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SEPTIEMBRE

Polllicainlemacional
I Erneslo Pérez Balladares asume la presidencia de Panamá.
•

IsraelyMarruccosabrcnmuluas"oficinasdeinlerés"cnTeIAvivy
Rabal,conloeualsedaunpasodetcrminanleparaelestablccimicnlo
derelaeioncsdiplomálicas.

2 Es inaugurado el Consulado Honorario de México en Gijón, Aslurias.

S-IJ ScllcvaacaboenEICairo,Egiplo,lalIlConfercneiadelasNaeioncs
Unidas sobre Poblaei6ny Desarrollo, segunda reuni6n en donde se
inlentaaprobarun plan de acci6n sobrelamatcria.
7 Cuba y Estados Unidos suspenden lcmporalmcnle las negociacioncs
sobremigraei6n.
8 El presidenle Carlos Salinas de Gortari realiza su primera visita oficial
a Panamá; ahi se reúne con su homólogo, Erneslo Pércz Balladarcs.
9 CubayEsladosUnidossuseribenunaeuerdomigraloriopararcsolvcr
la crisis de los balseros, con el compromiso csladunidense de otorgar
como minimo 20 000 visas anuales a ciudadanos cubanos a cambio
dequeLaHabanaimpidalassalidasilcgalcs.

9-10 Se lleva a cabo en Brasil,RiodeJaneiro. la V111 Reuni6nPresidencial
del Mecanismo Permanenle de Consulta y Concenaci6n Polílica. En
el marco de esa reuni6n. México YBolivia firman un Tl1Iladode Libre
Comercio que permilirá eliminar barreras arancelarias a panir del
primerdiadel99S.
11 WarrenChrislopher,secrelariodeEstadoesladunidenseadvieneque
Washington ya agot6 los esruerzosdiplomáticos en Haili,porlocuaI
sóloresla la ruerza militar.
e El presidenlede Crimea, Yuri Meshicov, disuelve. por decreto. el Parlamento y lodos los consejos municipales, yconcentl1l asi.en el Ejeculivo,
lodo el poder de esta República aut6nomaque rorma panedel lerritorio
de Ucrania.
12 Warren Chrislopheranuncia que Estados Unidos ha recibido compromisosde 17 naciones, incluidascincoexlracontinentales, para
paniciparcon I SOOsoldadosenlaruerzamultinacionaldeinvasi6na
Haití.
e El gobierno del presidente Rarael Caldera de Venezuela anuncia un
nuevoprogramaderecuperaci6necon6micapal1llospr6ximosdos
ailos, cuyo éxilo dependerá de lacaptaci6n de ingresos,mayorilariamentevlainvernionislasexll1Injeros.
e

ISl1lel y Jordania reanudan negociaciones para logl1lrun acuerdo de
paz,luegodequeeI2Sdejuliodel994Iasdosnacionesfirmal1lnuna
declaraci6n de paz que puso final esladodeguermprevalecienle
dUl1lnte46ailos.

11-14 SellevaacaboenlaCiudaddeMéxicolalReuni6ndelaConrerenciadelaspanesdellnstitulolntel1lmericanopal1llainvesligaci6ndel
Cambio Global. coordinado por la Secrelariade Desarrollo Social-a
travésdellnstituloNacionaldeEcología-yencolaboraci6ncon la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
13 El gobiemode Estados Unidos reconoce, por vez primel1l en su historia,
anle un organismo internacional y mediante un repone entregado al
Comité de las Naciones Unidas pal1llos Derechos Humanos, que éstos
son violados en ese pais.
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14 El ministro de Relaciones Exleriores israelí, Shimon ('eres, y el presidente de la 01.1', YasserArafat, firman en Noruega un acuerdo que
conlempla un nuevo compromiso de cesar la violencia, de acelerareI
pago de la ayuda y la Iransferenciade poderes a los palestinos a zonasaulónomas.

• Se aprueba en el Banco Mundial una línea de financiamiento a México
por 500000 000 de dólares.
15 Se celebra en La Habana la Reunión Binacional México-Cuba.
16 El presidente de Eslados Unidos, William Clinton, autoriza que una
misióndiplomálicade allo nivel, encabezada por James Carter, viaje
a Puerto Principe en un úhimoesfuerzoporevitaruna invasión y con·
vencer a los golpislas de abandonar voluntariamente la isla.
18 EstadosUnidosyloslíderesmililaresdeHaitilogranunacuerdopara
el restablecimiento del orden legal en el pais.
19 Desembarean, sin resislencia, las primeras tropas esladunidenses en
Puerto Príncipe. La íntervención de Estados Unidos en Haitíescalificadacomomisión especial ypacílica.
• El gobierno de Israel confirma que se mantienen contactos secretos
con Siria para alcanzar un acuerdo de paz.
18-20 Se realiza en La Habana la VI Reunión de la Comisión Mixla Intergubernamenlal México-Cuba; son suscriloscuatro importantes
convenios de colaboración económica.
19-23 Se realiza en Viena la XXXVIII Conferencia Anual de los 121 paises
miembros del Organismo Internacional de Energía Alómica (OIF.A);
se firma una convención que define las normas de seguridad para las
430 centrales nucleares en servicio en el mundo.
20 Da inicio la XLIX Asamblea General de Naciones Unidas y se elige
como su presidente al Canciller de Costa de Marfil, Amara Essy, yo
queesleailocorrespondeaÁfricaellurnoalapresidenciadelOrga.
nismo.

• El depucsto prcsidentede Haili,Jean BcrtrandArislide, se rchúsaa
endosar el aeuerdosuseriloentre Eslados Unidos y la cúpula militar,
quedcbceulminar con su propia reinstalación enel podcr.
• Con objeto de cstrechar vineulos comereialcs, el primer ministro britanico, JohnMajor, inieiaunavisitaaSudárrica, la primera de un
funcionario de alto nivcl dcsdc 1960.

• La Junta de Conccjalcsdeclaraal condado de San Dicgoen"cstado
de emergencia por el nujo de migrantcs"; argumenta el alto costo que
rcprcscnta la inmigraei6n a la zona fronteriza con México.
21 El exiliado presidente haitiano Jean Bcrtrand Aristide anuncia, en un
mensajeasupucblo,surctornoaHaitiandstardarellSdeoctubre
y firma el acuerdo logrado entrc Estados Unidos y la Junta Militaren
Haití, mientras el líder golpista, Raoul Ccdras, confirma que dejará
sus fill,~ioncseIISdeoctubre, pcroque de ninguna manera abandonaráel pais ya que cso no fue parte del pacto acordado con Estados
Unidos.
• El Departamento de Defensa de Estados Unidos crea una fuerza inlegrada por efeclivos de combate de dcspliegue rápido y 1000policias
militares que entrarán en aeci6n en Haití en caso de "rompimiento
gcncralizado"delordcninternodecscpaís.Entanto,EstadosUnidos
solicitó a la ONU la pn:paraei6nde una Fuerza Mullínaeional de Paz.
• Fuentcs del Organismo Internacional de Energía Atómica anuncian
que la primeraconvcnei6n sobrcscguridad nuelcar ha sido firmada
por 40 de los 120paiscs miembros de laorganizaeiÓR,con lo cual ya
pucde entrar en vigor.
22 México se suma al embargo comercial internacional, decretado desde
1993yampliadocn 1994,en contra de la República de Haití.
• El gobierno del presidente William Clinton rechaza el cstado de emergencia declarado en San Diego. Califica de maniobra política la
solicitud de California en busca de una declaraei6n de "urgencia
migratoria".
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23 EstadosUnidosyCorcadclNortcrcanudancnGinebrancgociaciOllcs
dcaltonivclsobrcclprogramanucleardceslciJltimo,cnunintcnto
para nonnalizarsus rclacioncsbilatcrales.
25 El secretario gcneral de la ONU, Boulros Ghali y cl presidentc William
ClintonacucrdanlaprontatransfcrcnciadelcontroldeHaitialafuerza
de paz de las Nacioncs Unidas.
• El secretario de Defensa dc Estados Unidos, William Pcrry, anuncia
que las fuC1'23S nortcamericanas pcrmaneccrán en Haiti hasta principios
de I99S para garantizar clccciones Icgislativasjustas.
26 El presidentc Carlos Salinas de Gortari participa en la XLIX Asamblea
General de la ONU y se entrevista con cl sccn:tario general de la misma,
Boutros Ghali, con los presidentes de Estados Unidos, William Clinton,
de Nicaragua, Violeta Chamorro, de Costa Riea, José Maria Figucres,
con cl sccretariogencral de laoliA,CésarGaviria, y con el minisiro
de Rclaciones Exteriores de Israel, Shimon Peres.
• El presidente William Clinton anuncia ellevantamienlO de las sanciones
económicas y diplomáticas estadunidcnscs contra Haití yel13ll23l11iento
de un programa internacional de 1000 millones dc dólares para re·
construir e impulsar unanucvacra de oportunidad cnesepais.
• ElpresidcntcdeEspaila, FelipcGonzález, inaugura un debate de tres
diassobrelasrelacioncsentreclpodercentralylasl7rcgionesaut6nomasdelpais.
• Son inaugurados en Madrid los trabajos preparatorios de la L Asamblea
Anual Conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
27-28 Se rciJncn cn Washington los prcsidcntes de Rusia y Estados Unidos,
Boris YellSin y William Clinton, rcspeclivamcntc, para revisar acuerdos
sobrc cl control de armamentos y ampliar sus relaciones comerciales.
27 En el marco de la Reunión de Ministros dc Relaciones Extcriores de
los paises participantes en la Asamblea General de la ONU, se anuncia
que la próxima Cumbre Iberoamericana se celcbrará el27 de octubre
de 1995en Argcntina.
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28 Se reunen en Washington los ministros de Comercio Exterior de Estados
Unidos y Japón, Michael Kantor y Rytaro Hashimolo, respectivamente,
para disculirsus diferencias comercialcs
Z9 México deposita el instrumento de adhesión al Tratado de Cooperación
en Materia de Patentes, administrado por la Organización Mundial de
laPropicdadlntelcctual.
• El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por 13 votos a favor, ninsunoencontraydosabstencioncs(RusiayBrasil),laresoluciÓll944
quc levanta todas las sanciones internacionales contra Haití, medida a
entrar en visor undia dcspuésdel regreso del presidenteJcanBcrtrand
Aristidealpais.

Pollticaintema

8 EIBancodeMéxicoinforrnaquelainflaciÓllacumuladaenlosprirncros
ocho mcscs del año sc ubic6en 4.260/0.
lZ El Banco de México informa que a partir del rncs deoctubrcde 1994
circularánentodoclpaísbillctesconunnuevodiscño.Lasdcnominacionesdelosnuc:vosbillctcsscrándelO,20,SO,IOO,200ySOO
.nucvospcsos.

Z8 El sccretario seneral del PRI, José Francisco Ruiz Massícu, es asesinadoenlaCiudaddeMc!xico.

OCTUBRE

Politicaintemacional
Z El presidente William Clinton ordena a sus tropas asumir un control
más activo en la defensa de la paz publica de Haili, lo que incluye el
dcsarrncde las fuerzas paramilitares.

J ScrcalizanelcccionesseneralescnBrasil.

• El primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin y el líder de la OLI', Yasser
Arafat, sostiencn convcrsaeiones, en EICairo, sobre larcalizaeiónde
las elcccioncs palestinas yel comienzo del repliegue de las tropas
israelisaCisjordania
• El secretario general de la ONU, Boutros Ghali, transmite al Consejo
deSeguridaddelorganismo,laa:rtificaeiónsobreeleierredclafronlera
entre la República Federal de Yugoslavia (Servia y Montcnegro) y
Bosnia-Herz.cgovina.
~

Se lleva a cabo en Madrid la L Asamblea del Banco Mundial yel Fon·
doMonctariolnlernaeional.

4 LosprirncrosrcsultadosofieialesdelaseleccioncsrcalizadasenBrasil
colocan a Fernando Henrique Cardoso como triunfador.
• En el marco de la Confercneia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Comunicaciones, México es reelegido como miembro
del Consejo del organismo.
• A solicitud del gobierno de México, y de conformidad con los procedimientos establecidos por la Comisión Binaeional México-Eslados
Unidos, se eelebra en Washington una reunión del Grupo de Trabajo
de Migración y Asuntos Consulares de la Comisión cuyo terna central
es el creciente clima antiinmigrante que se manifiesta en algunas re·
gionesdeEstadosUnidos,partieularmcnteenCalifomia.
S El representante permancntede México en la 01"', embajador Alejandro
Carrillo Castro, deposita los instrumentos de ratificación a dos convcneionesinterarncricanassobrercslitueióninternaeionaldemcnores
y obligaciones alimentarias.
6 La Cámara de Diputados de Haitíaprucba por mayoría la Lcyde
amnistía para los autores del golpe de Estado militar que derrocó al
presidenteJcan BcrtrandAristide. Eltextocstablccc laercaeiónde
una"Comisióndelavcrdad"sobrcelgolpcyunfondodccompcnsaeión
para las vietírnas del mismo.
• El vocero de la Cancillería cubana confinna el restablecimiento de
las telecomunicaciones entre Cuba y Estados Unidos, así como la rca-
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nudaeióncn Cuba, lo más pronto posiblc, de las pláticas queeclcbran ambos paises sobrccltcma migratorio
7 El presidente William Clinton informa que Estados Unidos ha adoptado"lospasosdepn:caueiónncccsarios"antcpresuntosmovimicntos de Iropas iraquis hacia la frontera con Kuwaityadviertea lanaeiónárabede"no rcpctir los errorcs del pasado". En tanto, el MinistcriodelnformaciÓlldeBagdadscñalaquenotiencporquércndireuentas
de los desplazamientos de sus tropas en su territorio, sin desmentir ni
confirrnar las ascveraeionesdeWashington. La MisiÓII de ObscrvaeiÓII de lrak y Kuwaitde las Naciones Unidas inforrna que no sc ticnen
indicios deconcentraei6n de lropas en la lineadedcmarcaeiÓllentrc
los dos países.
• China efeclúa su scgunda prueba nuclear del año (la primera fuecn
Junio).
8 Ante los movimientos de tropas iraquis cerca de la frontera con Kuwait, el gobierno de Husscin alirrna que no dcscauna confrontación
militar con Estados Unidos; pcro, destacó la ncccsidad de que le scan
levantadaslassaneionescontrasusexportaeionespctroleras.

• En el marco de la XLIX ReuniÓII de la Conferencia Internacional de
Edueaei6n llevada a cabo en Gincbra, Suiza, la Organizaei6n de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
cntregaaMéxico la mcdaIla Comeniuspor su destacada laboren la
investigaei6ncdueativaeinnovaei6ntecnológica.
9 Fuentes del Pentágono informan que Estados Unidos desplegará en
los diassubsccuentes 36 000 militarcs en la zona del Golfo Pérsico.
• El prcsidcntede Perú, Alberto Fujimori, ratilicaque presentará su
candidatura para contendcr cn los comicios presidenciales de abril de
1995.
• El candidato Fernando Henrique Cardoso hace su pronunciamiento
triunmlista ccmo presidente luego de que en el último informe del TribunaI Superior Electoral Brasileilosclc recaKlCiera 54.60/0dc los votos.

• SeefeclúanelcccioncsparlamenlariascnAuslriay,municipalcsyprovineialcsenBélgica
• Se lleva a cabo cn la ciudad de Wcllington, Nueva Zclandia, laI Reunión de la Comisión Binacional del Acuerdo sobre Maleria de Comercioe Inversióncntre México y Nueva Zclandia.
• El secretario del Eslado Mayor haitiano, coronel Jean Roben Gabriel,
anunciaquecIgcneraI RaOllICedrasyeljefi:dcI EsladoMayor,Phillipc
Biamby, renunciarán el 10 de octubre de 1994 yentrcgarán formalrncnte
el control mililar al scgundoencornando,elgeneral de brigada, Jean
Claude Dupcrval, nombrado por Aristide como su sustituto en
diciembre de 1993.
lOSe celebra en Jamaica la 1Reunión de la Comisi6n Binacional PermanenleMéxico-Jamaica
• El presidente William Clinton anuncia el regreso de Jean Benrand
AristidealaprcsidenciadeHaitiellSdeoctubrede 1994 mientras
RaoulCedrasconlirmasurenuneiaysupronlasalidadelpais.
• El presidente de Perú, Albcno Fujimori, registra su candidatura para
contender en los comicios del 9 de abril de I99S.
• El presidente William Clinton anuncia el envio de más de trescientos
eineucnla avioncs de combate a Kuwaital no tener evidencia de las
declaraciones hechas por lrak sobre el nsirodesus tropas de la frontera
conelemirato.
11 El gobierno de Estados Unidos indica que hay un "amplio movimiento"
de fuerzas iraquís cn una posible retirada de la frontera Kuwaiti, pcro
decide proseguir con el envío de tropas al Golfo Pérsico.
12 El presidente designado en Haití por el régimen militar golpisla, Emile
Jonassaint, presenla su renuncia.
• EsladosUnidosanunciasuplanparacomcnzarainstrumcntarelacuerdomigratoriofirmadoconCubaenseptiernbredeI994.

• El sa:relario general de la OEA, Cesar Gaviria, anuncia ellevantamicnto
de algunas sanciones aplicadas por el organismoconlra Haili
• En el marco de la XV Reunión Centroamericana, los presidentes de
lospaiscsdelisbnolirrnan,enManagua,unAcuerdoparalaProtccción
Ambiental. Los mandatarios acuerdan tambiénpcdira Estados Unidos
acceso provisional al Tratado de Libre Comcrciode América del Norte
mientras se cumplen las condiciones para ser miembros permanentes
del mismo.
• El sccretariode EstadoNortcamericano,Warrcn Christophcr,dcclara,
en Kuwail, que a pesar de las noticias de la retirada de las tropas
iraquis lejos de la frontera con el emirato, es nccesarioque Estados
Unidosmantcngael nivel de alerta.
13 RaoulCedl1lSlIegaaPanamáenealidaddeasiJadojuntoconsufamilia
y algunos de sus colaboradores máseercanos.
IS El presidente Jean Bertrand Aristide regresa a Haiti a asumir su cargo
después de tres años de haber sido derrocado.
16 Finlandia acepta en referendo pertenecer a la UniÓREuropca.

• SecelebranelcccionesgeneraJesenAlemania;laeoaliciÓRdelCanciller
Helmulh Kohl se coloca como vencedora.
• El Premio N6be1 de la Paz es concedido a YiIZhae Rabin, primer ministrode Israel; a Shimon Peres, ministro de Relaciones Exteriorcsde
Israel; yaYasserArafat, liderdelaOLP.
17 El Tribunal Superior Electoral de Brasil emite resultados finales sobre
las elecciones presidenciales del 3 de octubre de 1994; Fernando
Henrique Cardoso obtiene 54.3% de los votos válidos.
• Yitzhae Rabin, primer ministro israell y el rey Husscin de Jordania
Iinnan un aeuerdo prelirninarde paz entre los dospaiscs.
19 Se instala en la Cancilleriamexicana, el Comité Nacional Preparativo
de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que tendrá lugar en
Copenhague, Dinarnarea, en mano de 1995.

• EsladosUnidossepronunciaporccsarclcmbargodearmasamusulmancs y croatas de Bosnia-Hcrzcgovina.
20 Estados Unidos y Corea del Nortc firman un acuerdo marco en matcria
nuclear.
21 La Unidad Rcvolucionaria Nacional Guatemalteca y cl gobicrno de
cscpaisrcinicianenVallede Bravo, México, una nueva fasc de conversacioncsorientadas a conseguir una solución definitiva a la guerra en
Guatemala.
23 Reinician en Cuba las convcrsaciones sobrc eltcma migratorio entre

Estados Unidos y la isla.
24 Austria y la Rcpública Chccaacuerdan reabrir sus fronteras, por vcz
primeradcsdc 1918.
• Se conmemora el aniversario XLIX de la ONU.
25-25 Se rcaliza en Tegucigalpa la Confercncia Internacional sobre Paz y

Desarrollo en Centroamérica con la presencia de los presidentes de
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, el primer
ministro de Bclice y la viccpresidcnta de Costa Rica.
25 El Vaticano anuncia cl establccimiento de rclaciones oficiales con la

En un comunicado conjunto, la Santa Scdey laorganizaci6n
palestina se pronuncian en favor del rcconocimientode garantias
internacionales para la Ciudad Santa de Jerusalén.

01.1'.

26

La Asamblea General de la ONU aprueba, por tercer afto consecutivo
(aunqueestavezporabrumadoramayoria),unarcsoluci6ncontrael
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados
Unidos a Cuba haec más de trcs décadas.

• Concluye formalmente la segunda ronda de conversaciones sobre migraci6nentre Estados Unidos y Cuba; no se dan a conoccr rcsultados
quedifierandelosalcanzadoscl9descpticmbrede 1994enNucva
York.
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• El primer minislro israeli, Yilzhak Rabin, l' su homólogo jordano.
Abdel Salam Majali, rubrican en Arava el acuerdo de paz suserilo en
diaspasadosporsusnaeioncs. ElpresidenleWilliamClinlonasisle
como Icsligo de honor.
27 ElpresidcnlehailianoJcan BcrtrandArislidescrcúnccon lídercsde
lodos los partidos polilicosparadiseulirelcalendario de laselcecioncs
Icgislalivasdedieiembredel994;coneluycnenaplazarloscomieios
hasta enero de 1995 y nombrar un Conscjo Elccloral provisional que
los regule.
• El presidenle William Clinlon sostiene una enlrevisla en Damasco con
el presidenle de Siria, Hafcz El Assad.

1.8 La Asamblca Lcgislalivade Costa Rica aprueba el Tratado de Libre
CorncreiosuseriloconMéKieoenabrildel994yralificalaadhcsión
de Costa Rica a la Ronda Uruguay del ClAn.

JO Cuba anuncia la apertura de lodos los SCCIores de la cconomiaa la invcrsiánCKlranjera,incluycndolainduslriaazucarerayladebicncs
raiccse inmueblcs.

J La diputada Maria de los Ángelcs Moreno rinde protcsta como sceretariaGeneraldelComiléEjcculivoNaeionaldelpRl,cnsuslilueiónde
José Francisco RuizMassicu.
8 El E7.LN declara en un comunicado que decide romper el diálogo con
el gobierno de la República porque "00 hay voluntad de solución
pacifica",
lOEn comunicado de la Presidencia, el gobierno de la República conmina
al EZLN a reanudar de rnancra directa e inmcdiatael diálogo.
• ElvirtualpresidentcdeMéKico,ErncsloZcdillo,sccntrcvistacnMatamoros con la gobernadora de TCKaS, Ano Richards, para abordar tanas
de inlerés para el fuluro dcsarrollo de la fronleraentreTeKllSY los
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cuatro estados mcxicanos con los cuales tiene limites (Tamaulipas,
Nuevo León, Chihuahua y Coahuila).
13 ElgobiemodelaRcpúblicaenviaalEZI.Ndospropueslaspararcsta.
blcccr el diálogo; una deponcr en marchacn la zona franca un
"operalivode observación" quedocumcnte las denuneias presentadas
porclgrupoannado,y otra de cstablcceruna "comisióndeverilicación"
quecoadyuvealfortalceimientodelccsealfiJego.
17 El scen:lario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella,
anuncia el nombre de los grupos financieros, bancos, casas de bolsa,
aseguradoras y arrendadoras del cxtranjero que han sido autorizadas
por ladcpcndencia asuca,!oparaoperaren México.
19·2) Se lleva a cabo en Cancún la LVIII Convención Nacional Bancaria.
2S El comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, Jo,!e
MadrazoCuéllar, reconoccqueaún no ha tenido contactodin:cto con
representantes del EZLN y revela la instalaci6n de tres campamentos
de observación en las zonas francas del confticto, así como la de una
Comisión de InforrnaciónyAnálisisparael Sostenimiento de Cese al
Fuego.
26 El Consejo General dellFE aprueba el infonne que se enviará a la Cá·
mara de Diputados sobre el proccsoelectoral general de 1994; incluye
documentos de Consejeros Ciudadanos, del presidente dcl Consejo,
de la Junta General Ejceuliva yde los partidos polílicos.
30 El comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, Jo,!c
Madrazo Cuéllar, y el obispo mediador, Samuel Ruiz, presentan al
presidente Carlos Salinas dcGortari una nueva inicialiva de paz para
solucionarelconftictoenlaregión.

Politicaintemacional
5-9 La Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el gobierno dc
Guatemala se rcúnenen Valle de Bravo, México, para continuar las
pláticassobrcelprocesodepazencscpais.
6 El Parlamcnto de Jordania ratificacltratadodepazqueel gobierno de
cscpaisfirrn6conIsraclel26deoctubrcdel994.
7 Siria e Israel acuerdan rcanudar ncgociaciones de paz.
• Omán e Israelestablcccn rclacioncsdiplornáticas.
8 Secclebranen Estados Unidoselce<:iones Icgislativasparcialcs; son
disputados 435 cscaiIosde la Cámara de Rcpn:scntantcs, 35 del Scnado
y 36gubernaturas, entrc lascualesscencuentra la de California, cuyo
actual titular prctendercclcgirsc y apoya una iniciativa de Icyque
nicga scrvicios de educación y salud a trabajadores migratorios y sus
familias. Los prirncrosresultados favoreccnampliamcntcal Partido
Republicano.
• Toma protesta el gabinete del presidente de Haiti, Jean Bcrtrand
Aristide.
• EIConscjodeScguridaddelasNacionesUnidasdccide,ensurcsolución 935, lacrcación de un tribunal internacional para Ruanda
encargado de juzgar a los responsables de actos de genocidio y
violaciones graves del derecho internacional humanitariocornctidos
cnl994cncscpaís.
9 ElgobiernodeBcliccdcpositaclinstnuncntoderatir.caciónalTratado
para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y
el Caribe.
• El gobierno de México suscribe la Convención sobre Seguridad Nuclear, adoptada el 17dejuniode 1994 por una Confcrcncia Diplornática,cn la cual participaron 83paíscs ycualroorganizacionesinterna-

cionales, bajo los auspicios dc IaOrganizaciÓll Intcmacional de Encrgia
Atómica (omA).
11 El gobicrno de México manifiesta antc la Asamblea General de las
NacionesUnidassuoposiciónalaaprobacióndelaPropuestal87en
elcstadodeCalifornia,EstadosUnidos,queprctcndcnegarelacceso
a servicios públicos de salud,educación y seguridad social a los niilos
por su condición migraloriao la de sus padres. Declara que se opone
enérgicamcnte a toda norma o acción que viole o desconozca losdercchoshumanos,yquedichapropuestarepresentaunseriorctroccsoen
losesfucrzospara la promoción y protección de los derechos del niño,
ydelosmigrantesengeneral.
11-12 Se realiza en Indonesia la VI Reunión Anual de Ministros del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEe).
13 Lossuecosaprueban,pormayoriaenrcferendo,suingresoalaUnión
Europea (UE).
• IsraelcomienzalatransferenciadenuevospoderescivilesenCisjordaniaa la Autoridad Nacional Palestina.
14 lrak formaliza su reconocimiento a la soberanía de Kuwait. A pesar
dcello, cl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decide
mantener sin ningún cambio las sanciones impuestas al primero, a
raíz de la invasión de Kuwaiten asostode 1990.
14-15 SellevaacaboenBogor,lndoncsia,lalIReunióndeLideresdelForo
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEe). Deciden la creación
de una zona de libre comercio a más tardaren el año 2020.
15 Se celebra en 17 estados de Brasil (excepciÓllhechapor la capital),
una segunda vuelta elecloral; Fernando Henrique Cardoso resulta
vencedor según los primeros sondeos.
• El Canciller Helmulh KohI obtiene, por estrecho margen, la aprobación
parlamentaria para gobernar Alemania por otros cuatro aftoso

• La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) decide mano
tener plenamente el embargo de armas en Bosnia-Henegovina.

• El magistrado estatal de California, Stuart Pollak, ordena que el 8 de
febrero de 1995 sc efectúe la audiencia para determinar la inconsti-
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nia, MaUew Byrnc, emile una orden que suspende temporalmente su
aplicación.
16 Entra en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho
del Mar (CONVEMAR).
17 El primer ministro de la República de Irlanda presenta su renuncia
por escándalo político.
18-19 El presidcnte electo de México, Ernesto Zedillo, realiza una visita a
siete países de la rcgi6n centroarncricana.
20 Se realiza en Italia la primera vuelta deelcc:ciones municipales.
• El gobicrno de Angola y la Unión Nacional para la Independencia
Total de Angola (UNITA) firman en Lusaka un acucrdo dc paz que
pone fin a casi dos décadas de gucrra civil.
11 Se establece en México la Corte Intcrnacional de Conciliaci6n y ArbitrajcAmbicntal,integradaporn:conocidosjuristasyecologistasde
67 naciones.
• Se instala formalmentc la Misión de las Naciones Unidas para la vcrificación de los Denx:hos Humanos en Guatemala (MlNUOUA).

• Argcntina y Estados Unidos deciden la creación de una comisión bilateralparatratarproblcmasrclacionadosconlascguridadhanisférica
yladefensa.
• Más de cuarenta aviones de la OTAN destruyen la base aérea de Ubdina,
cnclave mililar de los scrvio-bosnios al csIc de Croacia.
11-15 TIcnc lugarcn La Habana el I Encucntro Mundial de Solidaridad con
Cuba.
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22 El presidenle Eleclo de Mcxico, Erneslo Zedillo, se enlrevisla en Ot.
lawaconelprimerminislrodeCanadá,JeanChreticn.
o

Sellevaaeabocn lascdedelaCaneilleríamexicana, la Rcuni6nde
Inslalaei6ndelGrupoMexicanoparalaelaboraeióndel Esludio
BinaeionalsobreMigraei6nMcxico-EsladosUnidos,quetendráuna
duración de dos años y medio y será coordinado por ambos gobiernos.

o

Una juez federal de Los Ángeles, California, renueva una orden de
restriceión tcmporal de la Ley 187; la audicncia preliminar programada
por el juez William Mattew Byme se cancela y la próxima sesión
sobrcelcasotendrálugarel14dedicicmbrede 1994.

23 Los gobiernos de Mcxico y Estados Unidos suseriben, en la scdede la
Cancilleria mexicana, el Tralado para prohibir los Secueslros Trans·
fronterizos, con lo cual queda IIcnoel vacío legal dejado por el Tralado
de Extradici6n firmado enlre ambos paises en 1978.
o

El Consejo de Seguridad de la ONU renueva por última vez y hasta
abrildel99SelmandatodelaMisióndePazdelaOrganizaciónenEI
Salvador.

o

El presidente Electo de México, Ernesto Zedillo, se reúne en Wash·
ington con el presidente de Eslados Unidos, William Clinton.

o

Dos docenas de aviones de la OTAN bombardean posiciones servias en
Bosnia y Krajina.

26-29 Se lleva a c:aboen Puebla, México, una nueva ronda de conversaciones
de paz enlre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatcmalteca (URNO)
y el gobierno de ese país centroamericano.
27 Jordaniaelsraelanuncianeleslablccimientoderelacioocsdiplomátic:as
cncumplimicnloconelaeuerdodepazsuseritocnoctubrede 1994.
o

Se celebran eleccioncs prcsideneíales en Uruguay; Julio Maria Sanguineni resullavenccdor.

%8 Los noruegos n:chazanenrefcrendoel ingrcsodesupaisalaUnión

Europea (UE).

29 La Cámara de Represenlanlcsdel Congrcsocsladunidenscaprucba
por amplio margen la adhesión de ese país al acuerdo de la Ronda
UruguaydelGATT.
Pollticaintema
1 Carlos Salinas de Gortari rinde, ante el Congreso de la Unión, su VI y
último Infonnc de Gobierno como presidente de la República.
4-6 Se cclcbra en Chiapas la segunda sesión de laConvcneión Nacional

Democrática.
7 LaSecrctaríadeHaeiendayCréditoPúblicoyellnstituloNaeionaJ
de Estadistica, Gcografia e Infonnálica anuncian que de encro a agosto
de 1994, el volumendelaproduccióninduslrialscinercmcntó3.6%
respectodelmismopcriodode 1993.
10 El canisionado para la Paz Yla Reconciliación en Chiapas da a conocer
a la opinión pública un documento dirigido a la comandancia general
delE7.l.Nconobjctodeabrircauccsdedililogocntreésteyelgobiemo
de la Rcpública y avanzar hacia la soluei6n pacifica del conflicto en
la región.
17 La Secretaria de Hacienda y Crédito Público infonna que la economía
rcgislró un crccimienlo de 2.9% entre enero y scptiembrc de 1994.
20 El presidente electo, Ernesto Zedillo, y los sectores productivos del
pais ratifican el Pacto para el Bicncstar,laEstabilidadyelCrccimicnto
(PBEC).

22 El secretario de Gobernación, Jorge Carpizo McGrcgor, presenta su
infonncdelabores 1994 al presidente Carlos Salinas de Gortari.
28 Jorge Madrazo Cuéllardeja el cargo de comisionado para la Paz y la
Rcconciliaei6n cn Chiapas, tras concluir la liccnciadecincomcscs
que leolorgaran el Scnado de la Rcpública yel Conscjode la Comisión
Nacional de Derechos Humanos con carácter de única e improrrogable,
sin habcrlogradoaeuerdos concrclos de pacificación.
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• El presidentc clcc:to, Ernesto Zedillo, y cl Grupo Parlamentario del
Partido de la Rcvolución Democrática sostienen una reunión de casi
dos horas con objeto de contribuir a un diálogo fructiferoentre las
fuerzaspoliticasnacionalcs.
JO Se hace el anuncio oficial de la integración del gabinete del presidente
electo, Ernesto Zcdillo.

