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Política Internacional
15-18

Tiene lugar en Buenos Aires, Argentina, la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Medidas de Confianza y Mecanismos de Seguridad de
la Región, bajo los auspicios de la OEA, con la participación de 15
delegaciones.

16

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Burelli,
informa que México asumirá en abril próximo la secretaría del Grupo de
los Tres.

•

El presidente de Guatemala, Ramiro de León Carpio, anuncia la creación
de Ja Comisión Binacional de más alto nivel para dar seguimiento al TLC
con América del Norte, al triángulo comercial norte-centroamericano y
a las importaciones y exportaciones; asimismo, solicita formalmente la
inclusión de su país en el acuerdo comercial de Norteamérica.

17

Concluye la visita de tres días a México del ministro de Industria y
Comercio de Suecia, Per Westerber.

•

El ministro de Defensa de Rusia, Pavel Grachov, anuncia formalmente a
Estados Unidos que se sumará a la Asociación para la paz, aunque con un
"status especial".

18

El presidente Carlos Salinas de Gortari designa a Jesús Reyes Heroles
González Garza para formar parte del Grupo de Personas Eminentes del
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Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), establecido en la IV Reunión Ministerial, primera ocasión en la que México
participa en una reunión del Grupo.
•

Se filma en Washington un acuerdo de federación entre musulmanes y
croatas y los principios de una confederación futura entre Croacia y la
Bosnia musulmana-croata.

•

México y Francia filman un acuerdo de cooperación en todos los ámbitos
gubernamentales con el propósito de dar un nuevo impulso a sus relaciones y al diálogo entre ambas naciones.

20

Se realiza con irregularidades Ja primera ronda de elecciones generales en
el Salvador; la segunda vuelta se programa para el 24 de abril.

21-25

Se realiza en Vancouver el evento Globe 94 con la participación de los
sectores gubernamental, empresarial y académico de más de treinta y
cinco países, con el propósito de desarrollar las actividades empresariales
relacionadas con la protección del medio industrial.

22

México participa en la X Asamblea General Internacional del Consejo de
Cooperación Económica del Pacífico (PEcc) inaugurada en Kuala Lumpur,
Malasia, cuyo tema central es el regionalismo abierto.

•

Se inicia en Roma la Reunión de XIX Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial de la FAO, cuyo objetivo es evaluar la situación y perspectivas a
corto plazo de la seguridad alimentaria en el mundo, en particular la de los
cereales y otros alimentos básicos.

23

El presidente Carlos Salinas de Gortari recibe al primer ministro de
Canadá, Jean Chrétien, y a los integrantes de su comitiva, en el marco del
aniversario del establecimiento de relaciones entre ambos países.

•

Concluyen los trabajos del XI Encuentro de Cancilleres del Mecanismo
de Consulta y Concertación Política (Grupo de Río), reunido en Brasilia
desde el 21 de marzo, con el fin de discutir el papel de América Latina en
el nuevo sistema internacional, las agendas de la cumbre presidencial
hemisférica a realizarse en septiembre, en Río de Janeiro, y la convocada
por el presidente estadunidense, William Clinton, para diciembre, así
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como para ultimar los preparativos hacia la IV Reunión Institucionalizada
de Cancilleres Grupo de Río-Unión Europea, a celebrarse en Sao Paulo,
Brasil, en abril de 1994.
•

Estados Unidos propone una reforma al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ampliar el número de sus integrantes a 20 países (por vez
primera toma posición en este sentido), y reitera su pedido de conceder la
condición de miembros permanentes a Alemania y Japón.

24

Los 24 países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (ocoE), reunidos en sesión de Consejo, acuerdan por consenso invitar a México como XXV miembro de la Organización.

•

La Operación Bloqueo iniciada en septiembre de 1993 por la Patrulla
Fronteriza en la ciudad de El Paso, Texas, es extendida a las ciudades de
Brownsville, Harlington, Eagle Pass, Cristal City y Laredo.

•

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Lloyd Bentsen, anuncia el
establecimiento de una línea de crédito de 6 000 millones de dólares para
ayudar a México en caso de flujos a la baja en los mercados bursátiles.

•

México, Estados Unidos y Canadá ponen en marcha, en la ciudad de
Vancouver, la Comisión para la Cooperación Ambiental en América del
Norte, estipulada en el Acuerdo Paralelo sobre Medio Ambiente dentro
del TLC.

25

El secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, parte rumbo a
Atenas, Grecia, para participar en la X Reunión Ministerial del Mecanismo de San José (principal esquema de cooperación internacional para
Centroamérica, en el cual México participa como integrante del Grupo
de los Tres), a celebrarse los días 28 y 29 de marzo.

•

Con dos días de retraso, inicia en Puebla, México, una nueva ronda de
negociaciones de paz entre representantes del gobierno y de la guerrilla
de Guatemala.

27

En la Asamblea General Extraordinaria de la OEA en Washington, el
saliente presidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, es electo para
ocupar la Secretaría General de la OEA a partir del 21 de junio de 1994.

137

Re1·is1a Mexica11a de Pa/Ílil'a Exrerior

•

Con un marcado abstencionismo, culmina la primera jornada de los
comicios generales para renovar el Parlamento italiano.

•

De los electores ucranianos, 67% participa en las primeras elecciones
legislativas libres de la era postsoviética.

•

Concluye la Reunión del Consejo Ministerial de los 12 cancilleres de la
Unión Europea sin haber logrado un acuerdo definitivo sobre la reforma
del sistema de voto.

28

Sil vio Berlusconi gana para el frente conservador, con 39 .2% de los votos,
174 escaños senatoriales en los comicios generales en Italia.

•

Inicia en Nueva Delhi un encuentro del Grupo de los 15 con la asistencia
de seis jefes de Estado y de Gobierno.

29

Los precios del petróleo bajan más de un dólar por barril como respuesta
a la decisión de la OPEP de prorrogar hasta fin de año sus actuales niveles
de producción.

•

El gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca suscriben dos acuerdos encaminados a lograr la paz en ese
país centroamericano.

Política Interna
18

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprueba formalmente
la realización de un Periodo Extraordinario de Sesiones en el cual se
analizarán reformas electorales, en particular, el Artículo 41 Constitucional y cambios al Código Penal. Éste se llevará a cabo del 22 al 24 de
marzo de 1994.

23

Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI,
muere víctima de un atentado al término de un mitin en Tijuana, Baja
California.

24

El Senado de la República aprueba la reforma a diversos apartados del
Artículo 41 de la Constitución y al Código Penal con objeto de ampliar la
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autonomía de los órganos del país en materia electoral y asegurar la
transparencia, la credibilidad y la imparcialidad de los procesos electorales federales del país.
•

Los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE) ratificaron los acuerdos asumidos el 3 de octubre
de 1993.

28

La Bolsa Mexicana de Valores tiene la cuarta baja más importante del
presente año, al tener un retroceso de 2.96%.

29

Ernesto Zedillo Ponce de León protesta como candidato del
Presidencia de la República.

30

El presidente Carlos Salinas de Gortari nombra a José María Córdoba
Montoya, como representante de México ante el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).

PRI

a la

ABRIL

Política Internacional

4

Georgia y la República Separista de Abjasia firman un acuerdo en Moscú
que prevé un cese al fuego y el regreso de 250 000 refugiados georgianos
expulsados de Abjasia en 13 meses, incluye también una declaración que
sienta las bases de una solución pacífica.

•

La presidenta de Nicaragua, Violeta Banios de Chamorro, inicia
una visita oficial de tres días a México con objeto de analizar temas
relacionados con el libre comercio y asuntos bilaterales entre ambos
países.

S

Los presidentes de México y Costa Rica, Carlos Salinas de Gortari y
Rafael Ángel Calderón Foumier, respectivamente, firman un Acuerdo de
Libre Comercio que entrará en vigor el 1 de enero de 1995, permitiendo
una desgravación en 70% de las exportaciones mexicanas y en 75% de
las costarricenses.

f(,·i·i.lla

Mexicana de Polítirn Extl'l"ior

-~------

139

-------- -

6 El presidente Carlos Salinas de Gortari inaugura la XXI Conferencia
Mundial de la Sociedad Internacional para el Desmrnllo (sm) con la
asistencia de 54 países.
•

México acredita embajador concurrente en Vietnam por vez primera
en 18 años.

•

Los presidentes de Ruanda y Burundi, Juvenal Habrarimana y Cyprien
Ntyriamira, respectivamente, mueren en un atentado en el avión
en que viajaban. Se desata una ola de violencia en la capital de
Ruanda.

•

Se inaugura en la Ciudad de México, la Conferencia Trilateral sobre
Sistemas Electorales Canadá, Estados Unidos y México, en la sede del
Instituto Federal Electoral.

6-8

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales del Reino de
Suecia, Bengt Westerberg, realiza una visita oficial a México.

7

El primer ministro de Japón, Morohiro Hosokawa, renuncia a su cargo.

10

Dos aviones al mando de la OTAN bombardean posiciones servio-bosnias
en Gorazde .

•
11

•
•

El Partido Justicialista (PJ) se impone en las elecciones constituyentes de
Argentina.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Jorge Madrazo Cuéllar y su homólogo de Guatemala, Jorge
Maiio García Laguardia, firman un convenio de colaboración en la
materia .
Dos aviones estadunidenses bajo el mando de la OTAN bombardean, por
segunda ocasión y en menos de 24 horas, posiciones serbio-bosnias en
la localidad de Gorazde.
Ante una comunidad financiera de más de dos mil trescientas personas,
es inaugurada en Guadalajara la XXXV Reunión Anual de Gobernantes
del Banco Interamericano de Desarrollo.
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•

Tras la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Israel y
la OLP, Israel admite que no podrá ajustarse al plazo estipulado en la
Declaración de Principios suscrita que fija el 13 de abril para el retiro de
sus tropas de Gaza y Jericó.

12

Las tropas del Frente Patriótico Ruandés toman la capital de Ruanda
luego de la huida del gobierno interino.

12-15

Se reúnen en sesión plenaria 125 países miembros del GATT, en Marrakech,
Marruecos, y se firma el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATI
sentando las bases para el surgimiento de la nueva Organización Mundial
de Comercio en 1995.

12-18

El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, Jon Imano! Azua Mendia, realiza una visita oficial a México.

14

El canciller de México, Manuel Tello, y el secretario general de la OCDE,
Jean Claude Paye, firman en París los documentos que acreditan formalmente el ingreso de México a esa Organización.

•

Dos aviones estadunidenses derriban dos helicópteros de su propio país
en una zona de exclusión aérea en el norte de Irak, mueren 26 personas.

•

México y Nueva Zelanda firman, en Marrakech, Marruecos, un Acuerdo
en Materia de Comercio e Inversión.

14-16

Se celebra en Madrid y Salamanca, la VII Reunión Interparlamentaria
México-España.

15

Cuba y México firman, en La Habana, 18 acuerdos de cooperación
científico-técnica en las áreas industrial, alimentaria, pesquera y
agropecuaria.

17-18

El presidente electo de Costa Rica, José María Figueres, realiza una visita
a México.

18

Líbano rompe relaciones diplomáticas con Irak, alegando que el régimen
de Saddam Hussein ordenó el asesinato, en Beirut, de un prominente
opositor iraquí, jeque Taleb Alí Al Suheil, hacía sólo unos días.
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•

Tiene lugar la ceremonia conmemorativa del LXXV Aniversario de la
Organización Internacional del Trabajo (orr).

19

La Asociación de Estados Unidos para las Naciones Unidas (UNA-USA)
entrega el "Premio al liderazgo global" al presidente de México, Carlos
Salinas de Gortari. Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito
Público, recibe el premio en representación del presidente Salinas.

22

La OTAN da un ultimátum a los servio-bosnios para que se retiren de las
inmediaciones del enclave musulmán de Gorazde antes del 24 de abril; de
lo contrario, aviones de esa alianza atlántica atacarán posiciones que
aquéllos mantienen en torno a dicha localidad y otras zonas de BosniaHerzegovina.

22-23

Se efectúa en Sao Paulo, Brasil, la IV Reunión Ministerial Institucionalizada entre los países de la Unión Europea y los Países del Grupo de Río.

22-24

Tiene lugar en Huatulco, Oaxaca, la XXXIII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos .

•

Se celebra en La Habana un diálogo entre el liderazgo cubano y cerca de
doscientos delegados de Ja gente que abandonó Cuba en los últimos
treinta y cinco años, con el objeto de llegar a acuerdos que normalicen,
en los hechos, Jos vínculos de comunicación de los participantes.

23

A unas horas de que venciera el ultimátum de la OTAN, las fuerzas serviobosnias retiran sus armas pesadas en un radio de tres kilómetros del
enclave musulmán en Gorazde.

24

El candidato del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA),
Armando Calderón Sol, obtiene según Jos primeros datos oficiales, una
amplia victoria frente a Rubén Zamora, en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales realizadas en El Salvador.

25

Tsutomu Hata es electo primer ministro de Japón por la Cámara Baja del
Parlamento; reemplaza a Hosokawa quien anunció la renuncia a su cargo.

•

Por instrucciones del presidente de la República, México inicia pláticas
preliminares con el propósito de estudiar la conveniencia de ingresar a la
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Agencia Internacional ele Energía
en el marco ele la ocDE.
25-27

(AlE),

órgano autónomo establecido

Se celebra la XXV Reunión Ministerial de la
lombia.

CEPAL

en Cartagena, Co-

26

Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá suscriben un acuerdo trilateral de cobertura de riesgos contra movimientos especulativos tendentes a provocar la inestabilidad de la moneda de cualquiera
de los tres países y que amplía e institucionaliza una línea de crédito
(de seis a nueve millones de dólares), extendida a México en marzo por la Reserva Federal estadunidense. Asimismo, se oficializa la
creación del Grupo Financiero Norteamericano, descrito como una
institución consultora formada en el marco del TLC, orientada fundamentalmente a apoyar la estabilidad del peso mexicano en casos de
emergencia y a restaurar la confianza en los mercados financieros regionales.

•

Se lleva a cabo en la sede del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores,
la 1 Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales entre
México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

•

La misión preliminar de la ONU cumple su primer día de trabajo en
Guatemala con miras a sentar las bases de una comisión pe1manente que
verifique el acuerdo de derechos humanos suscrito entre gobierno e
insurgencias el 18 de marzo de 1994.

26-28

Se celebran en Sudáfrica las primeras elecciones democráticas generales
en más de tres siglos.

•

Se celebra la II Reunión de Directores de Academias Diplomáticas de
lberoamérica, en Asunción, Paraguay. El lMRED entrega la Secretaría pro
tempore a la Academia Diplomática y Consular de Paraguay.

27

El enviado especial de Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Yasushi
Akashi, anuncia que la OTAN descarta la necesidad de bombardear a los
servio-bosnios y confitma que éstos retiraron sus armas pesadas 20
kilómetros a la redonda de Gorazde como lo había exigido la aliaqza en
un nuevo plazo que expiraba a las 2:01 horas local.
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•

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba por unanimidad
el envío de 6 500 hombres más a Bosnia-Herzegovina.

28

El presidente italiano, Óscar Luigi Scalfaro, encarga formar un nuevo
gobierno a Silvia Berlusconi, líder de Fuerza Italia.

•

El presidente sudafricano, Frederick de Klerk, aprueba pron-ogar24 horas
los históricos comicios multin-aciales en seis zonas, en las cuales se
registraron problemas electorales.

•

El GATI crea cuatro subcomités, con sus respectivos dirigentes, para
preparar Ja entrada en vigor de la Organización Comercial Mundial el
1 de enero de 1995.

28-29

Se realiza en Bruselas, Bélgica. Ja IJ Comisión Mixta México-Unión
Europea.

Política Interna
4

Cae 6.01 % el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, su segunda mayor
caída de 1994.

7

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que la actividad
industrial en México aumentó 1.2% en enero de 1994, respecto al mismo
mes del año anterior.

18

La Bolsa Mexicana de Valores y diversas casas de bolsa infonnan que
el monto de capitales retirados de los mercados accionarios, de dinero
y de cambios del país entre el 24 de febrero y el 15 de abril, asciende a
11 393 000 000 de dólares.

20

El mercado mexicano de valores resiente su tercer descenso en importancia en el transcurso del año, al término de una jornada en la cual 54
emisoras fueron momentáneamente suspendidas de las operaciones al
rebasar el límite de 5% de descenso en su cotización.

25

Los candidatos a la presidencia de los partidos PRD y PAN, Cuauhtémoc
Cárdenas y Diego Femández de Cevallos, respectivamente, aceptan Ja
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invitación del candidato priísta, Ernesto Zedillo, a participar en un debate
público sobre sus programas e ideas.
•

El presidente Carlos Salinas de Gortari acuerda la creación de la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, que de inmediato iniciaría
funciones.

MAYO

Política Internacional

2

3

Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano, se proclama
vencedor en las primeras elecciones multirraciales de Sudáfrica, luego de
que el actual presidente, Frederick de Klerk, así lo reconociera.
Luego de una reunión, a nivel técnico, de los 11 países que conforman la
México logra un mecanismo para pertenecer simultáneamente al
Sistema Latinoamericano y al TLC de Norteamérica.

ALADI,

4

Israel y la OLP firman en El Cairo el acuerdo mediante el cual se establece
la autonomía en la franja de Gaza y Jericó.

5

Como resultado del ingreso de México a la OCDE, el gobierno de México
renuncia a seguir siendo parte del Grupo de los 77.

6

Tras ocho años de construcción, se inaugura el Eurotúnel que une a Gran
Bretaña y Francia.

•

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por unanimidad un
ambargo comercial total contra Haití, el cual entrará en vigor en un plazo
de 15 días en caso de que los militantes golpistas se nieguen a abandonar
el poder.

8

El candidato presidencial opositor, Ernesto Pérez Balladares, se proclama
como presidente electo en las elecciones generales de Panamá.

•

José María Figueres Olsen asume la Presidencia de Costa Rica.
-----
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•

El ex comunista Partido Socialista Húngaro se impone en las primeras
elecciones celebradas en el país desde la pacífica revolución de 1989.

9

Se realiza en la Cancillería mexicana la XI Reunión Binacional MéxicoEstados Unidos; sesionan 11 grupos de trabajo y encabezan las delegaciones los cancilleres Manuel Tello y Warren Christophcr, quienes presiden
la instalación del Grupo de Cooperación Fronteriza.

•

Guillenno Endara reconoce el triunfo en las elecciones presidenciales de
Ernesto Pérez Balladares, postulado por la coalición Pueblo Unido.

10

Nelson Mandela asume la presidencia de Sudáfrica.

11

El presidente Carlos Salinas de Gortari recibe, en la residencia oficial de
Los Pinos, al presidente electo de El Salvador, Armando Calderón Sol.

•

El régimen militar en Haití designa al presidente de la Suprema Corte
de Justicia, Emite Jonaissant, de 80 años, como nuevo mandatario
interino.

•

Sudáfrica y Cuba establecen relaciones diplomáticas.

•

LaJ unta Nacional de Escrutinio (JNE) proclama a Ernesto Pérez Balladares
como presidente electo de Panamá para el periodo de 1994 a 1999.

•

Silvia Berlusconi toma posesión como nuevo primer ministro de Italia,
ante las expresiones de desconfianza de personalidades políticas del país
y del extranjero debido a que algunos de los integrantes de su gabinete son
declarados neofascistas.

11-12

En el marco de la XXIV Reunión Anual de la Junta de Gobernadores del
Banco de Desarrollo del Caribe, México suscribe dos nuevos acuerdos de
cooperación técnica en favor de la CARICOM y la Universidad de las Indias
Occidentales.

12

México, Venezuela y Colombia llegan a un acuerdo final para alcanzar un
tratado de libre comercio en el marco del Grupo de los Tres. El acuerdo.
ya rubricado por los secretarios de Comercio, será finnado por los
presidentes de estos países durante la Conferencia Iberoamericana que
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se celebrará en Cartagena de Indias, Colombia, los días 14 y 15 de junio
de 1994, y entrará en vigor el primer día de 1995.
•

Los cancilleres de los países de la Asociación Latinoamericana de
Integración (AJ.ADI) infonnan que se aprobará, los días 13 y 14 de junio,
la modificación interpretativa al Tratado de Montevideo de 1980 que
pc1mitirá a México ser miembro del Sistema Latinoamericano y del TLC
de Norteamérica.

14

Huan Shikang, embajador de China en México, es distinguido por el
gobierno mexicano con la condecoración de la Orden Mexicana del
Águila Azteca en grado de banda con motivo del término de su misión
diplomática.

16

El senado brasileüo ratifica el Tratado de Tlatelolco al aceptar una serie
ele enmiendas recientes.

•

Emil Jonnasaint asume la presidencia de Haití y anuncia que se desempeüará además como primer ministro pese a que ello viola la Constitución.

•

El presidente Carlos Salinas de Gortari inaugura el XXXIV Congreso
Mundial de la Publicidad en Cancún, Quintana Roo.

l6-17

El ministro de Comercio, Industria y Energía de la República de Corea, Kim Chil-Su, realiza una visita a México con el propósito de
tener diversos encuentros con el sector empresarial y gubernamental
mexicano.

17

El gobierno de México rechaza, debido "a su evidente desconocimiento
de la legislación mexicana" y porque "las elecciones son un asunto
interno", un proyecto de resolución, presentado por los diputados demócratas David Bonior y Robert Tonicelli, que demanda al gobierno, los principales pa1tidos políticos y la sociedad civil, a cumplir
con una serie de exigencias durante y después de las elecciones de
agosto .

•

El secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, rechaza de forma
tajante la intervención multilateral en Haití para solucionar la crisis
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institucional en ese país, al señalar que esa posibilidad ni siquiera
prevista en la Carta del organismo.
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•

El presidente Joaquín Balaguer se proclama vencedor de las elccciom.'s
generales celebradas el día anterior en República Dominicana mientras
que su principal contrincante, Juan Francisco Peüa Gómez, denuncia u:1
fraude y pide la anulación parcial de los comicios.

•

El ejército israelí evacúa sus últimas posiciones en la ciudad de Gaza. con
lo cual concluye su retirada de los territorios autónomos de la franja de
Gaza y Jericó; así, luego de 27 años de ocupación, la policía palestina
toma el control de ambos territorios.

18

México ingresa oficialmente a la ocoF. tras depositar su instrumento de
adhesión. En su declaración sobre la aceptacón de sus obligaciones como
miembro de la (ocoE) México presentó observaciones y reservas a cinco
decisiones y 14 recomendaciones.

•

El ex presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, es detenido por orden
de la Coite Suprema de Justicia que decidió enjuiciarlo, luego de un año
de investigaciones, por los cargos de malversación de fondos púhlicos y
peculado.

•

Se inicia en Bali, Indonesia, la JI Reunión de Altos Funcionarios del
Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC); la Delegación de México es encabezada por el embajador Antonio de Icaza, subsecretario de
Relaciones Exteriores.

•

El gobierno del presidente Alfredo Cristiani anuncia que celebrará reuniones con el ex rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) y la misión de Observadores de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL), con el objeto de recalendarizar los compromisos suscritos
en los Acuerdos de Paz de 1992 que aún están pendientes de cumplimiento.

•

La Asamblea de la Sociedad Civil que dará apoyo a las negociaciones de paz
entre el gobierno y la insurgencia guatemalteca, queda instalada en Guatemala e inicia las discusiones en torno a los temas y propuestas que
presentará a los negociadores del gobierno y de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca (URNG).
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•
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•

La OTAN anuncia que concede a Rusia un estatuto especial como miembro
para que ingrese a la Asociación para la Paz.
México se integra al Comité de Políticas Económicas de la OCDE en su
primer día como miembro de pleno derecho del foro de las naciones más
industrializadas del planeta .
La Cancillería dominicana emite una declaración de prensa en la
que atribuye a corresponsales extranjeros y agencias internacionales
la transmisión de informaciones que parecen frnmar parte de una estrategia de complicidad con un sector político dominicano participante en
las recientes elecciones. Entre tanto, la Junta Central Electoral informa
que suspende hasta nuevo aviso sus informes periódicos sobre los resultados de los comicios del 16 de mayo cuando faltan 223 mesas por
computar.

22

Entra en vigor el embargo total contra Haití decretado por la ONU.

23

Daniel 011ega es reelecto como secretario general del Frente Sandinista
de Liberación Nacional.

23-27

Se realiza en Puerto V ali arta la XL VI Reunión de la Comisión Ballenera
Internacional que reúne a 40 países.

24

El presidente Carlos Salinas de Gortari es galardonado con el premio
Ecologista Internacional del Año que otorga laNational Wildlife Federation
de Estados Unidos desde 1965.

•
•
•
25

El ministro de Defensa de Rusia, Pavel Grachov, anuncia que su país se
adherirá a la Asociación para la Paz, insistiendo que ello sólo será
mientras se establezca una relación especial.
Estados Unidos y Japón anuncian el reinicio de negociaciones de un
"acuerdo marco".
Se inaugura el Consulado Honorario de México en Szczecin, Polonia .
La Junta Central Electoral inicia el cotejo de las actas de votación de las
elecciones generales del 16 de mayo en República Dominicana, y sitúa al
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presidente Joaquín Balaguer como virtual presidente electo al escrutarse
99.91% de las casillas.
•

La OTAN asevera que no firmará ningún acuerdo sobre temas especiales
con Rusia, como lo exige Moscú, y destaca que la ex República soviética no tendrá ningún derecho de intervenir en las decisiones de la
alianza.

26-27

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shimon Peres, realiza una
visita a México.

•

Se realiza en Phoenix, Arizona, la XII Conferencia de Gobernadores
Fronterizos México-Estados Unidos.

30

Inicia en la sede de la Cancillería mexicana, la primera etapa (técnica) del
XX Consejo del Sistema Económico Latinoamericano.

•

Brasil deposita los instrumentos de adhesión al Tratado de Tlatelolco.

•

Representantes del ejército de Ruanda y del rebelde Frente Patriótico
Ruandés, llegan a un acuerdo preliminar para un cese del fuego.

Política Interna

10

En nombre del gobierno de México, el secretario de Gobernación,
Jorge Carpizo McGregor, solicita formalmente en una carta dirigida al
secretario general Boutros Ghali, la colaboración de la ONU, con la
finalidad de que una misión de expertos del organismo conozca el
sistema electoral mexicano, emita un infonne sobre el mismo y
proporcione asistencia técnica a grupos de observadores nacionales
electorales.

11

Fernando Solana Morales rinde protesta como candidato del PRI a senador por el Distrito Federal y José Ángel Pescador Osuna lo sustituye
como secretario de Educación Pública.

12

Los candidatos a la Presidencia de la República por el
sostienen un debate público de 90 minutos.

PRI, PRD

y

PAN

:50
------------

•
•
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La ONU acepta en principio la solicitud que le hiciera México para una
asistencia técnica en materia electoral.
La Cámara ele Diputados aprueba mayoritariamente, en lo general y lo
particular, 25 reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

13

El Senado aprueba por unanimidad las reformas al COFIPE que, entre otras
cosas, definen la función de los observadores electorales y establece la
figura del visitante internacional para estos fines.

14

Luego de dos días de negociaciones entre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) mexicanas y la misión técnica de la ONU, las primeras
aceptan la asesoría que ofrecerá las Naciones Unidas en materia electoral.

16

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que la deuda pública
externa neta llegó a 72 968.1 millones de dólares, mientras que el endeudamiento interno ascendió a 124 778.7 millones de nuevos pesos,
durante el primer trimestre de 1994.

17

Atendiendo a una invitación que le fue formulada por el director general
del Instituto Federal Electoral, llega a México una misión de la OEA
integrada por cuatro personas.

30 Se realiza un debate sobre el padrón electoral entre el representante del
PRO ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Samuel l.
del Villar, y el titular del Registro Federal de Electores, Carlos Almada
López.

