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Política internacional
2: México se congratula por el Acuerdo para la Eliminación del Armamento Nuclear en la península coreana.
10: La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decide revisar el caso del ciudadano mexicano Humberto Álvarez Machaín, secuestrado
en territorio mexicano y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado ilegalmente.
14: México establece formalmente relaciones diplomáticas con los gobiernos de la Federación Rusa y las Repúblicas de Ucrania, Bielorrusia,
Moldovia, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán, Kirquistán, Tadyikistán, Armenia y Azerbaidyán, en virtud de la voluntad manifestada
por cada una de ellas de constituirse en Estado independiente.
• Las organizaciones estadunidenses League ofUnited Latin American Citizens, ULPAY American GIForum, otorgan su premio anualEagleAward,
en la categoría de Derechos Civiles, al cónsul de México en Sacramento,
California, Nicolás Escalante Barret.
16: Representantes del gobierno y de la guerrilla salvadoreña firman, en
el Castillo de Chapultepec, los Acuerdos de Paz que ponen fin a más
de una década de guerra civil en El Salvador.
• El presidente de Chile, Patricio Aylwin, en atención a las gestiones del gobierno de México, emite un Decreto Supremo por el cual se cancelan las
cartas de naturalización de Jesús Chavarría García e Ignacio de León Martínez, ex funcionarios de PEMEX acusados de fraude.
• México concede asilo político a los ciudadanos haitianos Joseph Orelius,
Patrick Norzeus y Félix Benoit.
• El presidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, realiza una visita
de Estado a México.
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• México se suma a los esfuerzos de la comunidad internacional para prestar ayuda humanitaria a la Comunidad de Estados Independientes (CEI). La
cooperación mexicana se concentra, de acuerdo con sus recursos, en tres
repúblicas de la CEI.
• El secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana, recibe en Tlatelolco, ciudad de México, a Peter Lilley, secretario de Estado para Comercio e Industria del Reino Unido.
• México emite una Declaración con motivo de la Reunión Cumbre del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual
reafirma la necesidad de adecuar los métodos de trabajo de la Organización,
a fin de hacerla más democrática y eficaz en el desempeño de sus tareas. En
opinión de México, las Nacione.s Unidas deben revitalizarse con el fortalecimiento de los poderes del secretario general, así como de la Asamblea
General. Asimismo, considera que hay que iniciar un trabajo de reflexión
para democratizar al propio Consejo de Seguridad, el cual debe ser representativo de los intereses de toda la comunidad internacional, además de
que su actuación debe respetar en todo momento los derechos soberanos
de los estados. México estima también, que el diálogo entre el Consejo de
Seguridad y la Asamblea General, tiene que reforzarse, para que esta
última pueda pronunciarse directa y oportunamente sobre las situaciones
susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.
• Con apoyo del Consulado mexicano en Atlanta, se constituye la Asociación de la Comunidad Mexicana cuyas funciones son la asistencia a mexicanos recién inmigrados, a la par que la promoción del estudio del idioma español y de los conocimientos sobre México.
Política interna
2: Se publica en el Diario Oficial la Ley sobre Celebración de Tratados.
6: Se publica en el Diario Oficial el Decreto que reforma el Artículo 27
Constitucional.
8: Se instala la Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación en el Valle de México.
• Ernesto Zedillo Ponce de León es designado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, como secretario de Educación Pública.
10: Erasmo Sáenz Carrete toma posesión como coordinador general de
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
29: Al asistir, con la representación presidencial, al IV Informe del gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo, el secretario de
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Gobernación, Femando Gutiérrez Barrios, expresa que la legalidad
y el diálogo son las bases de la democracia en México.

Económicas
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que con la venta de
una decena de empresas públicas, el gobierno federal captó 8.9 billones
de pesos que se canalizaron íntegramente al Fondo de Contingencia.
• Televisa adquiere 49% del canal chileno Megavisión, por un monto de
siete millones de dólares.
• El Banco de México informa que la inflación en 1991 fue de 18.8%
• El Banco de México informa que el Costo Porcentual Promedio (CPP),
para el mes de enero tendrá una tasa anual de 18.98%. Así, el costo del dinero en enero experimenta una baja de 0.97 puntos porcentuales en relación con diciembre.
• El secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe, realiza una visita a Londres, Inglaterra.
• Honduras renegocia su deuda de cincuenta y tres millones de dólares con
México.
• México levanta el embargo porcícola a Estados Unidos en vigor desde el
15 de diciembre de 1991.

Culturales
• El secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana, recibe en Tlatelolco, ciudad de México, al ministro de Estado para la Educación y la
Ciencia del Reino Unido.
• El director del Fondo de Cultura Económica, Miguel de la Madrid, y el
director general de la UNESCO, Federico Mayor, firman el Acuerdo Periolibros para promover la edición masiva de libros a través de los canales de distribución de la prensa escrita en América Latina, España y
Portugal.
• Doce escritores mexicanos participan en U..'l foro literario de cinco días en
Berlín, Alemania.
12-16: Se celebra en el Palacio de Minería de la ciudad de México, el III Congreso Latinoamericano de Historia de la Ciencia y la Tecnología con
la participación de 300 científicos de todo el mundo.
21: Se estrena en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México, la exposición "Asamblea de Ciudades" misma que reúne los aspectos más
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relevantes de la vida y las artes en esta ciudad durante los años veinte
y los cincuenta.

FEBRERO

Política internacional
• El gobierno mexicano condena enérgicamente el intento de golpe de Estado contra el orden constitucional en Venezuela.
10: Dentro de su participación en el contingente de la Organización de las
Naciones Unidas para El Salvador, México envía un contingente de
60 mexicanos a El Salvador; su objetivo principal es coadyuvar con la
ONU en el cumplimiento de los Acuerdos de paz durante el periodo de
transición que contempla la sustitución de los cuerpos policiacos por
la Policía Civil Nacional.
• El embajador de México en Austria, Eugenio Anguiano, participa en la
Mesa Redonda Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
• Se inicia en Cuernavaca, Morelos, el Curso Modular de Gerencia de Servicios de Salud, como apoyo de México a la planificación de los servicios
de salud centroamericanos.
• La secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(cNDH), Rosario Green, realiza una gira a Canadá con el propósito de dar
a conocer los esfuerzos que ha realizado el gobierno de México en materia
de protección y promoción de los derechos humanos.
28: El presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, realiza una visita de Estado a México.
• Se conmemora en la residencia oficial de Los Pinos, en la ciudad de
México, el XXV Aniversario de la Apertura a la Firma del Tratado
para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el
Caribe.
• Ricardo Galán Méndez es designado por el presidente Carlos Salinas de
Gortari, como embajador de México en Finlandia.
• Se realiza el intercambio número 49 de prisioneros entre México y Estados Unidos.
• La Cámara Hispana de Comercio de Houston, Texas, otorga un amplio
reconocimiento a Ricardo Ampudia, cónsul de México en Houston.
18: México y Francia firman un Acuerdo Marco de Cooperación.
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20 y 21: Se realiza en Tlatelolco, ciudad de México, una reunión de trabajo de
alto nivel sobre protección consular a mexicanos que se encuentran
en Estados Unidos.
• El presidente del gobierno Vasco, José Antonio Ardanza, realiza una visita a México.
• Con la participación de México, tiene lugar, en Manila, Filipinas, la Primera Conferencia Hispano-Asiática del Pacífico.
• Se efectúa la apertura del Consulado Honorario de México en Oporto,
Portugal.
y
25:
El presidente Carlos Salinas de Gortari realiza una visita de Estado
24
a Guatemala.
26 y 27: El presidente Carlos Salinas de Gortari participa en la Segunda Reunión Cumbre Regional Antidrogas, en la ciudad de San Antonio,
Texas.
• El representante permanente de México ante la OEA, es elegido durante un
año como presidente del Consejo Interamericano Económico y Social (ras).
23 al 29: El subsecretario Andrés Rozental, realiza una visita oficial a Australia y Nueva Zelandia.
• Ricardo Villanueva Halla! presenta las cartas credenciales que lo acreditan como embajador concurrente de México en Arabia Saudita.
• Jorge Pinto Maza! presenta las cartas credenciales que lo acreditan como
embajador concurrente de México en Letonia.

Política Interna
5: Al conmemorar el LXXV Aniversario de la Constitución Mexicana, el presidente Carlos Salinas de Gortari afirmó que el proceso de
reforma del régimen de la Revolución Mexicana tiene como guía
la Constitución.
• La Secretaría de Gobernación anuncia la creación, dentro de su estructura orgánica, de la Dirección General de Prevención y Tratamiento
de Menores.
• Se comunica un nuevo sistema de ahorro para los trabajadores.

Económicas
• El Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEGI), informa que de enero a noviembre de 1991, la balanza comercial de México
con el resto del mundo registró un déficit de 9 772 000 de dólares.

78

• El director del Irunecafé anuncia que debido a la caída de los precios de
este producto, la cafeticultura mexicana se encuentra en la peor crisis
de su historia.
• Se establece en Madrid, España, la Comisión para la Promoción de las Exportaciones de México a España.
• Se instala en Londres Inglaterra, el Comité para la Promoción de las Exportaciones México-Gran Bretaña.
• Nacional Financiera y el Instituto de Consultoría de Japón firman un convenio de colaboración.
• BANCOMEXT otorga líneas de crédito a bancos comerciales hondureños para apoyar las exportaciones de bienes y servicios mexicanos a ese país.
• BANCOMEXT y el Banco Mercantil de Venezuela suscriben un programa de
crédito a importadores con vistas a incrementar el intercambio comercial
entre México y Venezuela.
• Valores de Monterrey, S.A. (vAMSA), se asocia en un proyecto de coinversión con la empresa Aetna International Inc.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia que el saldo de endeudamiento externo en 1991ascendióa2 530 000 de dólares.
• PEMEX firma un acuerdo de sindicación con diversos bancos europeos en
una carta de crédito por un monto de hasta 230 000 000 de dólares, para
respaldar el papel comercial que lanzará en Estados Unidos.
• Se suscribe un convenio que permitirá fomentar las relaciones comerciales entre los puertos de Manzanillo, México y Valparaíso, Chile.

Culturales
• La UNAM da a conocer su proyecto de difusión 1992, que incluye la edición
de discos compactos, la participación en el Pabellón Sevilla 92, en la Feria
del Libro de Frankfurt, Alemania, así como en el IV Congreso de Mexicanistas a celebrarse en Austin, Texas.
• Se inaugura en el Instituto Cultural Mexicano de los Ángeles, California,
la exposición: "México ... pasado místico y grandes maestros".
10 al 21: Especialistas de diversas nacionalidades se reúnen en la UNAM para
participar en el Coloquio de Invierno.
10 al 14: El Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED), y
el Organismo para la No Proliferación de Armas Nucleares en
América Latina (oPANAL), realizan, con motivo del XXV Aniversario del Tratado de Tlatelolco, el Seminario "La abolición de las armas nucleares".
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• Se abre al público en París Francia, una muestra de pinturas de Frida Kahlo.
• La Dirección de Literatura del INBA se convierte en el Centro de Información y Promoción de la Literatura.
29: Inicia en el Palacio de Minería, de la ciudad de México, la Décima
Tercera Feria Internacional del Libro.

MARZO
Política internacional
• Se realiza en Tlatelolco, ciudad de México, la Segunda Reunión de la
Comisión Binacional México-España, presidida por el secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana, y por el ministro de Asuntos Exteriores de España, Francisco Femández Ordónez.
• Se efectúa en Tlatelolco, ciudad de México, la Reunión Preparatoria de
la 11 Conferencia Iberoamericana. México hace entrega del Secretariado
Pro Témpore a la Cancillería española.
• El secretario de Relaciones Exteriores, Femando Solana, impone la condecoración del Águila Azteca al asesor especial del Ministerio de Finanzas de Japón, Makoto Utsomi.
05: La Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores presenta, ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, un escrito
Amicus Curiae que requiere la confirmación de la resolución que ordenó en octubre de 1991 la repatriación del ciudadano mexicano Humberto Álvarez Machaín, quien fue secuestrado en territorio mexicano.
• A través de la OEA y la Cruz Roja, México envía un cargamento de ayuda
humanitaria al pueblo haitiano.
• Alfredo Pérez Bravo presenta las cartas credenciales que lo acreditan como embajador de México en Argelia.
17: Se produce un atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, Argentina. México expresa su rechazo a toda forma de violencia
como medio para dirimir controversias.
• La Comisión México-Japón Siglo XXI culmina en Tokio, Japón, sus trabajos que incluyeron cuatro reuniones, a partir de diciembre de 1990.
• México anuncia que se opondrá, con todos los medios diplomáticos a su
alcance, a la instalación de basureros de desechos peligrosos en su zona
fronteriza con Estados Unidos.
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26 y 27: Se realiza en Buenos Aires, Argentina, la IX Reunión Ordinaria de
Cancilleres del Grupo de Río.
• Ante el proceso de cambio en Sudáfrica, México decide iniciar un proceso
de normalización de sus relaciones con este país.
• El gobierno de Estados Unidos propone, en respuesta a la nota diplomática del gobierno de México en relación con la pretendida instalación de
basureros de desechos peligrosos en la frontera común, consultas de alto
nivel de gobierno a gobierno. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en
consulta con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología ( SEDUE), acepta la propuesta de Estados Unidos. Se fija la ciudad de Washington, D.C.,
como sede de la reunión.
• El secretario Femando Solana realiza una gira de trabajo por Argentina.
• Se firma el Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica México-Bahamas.
• Se realiza en Comitán, Chiapas, la 11 Reunión del Grupo Binacional México-Guatemala de Puertos y Servicios Fronterizos, con lo cual se sientan
las bases para la armonización bilateral del proyecto del nuevo puente
fronterizo Hidalgo-Tecún Umán.
• Se inauguran tres Consulados Honorarios de México en las ciudades italianas de Ancona y Bari, así como en la isla de Sicilia.
• Jorge Pinto Mazal presenta las cartas credenciales que lo acreditan como
embajador concurrente de México en Lituania.
• Luis Eugenio Todd es designado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, como representante permanente de México ante la UNEsco.
• Bjom-Eivind es nombrado cónsul honorario de México en Aalesund,
Noruega.
31: Se realiza en la residencia oficial de Los Pinos, ante el presidente
Carlos Salinas de Gortari, la Ceremonia de Clausura de Cursos de la
X Generación de Diplomáticos egresados del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos.

Política interna
• La Secretaría de la Defensa Nacional informa que durante la operación
nacional 1-92 se lograron destruir 30,485 plantíos de mariguana y amapola; 18,386 kilogramos de mariguana empaquetada y en greña; 438
kilogramos de semilla de mariguana y amapola, y tres pistas de aterrizaje clandestinas.
• Los seis partidos políticos representados en la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, elaboran una declaración política en la que soli-
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citan a la SRE y a la SEDUE, intensificar las gestiones para evitar la construcción de depósitos de residuos tóxicos y radioactivos en la frontera norte.
El presidente Carlos Salinas de Gortari encabeza la firma del Convenio
de Coordinación y Concertación de Acciones para Controlar y Reducir
las Emisiones Contaminantes Generadas por las Industrias del Valle de México.
Se firma un Convenio de apoyo y colaboración entre gobernadores y el jefe del Departamento del Distrito Federal con el Instituto Federal Electoral.
En el marco del CLXXXVI Aniversario del natalicio de Benito Juárez, el
secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, señala en su discurso que en México: "No aceptamos lecciones de quienes pretenden exportar sus modelos políticos o usarlos como pretexto para argumentar en
favor de la intervención en asuntos internos de otros países".
El presidente Carlos Salinas de Gortari designa a Rafael Tovary de Teresa
como presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Económicas
• Una misión empresarial japonesa visitó México con el fin de apreciar el
ambiente económico del país y estudiar las posibilidades de inversión,
coinversión y comercio entre Japón y México.
9: La Corporación Financiera Internacional (CFI), y el Grupo Financiero
PROBURSA suscribieron un convenio de participación en el capital social de la agrupación financiera mexicana.
• El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial (sECOFI), Pedro Noyola, visitó Singapur al frente de
una misión de empresarios nacionales con el propósito de promover el
comercio y las inversiones en áreas de influencia común.
• El Eximbank de Japón otorga un crédito por 30 000 millones de yens a la
Comisión Federal de Electricidad.
• El gobierno de Honduras y las empresas mexicanas Sada Rangel-Cumsa
y Landa y Rubio firman un contrato para la construcción de la autopista
Puerto Cortés-San Pedro Sula.
• El Banco de México informa que del 1 de enero al 11 de marzo, el gobierno federal recaudó 9 562 000 millones de pesos por concepto de la reprivatización de las empresas públicas. Los recursos se canalizaron al Fondo
de Contingencia.
• El INEGI da a conocer los resultados definitivos del XI Censo Nacional de
Población y Vivienda 1990. Sus datos indican que laPoblaciónEconómicamente Activa (PEA) asciende a veinticuatro millones de personas de 12 años o más.
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• Se instala una Oficina de Representación de Nacional Financiera en Milán, Italia.
• La Embajada de México en Singapur y la Secretaría de Turismo (SECTUR),
auspician la participación de nuestro país en la Sexta Feria de la Asociación Nacional de Agentes de Viajes.
• SECOFI informa que se concretaron proyectos de inversión con hombres de
negocios de Taiwán en ramas de alta tecnología, y alianzas estratégicas,
en los campos de petroquímica, textil, construcción, calzado y juguetes.
• Se da a conocer el Programa Nacional de 1Opuntos que comprende medidas
de simplificación fiscal y que incluye créditos por setenta y cinco billones de
pesos para 300,000 micro, pequeñas y medianas empresas durante 1992.
26: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que mediante la incorporación del Banco Internacional, del Mercantil del Norte
y del Centro, se integró el sexto y último paquete de instituciones crediticias, objeto de reprivatización.
• La industria mexicana del calzado participa en la Feria Internacional del
Calzado Gos'92 en la ciudad de Duesseldorf, Alemania.
27: Nacional Financiera coloca una emisión de bonos por cien millones
de dólares a siete años en el mercado de Nueva York.

Culturales
2: Se inaugura en Oaxaca, Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo.
• Se exhibe de forma itinerante en 20 ciudades de España, la obra del muralista mexicano Julio Carrasco "Imagen histórica de la identidad iberoamericana. Encuentro de Dos Mundos".
• Se inaugura en el Museo México-Arte de Austin, Texas, la exposición
pictórica "La pasión de Frida".
• Se inauguran en Helsinki, Finlandia, promovidas por la Embajada de México, las "Semanas Mexicanas" para impulsar el turismo a México.
• Se lleva a cabo en Estambul, Turquía, la "Muestra colectiva de arte contemporáneo de México".
• Un equipo de arqueólogos de la Universidad de California-Los Ángeles
(ucLA), anuncia el descubrimiento de una tumba maya en el Petén.
• Con el apoyo de la Embajada de México en Chile, se inaugura en Santiago
la exposición "Re-visión del cine mexicano".
• El INAH presenta el primer catálogo de pintura novohispana.
• Se realiza en El Colegio de México un Congreso Internacional en
homenaje a Jaime Torres Bodet.

