
RED MEXICANA DE ACCION FRENTE ALA LIBRE COMERCIO  

AGENDA DE LIBRE COMERCIO 

 

SEGUIMIENTO INFORMATIVO 

DEL 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIERMBRE  

 

GUADALAJARA (ALTERMUNDISTAS) 

ALTERMUNDISTAS DELINEAN ESTRATEGIAS PARA LIBERAR A COMPAÑEROS 
PRESOS  

La Jornada, Sábado 28 de agosto de 2004 

Blanche Petrich  

Al cumplirse tres meses de los hechos de violencia en Guadalajara, durante las protestas 
contra la Cumbre de América Latina y Europa, los jóvenes que participaron en las 
manifestaciones altermundistas y que fueron reprimidos y torturados por la policía de 
Jalisco, se preparan para una nueva movilización por la libertad de los 17 que aún quedan 
presos en el penal de Puente Grande. 

MIGUEL CONCHA EXIGE LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL  

La Jornada, Sábado 28 de agosto de 2004 

Laura Poy Solano  

El caso de los altermundistas detenidos en Guadalajara, aseguró Miguel Concha Malo, y 
agrego que requiere de una investigación independiente del gobierno federal, "pues no 
podemos tolerar que se establezca un precedente tan negativo para justificar la tortura 
como mecanismo para combatir supuestas actividades delictivas".  

UN TORTURADO JUNTO A ALTERMUNDISTAS AÚN SUFRE AGRAVIOS EN PUENTE 
GRANDE 

La Jornada, Lunes 30 de agosto de 2004 

Enrique Méndez 

La víctima denuncia falta de medicamentos y narra vejaciones en Guadalajara; el profesor 
de secundaria Eduardo Carbajal Ávila, en escrito dirigido a diputados. 

INTERPONDRÁN DEMANDA POR ABUSOS CONTRA ALTERMUNDISTAS 
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La Jornada, Martes 31 de agosto de 2004 

Laura Poy Solano (Con Informacion de José Díaz Betancourt) 

Integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) sección 
Jalisco, quienes participan en la defensa de los altermundistas detenidos el pasado 28 
mayo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, informaron que interpondrán una denuncia 
contra quien resulte responsable por los "abusos y vejaciones" a que fueron sometidos los 
manifestantes. 

LOS ATAQUES A ALTERMUNDISTAS EMPAÑAN LA IMAGEN DE MÉXICO: ANDERS 
KOMPASS 

La Jornada, Viernes 3 de septiembre de 2004 

José Díaz Betancourt Corresponsal  

Anders Kompass, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, afirmó que los organismos internacionales podrían intervenir en este 
caso de persistir la negativa del gobierno local de aceptar el informe especial de la CNDH. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) 

AUTORIZA OMC SANCIONES CONTRA EU 

AFP 

El Universal, Martes 31 de agosto de 2004 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) autorizó el martes a la Unión Europea y a 
otros siete países la imposición de sanciones por varios millones de dólares contra 
Estados Unidos, en represalia de una legislación antidumping estadounidense (enmienda 
Byrd), indicaron fuentes diplomáticas. 

BANCO MUNDIAL (BM) 

INSOSTENIBLE LA DEUDA EXTERNA DE COLOMBIA, CALIFICA EL BM  

La Jornada, Viernes 3 de septiembre de 2004 

AFP  

El Banco Mundial (BM) advirtió que el nivel de la deuda externa colombiana, es 
insostenible, y a largo plazo las entidades financieras podrían cerrar los préstamos, pero 
aclaró que no existen indicios de una cesación de pagos. Además pidió recortar gasto 
público. 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 
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PROTESTAN EN ARGENTINA POR VISITA DE RODRIGO RATO 

AP 

El Universal, Martes 31 de agosto de 2004 

La policía reprimió el martes con gases lacrimógenos y camiones hidrantes a un centenar 
de jóvenes de izquierda que intentaban atacar la casa de gobierno Argentina y el 
Ministerio de Economía en rechazo a la visita del director del FMI, Rodrigo de Rato.  

AGREDE GRUPO A DESEMPLEADOS Y POLICÍAS EN UNA MANIFESTACIÓN EN 
BUENOS AIRES 

La Jornada, Miércoles 1 de septiembre de 2004 

Stella Calloni Corresponsal  

Un centenar de detenidos, así como varios lesionados, fue el saldo de los enfrentamientos 
ocurridos este día en la Plaza de Mayo, tras una marcha para repudiar la presencia del 
director del FMI, Rodrigo Rato, en Argentina. 

RECHAZA ARGENTINA ASUMIR EXIGENCIAS DEL FMI 

El Universal, Miércoles 01 de septiembre de 2004 

Notimex 

El presidente argentino Néstor Kirchner incrementó la tensión que existe con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) al negarse a acatar las exigencias del organismo, propuso 
el organismo a el país que aumente el superávit para que pague más deuda. 

FUTUROS ACUERDOS CON URUGUAY: FMI 
 
Excelsior, jueves 2 de septiembre 2004. 
A.P. 
Cumplida la visita del director gerente del FMI, Rodrigo Rato que dejó abierta las puertas 

del organismo para acuerdos futuros con Uruguay. Los condicionamientos más fuertes 

vendrán el año próximo cuando Uruguay tendrá un nuevo gobierno a partir de marzo, mes 

en que justamente vence el actual acuerdo con el FMI. 

LA ECONOMÍA MEXICANA CRECERÁ 4% EN 2005: GIL 

La Jornada, Viernes 3 de septiembre de 2004 

Reuters, DPA Y AFP  

La economía mexicana tendría en 2005 una expansión en torno a 4 por ciento, similar al 
crecimiento del producto interno bruto (PIB) estimado para este año; adelantó hoy aquí el 
secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz. Ese augurio también fue 
puesto en la mesa por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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RETOMAN PRECIOS DEL PETRÓLEO SU TENDENCIA ALCISTA 

El Financiero, Viernes, 3 de septiembre de 2004 

Reuters  

El FMI y el BM hablaron de los riesgos para la economía mundial, de persistir altos los 
precios del petróleo. Rodrigo Rato, director gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), alertó sobre el riesgo que podría constituir el alza del petróleo para la recuperación 
de la economía mundial. 

TRATADO DE LIRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (TLCAN) 

SIGUE PENDIENTE LA APLICACIÓN DEL ANC Y ESTUDIO AL TLCAN, SEÑALAN 
CAMPESINOS 
 

La Jornada, Martes 31 de agosto de 2004 

Matilde Pérez U.  

El Frente Sindical Campesino y Social -conformado por siete organizaciones- se 
pronunció en favor de un diálogo con el presidente Vicente Fox, el que deberá ser 
respetuoso y con la intención de encontrar soluciones a diversos problemas, y no sólo 
para dar una imagen de que hay apertura. 

PRESAS Y ORGANIZACIONES NACIONALES 

LA SRA NO POLITIZA LAS PROTESTAS EN LA PAROTA 

La Jornada, Sábado 28 de agosto de 2004 

Matilde Pérez  

El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, negó 
que con la entrega de 18 millones de pesos (producto de la indemnización por la 
expropiación de 166 hectáreas para la construcción de la hidroeléctrica La Venta) se 
contribuya a la politización de la protesta contra la construcción de la presa La Parota.  

PRESOS, PRESUNTOS VIOLADORES DE NIÑA ZAPATISTA 

La Jornada, Viernes 3 de septiembre de 2004 

Elio Henríquez Corresponsal  

Un día después de la denuncia hecha por el Subcomandante Marcos, la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) detuvo a dos indígenas acusados de haber violado a una niña de 
11 años, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la 
comunidad de Chabán, municipio de Chilón, el pasado 6 de julio.  
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MIGRACION 

LEGISLADORES, SIN ARMAS LEGALES PARA IMPEDIR EL USO DE BALAS DE 
GOMA 

La Jornada, Sábado 28 de agosto de 2004 

Georgina Saldierna  

Jurídicamente ni diputados ni senadores pueden hacer algo para cancelar el acuerdo con 
Estados Unidos que permite el uso de balas de goma en contra de los migrantes que 
intentan ingresar sin documentos al vecino país del norte, señaló ayer el senador 
perredista Raymundo Cárdenas. Todo ello por no ser un tratado. 

MÉXICO Y EU DEBEN CONCRETAR UN TRATADO PARA TRABAJADORES 
MIGRANTES  

La Jornada, Domingo 29 de agosto de 2004 

Laura Poy Solano  

La falta de voluntad política de los gobiernos de ambos países para alcanzar un acuerdo 
laboral que proteja los derechos de esos trabajadores es lo que provoca que se apliquen 
medidas "totalmente indebidas y humillantes", afirmó Elaine Levine Leiter, especialista en 
procesos migratorios en América del Norte.  

INICIA EN EU CAMPAÑA CONTRA CRUCES ILEGALES 

EFE 

El Universal, Martes 31 de agosto de 2004  

El gobierno de Estados Unidos comenzó este martes la difusión en ciudades fronterizas 
estadounidenses y mexicanas de anuncios de radio y televisión, y de afiches en una 
campaña contra la inmigración ilegal titulada "No más cruces en la frontera" 

PREPARAN PROTESTAS CONTRA LA OPERACIÓN GUARDIÁN 

La Jornada, Miércoles 1 de septiembre de 2004 

Antonio Heras Corresponsal  

Oficialmente, la Operación Guardián se justificó como programa de defensa de las 
fronteras estadounidenses para evitar el ingreso de indocumentados, pero su 
instrumentación y acciones han sido señaladas por su contenido racista y antimigrante por 
grupos organizados en ambos países, además de la pasividad del gobierno mexicano. 

REUNEN 2 MILLONES DE FIRMAS CONTRA INDOCUMENTADOS 

La Jornada, Miércoles 1 de septiembre de 2004 

NOTIMEX AGENDA  
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Un grupo antinmigrante de Nevada reunió más de 2 millones de firmas de ciudadanos y 
residentes legales estadounidenses que exigen a las autoridades reforzar la vigilancia en 
las fronteras y combatir a los indocumentados. 

POLLEROS EN ARIZONA GANAN 320 MILLONES DE DÓLARES 

La Jornada, Viernes 3 de septiembre de 2004 

Cristóbal García Bernal Corresponsal  

Ganancias por 320 millones de dólares anuales obtienen los traficantes de personas que 
operan en Arizona, colindante con Sonora, informa un reporte del Departamento de 
Justicia de esa entidad estadounidense.  

FORO DE COOPERACIÓN COMERCIAL DEL ASIA PACIFICO (APEC) 

INICIAN MINISTROS DE FINANZAS CONFERENCIA DE APEC 

El Universal, Jueves 02 de septiembre de 2004  

AFP 

Representantes de 21 países inauguraron hoy en Santiago la conferencia de ministros de 
Finanzas de APEC (Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico), que concluirá 
este viernes con una declaración conjunta. Estudiarán medidas para enfrentar la 
volatilidad de los flujos de capitales y prevenir las crisis. A la reunión ministerial asisten las 
máximas autoridades de los organismos financieros internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Banco Asiático de Desarrollo. 

ELEVARÁ FMI PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 

El Universal, Jueves 02 de septiembre de 2004 

AFP 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevará la proyección de crecimiento de la 
economía mundial para este año por sobre el 4.6% proyectado en abril pasado, adelantó 
este jueves su director gerente, Rodrigo Rato; donde asiste a la reunión de ministros de 
Finanzas del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC). 

PIDE LAGOS PROTEGER ECONOMÍAS FRENTE A VOLATILIDAD 

El Universal, Jueves 02 de septiembre de 2004  

EFE 

El presidente chileno, Ricardo Lagos, instó hoy a los organismos financieros 
internacionales a proteger a las economías emergentes de la volatilidad de los flujos de 
capital y abogó por analizar la constitución de un área de libre comercio en la región de 
Asia-Pacífico. 
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ANTICIPA GIL DÍAZ UN CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 4% ESTE AÑO Y EN 2005 

El Financiero, Viernes, 3 de septiembre de 2004 

AP, AFP, EFE, Reuters 

En la reunión de ministros de Finanzas de APEC, a la que concurren representantes del 
FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones; el secretario de 
Hacienda, Francisco Gil Díaz, afirmó que este año la economía del país crecerá en torno 
a 4.0 por ciento y que en 2005 mantendrá un dinamismo similar. 

 

LIBRE COMERCIO 

PRODUCTORES DE LATINOAMÉRICA LLAMAN A LUCHAR CONTRA EL MODELO 
NEOLIBERAL  

La Jornada, Lunes 30 de agosto de 2004 

Matilde Pérez U. Enviada  

La Conferencia Continental de Productores Rurales hizo un llamado a las organizaciones 
campesinas e indígenas latinoamericanas a luchar contra el modelo neoliberal, el cual 
sólo ha sembrado más pobreza y ha elevado la migración. Los delegados refrendaron su 
rechazo al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), al Plan Puebla-Panamá y 
a todos los tratados comerciales, porque no toman en cuenta a los más pobres. 

FRACASÓ EL INTENTO DEL GOBIERNO DE PRIVATIZAR LAS TIERRAS 
PRODUCTIVAS 

La Jornada, Lunes 30 de agosto de 2004 

Laura Poy Solano  

A una década de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
más de 75 por ciento de la tierra productiva del país "no ha podido ser privatizada, pese a 
los esfuerzos del gobierno federal para abrir ese mercado a la especulación del capital 
extranjero", aseguró Luciano Concheiro Bohórquez, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

AVANZÓ LA POBREZA Y NO SE CRECIÓ COMO SE ESPERABA: EMPRESARIOS 

La Jornada, Martes 31 de agosto de 2004 

Antonio Castellanos e Israel Rodríguez  

Al cumplirse cuatro años de gobierno, José Luis Barraza González, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Alberto Núñez Esteva, de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconocieron no estar satisfechos de los 
logros obtenido: la economía no ha crecido como se esperaba, persiste el desempleo, y la 
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pobreza ha avanzado de forma acelerada. Ello en alusión al informe presentado hace 
unos meses por el Banco Mundial. 

ALERTAN ANALISTAS SOBRE CRECIMIENTO DE DEUDA INTERNA EN PAÍSES DE 
AL 

La Jornada, Miércoles 1 de septiembre de 2004 

David Zúñiga  

En un estudio presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y titulado 
Intolerancia a la deuda en América Latina, se explica que las naciones con una historia de 
alta inflación y repetidas suspensiones de pago son cada vez más vulnerables. Los 
analistas destacan que México, Argentina, Turquía y Brasil son países con una elevada 
intolerancia a la deuda externa. 

LAGOS: ARGENTINA Y CHILE FALLARON EN PREVENIR LA CRISIS DE ENERGÍA 

La Jornada, . Jueves 2 de septiembre de 2004 

NOTIMEX  

El presidente de Chile, Ricardo Lagos, reconoció que, más que la comunicación entre los 
países de la región, lo que falló fue la prevención de una eventual crisis energética como 
la que se desató en mayo de este año.  

TEMORES EN BOGOTÁ POR EFECTOS DE TLC 
 
Excelsior, viernes 3 de septiembre 2004. 
 
(Notimex) 
 
Voceros de la administración de la capital colombiana alertaron sobre las consecuencias 
de una mala negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que 
podrían afectar programas que se realizan en la ciudad. Entre los aspectos que más 
molestan a la administración local está la intención de Estados Unidos de que se 
privaticen las empresas de telecomunicaciones. 
 

UNION EUROPEA 

LA UNIÓN EUROPEA Y ALIADOS PODRÁN IMPONER SANCIONES A EU 

La Jornada, Miércoles 1 de septiembre de 2004 

REUTERS  

La Unión Europea y sus aliados obtuvieron luz verde el martes para imponer sanciones 
potencialmente fuertes contra bienes estadounidenses, en una disputa que podría avivar 
las tensiones comerciales a pocos meses de las elecciones presidenciales en Estados 
Unidos. 

DECIDIRÁ UE SI IMPONE SANCIONES A ESTADOS UNIDOS 
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El Universal, Miércoles 01 de septiembre de 2004  

AFP 

La Unión Europea (UE) decidirá en breve si impone sanciones a Estados Unidos por su 
legislación antidumping después de que la víspera lo autorizara la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Subrayan que las sanciones que puede imponer "no son para 
castigar, sino para conseguir que retire su legislación"  

 


