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RED MEXICANA DE ACCIÓN FRENTE AL LIBRE COMERCIO  

 

AGENDA DE LIBRE COMERCIO 
 

SEGUIMIENTO INFORMATIVO 
Del 31 de julio al 6 de agosto 2004. 

 
 

RELATIVAS AL LIBRE COMERCIO 

MERCADO DE JUGOS, EN LA MIRA DE INDUSTRIALES DE EU. 

El Financiero, martes 3 de agosto 2004. 

Lourdes Edith Rudiño. 

El Departamento de agricultura de Estados Unidos estableció en un reporte que el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) ofrece a los procesadores de EU la oportunidad de 
ampliar sus ventas a México; pues ve potencial en la industria de los jugos. 

ELIMINARA MÉXICO CUOTAS TEXTILES A PARTIR DE 2005. 

El Financiero, martes 3 de agosto 2004. 

Ivette Saldaña/ Isabel Becerril. 

El Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, anunció que con la entrada en vigor de la 
eliminación de cuotas multilaterales de la industria textil, la OMC integrará una comisión de 
evaluación y análisis del impacto en los países ante la eliminación de las cuotas textiles. 

EL GRUPO DE RÍO DISCUTIRÁ EN BRASILIA SOBRE LOS EFECTOS DE LA 
GLOBALIZACIÓN  

La Jornada, lunes 2 de agosto de 2004  

NOTIMEX  

El Grupo de Río, integrado por 18 países latinoamericanos y con Brasil en la presidencia pro 
tempore, convocó al Comité de Reflexión de Alto Nivel, que discutirá desde este lunes los efectos 
de la globalización. Los miembros del Grupo de Río de Janeiro son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  
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LOS GOBIERNOS DE MÉXICO Y VENEZUELA RATIFICARON EL ACUERDO DE SAN JOSÉ  

La Jornada, Miércoles 4 de agosto de 2004  

Alonso Urrutia  

Los gobiernos de México y Venezuela ratificaron hoy por vigésima cuarta ocasión el programa de 
cooperación energética para países de Centroamérica y el Caribe, mejor conocido como el 
Acuerdo de San José; con la ratificación del acuerdo México y Venezuela suministrarán 
conjuntamente 160 mil barriles de petróleo crudo y productos refinados a la zona. 

BOLIVIA USARA PUERTO PERUANO PARA EXPORTAR GAS A MEXICO  

La Jornada, Miércoles 4 de agosto de 2004 
Agenda/ Notimex 
 
Los presidentes de Bolivia, Carlos Mesa, y de Perú, Alejandro Toledo, suscribirán en Lima el 
acuerdo que crea una "zona económica especial" para facilitar futuras exportaciones de gas 
boliviano a México utilizando instalaciones marítimas peruanas. 
 
ESTADOS UNIDOS Y LA UE REORIENTARIAN SUBSIDIOS AL CAMPO: CRUZ LOPEZ 
El Financiero, miercoles 4 de agosto 2004. 
Lourdes Edith Rudiño. 
El presidente de la Comisión de Agricultura de la Camara de Diputados, Crus Lopez Aguilar, pidio 
a las autoridades agricolas y comerciales de México “no entusiasmarse demasiado“ con los 
acuerdos alcanzados en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en materia agrícola. Pues 
indico que los subsidiso siguen teniendo efecto negativo para los paises con tesorerías menos 
fuertes. 
 

SACARÁ BOLIVIA GAS POR PUERTO PERUANO  

El Universal, Miércoles 04 de agosto de 2004  

AFP 

Lima . Perú y Bolivia subscribirán ayer una Carta de Intención que establece condiciones para que 
el gas boliviano pueda ser exportado a México y Estados Unidos desde un puerto peruano. El 
presidente de Perú, Alejandro Toledo, y su colega visitante de Bolivia, Carlos Mesa, se encontraron 
en el puerto de Ilo ayer y firmaron un acuerdo para la creación de un mercado común entre los dos 
países. 

PERU Y BOLIVIA ACUERDAN EXPORTAR GAS NATURAL A MEXICO Y EU  

La Jornada, Jueves 5 de agosto de 2004  

Agenda Reuters 

Los presidentes de Perú, Alejandro Toledo, y de Bolivia, Carlos Mesa, suscribieron el miércoles 
una "carta de intención" en la que declaran su voluntad política para que el gas natural boliviano 
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sea exportado con facilidad por un puerto peruano hacia los mercados de México y Estados 
Unidos.  

MERCOSUR 
CREAN OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DEL MERCOSUR  
La Jornada, lunes 2 de agosto de 2004  

AGENDA  

Córdoba. Ocho organizaciones no gubernamentales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
fundaron el sábado en Córdoba, centro de Argentina, un Observatorio de Políticas Públicas de 
Derechos Humanos en el MERCOSUR, cuya sede será instalada en Montevideo.  

ALCA 
 
EL ALCA, EN UN CALLEJON SIN SALIDA 
El Financiero, miercoles 4 de agosto 2004. 
Ivette Saldaña 
El dialogo entre los 34 paises que conformarán el Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA) 
sigue en pausa completa. La mayor traba del ALCA está en la parte agricola, principalmente entre 
los cuatro paises del MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) con Estados Unidos, 
afirmo el subsecretario de negociaciones internacionalaes de la Secretaría de Economía Ángel 
Villalobos. 
 
 
 

FMI 

CRECIMIENTO ECONOMICO GLOBAL MAYOR A 4.6%: FMI 

El Financiero, jueves 5 de agosto 2004. 

Reuters. 

El crecimiento económico global este año podría superar el pronostico que hizo el FMI del 4.6%, 
pese a la fuerte alza de los precios del petróleo, afirmó el director gerente del Fondo Monetario 
Internacional, Rodrigo Rato. 

UE / GUADALAJARA 

ABSUELTA, ACTIVISTA DETENIDA EN LA CUMBRE GUADALAJARA  

La Jornada, Jueves 5 de agosto de 2004 

Agenda David Carrizales, Corresponsal 

La activista Aidé Berenice García Rodríguez quedó absuelta de los cargos de robo, motín y daño 
en propiedad ajena que se formularon en su contra y por los cuales estuvo presa tres semanas en 
el penal de Puente Grande, Jalisco, tras ser detenida cuando participaba en manifestaciones 
contra la reunión cumbre de Guadalajara, efectuada el 28 y el 29 de mayo pasados. 



 

 4 

OMC 

EL ACUERDO EN LA OMC NO CUBRE LAS EXPECTATIVAS DE PAÍSES POBRES  

La Jornada, lunes 2 de agosto de 2004  

DPA, REUTERS Y AFP  

El acuerdo sobre reducción de subsidios agrícolas anunciado el sábado por la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) generó reacciones encontradas entre representantes de gobiernos, 
organismos internacionales y grupos civiles. El Banco Mundial aseguró que el convenio puede 
inyectar a la economía mundial cientos de miles de millones de dólares y sacar de la pobreza a 
500 millones de personas. 

CONSIGUE OMC POR FIN UN TRIUNFO EN GINEBRA  

(EFE y Notimex)  

El Universal, lunes 2 de agosto de 2004  

Ginebra. Con el acuerdo de Ginebra en marcha hacia una mayor liberalización de la economía 
internacional, la Organización Mundial de Comercio (OMC) logró recomponer su imagen tras el 
estrepitoso fracaso de Cancún. Autoridades de Alemania, Francia, Brasil, Bélgica y otros más, 
encontraron positivo el acuerdo alcanzado. Pactan desaparición de los subsidios a las 
exportaciones de productos agrícolas 

ACUERDO DE ÚLTIMO MOMENTO EN LA OMC. 

El financiero, lunes 2 de agosto de 2004. 

AFP/ REUTERS 

Firman 147 miembros de la OMC pacto global para relanzar las negociaciones sobre liberalización 
comercial, sin embargo algunos países como China manifestaron que dicho acuerdo no cubre las 
expectativas de los países emergentes. 

EL DE GINEBRA, UN ACUERDO Light 

El Financiero, martes 3 de agosto de 2004. 

Ivette Saldaña. 

El acuerdo alcanzado el sábado pasado por los miembros de la OMC no llegó a niveles profundos, 
pues se trata de un acuerdo tramposo y se realizaron de manera ambigua partiendo de cifras 
subestimadas, lo que implica que salió un compromiso Light, así lo afirmo Alejandro Villamar 
miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC). 

CELEBRA LULA EL ACUERDO MARCO ALCANZADO EN LA OMC  

La Jornada, martes 3 de agosto de 2004 
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REUTERS Y AFP  

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, celebró el acuerdo marco alcanzado en el seno 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El acuerdo logrado el fin de semana que 
establece las reglas comerciales agrícolas en la OMC, ayudará a quitar el freno a negociaciones 
para crear en las Américas la zona de libre comercio más grande del mundo, dijo el lunes el 
negociador comercial de México; Ángel Villalobos. 

SEÑALAN PASIVIDAD DEL GOBIERNO FOXISTA ANTE LA OMC  

La Jornada, Viernes 6 de agosto de 2004 

Agenda Miriam Posada García 

La Secretaría de Economía no defendió ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) los 
compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo, no peleó por los intereses de México como 
país en desarrollo señaló Alejandro Villamar, miembro de la coordinación ejecutiva de la Red 
Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), quien criticó al gobierno foxista porque 
sus representantes en Ginebra no participaron en las negociaciones par equilibrar el mercado 
agrícola. El resultado, dijo, fue que ahora Estados Unidos y La Unión Europea van a disfrazar los 
subsidios como recursos legales. 

FAVORECEN A MEXICO LAS NEGOCIACIONES, SEGUN SAGARPA  
La Jornada, Viernes 6 de agosto de 2004  

Agenda Matilde Pérez U. 

Las modalidades de negociación que se lograron en la reciente reunión de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) benefician a México y ayudan a disminuir las distorsiones en el mercado 
mundial, pues hay seguridad de que los países desarrollados disminuirán sus subsidios 
agropecuarios, con lo cual los sectores de cárnicos, lácteos y granos serán los más beneficiados, 
explicó Graciela Aguilar, coordinadora de la Unidad de Estudios del Sector Agroalimentario y 
Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa). 

DICTAMINA LA OMC CONTRA LOS SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES EUROPEAS DE 
AZUCAR, SE PREVE UN INCREMENTO DE 10 % EN PRECIOS. 

El Financiero, viernes 6 de agosto 2004. 

Efraín Hilario. 

Los precios del azúcar podrían subir 10% luego de un dictamen de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) contra los subsidios europeos.  

ESTADOS UNIDOS BAJARIA A 32 MIL MILLONES DE DOLARES APOYOS AL CAMPO. 

El Financiero, viernes 6 de agosto 2004. 

Lourdes Edith Rudiño. 
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El primer efecto esperado de las negociaciones de reforma agrícola realizadas la semana pasada 
por el Consejo General de la OMC, será una reducción de 20 por ciento de los subsidios 
distorsionantes.  

“RETORICA”, COMPROMISO DE LA OMC DE REDUCIR SUBVENCIONES AL AGRO. 

El Financiero, viernes 6 de agosto 2004. 

Ivette Saldaña. 

El acuerdo que se dio en la Organización Mundial de Comercio (OMC) sólo pretende mandar una 
señal política de que el libre comercio no ha fracasado, así lo dijo en conferencia de prensa 
Alejandro Villamar, miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC). 
Además añadió que el gobierno mexicano incumplió su promesa de apoyar a los campesinos y ni 
siquiera fue de los negociadores fuertes. 

BANCO MUNDIAL  

INDICADORES DE POBREZA  

El Universal, lunes 2 de agosto de 2004  

AFP  

De acuerdo a reporte del Banco Mundial aún se mantiene como uno de los principales desafíos en 
México. La pobreza extrema y moderada en México se redujo entre 2000 y 2002, pero aún se 
mantiene como uno de los principales desafíos en el país, apuntó un informe del Banco Mundial 
(BM) divulgado el miércoles. Están en pobreza moderada las personas que subsisten con 
aproximadamente 10 dólares al día, según datos del BM. 

FACTIBLE, DEVOLVER AUTORIDAD IMPOSITIVA A LOS ESTADOS Y ELEVAR RECURSOS: 
BM 

El Financiero, lunes 2 de agosto 2004. 

Felipe Gazcón 

Funcionarios del Banco Mundial, destacan que se debe devolver autoridad impositiva a los estados 
para así elevar los recursos para las entidades, pues a menudo las actividades del gobierno son 
poco productivas y hasta corruptas.  

LOS DATOS DEL BM NO SON PARA SENTIRSE SATISFECHOS  

La Jornada, Miércoles 4 de agosto de 2004  

Carolina Gómez Mena  

Respecto a los datos proporcionados por el Banco Mundial (BM) sobre la mejora en las 
condiciones económicas de alrededor de 3 millones de nacionales, la Secretaria de Desarrollo 
Social insistió en que estas cifras no son para sentirse "satisfechos", Josefina Vázquez Mota, titular 
de la Sedeso instó a valorar esas cifras del BM con "prudencia" y "sin triunfalismos“.  
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LAS POLÍTICAS DEL BM PARA PRIVATIZAR EL CRUDO NO HAN ABATIDO LA POBREZA  

La Jornada, Viernes 6 de agosto de 2004 

Roberto González Amador  

Un informe independiente concluyó que la estrategia del Banco Mundial de promoción de 
inversiones privadas en la industria petrolera de los países en desarrollo no contribuyó a disminuir 
la pobreza y en cambio terminó por beneficiar sólo a las grandes corporaciones multinacionales, 
una observación de la que "México puede tomar grandes lecciones", dijo una de las involucradas 
en el proceso de elaboración del reporte; Nadia Martínez, de la Red de Energía y Economía 
Sustentables. 

POR SEGURIDAD, RECORTAN FMI Y BM REUNIÓN ANUAL  

La Jornada, Viernes 6 de agosto de 2004  

Reuters  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) dijeron el jueves que habían 
decidido acortar su reunión anual de otoño en Washington a sólo dos días. El anuncio es posterior 
al descubrimiento de posibles planes de la red Al Qaeda de atacar estas y otras instituciones 
financieras en Washington. 

MIGRACION 

RESCATAN DE MORIR POR ASFIXIA A 185 INDOCUMENTADOS  

El Universal, lunes 2 de agosto de 2004  

Notimex 

Agentes de la Policía Sectorial, asignados en el sector XI del municipio de Villaflores, rescató de 
morir asfixiados a 185 centroamericanos que viajaban a bordo de un camión de tres toneladas. 
Viajaban los centroamericanos a bordo de un camión de tres toneladas por tramo carretero en 
Chiapas  

RESCATAN A 185 MIGRANTES HACINADOS EN UN CAMIÓN  

La Jornada, martes 3 de agosto de 2004  

NOTIMEX  

Agentes de la policía sectorial, asignados al sector 11 del municipio de Villaflores, rescataron de 
morir asfixiados a 185 centroamericanos que viajaban en un camión de tres toneladas.  
 
“POR SUMISION", MEXICO ACEPTO LAS REPATRIACIONES VOLUNTARIAS 
La Jornada, Miércoles 4 de agosto de 2004  

Agenda /Cristóbal García Bernal, Corresponsal 
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El gobierno mexicano aprobó el programa de repatriación voluntaria para hacer más aceptables las 
relaciones políticas con Estados Unidos, aseguró el investigador y fundador del Colegio de la 
Frontera Norte, Jorge Bustamante. 
 

FIRMA CREEL DOCUMENTO SOBRE RETORNO ASISTIDO DE MIGRANTES  

La Jornada, Miércoles 4 de agosto de 2004  
Victor Ballinas 
El secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el representante regional para Centroamérica y 
México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Roberto Kozak, signaron un 
memorándum de entendimiento para el "retorno asistido, digno, ordenado y seguro, de migrantes, 
desde México a sus países de origen, con excepción de los latinoamericanos". Esto con la finalidad 
de que los inmigrantes detenidos en nuestro país puedan ser deportados más rapidamente y en 
mejores condiciones. 

REPORTAN ANOMALÍAS EN EL PROGRAMA DE REPATRIACIÓN  

El Universal, Miércoles 04 de agosto de 2004 

Notimex 

Grupos de defensa de derechos de inmigrantes en Estados Unidos califican las irregularidades 
como "preocupantes" Denunciaron que al centro de detención es enviado "cualquier (inmigrante) 
detenido que los agentes (fronterizos) consideren -a partir de no sabemos cuáles criterios- que 
corrían mayor riesgo en caso de un posible nuevo intento de cruzar la frontera".  

PEDIRÁ SRE A EU USAR BALAS DE GOMA SÓLO COMO DEFENSA  

La Jornada, Jueves 5 de agosto de 2004  
Georgina Saldierna 

Al referirse al plan de la patrulla fronteriza estadounidense, mediante el cual dispararán balas de 
goma con gas pimienta a indocumentados en la zona de El Paso, Texas, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que solicitará a las autoridades de aquel país que este 
tipo de armamento sólo se utilice en caso de que los cuerpos policíacos tengan la necesidad de 
repeler ataques.  

EN LO QUE VA DEL AÑO HAN MUERTO 154 INDOCUMENTADOS  

La Jornada, Jueves 5 de agosto de 2004 

Agenda Rubén Villalpando Y Rodolfo Villalba 

Autoridades consulares de México en Arizona reportaron la muerte de 154 connacionales en el 
desierto durante los primeros siete meses del año.  

DEFENSORES DE MIGRANTES CUESTIONAN EL PLAN DE REPATRIACIÓN VOLUNTARIA  

La Jornada, Viernes 6 de agosto de 2004  
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Georgina Saldierna 

La Coalición Pro Defensa del Migrante se quejó ayer de que las autoridades mexicanas no le han 
facilitado el acceso a las personas detenidas en el estado de Arizona, para confirmar que 
realmente aceptaron ser repatriados de manera voluntaria a México. Autoridades de EU podrían 
estar actuando indiscriminadamente. 

DETIENEN A LÍDER DE BANDA DE POLLEROS QUE SOBORNABA A EMPLEADOS DEL INM  

La Jornada, Viernes 6 de agosto de 2004 

Rubén Villalpando Corresponsal  

Elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) detuvieron esta madrugada al principal 
líder de una banda de traficantes de personas  que tenía a su servicio a más de 40 empleados del 
Instituto Nacional de Migración (INM). Agentes del grupo Beta y policías municipales también 
participaban en los delitos 

DE ICAZA EXIGIRA RESPETO A MIGRANTES. 

El Financiero, jueves 5 de agosto 2004. 

Roxana González García 

El embajador de México en Washington, Carlos de Icaza, señaló que pedirá una explicación de la 
entrada en vigor de un programa por el cual la patrulla fronteriza podrá usar balas de gas pimienta 
contra indocumentados mexicanos. 

BRACEROS, 62 AÑOS SIN RESPUESTA. 

El Financiero, jueves 5 de agosto 2004. 

Roxana González García 

Algunas organizaciones pro-defensa de los derechos de  los migrantes, exigieron al gobierno 
federal el pago del salario que les fue retenido y enviado a nuestro país, pero que nunca se les 
entrego. Todo lo anterior al cumplirse 62 años de la entrada en vigor del denominado programa 
Bracero. 

EN LO QUE VA DEL AÑO 220 MIGRANTES MUERTOS. 

El Financiero, viernes 6 de agosto 2004. 

Notimex. 

Una coalición de 8 grupos de derechos humanos de la frontera norte de nuestro país; informó que 
en lo que va del 2004 han muerto 220 migrantes en la franja fronteriza.  

ALERTAN DEL CALOR A LOS INMIGRANTES  

El Universal, Viernes 06 de agosto de 2004 
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Patricia Zugayde/Corresponsal 

El consulado de México aquí lanzó la campaña "Tu vida vale más que todo", que intenta alertar a 
los migrantes de los peligros que pueden enfrentar al cruzar la frontera y pretende, sobre todo, 
disuadirlos de atravesar la línea fronteriza y convencerlos de no permitir que los polleros los 
escondan en vehículos. 


