---- - - - -

Cronología de México y el mundo
enero-marzo 1994

ENERO
Política Internacional

1 Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
•

Grecia asume la presidencia rotativa de la Unión Europea. Entra en operación el Instituto Monetario Europeo (IME).

5 Los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Argentina, así conlO diversas organizaciones sociales de estos países, repudian y condenan los ataques del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZNL) en Chiapas y expresan su apoyo al gobierno mexicano.
•

Rusia advierte a laoTAN que la integración de países de Europa del Este
a esa Organización, así como la de aquellos que surgieron del desmembramiento de la URSS, pondrá en peligro la distensión originada con el fin
de la guerra fría, porque calnbiaría peligrosamente la correlación de
fuerzas en el continente.

6 Se realiza, en la Ciudad de México, la primera jornada de conversaciones preliminares, destinadas a reactivar el proceso de negociaciones
entre el gobierno guatemalteco del presidente Ramiro de León Carpio,
y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
•

Paraguay se adhiere al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT), convirtiéndose en el miembro 115 de la Organización.

7 El presidente Salinas de Gortari se reúne, en la Ciudad de México, con
los presidentes Alfredo Cristiani de El Salvador y Rafael Leonardo
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Callejas de Honduras, para revisar la situación regional, las relaciones
bilaterales y las perspectivas del Tratado de Libre Comercio.
9 A su llegada a Bruselas, CI inton advierte a sus aliados occidentales que
el creciente nacionalismo ruso amenaza la marcha de la democracia
y las economías de libre mercado en Europa.
lOSe inicia, en Bruselas, la Reunión de Jefes de Estado y/o Gobierno de
los 16 países integrantes de la OTAN, para adecuar la organización a la
nueva realidad internacional.
•

Francia y China anuncian la normalización de sus relaciones bilaterales
con el compromiso de París de no vender armas al gobierno de Taiwán.

•

El presidente Salinas de Gortari recibe al presidente electo de Honduras, Carlos Roberto Reina.

12-18 El primer ministro de Irlanda, Albert Reynolds, realiza una visita ofi-

cial a México aconlpañado de una nlisión de empresarios irlandeses.
14

Se reúnen, en un auditorio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México, el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche; el ministro de Comercio Internacional de
Canadá, Roy MacLaren, y el representante Comercial de Estados Unidos, Mickey Kantor. Coincidieron en señalar que el TLC aumentará el
nivel de vida y generará mayores empleos para las poblaciones de los
tres países.

15 Los presidentes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania acuerdan desnuclearizar a este último país. Su armamento se transfiere a Rusia para su desmantelación.
17 El presidente ruso Boris Yeltsin aceptó la renuncia del ministro de Economía, Yegor Gaydar.
•

La

OLP

y el Vaticano oficializan relaciones.

18 Argentina y Chile se integran a la Organización para la Proscripción
de Armas Nucleares de América Latina y el Caribe (OPANAL).
---

-

----- ---- - - -
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25 Se inicia, en Ginebra, la Conferencia de las Naciones Unidas para
elOesanne.
27 Delegados de México, España, Argentina, Brasil y Colombia se reúnen
en Bogotá para preparar la IV Cumbre Iberoamericana que se realizará en la ciudad de Cartagena.
•

La Federación Rusa es admitida como observador en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADl).

•

En representación del presidente Salinas de Gortari, y al frente de la delegación mexicana, el secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Emilio Lozoya Thalmann, asiste a la ceremonia de toma de
posesión del nuevo presidente de Honduras, Carlos Roberto Reina.

•

En el marco de la visita oficial que realiza a México, el ministro de
Asuntos Extranjeros de Francia, Alain Juppé, se reúne con el secretario
Manuel Teno, en la sede de la Cancillería; presidieron la ceremonia de
instauración de la Conlisión Binacional México-Francia y suscribieron
dos instnlnlentos jurídicos: un Tratado de Extradición y uno de Asistencia Jurídica Mutua. Asimismo, el ministro Juppé realizó una visita de cortesía al presidente Salinas de Gortari.

29 El presidente Carlos Salinas de Gortari participa en la Sesión Plenaria
del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.

Política Nacional
1 Grupos annados, autodenominados Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), ocupan violentamente las poblacionoes chiapanecas
de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altanlirano y Las Margaritas.
9 El Banco de México informa que la inflación durante 1993 fue de 8.01 %.
lOSe realizan cambios en el gabinete presidencial. El doctor, Jorge Carpizo toma posesión como secretario de Gobernación, el licenciado Diego Valadés como procurador general de la República, el licenciado
Manuel Camacho Salís es nombrado comisionado para la Reconciliación y la Paz en Chiapas, el embajador Manuel TeIlo Macías asume
la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores yellicenciado
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René González de la Vega es designado procurador general del Distrito Federal de manera interina.
12 Los sectores productivos y el gobierno federal acordaron ratificar el
Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE).
14 La Bolsa Mexicana de Valores infonna que la deuda interna del gobierno federal, durante 1993 bajó 19.76% con respecto al nivel que
tenía en 1992.
16 El presidente Carlos Salinas de Gortari dirige un mensaje a la nación
en el cual anuncia que enviará al Congreso una iniciativa de Ley que
otorgue amnistía a todos los implicados en los hechos violentos
de Chiapas durante el periodo del 1 de enero hasta las 11 horas del
16 de enero de 1994.
19 Por acuerdo del presidente Carlos Salinas de Gortari se crea la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social de los Pueblos
Indígenas, presidida por Beatriz Paredes Rangel.
21

La Cámara de Diputados aprueba con diversas modificaciones la iniciativa de Ley de Amnistía propuesta por el presidente Salinas para los
involucrados en el conflicto amlado en Chiapas.

•

El Senado de la República aprueba sin modificaciones la Ley de Amnistía avalada por la Cámara de Diputados.

22 Entra en vigor la Ley de Amnistía para los implicados en los actos violentos de Chiapas.
•

El presidente de la República integra la Comisión de Amnistía y Reconciliación en Chiapas, en los términos señalados en el Artículo 1 de
la Ley de Anlnistía.

26 El presidente Carlos Salinas de Gortari viaja a Tuxtla Gutiérrez, en donde se reúne con representantes de 280 organizaciones campesinas e
indígenas en Chiapas.
27 Los partidos políticos y sus candidatos a la presidencia de la República,
con excepción del PPS, suscriben una serie de acuerdos y compromisos
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en busca de elecciones transparentes e inlparciales para agosto de 1994.
El convenio político es denominado Pacto para la Paz, la Democracia
y la Justicia.
•

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa
Patrón, señala que con un presupuesto de 50 000 millones de nuevos pesos para 1994, la SCT dará impulso al desarrollo regional y garantizará
el acceso de sus servicios a la población, principalmente a los grupos
más desprotegidos.

31

El Banco de México informa que el gobierno federal pagó a la banca, en
1993, 18 700 nlillones de nuevos pesos de la deuda contraída con ella, de
los cuales 67% se destinó al otorgamiento de créditos al sector privado.

FEBRERO

Política Internacional
1 El mexicano Ignacio Villaseñor Arana tonla posesión conlO presidente
del Comité de Representantes de laALADI, encargado de la dirección política del organismo.

•

El director general del FMI, Michel Carndessus, declara, en visita oficial
a Moscú, que el organisnlo que encabeza no concederá nuevos créditos a Rusia.

2 Se inician en el Congreso estadunidense audiencias sobre la situación
que guardan los derechos humanos en México.
•

Rafael Caldera asume la presidencia de Venezuela por segunda ocasión.

•

El prinler ministro de Polonia, Waldemar Pawlak, firma la adhesión de
su país a la Asociación para la Paz, propuesta por laoTAN el pasado enero en Bruselas, para incorporar gradualmente las naciones del Este al
sistema de seguridad occidental.

3 El presidente norteamericano, William Clinton, anuncia el levantamiento del embargo comercial a Vietnam.
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•

El gobierno de Estados Unidos anuncia un plan de endurecimiento de
las medidas de control de la inmigración, con especial énfasis en la
frontera con México.

•

El presidente de Rusia, Boris Yeltsin, firma un tratado de amistad con
Georgia que compromete a Moscú a reconstruir el ejército georgiano
y garantizar la presencia militar rusa en la ex república soviética.

•

El Banco Interamericano de Desarrollo otorga a México créditos por
44 000 000 de dólares para apoyar durante los próximos cuatro años
proyectos de alto riesgo para el desarrollo de las empresas, micro y pequeña, que no operan en la banca comercial.

4 Vietnam anuncia la apertura de una oficina de enlace en Washington
para la transición de relaciones diplomáticas.
6 Martti Ahtisaari es electo como el décimo presidente de Finlandia tras
obtener 53.7°/Ó de los votos.
7 El presidente electo de Costa Rica, José María Figueres, proclama su
triunfo en las elecciones generales del domingo 6 y hace un llamado a
la unidad del pueblo para combatir la pobreza y la corrupción, y desterrar las políticas económicas neoliberales.
•

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (VE), a
excepción de Grecia, aprueban ataques aéreos contra los servios de
Bosnia si no levantan el cerco de Sarajevo.

9 La OTAN emite el ultimátum de bombardear las posiciones de milicias servias y bosnias en un plazo de 10 días, contados después de las
24:00 horas del 10 de febrero, si no retiran su artillería a lugares fuera de un radio de 20 kilómetros de Sarajevo y dejan bajo el control
de las Naciones Unidas la zona. El Consejo de Seguridad de la
ONU respalda este ultimátum.
•

El líder de laoLP, Yasser Arafat, y el ministro de Relaciones Exteriores
de Israel, Shimon Peres, firman, en El Cairo, un acuerdo sobre seguridad para Gaza y Jericó. En las próximas dos semanas, aproximadamente, según voceros de ambas delegaciones, la OLP e Israel finnarán
un acuerdo global que incluirá las cuestiones relacionadas principalmente con las transferencias de poderes civiles a la futura autoridad
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autónoma palestina; las tropas israelíes comenzarán entonces a retirarse de la franja de Gaza y de la ciudad cisjordana de Jericó como
lo establecen los acuerdos de paz firmados en Washington en septiembre pasado.
•

El presidente colombiano César Gaviria asegura que su gobierno continuará acudiendo a tropas y asesoría militar extranjera para
luchar contra el crimen y el narcotráfico, pese a la posibilidad de enfrentarse a un juicio político por supuesta violación de la Carta Magna~
según el Consejo de Estado, por pcrnlitir la entrada de tropas
estadunidenses al país.

10 En Washington, 33 organizaciones no gubernamentales presentan un
informe ante la üEA en el que documentan presuntas violaciones a los
derechos hunlanos en Chiapas.

11 Fracasan las llamadas "pláticas comerciales marco" entre el presidente
Clinton y el primer ministro japonés Morohiro Hosokawa, al no lograr
superarse disputas conlerciales entre Estados Unidos y Japón.
•

El secretario de Relaciones Exteriores de lv1éxico participa en la VIII
Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADl), realizada en Montevideo, Uruguay, en donde reitera que México otorga un lugar fundamental a la integración latinoamericana dentro de su objetivos de
política exterior, y un espacio bien definido y prioritario en el ámbito
de su política comercial.

12 El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Kozyrev, anuncia que su gobierno apoyará un eventual ataque aéreo contra las milicias
servias que rodean Sarajevo, si las fuerzas de la ONU consideran que
es necesario para su protección.
15 El presidente ruso Boris Yeltsin afirma que cualquier ataque de la OTAN
contra los servios y bosnios podría resultar lesivo a la Asociación para
la Paz que la alianza atlántica acordó con Europa Oriental y advierte
a Occidente no marginar a Rusia en la búsqueda de una solución
en Bosnia.
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•

Ante la presión internacional, el gobierno de Corea del Norte acepta que
la Organización Intcrnacional de la Energía Atómica inspeccione siete
de sus plantas nucleares.

•

Rusia y Gran Bretaña finnan un acuerdo de seguridad nuclear.

•

La Organización de Estados Amcricanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe, informan haber puesto en marcha un mecanismo para impulsar la cooperación entre los tres organismos.

16 Acepta el Consejo Nacional Africano convocar a una sesión extraordi-

naria del Parlamento para realizar enmiendas a la Constitución.
17 En busca de una nueva estrategia para el desarrollo y en contra de la po-

breza extrema, se inicia en la Ciudad dc México, en la sede de la Cancillería, el XX Periodo Extraordinario de Sesiones de la OEA.
18 Concluye el XX Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asam-

blea General de la OEA sobre Cooperación Interamericana para el Desarrollo. Se aprueban dos documentos durante esta reunión: Marco
de Política General y Prioridades de la Cooperación Solidaria para
el Desarrollo, y Compromiso para Impulsar la Cooperación Solidaria y la Superación de la Pobreza, que definen la política general y las
prioridades que en materia de cooperación para el desarrollo servirán
de base al nuevo Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral,
una vez que el Protocolo de Managua entre en vigor.
•

El gobierno de Saint Kitts y Nevis suscribe el Tratado de Tlatelolco ante el gobierno de México, en su calidad de depositario de dicho instrunlento jurídico.

21

Corea del Norte condiciona las inspecciones de sus centrales nucleares
al inicio de conversaciones bilaterales con Estados Unidos, al tiempo que da conlienzo en Viena una reunión de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA).

•

Concluye una visita oficial a México, el nlinistro Federal de Economía
de Alenlania, doctor Gunter Rexrodt; durante ésta asiste al acto de entrega al presidente Carlos Salinas de Gortari, del Infomle Final de la
Comisión México-Alemania 2000; asimismo, participa en la apertura de la feria industrial Technogerma México'94.
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22 La Organización de las Nacioncs Unidas (ONU) rcanuda sus operaciones
humanitarias en Bosnia gracias al respeto del cese al fucgo en Sarajevo.
23 Concluye, en Cartagena de Indias, la XXV Reunión Extraordinaria
del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
•

Las fuerzas musulmanas y croatas de Bosnia firman, en Zagreb, una tregua que entrará en vigor el día 25 de febrero y con vigencia en la zona
central de Bosnia, la ciudad de Mostar y otras partes del sureste de
esa república. Asimismo, se acuerda el despliegue de tropas de la ONU
en zonas estratégicas para que vigilen el cumplimiento de dicha tregua.

•

Corea del Norte se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP),
argumentando parcialidad del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

24 El últinlo grupo de recontras de Nicaragua, Frente Nortc 3-80, firma un
acuerdo de paz con cl gobierno en donde accede a deponer las armas,
proceso que deberá completarse a inicios de abril.
25 Se produce en Gaza y Cisjordania una espiral de violencia, luego de que
unjudío de origen estadunidense hiere a más de doscientos palcstinos
y mata a 63 en la mezquita Gruta de los Patriarcas. La conlunidad internacional expresa su consternación por la matanza.

•

A pcsar de la entrada en vigor de la tregua acordada entre los jefes militares croata y musulmán, los enfrentamientos entre ambas etnias
continúan en Bosnia Central.

26 Los responsables de las economías de las siete principales naciones
industrializadas (Gnlpo de los 7) se reúnen en Kronberg, Alemania, y
convienen trabajar conjuntamente con Moscú y el Fondo Monetario Internacional, para que este último extienda a Rusia un préstamo por
1 500 millones de dólares que estaba demorado debido a la lentitud rusa por adoptar una economía de mercado.
•

Las autoridades israelíes imponen toque de queda en Cisjordania
y Gaza. Además anuncian que a partir de la madrugada quedarán aislados los territorios ocupados.

27 Moldova celebra sus primeras elecciones multipartidistas desde su
independencia de la antigua Unión Soviética.
--~------

---------------------
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•

El gobierno israelí dispone el desanne de los extremistas colonosjudíos
en los territorios ocupados, y anuncia la liberación de ochocientos a mil
palestinos detenidos, a lo que Yasser Arafat, líder de la OLP, califica de
medidas insuficientes, vacías y huecas, pidiendo el apoyo de la Unión
Europea (UE) para la protección de los palestinos en los territorios ocupados.

28 Milicias servias y bosnias lanzan un ataque contra el enclave musulmán de Tuzla, una hora después de que aviones estadunidenses de la
OTAN derribaron cuatro aviones servios bosnios que violaron la zona de
exclusión establecida por la ONU.

Política Nacional
4 El EZLN rati fica su disposición de entablar un diálogo poI ítico para la pacificación de Chiapas.
•

En su participación en el Foro de Globalización México-Aspen, realizado en Acapulco, Pedro Noyola, subsecretario de Comercio Exterior,
infonna que el flujo de inversiones extranjeras en el país, hasta
diciembre de 1993, fue de 15 000 millones de dólares.

8 Trece presidentes municipales de la zona de los Altos de Chiapas, el
gobernador del estado, Javier López Moreno, y un centenar de indígenas, se reunieron con el presidente Carlos Salinas de Gortari en la residencia oficial de Los Pinos.
•

El presidente Carlos Salinas de Gortari suscribe el Decreto por el que
se crea el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro,
ante los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas.

9 El presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores
de la República Mexicana (ANIERM), Juan Autrique, advierte que este
año el déficit de la balanza comercial de México será de 26 900 millones de dólares respecto de 1993, a consecuencia de la apertura comercial y el TLC.

21

Da inicio, en San Cristóbal de las Casas, el diálogo por la paz y la reconciliación en Chiapas entre el comisionado gubernamental, Manuel
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Camacho Solís, la dirigencia del EZLN y, como mediador, el obispo Samuel Ruiz.
25 Los partidos políticos PRI, PAN, PRD, PPS, PFCRN, PARM y PT acuerdan reformar nuevamente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE), con objeto de obtener limpieza y credibilidad en
las próximas elecciones de agosto.
27 Fernando Cortina Legorreta, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN), propone la celebración de una
Alianza Estratégica Nacional para el Desarrollo, la Competitividad y
la Ecología donde quede de manifiesto la unidad y el compromiso
de los banqueros y grandes comerciantes e industriales para enfrentar
la nueva era económica del país.
28 Durante la reunión de seguimiento de los acuerdos suscritos por México en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, efectuada en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Carlos Salinas de Gortari
convoca a los gobernadores estatales, a las instituciones educativas y de
salud, así como a los organismos privados y sociales, a comprometerse
y trabajar de manera coordinada por la más importante y valiosa parte de la sociedad: la niñez.
•

El presidente del Instituto Federal Electoral, Jorge Carpizo, infonna
que en la sesión de ese día se tomaron ocho acuerdos trascendentales
y se aprobaron cuatro informes relacionados directamente con el desarrollo limpio y transparente del proceso electoral federal.

MARZO

Política Internacional
1 El gobierno israelí accede a otorgar una serie de concesiones para reanudar las conversaciones de paz, entre ellas, la aceptación de observadores internacionales desarmados en Cisjordania y Gaza, mientras
que la OLP rechaza tales concesiones y demanda, para reanudar conversaciones, el desmantelamiento de las colonias judías y una fuerza
internacional annada que proteja a los palestinos.
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•

Se firma, en Washington, un acuerdo entre representantes musulmanes
y croatas de Bosnia-Herzegovina, para establecer una federación en esa

ex república yugoslava. No se incorporan los bosnio-servios.
•

Se celebra en la sede de la Cancillería mexicana, la X Reunión de la Comisión Ministerial México-Canadá, en donde los representantes del
nuevo gobierno liberal canadiense abordaron por primera vez, en forma
integral y al más alto nivel ministerial, los principales temas de la agenda bi lateral.

2 Servíos bosnios intensifican ataques de artillería contra baluartes musulmanes, bloquean dos convoyes con ayuda humanitaria y violan el
cese al fuego en Sarajevo.
3 La OTAN considera innecesario lanzar ataques aéreos contra las fuerzas
servias que invaden la zona de exclusión.
•

El gobierno del presidente Clinton reactiva la nonna comercial Super 301, medida que permite a Estados Unidos elevar unilateralmente
los aranceles de aquellos productos extranjeros que considere ingresan
a su mercado mediante prácticas desleales. Aunque se ha señalado que
Japón no es el blanco de dicha norma, Washington podría iInponer sanciones conlerciales contra este país, al que ha acusado de mantener cerrado su mercado a los productos estadunidenses.

•

Expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica inician la
primera inspección a las instalaciones de Corea del Norte.

•

Reinician en la Ciudad de México las negociaciones de paz entre la guerrilla guatemalteca y el gobierno de Ramiro de León Carpio.

•

El Vaticano y Jordania deciden establecer relaciones diplomáticas.

4 Funcionarios de los gobiernos de Japón, de la Unión Europea y de Corea del Sur, expresan su preocupación por la detelTIlinación del gobierno de William Clinton de restaurarla nonna Super 301; incluso, acusan
a este último de amenazarlos con una guerra comercial.
•

Musulmanes y croatas de Bosnia-Herzegovina inician una sesión preparatoria, en Viena, sobre un convenio constitutivo de una federación
común, en una fase posterior con Croacia.
---------- -- ------
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5 El Vaticano y el gobierno sudafricano anuncian el establecimiento de
relaciones diplonláticas.
•

El presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, declara que el cumplimiento de los acuerdos signados, en enero pasado en la cumbre rusoestadunidense-ucraniana, podría depender de que Rusia continúe
suministrando gas a Kiev, lo que sólo sería posible en tanto funcione
la economía del país.

6 Sesenta ojivas nucleares son trasladadas de Ucrania a Rusia, conlO
parte del acuerdo filmado entre estas dos naciones y Estados Unidos,
en enero.
•

Se celebra en Moldava una consulta popular sobre la reunificación del
país a Rumania.

•

La Organización de las Naciones Unidas logra entregar la primera
ayuda en al imentos, de los últimos dos meses, enla capital de Afganistán,
al ceder el bloqueo de los accesos por las facciones que pretenden derrocar al presidente Rabbani.

7 Durante una sesión en el Parlamento japonés, la oposición pidió al primer ministro, Morohiro Hosokawa, que entregue el poder.
8 Representantes del gobierno y de la guerrilla de Guatemala concluyen
una nueva ronda de conversaciones sin haber alcanzado ningún acuerdo concreto, excepto el de volver a reunirse dentro de dos semanas.
9 Fuentes oficiales japonesas infonnan que el primer ministro dc Japón,
Morohiro Hosokawa, ha pedido viajar a Estados Unidos lo antes posible para tratar de negociar una solución a la disputa comercial que
enfrentan ambos países. Asimismo, el director general del Ministerio
de Industria y Comercio Internacional de Japón (MITI), Kaname Ikeda,
asegura que su país no quiere una guerra conlcrcial en el conflicto con
Estados Unidos; en esa medida, el gobiernojaponés está en la mejor disposición de negociar.
•

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas aprueba una resolución que condena el antisemitismo. El organismo internacional, primero en expedir una condena en este sentido,
también rechaza la discriminación contra negros, árabes y musulmanes.

Cronología de Méx ico y el mundo

194

•

El líder de Georgia, Eduard Shevardnadze, declara que sin una fuerza
de paz de las Naciones Unidas en su país, el conflicto interétnico tiene
pocas posibilidades de solución.

10 Mientras la demanda de la Organización para la Liberación Palestina de
que sean desmantelados los asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza recibe el apoyo del Parlamento Europeo, Israel y Francia firman un
acuerdo de cooperación en cuestiones de defensa.
11

En presencia de seis gobernantes latinoamericanos, del secretario
de Relaciones Exteriores de México, y de numerosos empresarios de
Europa, Asia, Oceanía y América, Eduardo Frei asume la presidencia de Chile.

•

El presidente de Estados Unidos, William Clinton, convoca a 35 jefes
de gobierno del continente americano, con excepción del mandatario
cubano Fidel Castro, a una cumbre hemisférica a realizarse en Miami,
a finales de 1994.

•

Los comandantes de las fuerzas croatas y musulmanas de Bosnia se
reúnen en el puerto croata de Split para examinar los aspectos militares
del acuerdo preliminar de Washington que prevé la creación de un
mando mi litar común en la futura federación croata-musulmana, el cual
se establecería en forma gradual durante un detenninado periodo
de transición.

•

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Kozyrez, anuncia, tras reunirse en Túnez con el dirigente de laoLP, Yasser Arafat, que
este último expresó su compromiso para reanudar las conversaciones
de paz con Israel.

13

El candidato del Partido Liberal de Colombia, Ernesto Samper, gana
las elecciones parlamentarias, caracterizadas por una alta abstención.

14

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Manuel Tello, inaugura la V Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho
Internacional (CIDIP- V), con la participación de cancilleres y procuradores de justicia de 34 países de la OEA.

•

Se reúnen en Vladivostok el ministro de Relaciones Exteriores de
Rusia, Andrei Kozyrev, y el secretario de Estado de Estados Unidos,
-------
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Warren Christopher, quienes declaran que sus naciones se conlprometen a seguir cooperando en la solución de los problemas mundiales,
a pesar de sus desacuerdos.
15 El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, se reúne en el Palacio Nacional con el primer mandatario de Guatemala, Ramiro de
León Carpio, para establecer las bases de un acuerdo de comercio justo
y analizar problemas bilaterales entre ambas naciones.
•

El portavoz de la Casa Blanca, Dee Dee Myers, informa que el presidente William Clinton prolonga por un año más la moratoria estadunidense de pruebas nucleares subterráneas.

•

El gobierno de Corea del Norte amenaza con impedir inspecciones de
sus instalaciones nucleares, después de que Estados Unidos lo acusara
de bloquear el trabajo de revisión.

•

El primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, afirma, al iniciar una visita
oficial a Estados Unidos, que su gobierno no hará concesiones respecto
a la seguridad del Estado de Israel y sus ciudadanos.

Política Nacional
2 Concluye la primera fase de las Jornadas por la Paz y la Reconciliación
en el estado de Chiapas, y el presidente Carlos Salinas de Gortari anuncia que en los días subsiguientes el gobierno federal tomará las decisiones necesarias para garantizar la ejecución de los compromisos que
asumió: una reforma electoral, 11 modificaciones legislativas en distintos ámbitos, la creación de un autogobierno indígena y 31 acciones concretas que involucran a 8 secretarías.
4 El comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, Manuel Camacho Solís, presenta un informe sobre sus gestiones con el EZLN al presidente Carlos Salinas de Gortari, al gabinete legal y a una docena de
gobernadores, en la residencia oficial de Los Pinos.
9 El sector empresarial mexicano presenta, a los candidatos a la presidencia de la República, una propuesta de reforma económica que no sólo
incorpora ajustes sustanciales en materia fiscal, laboral y administrativa,

196

Cronología de México y el mundo

sino también cambios constitucionales que podrían alterar la vida
política nacional.
•

El Banco de México informa que el índice nacional de precios al consumidor creció 0.5% en febrero respecto al nivel que alcanzó en enero, lo
que constituye el menor ascenso para un segundo mes desde 1972.

10 El presidente Carlos Salinas de Gortari designa a los cinco funcionarios
que integrarán la nueva Junta de Gobierno del Banco de México, encabezados por Miguel Mancera Aguayo, como parte de la iniciativa que
dotó de autonomía al instituto central. Los subgobernadores designados son Guillcnno Prieto FoI1ún, Ariel Buira, Jesús Marco Yacamán
y Francisco Gil Díaz, cuyos cargos deberán ser aprobados por el Congreso de la Unión.
•

El comisionado para la Paz y la Reconciliación de Chiapas, Manuel
Camacho Salís, informa a la Comisión Plural del Congreso de la Unión
sobre las negociaciones sostenidas con el EZLN.

14 El presidente Carlos Salinas de Gortari impone la presea Águila Azteca
al congresista estadunidense Bill Richardson, uno de los más fuertes
promotores de la aprobación del TLC.

