RELATORÍA
Senado de la República, 23 de febrero de 2018

CONFERENCIA-HOMENAJE
“ROSARIO GREEN: APORTES DIPLOMÁTICOS E INTELECTUALES”

Fuente: IMR

El pasado 22 de febrero el Instituto Matías Romero (IMR) de la Secretaría de Relaciones Exteriores
organizó una Conferencia-homenaje a Rosario Green (1941-2017), Embajadora Emérita de México y
primera mujer al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Subsecretaria para Asuntos
Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La conferencia tuvo lugar en el auditorio
de dicho Instituto y contó con la participación de la Embajadora Olga Pellicer, el Embajador Francisco
Suárez, las académicas Guadalupe González de El Colegio de México y Gabriela Sánchez del Instituto
Mora. Las ponencias fueron moderadas por la Directora del IMR, Natalia Saltalamacchia.
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Participantes
El pasado 22 de febrero el Instituto Matías Romero (IMR) de la Secretaría de Relaciones Exteriores
organizó una Conferencia-homenaje a Rosario Green (1941-2017), Embajadora Emérita de México y
primera mujer al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Subsecretaria para Asuntos
Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La conferencia tuvo lugar en el auditorio
de dicho Instituto y contó con la participación de la Embajadora Olga Pellicer, el Embajador Francisco
Suárez, las académicas Guadalupe González de El Colegio de México y Gabriela Sánchez del Instituto
Mora. Las ponencias fueron moderadas por la Directora del IMR, Natalia Saltalamacchia.
Desarrollo del evento
La primera intervención estuvo a cargo de la Embajadora Pellicer, quien fue la encargada de abordar
la trayectoria diplomática de Rosario Green. Durante su ponencia, enfatizó su amplia capacidad
negociadora y de persuasión, frente a situaciones complejas o bien, frente ambientes de alta tensión
política. Además, señaló su gran habilidad retórica y carisma desde joven, para entablar diálogos con
distinguidos académicos, tales como Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto y Celso Furtado.
Además, destacó la vocación de Green por la administración pública y su compromiso con el Instituto
Matías Romero, del cual fue Directora y lugar donde emprendió una labor de investigación y
profesionalización que se materializó con la fundación de la Revista Mexicana de Política Exterior.
Además, destacó su trabajo en la publicación de los Cuadernos del IMRED, que incluían seminarios
y conferencias que pretendían reforzar el plan de estudios del Instituto que también Green replanteó
y en donde promovió cambios importantes. Pellicer concluyó su intervención señalando que, durante
su trayectoria, Green se vio inmersa en distintos ámbitos, desde los cuales, se distinguió por su alto
sentido de la responsabilidad y empatía para la solución de conflictos, rasgos inherentes de todo
diplomático.
Posteriormente, el Embajador Francisco Suárez Dávila comenzó su participación destacando la
trayectoria académica en materia económica de Green, quien cursó la licenciatura en Relaciones
Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional
Autónoma de México y más adelante, ingresó a la Maestría en Economía en El Colegio de México
(COLMEX). El Embajador Suárez reconoció el interés de Rosario en temas relativos a la deuda externa
en Latinoamérica, así como sobre el sistema internacional de cooperación económica y comercial.
También señaló la relevante aportación de Green en la publicación de diversos libros y estudios, entre
los que destacó El endeudamiento público externo de México 1940-1973, publicado por El Colegio de
México y Opiniones alternativas del nuevo orden económico internacional: Una encuesta y análisis de
los principales informes académicos de investigación, en conjunto con Jaime Estévez y Jorge Alberto
Lozoya, publicado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM),
un centro fundado por el ex presidente Luis Echeverría.
Más adelante, Guadalupe González abordó lo referente a los temas latinoamericanos en la carrera de
Green. González señaló que Rosario Green dedicó buen parte de sus trabajos académicos a América
Latina, incluso llegando a ser vista como una “visionaria”, ya que a partir de su interés y publicaciones
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sobre la situación en América Central, muchos académicos se ocuparon del tema y sus implicaciones
geopolíticas. De igual forma, comentó sobre el especial interés de Green en los debates teóricos sobre
la interdependencia de los países cuando importantes académicos como Immanuel Wallerstein
proponían nuevos esquemas de análisis para las relaciones internacionales.
Por último, Gabriela Sánchez del Instituto Mora abordó lo referente al trabajo de Rosario Green en
temas de cooperación. Sánchez recordó que Green fue impulsora del entonces Instituto Mexicano
para la Cooperación Internacional (IMEXCI), órgano desconcentrado de la SRE, que tenía como
principal objetivo identificar todos los proyectos de cooperación de México con el mundo. La
catedrática también recordó que en el año 2000, dicho Instituto dejó de existir y se transformó en la
Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC). Pero sería durante su periodo como
legisladora en el Senado de la República que la entonces Senadora Green, como Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores, impulsó una iniciativa buscando mediante la aprobación de la Ley
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID), crear en 2011, la AMEXCID (Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo). Por último, la Dra. Gabriela Sánchez
propuso la creación de la Cátedra Rosario Green sobre temas de cooperación, como una iniciativa
para que fuese implementada por el IMR y la academia.
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Febrero de 2018

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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