Cronología de México y el mundo
junio-agosto 1994

JUNIO

Política Internacional
1 Concluyen los trabajos del 106 Consejo Extraordinario de la FAO
que aprueba por consenso las propuestas de su director general,
Jacques Diouf, para reestructurar y dar una nueva orientación a las
actividades de las Naciones Unidas en materia de agricultura y
alimentación.
•

Annando Calderón Sol asume la presidencia de El Salvador.

2 La Comisión Europea se reúne para revisar su Sistema Generalizado
de Preferencias (SGp).

2-3 Se lleva a cabo la etapa ministerial del XX Consejo del Sistema Económico Latinoamericano.
3-5 Veintinueve delegaciones de los países de la Cuenca del Caribe participan en una reunión técnica en la Cancillería mexicana con el fin de
continuar los trabajos para establecer la Asociación de Estados del
Caribe.
3-6 El secretario de Relaciones Exteriores de México, Manuel Tello, realiza una visita oficial a España.
6 Ante el agravamiento de la crisis política y económica interna, el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reabre
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su oficina principal en Puerto Príncipe para enfrentar una eventual
migración masiva de haitianos, principalmente hacia Estados Unidos.
•

Los bandos beligerantes de Bosnia-Herzegovina inician una ronda de
conversaciones indirectas a través de la representante de la ONU para
la ex Yugoslavia, Yasushi Akashi, luego de que se confirmó que los
servio-bosnios retiraron las últimas unidades que mantenían aún en la
zona de exclusión de Gorazde.

• Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU inician
un proceso de consultas infonnales para preparar eventuales sanciones
contra Corea del Norte, debido a la negativa de este país a cooperar
con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) en la
inspección de sus instalaciones nucleares.

6-10 Se celebra el XXIV Periodo de Sesiones Ordinarias de la Asamblea
General de la OEA en Belem do Pará, Brasil.
7 Se inicia la VI Sesión de la Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones
Exteriores de la OEA sobre Haití, que se desarrolla de forma lateral a
los trabajos de la XXIV Asamblea General de la OEA.
7-8 México participa en el Consejo Ministerial de la OCDE, realizado en
París. A nombre del gobierno de México, Manuel Tello presenta una
iniciativa a fin de que el organismo asuma el liderazgo internacional
en la búsqueda de soluciones a los problemas más urgentes que la
economía mundial enfrentará en los próximos años.

10 Finaliza en Budapest el programa cultural de más de un mes de duración, mediante el cual Hungría y México conmemoran el XX aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

12 Reinician en Os10, Noruega, las negociaciones de paz entre el gobierno
y la guerrilla guatemalteca.
•

Contra todos los pronósticos, las fuerzas socialistas se imponen en las
elecciones para formar el nuevo Parlamento Europeo (PE).

• El electorado austriaco da el sí, en referéndum, al ingreso de su país a
la Unión Europea, con 66.4% de votos.
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13 Los presidentes de México, Colombia y Venezuela, Carlos Salinas de
Gortari, César Gaviria y Rafael Caldera, respectivamente, firman el
Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres en Cartagena de
Indias, Colombia.
•

El presidente Carlos Salinas de Gortari realiza su primera visita oficial
a La Habana para reunirse con el presidente cubano, Fidel Castro.

•

El gobierno de México condecora en Londres, con el Águila Azteca, a
Jacques de Larosiere, quien era director general del FMI al estallar la
crisis de la deuda externa mexicana, en 1982.

• En presencia de los mandatarios de México y de Cuba se firma el
acuerdo para la compra de 49% de las acciones de Cuban Telecommunications Enterprise por parte de la empresa mexicana Grupo Domos

Internacional.
•

El Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) firma, en Cartagena de Indias, Colombia, un acuerdo
que autoriza a cualquiera de sus 11 socios a ingresar a otros convenios
comerciales.

•

La Cancillería de Corea del Norte anuncia el retiro inmediato de su
país de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AmA) e informa
que no permitirá otras visitas de inspectores de esa organización a sus
centrales nucleares. Advierte, además, que toda declaración en su contra
adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU será considerada
"una declaración de guerra".

•

Con la participación de 40 jefes de Estado, se lleva a cabo en Túnez el
acto inaugural de la XXX Cumbre de la Organización para la Unidad
Africana.

14 El Frente Patriótico Ruandés (FPR) y el gobierno de Ruanda acuerdan
un cese del fuego y se comprometen a detener las hostilidades y los
genocidios.
• Las Naciones Unidas anuncian la completa destrucción de los productos
químicos iraquíes usados para fabricar armas.
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•

Corea del Norte advierte a Estados Unidos que se retirará por completo
del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en caso de que continúe
con sus consultas en la ()NU tendentes a aprobar una resolución que
imponga sanciones al gobierno norcoreano.

•

Alemania presenta su solicitud formal para que Bonn sea la sede de la
Organización Mundial de Comercio (aMe), y declara su participación
en la contienda, con Suiza.

14-15 Con la prcsencia dc 23 jefes de Estado y de Gobierno, se realiza en
Cartagena de Indias, Colombia, la IV Cumbre Iberoamericana, cuya
declaración final se denominó Comercio e Integración como Elementos
del Desarrollo Iberoamericano. Al concluir, el presidcnte de Colombia, César Gaviria, da a conocer que los países latinoamericanos acogen
la propuesta hccha por el presidente de Argentina para proponer al

presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, como director general de la Organización Mundial dc Comercio, que entrará en funciones
en enero de l 995.
•

En el marco de las pláticas de paz que tienen lugar en la capital noruega,
las representacioncs del gobierno y la guerrilla de Guatemala llegan a
un acuerdo para el rcasentamiento dc las poblaciones desarraigadas
por el conflicto armado.

•

Israel y El Vaticano anuncian el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas.

17 Se congregan en Viena 80 países para la celebración de una Convención
sobre Seguridad Nuclear.
•

Es inaugurado el Banco de Desarrollo de América del Norte~ el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Lloyd Bentsen, toma posesión
como presidente de su Consejo de Administración.

19 Con un marcado abstencionismo, Ernesto Samper, del Partido Liberal de Colombia, obtiene el triunfo con 50.2% de los votos en la segunda
vuelta de elecciones presidenciales.
20 Canadá anuncia el restablecimiento de programas de asistencia a Cuba,
suspendidos desde 1978.
-------- ----
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•

Francia solicita autorización dcl Consejo de Seguridad dc Naciones
Unidas para emplear "todos los medios necesarios" para proteger a
los civiles en peligro en Ruanda. Según el proyecto de resolución, la
intervención bajo comandancia francesa "estará limitada al periodo
de transición" durante el cual la misión de las Naciones Unidas de
Asistencia a Ruanda "no está en medida dc aplicar efectivamente su
mandato" de protección a los civiles.

•

Joao Baena Soares concluye su gestión de 10 años como secretario
Gcneral dc la OEA.

21 Estados Unidos propone suspender sus gestiones antc la ONU para la
aplicación de sanciones contra Corea del Norte, si esta nación confirma
su intención de congelar su programa nuclear y cumplir tres
condiciones: renunciar a reprocesar barras del combustible nuclear de
la central atómica de Yongbyon, no colocar nuevos elementos
combustibles en esa instalación atómica, y garantizar la "continuidad
de las inspecciones" por parte de la Agencia Internacional de la Energía
Atómica (AlEA).
•

Representantes de Rusia y la OTAN llegan en Bruselas a un acuerdo
por el cual Moscú suscribirá la Asociación para la Paz, que prevé
asistencia pero no garantías militares a los ex países socialistas. La
Federación Rusa logra por parte de la alianza un reconocimiento de
su status como potencia regional.

22 El presidente de Alemania, Richard Von Weizaecker, recibe en Berlín
el reporte final de la Comisión México-Alemania.
•

La Junta Central Electoral de República Dominicana rechaza que se
haya registrado un fraude en las elecciones generales de mayo, como
denunció la oposición, aunque admite ciertas irregularidades
consideradas como errores humanos y no como deliberadas.

•

Los representantes del gobierno y de la guerrilla guatemalteca prolongan un día más las negociaciones de paz que sostienen en Oslo.

•

Rusia suscribe, en Bruselas, la Asociación para la Paz.
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• El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una intervención annada con 2500 efectivos, la cual, encabezada por Francia,
deberá contar con un carácter "estrictamente humanitario" para
proteger a la población civil de Ruanda.
• El presidente de Estados Unidos, William Clinton, anuncia que Corea
del Norte acepta formalmente congelar su programa nuclear e iniciar
negociaciones de alto nivel sobre ello en Ginebra.
23 La Secretaría de Relaciones Exteriores de México registra en Ginebra
la candidatura del presidente Carlos Salinas de Gortari para ocupar el
cargo de director general de la futura Organización Mundial de
Comercio.
• Los primeros contingentes de tropas francesas penetran en dos zonas

fronterizas de Ruanda.
• México se incorpora fonnalmente a la Agencia Internacional de Energía
Nuclear.
•

El gobierno de Ramiro de León Carpio y la guerrilla guatemalteca
llegan a un acuerdo de último minuto en Oslo para establecer una
Comisión de la Verdad que se encargue de esclarecer las violaciones a
los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

• Se celebran las primeras elecciones presidenciales de la Bielorrusia
postsoviética.
• Corea del Norte propone a Estados Unidos iniciar negociaciones
bilaterales el 8 de julio en Ginebra, aunque no precisa la congelación
de su programa nuclear.
• La Asamblea General de la ONU da la bienvenida, en Nueva York, a
Sudáfrica como miembro de pleno derecho en ese foro luego de 20
años de suspensión.
26 Se celebran en Ucrania comicios para elegir nuevo presidente.
27 El presidente Rafael Caldera ordena la suspensión parcial de las
garantías individuales en Venezuela, así como la imposición de un
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control de cambio y otro de precios como parte de una estrategia extraordinaria destinada a revertir el deterioro de la economía nacional.
28 La OLP y las autoridades israelís inician, en Erez (frontera entre Gaza
e Israel), la segunda fase de las negociaciones para extender la
autonomía palestina a otros sectores de la Cisjordania ocupada.
28-29 Se celebra, en la Cancillería mexicana, la III Reunión del Comité de
Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Refugiados
Centroamericanos (ClREFCA).
29 Los cancilleres del Caribe de habla inglesa, Cuba, Colombia, México
y Venezuela se reúnen en Caracas para revisar el documento final con
el cual crearán la Asociación de Estados del Caribe, concebida como
un organismo independiente de la Comunidad del Caribe (CARICOM).
• La Cámara Baja del Parlamento japonés elige como primer ministro a
Tomichi Murayama, presidente del Partido Socialista, quien sucede a
Tsutomu Hata.
30 México y el Principado de Liechtenstein establecen relaciones diplomáticas.
• El gobierno de Venezuela asume el control total del sistema financiero
en el país al designar una Junta de Emergencia Financiera encargada
de supervisar el funcionamiento de la Banca privada; se negó que se
haya establecido una estatización o nacionalización.

Política Interna
5 El presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, encabeza en
la capital y el Estado de México varios actos conmemorativos del Día
Mundial del Medio Ambiente.
6 Jorge Madrazo Cuéllar, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, rinde, ante el presidente de la República, su informe
anual de actividades correspondiente al periodo de mayo de 1993 a
mayo de 1994.
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10 La Comisión Coordinadora de la Alianza Cívica entrega a la ONU su
solicitud fonnal para recibir asistencia técnica y respaldo financiero
en la observación del proceso electoral del 21 de agosto.

11 El EZLN rechaza las propuestas de acuerdos de paz hechas por el gobierno para darle una solución política y pacífica al conflicto armado
de Chiapas.
12 El Banco de México informa que el endeudamiento externo del sistema
bancario comercial del país tuvo un incremento de 1966.9 millones de
dólares durante el primer trimestre de este año, con lo cual su monto
asciende a 24 000 millones de dólares.
13 El Equipo Técnico de las Naciones Unidas en México para la Asistencia
Electoral aprueba 14 organizaciones no gubernamentales mexicanas
para asesorarlas y para que actúen como observadoras de los comicios
del 21 de agosto.
16 Manuel Carnacho Solís presenta, al presidente de la República, su renuncia al cargo de comisionado para la Paz y la Reconciliación en
Chiapas que venía desempeñando desde el mes de enero de 1994.
20 Se inaugura en Tlatelolco la III Reunión de Cónsules Honorarios de
México, con 56 participantes.
22 El Senado de la República aprueba la declaratoria de reforma al Artículo 82 Constitucional en su primera fracción, referente a los
requisitos para ser presidente de la República.
•

El Senado de la República autoriza al Ejecutivo para que, por conducto
del Banco de México, se suscriban acciones o partes sociales de la
Corporación Financiera Internacional -organismo dependiente del
Banco Mundial- hasta por la cantidad adicional de 4 279 000 dólares.

23 El presidente Carlos Salinas de Gortari designa a Jorge Madrazo Cuéllar como comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas.
24 Jorge Carpizo, secretario de Gobernación, presenta su renuncia al
presidente de la República; luego de una conversación entre ambos,
Carpizo da a conocer su decisión de permanecer en el cargo.

207

Revista A;fexicana de Politjea Exterior

29 El Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados una iniciativa de refoffila
a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la cual
plantea el trato nacional para patentes extranjeras y una nlayor
protección a las patentes mexicanas con el derecho de procedencia.

JULIO

Política Internacional
4 Los comandantes de las fuerzas musulmana y croata en Bosnia-Herzegovina finnan un acuerdo militar en Sarajevo que distribuye a ambos
bandos a lo largo de las líneas de frente en Bosnia y los compromete a
ejercer el patrolIaje conjunto en zonas delicadas.
•

El presidente de Francia, Fran~ois Mitterrand, realiza una visita a
Sudáfrica para hablar ante el nuevo Parlamento multirracial de ese
país.

4-5 Tiene lugar, en la sede de la Cancillería mexicana, la Reunión Subregional Preparatoria para la VI Conferencia Regional para la
Integración de la Mujer en el Desarrollo de América Latina y el Caribe
a realizarse en septiembre de 1994, en Argentina.
4-8 Se realiza en Managua la Cumbre de la Democracia con la participación de 69 países y 12 naciones más como observadoras, entre las
cuales se cuenta México.
5-12 El presidente de Estados Unidos, William Clinton, realiza una gira
por Europa cuyo último destino es Berlín.
6 Tras dos hora~ de conversaciones en París entre el líder de la OLP,

Yasser Arafat, y el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, se acuerda
acelerar el inicio de una próxima etapa del plan de autonomía palestina
en Gaza y Jericó. Ambos reciben conjuntamente el premio Félix
Houphouet-Boigny por la Paz, que desde 1992 otorga la UNESC() y al
cual se hicieron acreedores por la firma del acuerdo de reconocimiento
recíproco en septiembre de 1993.

208

Cronología de México y el mundo

----------

8 El rector de la Universidad de las Naciones Unidas, Heitor Gurgulino
de Souza, propone al presidente Carlos Salinas de Gortari que, al terminar su gestión, acepte ser embajador honorario de esa institución.
•

Fallece Kim 11 Sung, presidente de Corea del Norte.

8-10 Se realiza en Nápoles la Cumbre del Grupo de los Siete y, conjuntamente con Rusia, adoptan su declaración política.
9 México acredita embajador ante el gobierno de Azerbaiyán, convirtiéndose en el primer país latino que lo hace. La sede de esta representación diplomática se mantiene en Ankara, Turquía.

10 Alexandre Lukachenko gana la segunda vuelta de la elección presidencial en Bielorrusia.
11 El gobierno militar en Haití exp\llsa a la misión de derechos humanos
de la ONU y de la üEA; el plazo fijado para que abandone~ el país es de
48 horas.
•

El ex primer ministro de Ucrania, Leonid Kuchma, se impone con
52% de los votos en la segunda vuelta de elecciones presidenciales de
esa ex república soviética.

12 La Universidad estadounidense de Vale designa a Jaime Serra Puche,
secretario de Comercio y Fomento Industrial de México, como integrante de la Corporación Yale.

• Kim Jong 11, hijo del fallecido presidente Kim 11 Sung, asume el mando
de Corea del Norte y de su Ejército Popular.
13 En el marco de las acciones de cooperación técnica que México realiza
con los países de América Latina, se inaugura la II Reunión del Comité
Técnico para la Transferencia de Tecnología entre América Latina y
clCaribe.
.

17 El Frente Patriótico de Ruanda nombra presidente a Pasteur Bizimungu
y confirma en el cargo de primer ministro a Faustin Twagiramungu,

quien fue escogido el 14 de julio de 1993.
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18 Los secretarios de Relaciones Exteriores de México y Chile, Manuel
Tello y Carlos Figueroa, el primero en visita oficial a Chile y con una
delegación de 12 funcionarios, instalan en Santiago la Comisión
Binacional Pennanente México-Chile cuyo objetivo es evaluar el
desarrollo de las relaciones entre ambos países.
•

Se inauguran las oficinas de la primera Embajada de México en
Sudáfrica.

•

El Frente Patriótico Ruandés (FPR) dispone un cese el fuego unilateral
y se declara vencedor de la guerra civil iniciada en abril de 1993 tras
la muerte del presidente Juvenal Habyarimana.

•

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renueva por otros
dos meses las sanciones económicas y militares impuestas a Irak en
agosto de 1990.

•

Israel y Jordania inician en Aquaba, Jordania, una ronda de negociaciones de paz.

19 Presta juramento el nuevo gobierno de Ruanda integrado por el presidente Pasteur Bizimungu y eJ primer ministro Faustin Twagiramungu.
20 Se reúnen en Jordania Shimon Peres y Abdul Salama Majali, cancilleres
de Israel y Jordania, respectivamente, para entablar negociaciones de
paz bajo los auspicios de Washington.
20-21

Se realiza, en la Cancillería de la República de Bolivia, la 1 Reunión
del Mecanismo de Consulta México-Bolivia.

•

El viceprimer ministro norcoreano, Kim Yong Nam, presenta a Kim
Jong 11 como nuevo presidente de Corea del Norte y exhorta a la
población a jurar lealtad al nuevo líder.

21

Estados Unidos inicia el establecimiento de contactos fonnales para
que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorice el envío de
una fuerza multinacional a Haití para restablecer "el orden y.la
seguridad".
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• El secretario de Relaciones Exteriores de México, Manuel Tello, instala
formalmente el Comité de Seguimiento de la Comisión MéxicoAlemania 2000, creada por acuerdo entre los presidentes Carlos Salinas
de Gortari y Richard Von Weizsaecker, en 1991.
• El gobierno de México y la República Oriental de Uruguay suscriben,
en la Cancillería mexicana, un Memorándum de Entendimiento en
Materia de Comunicaciones.
22 Ginebra es elegida como sede de la futura Organización Mundial de
Comercio.
22-23 El presidente electo de la República de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, realiza una visita a México con el propósito de tener un primer
acercamiento con las autoridades mexicanas y establecer las futuras
acciones de cooperación entre ambos países.
24 Cancilleres y jefes de Estado y de Gobierno de 25 países de América
Latina y el Caribe y de 12 territorios dependientes de Francia, Reino
Unido y Holanda, se reúnen en Cartagena de Indias, Colombia, para
suscribir el convenio constitutivo de la Asociación de Estados del
Caribe.
25 El rey Hussein de Jordania y el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, suscriben en Washington una declaración que pone fin al estado
de guerra que mantuvieron sus países durante los últimos cuarenta y
seis años y adoptan una Agenda Común para llegar a una paz integral, justa y duradera, además de sentar las bases para el establecimiento de relaciones bilaterales.

27 El presidente de Guatemala, Ramiro de León Carpio, ratifica un acuerdo de cooperación económica y financiera con México, cinco años
después de que fuera suscrito por ambos países y cuyo monto es de
90 000 000 de dólares.

31 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una resolución que autoriza integrar "una fuerza multinacional bajo mando y
control unificados" y a utilizar "todos los medios necesarios" para
lograr la partida de los dirigentes militares _haitianos y el
restablecimiento de la democracia en ese país.
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8 El Banco de México infonna que el incremento inflacionario en el
mes de junio se ubicó en 0.5 % Y que de junio de 1993 a junio de 1994
sólo hubo un aumento de 6.85%, la elevación anual menor registrada
desde 1973. El ascenso de precios al consumidor durante el primer
semestre de 1994 alcanzó 3.32%, la menor variación en los últimos
veintidós años.

12 El secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, comparece ante
el Senado de la República.

13 Pedro Aspe Annella, secretario de Hacienda y Crédito Público, presenta
al presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, el libro
Desincorporación de entidades paraestateles e infonna que llega a

su fin el proceso de privatización de empresas públicas en este sexenio.
•

El Senado de la República aprueba el Tratado de Libre Comercio del
Grupo de los Tres y el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT, así
como las modificaciones a la Ley de Fomento y Protección de la
Propiedad Industrial.

18 Ocho de los nueve candidatos a la Presidencia de la República suscriben, a manera de refrendo, el Acuerdo por la Civilidad, la Concordia
y la Justicia en la Democracia, rubricado en enero de 1994 por Luis
Donaldo Colosio. Con ello se comprometen a observar ocho puntos
durante el proceso electoral y dos nuevos, posteriores a la jornada del
21 de agosto, con el objeto de garantizar la transparencia de las
elecciones y privilegiar el diálogo y el respeto a la legalidad y el estado
de derecho durante y después de las erecciones.
20 El Consejo General del Instituto Federal Electoral, encabezado por el
secretario de Gobernación, Jorge Carpizo McGregor, declara válidos
y definitivos el padrón y los listados nominales para las elecciones del
21 de agosto. Su decisión está fundamentada en 36 auditorías previas,
dos verificaciones externas, así como en un análisis exhaustivo de los
consejeros ciudadanos. El acuerdo de validación se aprobó luego de
seis horas de discusión y una sola impugnación, la del PRD.
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•

El presidente Carlos Salinas de Gortari inaugura la línea 8 del metro,
con 20 kilómetros de extensión, 19 estaciones y que correrá, en su
primera etapa, de Garibaldi a Constitución de 1917, en Iztapalapa.

21

El presidente Carlos Salinas de Gortari inaugura, en Nayarit, la hidroeléctrica Aguamilpa-Solidaridad, que abastecerá a Tepic, Guadalajara, Mazatlán y Puerto Vallarta.

26 El presidente Carlos Salinas de Gortari recibe, en visita de cortesía,
en la residencia oficial de Los Pinos, a ocho embajadores y seis
encargados de negocios de los países que integran la Unión Europea
(DE) y de las naciones que al concluir los procesos de ratificación
formarán parte de este organismo en enero de 1995, para dialogar
sobre la situación que vive México en vísperas de los comicios del 21
de agosto.
29 El Instituto Federal Electoral ratifica la confiabilidad y validez' del
padrón que se utilizará en las elecciones generales de agosto 21.

30 El obispo Samuel Ruiz notifica que el EZLN acepta la realización de
comicios federales y estatales en la zona de conflicto chiapaneca.

AGOSTO

Política Internacional

1 El presidente del gobierno de Jacto instaurado por los militares en
Haití, Emile Jonassaint, decreta estado de sitio en el país.
3 Venezuela y México renuevan sin modificaciones el programa de
cooperación energética con Centroamérica y el Caribe, conocido como
Pacto de San José.
4 Yugoslavia rompe relaciones políticas y económicas con los dirigentes
servios de Bosnia.
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Reinician conversaciones Estados Unidos y Norcorea sobre el programa nuclear de este último, que habían sido suspendidas por la muerte
de Kim II Sung.

6 Joaquín Balagucr anuncia su disposición para convocar a nuevas elec-

ciones en República Dominicana en un plazo que no exceda los dos
años.
7 Ernesto Samper asume la presidencia de Colombia.
•

El gobierno mexicano otorga esquemas arancelarios preferenciales a
cuatro países latinoamericanos en el marco del Tratado de Montevideo: Argentina, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.

8 Jordania e Israel inauguran el primer puesto de control fronterizo entre

ambas naciones.
10 El presidente Joaquín Balaguer y el líder opositor socialdemócrata,
José Francisco Peña Gómez, acuerdan la realización de nuevas elecciones presidenciales, en República Dominicana, el 16 de noviembre
de 1995, con el fin de solucionar la crisis institucional que afecta al
país desde los comicios del 16 de mayo de 1994.
11 La Asamblea Nacional Dominicana proclama a Joaquín Balaguer como
presidente para los próximos cuatro años, aunque el acuerdo firmado
por él y por José Francisco Peña Gómez apenas un día antes, prevé
acortar el periodo a 18 meses.

12 El gobierno de Venezuela entrega a México la Coordinación del Comité
de Cooperación Energética del Grupo de los Tres, integrado por estos
dos países y Colombia.

16 México y la República de Uzbekistán inician acciones de cooperación
técnica y científica.
•

Joaquín Balaguer presta juramento para un nuevo periodo presidencial
en República Dominicana.

18-20 Con la participación de siete mandatarios, se realiza, en Costa Rica,
la XV Cumbre Centroamericana.
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19 México ratifica con la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) un Protocolo Interpretativo que modifica el Tratado de Montevideo y le permite permanecer en el organismo sin perjuicio de su
integración al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y
Canadá.
21
•

Se retiran las últimas tropas francesas de Ruanda.
El ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, anuncia su
candidatura independiente a la presidencia de Perú en las elecciones
generales de 1995.

24 Israel y la OLP firman, en El Cairo, el acuerdo sobre el traspaso. acelerado de poderes civiles a las autoridades palestinas en Cisjordania.

• Se lleva a cabo, en Argentina, la ceremonia de juramento de la nueva
Constitución que reformó en 70% la Carta Magna vigente desde 1853.
27 Se inicia un referéndum de dos días en el cual los selVio-bosnios votarán
por la aceptación o no del Plan de Paz para Bosnia-Herzegovina
propuesto por el Grupo de Contacto formado por Estados Unidos,
Rusia y la Unión Europea.
28

El presidente ecuatoriano proclama su triunfo en el plebiscito sobre
reformas constitucionales que incluyen la reducción de poderes del
Congreso y la reelección presidencial.

•

La mayoría de los uruguayos deciden votar por el no en el plebiscito
convocado por el gobierno del presidente Luis Alberto LacalIe para
efectuar 14 reformas a la Constitución.

•

El gabinete israelí aprueba por unanimidad el acuerdo sobre la transferencia acelerada de los poderes civiles a la Autoridad Nacional
Palestina en el resto de Cisjordania.

29

México deposita ante el secretario general de las Naciones Unidas,
Boutros Ghali, su ratificación a la Convención sobre la Prohibición
del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, suscrita en París, el 13 de enero
de 1993.

Revista Mexicana de Política Exterior

215

• Cuba anuncia su decisión de adherirse como miembro de pleno derecho
al Tratado para la Proscripción de las Annas Nucleares en América
Latina y el Caribe.
•

El presidente de la Comisión org3:Dizadora del plebiscito en BosniaHerzegovina informa que más de 90% de los servio-bosnios
participantes rechazaron el plan de paz propuesto por el Grupo de
Contacto.

• Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) finnan en Erez, Franja
de Gaza, el acuerdo sobre la transferencia de poderes civiles a los
palestinos en Cisjordania.
30 El secretario General de la ONU, Boutros Ghali, anuncia el fracaso de
la misión enviada por el organismo a República Dominicana, con el
objeto de lograr el retiro pacífico de los líderes militares de Haití.
31 Cuba y Estados Unidos inician, en la sede de las Naciones Unidas,
negociaciones sobre la migración cubana a Estados Unidos.
•

El embajador de México ante el GATT entrega al director general del
Organismo, el instrumento de ratificación mediante el cual se acredita
que nuestro país aceptó tanto el Acta Final de la Ronda Uruguay como
su consentimiento para la creación de la Organización Mundial del
Comercio.

• El Ejército Republicano Irlandés (ERI) anuncia su decisión de abandonar la lucha annada que emprendió hace 25 años para independizar
a Irlanda del Norte del Reino Unido.

Política Interna
1 El Instituto Federal Electoral (IFE) infonna que ha acreditado a 8722
observadores nacionales; el Estado de México es la entidad que tiene
el mayor número de ellos.
4 La Secretaria de Hacienda y Crédito Público infonna que la actividad
industrial creció 2% en los primeros cinco meses del año, respecto del
mismo periodo de 1993.
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6-9 Tiene lugar, en Chiapas, la Convención Nacional Democrática con
casi seis mil participantes.
7 Luego de una sesión de más de dieciséis horas y ante la imposibilidad
de lograr lU1 consenso, Jorge Carpizo McGregor, presidente del Consejo
General del IFE, afirma que el 21 de agosto se aplicará en todo el país
el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); con
respecto al sistema de conteo rápido determinó que sólo se instrumentará si llegara a presentarse un "retraso" en el flujo de información.
9 El secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Annella,
informa que hasta junio la deuda pública externa del país asciende
a 75 000 millones de dólares, en tanto que la deuda pública interna
se ubica alrededor de los 12 000 millones de nuevos pesos.

10 El Consejo General del IFE acuerda, en reunión informal, dar a conocer
resultados preliminares sólo cuando se haya auscultado 15% del total
de las casillas electorales.
11 La misión especial de la ONU en México entrega su informe al secretario
de Gobernación, en el cual reconoce que "el sistema electoral mexicano
posibilita elecciones libres y justas".

13 El IFE informa que otorgó registro a 32 133 personas para fungir
como observadores electorales de la jornada del 21 de agosto.
16 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que la tasa anual
de crecimiento económico del país, al término del primer semestre de
1994, fue de 2.2%.
18 El IFE informa que más de setenta mil ciudadanos mexicanos fungirán
como observadores electorales el domingo 21 de agosto y que serán
943 los visitantes extranjeros, provenientes de 40 naciones, que
observarán la jornada electoral.
21 Se celebran comicios generales en la República Mexicana, el triunfador
en la elección presidencial es Ernesto Zedilla, candidato del PRI.
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28 Arturo Núñez liméncz, director general del IFE, presenta el informe
oficial sobre los comicios del 21 de agosto. El PRI obtiene amplia ventaja tanto en la elección para presidente como en el Congreso de la
Unión y la Asamblea de Representantes. Asimismo, la Junta Local
Distrital Electoral en el Distrito Federal declara válida la elección de
candidatos al Senado, y otorga las constancias a los dos candidatos
priístas y al panista que es electo como senador de primera minoría.

