso
11:40 Conferencia Magistral:
JAPANESE WOMEN, CHANGES AND CHALLENGES,
WORK AND FAMILY
• Jibu Renge
12:20 Comenta • Mtra. Vania de la Vega Shiota, Secretaria Técnica, Seminario
Universitario de Estudios Asiáticos, UNAM
12:30 Preguntas y respuestas
12:45 Palabras de clausura
Dr. Carlos Uscanga

Coordinador Nacional de ALADAA - México
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Invitan a participar en el

III TALLER SOBRE HISTORIA DIPLOMÁTICA DE MÉXICO I SEMINARIO INTERNACIONAL “DIPLOMACIA Y REDES
INTELECTUALES Y CULTURALES ENTRE EUROPA Y AMÉRICA”
Martes 8 de noviembre de 2016
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas,
Auditorio de Investigaciones Históricas
Av. Francisco J. Múgica s/n, Villa Universidad, Morelia, Michoacán.
Inauguración 09:00 – 09:10 hrs.


Dr. Eduardo Mijangos Lomelí (Director del IIH-UMSNH), Dra. Rosario Rodríguez Díaz (Coord. del Programa de Maestría en Historia de América) Embajador Hermilo LópezBassols, Cátedra “Fernando Solana” SRE-UNAM.

Mesa 1.- “Las fuentes para la historia de las relaciones exteriores de México” 09:10 – 10:00 hrs. Moderador: Dr. Agustín Sánchez Andrés.



“El Acervo Histórico Diplomático”, Dr. David Alejandro Olvera Eyes, (Director General del AHD-SRE).
“América Latina y la Sociedad de Naciones: una aproximación a través de los recursos digitales”, Dr. Fabián Herrera León (IIH-UMSNH).

Mesa 2.- “Diplomáticos michoacanos” 10:00 – 11:35 hrs. Moderador: Dr. Gerardo Sánchez Díaz.





“Morelos y la diplomacia insurgente”, Dr. Marco A. Landavazo Arias (IIH-UMSNH).
“Ocampo, el diplomático”, Embajador Hermilo López Bassols (FD-UNAM).
“Frente a las balas de Franco”, Dr. José María Muriá (Colegio de Jalisco).
“La defensa de la expropiación petrolera cardenista en el plano internacional"

Receso
Mesa 3.- “Diplomáticos y agentes informales” 11:45 – 13:40 hrs. Moderador: Dr. Napoléon Guzmán Ávila.






“Las relaciones de México con los Estados Unidos durante las gestiones de Joaquín Casasús y Enrique Creel”, Dra. Rosario Rodríguez (IIH-UMSNH).
“A la revolución desde la diplomacia: el rol del diplomático en el marco de la posrevolución mexicana”, Dr. Carlos Sola Ayape (TEC. CDMX).
“Diplomacia en tiempos de revolución. La relación entre los Libertadores de América: Bolívar e Iturbide”, Dr. Ángel Almarza Villalobos (IIH-UMSNH).
“Diplomacia, política y liberalismo en México y Portugal: la Reforma vista desde Lisboa, 1855-1861”, Dr. Sergio Rosas Salas (ICSYH-BUAP).
“La otra diplomacia: redes informarles que favorecieron la llegada de los científicos del exilio español”, Dr. Javier Dosil Mancilla (IIH-UMSNH).

Receso
Mesa 4.- “El papel de los Consulados” 16:00 – 17:15 hrs. Moderadora: Dra. Rosario Rodríguez Díaz.




“El Consulado, promotor de las relaciones económicas y culturales de España y Perú, primer tercio del Siglo XX”, Dra. Ascensión Martínez Rica (UCM)
“Diplomacias paralelas: Matías Alonso Criado y su polifacética actividad en América Latina”, XX. Pilar Cagiao (Universidad de Santiago)
“El Consulado General de México en la Habana y las relaciones triangulares México-España-Cuba, 1886-1898”, Dr. Agustín Sánchez Andrés (IIJ-UMSNH)

Receso
Mesa 5.- “México y Asia” 17:15 – 18:30 hrs. Moderador: Embajador Hermilo López-Bassols.



“Las relaciones México y la India en el siglo XIX”, Embajadora Graciela de la Lama.
“Oriente y sus relaciones con México”, Embajador Omar Martínez Legorreta.

Presentación de libros 19:00 hrs.
Centro Cultural Universitario, UMSNH, Av. Madero Pte. N. 350 Esq. con Galeana



“La Diplomacia mexicana y la Segunda República Española (1931-1975)” (FCE/ España y Cátedra del Exilio) Dr. Carlos Sola Ayape (coord.), Dr. José María Muriá y Embajador
Hermilo López-Bassols.
“Carta que el Excmo. Sr. Presidente de la República D. José Joaquín Herrera dirige a Su Santidad Pío IX con motivo de su exilio en Gaeta. Palacio Nacional de México, 12 de
febrero de 1849” (México, SRE. Colección de documentos de la Cancillería mexicana.) Dr. Agustín Sánchez Andrés, Dr. Martín Pérez Acevedo y Dr. David Alejandro Ortega (comp.).

Vino de honor 21:00 hrs.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
asamadrid@hotmail.com

winterhearted_29@hotmail.com

vacuinso@yahoo.com
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ISA’s 58th Annual Convention
February 22nd - 25th, 2017, Baltimore, Maryland
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Novedades Editoriales

Juan Pablo Prado Lallande

La cooperación internacional
para el desarrollo
ACCIONES, DESAFÍOS, TENDENCIAS
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UANL
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Mtro. Isaac Flores Delgado
informacion@amei.mx

