
 

 

AGENDA DE LIBRE COMERCIO 
 
 

SEGUIMIENTO INFORMATIVO 
Del 3 al 9 de julio 2004. 

 
 
 

TLCAN / AGRICULTURA 
 
CRITICA UNORCA INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PARA EL CAMPO. 
El Financiero, lunes 5 de julio 2004. 
Lourdes Edith Rudiño. 
La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autonomas (UNORCA) 
elaboró un recuento del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) y a su vez evaluó los 
impactos del TLCAN en el agro, poniendo enfasis en la falta de participación de las 
Organizaciones Sociales en la toma de decisiones de algunos tratados. 
 
COMPETITIVIDAD, EL TALON DE AQUILES DEL AZUCAR MEXICANA. 
El Financiero, lunes 5 de julio 2004. 
Lourdes Edith Rudiño. 
El Departamento de Estados Unidos (USDA) mencionó que nuestro país no es competitivo 
en lo que a esta materia se refiere; en el marco del TLCAN nuestro país debe aperturarse 
para ser más competitivo. Además, México debe reestructurar su agroindustria azucarera y 
reducirla en tamaño para que sea competitiva. 
 
LLAMA LA CNC A DEFENDER EL CAMPO DE ACUERDOS COMERCIALES CON EU. 
La Jornada, lunes 5 de julio 2004. 
Agenda. 
La Confederación Nacional Campesina (CNC) hizó un llamado a la unidad latinoamericana 
para impedir que los tratados de libre comercio desaparezcan la economía campesina. El 
propuesta es un profundo espíritu nacionalista para que los intercambios sean estrictamente 
equitativos. 
 
EVALUA LA OTAN EFECTOS COMERCIALES DEL TLCAN. 
La Jornada, lunes 5 de julio 2004. 
Olga Ojeda Lajud/Finsat 
Miembros de la Organización del Tratado del Atlantico Norte (OTAN) arribaron a Tijuana 
para analizar los resultados del TLCAN, señalaron que se vislumbran buenas perspectivas 
de inversión europea en Tijuana. 
 
EL CAMPO, UNO DE LOS PRINCIPALES MOTORES DE LA ECONOMIA: FOX. 
El Financiero, martes 6 de julio 2004. 
Lourdes Edith Rudiño. 
El Presidente Vicente Fox afirmó que el campo es uno de los principales motores de la 
economía, al clausurar la Asamble General del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) 
expresó que se está generando empleos y más ingresos en este séctor.  
 



 

 

AL MENOS 2 AÑOS MAS SE LLEVARIA LOGRAR UN NUEVO ACUERDO MUNDIAL DE 
COMERCIO. 
La Jornada, martes 6 de julio 2004. 
Reuters y AFP. 
Para completar el acuerdo dentro de la OMC, representantes de Brasil, Estados Unidos, 
India y Australia se reunirán este sábado en París, para intentr desbloquear las 
negociaciones. En dicha reunión se intentará alcanzar una posición común respecto a la 
agricultura, pues es ahí donde se encuentra el punto central de los desacuerdos. 
 
 
 
PRIORIDAD, AUMENTAR LA PRODUCCION DE AZUCAR. 
El Financiero, miercoles 7 de julio 2004. 
Lourdes Edith Rudiño. 
Lejos de atender las recientes consideraciones del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) de reducir la planta nacional del dulce se debe pensar en incrementarla tanto 
en hectáreas como en capacidad de fabrica, afirmó el Presidente Nacional de Cañeros de la 
CNPR, Carlos Blackaller. 
 
OPERACION TRANSPARENTE DE INGENIOS EXPROPIADOS, DEMANDAN 
LEGISLADORES. 
El Financiero, miercoles 7 de julio 2004. 
Lourdes Editj Rudiño. 
La Auditoria Superior de la Federación instó a que se agilicen gestiones para que las 
operaciones de comercialización de azúcar de los ingenios expropiados se hagan totalmente 
transparentes. El pliego de responsabilidades que involucra al Secretario de Agricultura, 
Javier Usabiaga y al titular del Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Séctor Azucarero 
(FEESA). 
 
DESAPARECE EL CAMPO NO AGUANTA MÁS  
La Jornada, viernes 9 de julio 2004. 
Angelica Enciso L.  
Diferencias ideológicas irreconciliables impiden la continuación del movimiento integrado por 
12 agrupaciones, fue principal promotor del acuerdo nacional para el agro. 
 

PRODUCTORES BUSCAN OPCIONES ANTE FALTA DE CRÉDITOS: CNC 
La Jornada, viernes 9 de julio 2004. 
Angelica Enciso L.  
Ante la falta de apoyos gubernamentales para obtener recursos y las dificultades con las que 
trabaja el buró de crédito, los campesinos buscan establecer convenios de agricultura por 
contrato, señaló Héctor Padilla, secretario de crédito de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC). Según sus datos, únicamente 500 mil productores tienen acceso al 
crédito. Denunció que miembros del Partido Acción Nacional pretenden crear una 
organización fantasma de cañeros.  
 
HISPANOS EN EU, MERCADO RENTABLE PARA LAS PYMES 
El Financiero, viernes 9 de julio 2004. 
Guadalupe Cadena. 
El mercado hispano puede potenciar los beneficios del TLCAN, según dijo Sergio García de 
Alba, susecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía (SE). 



 

 

Puntualizó que no todos los productos se pueden exportar, debido a que deben de presentar 
certificaciones de calidad e inocuidad al consumidor, así como empaque funcional. Por su 
parte, Carlos Bello y George Múñoz, presidente de Muñoz Investment Banking Group, 
advirtieron del surgimiento de nuevos retos, como las leyes contra el bioterrorismo, la 
discriminación racial y los cambios en la población hispana. 
 
 

PPP/ PRESAS 
 
PESE A RESOLUCIONES JUDICIALES CONTINUAN OBRAS EN UNA PRESA. 
La Jornada, Miercoles 7 de julio 2004. 
Angelica Enciso L: 
La presa Arcediano, en Jalisco, se construye a pesar de las resoluciones judiciales de 
suspensión de obra y el incumplimiento de las condiciones que la propia Semarnat 
estableció para la realización de la obra. 
 
EL PPP NO HA MUERTO, ASEGURA SU COORDINADOR  
La Jornada, Viernes 9 de julio 2004. 
Georgina Saldierna  
En breve se iniciará una campaña para difundir los avances del proyecto, anuncia el 
coordinador del PPP, Herbert Taylor. Sostuvo que el programa no ha muerto y que se 
continúa trabajando en él, aunque de manera silenciosa. 
 

INDIGENAS 
 
FRENO A AMENAZAS Y ACOSO CONTRA INDIGENAS DE MONTES AZULES, 
DEMANDAN LEGISLADORES. 
La Jornada, sábado 3 de julio 2004. 
Hermann Bellinmghausen 
La Comisión Permanente acordó poner a consideración los derechos de los pueblos a tomar 
cualquier decisión oficial, en torno al desalojo de las comunidades indigenas de Montes 
Azules. Pues este reconocimiento es condición previa para delimitar, las reservas ecologicas 
y la titulación de la tierra. 
 
LLAMADO DEL BM A SUPERAR REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACION INDIGENA. 
La Jornada, domingo 4 de julio 2004. 
Roberto González Amador. 
Un nuevo informe del Banco Mundial, señaló que los indigenas mexicanos tienen en 
promedio cuatro años de instrucción escolar promedio, por lo que la oportunidad de 
educación de los indigenas es inferior al de la población nacional; dicho reporte sivió de base 
para conceder un préstamo por 300 millones de dólares al gobierno mexicano a fin de 
atender esta problemática social. 
 
PRESENTAN PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS 
La Jornada, Domingo 4 de julio 2004. 
Agenda. 
En la primera sesión del consejo consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos indigenas, tuvó como finalidad proponer e influir en programas y presupuestos 
públicos de la salud y la medicina tradicional, la educación intercultural y la autonomía entre 
otros temas. 



 

 

 
DESALOJAN CON SIGILO A 25 FAMILIAS DE MONTES AZULES. 
La Jornada, lunes 5 de julio 2004. 
Angeles Mariscal. 
Autoridades Federales y Estatales desalojaron a 25 familas aún cuando no está losto el 
sistema de agua del sitio donde se les reubicará, tampoco se encuentran totalmente 
terminadas las casas ni los servicios que les fueron prometidos. 
 
 
NINGUN DESALOJO HAY EN MONTES AZULES: EL PROCURADOR AGRARIO. 
La Jornada, miercoles 7 de julio 2004. 
Matilde Pérez. 
En la reserva de la biosfera de Montes azuiles no hay ningún desalojo, se trata de 
desplazamientos concertados, aseguró el Procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez. Por 
su parte, la Senadora Arely Madrid dijó que en esos asuntos lo que las familias indigenas 
quieren son tierras cultivables y otro tipo de alternativas para el desarrollo. 
 
SE DEBEN REANUDAR EL DEBATE SOBRE LA REFORMA A LA LEY INDÍGENA: 
STAVENHAGEN 
La Jornada, viernes 9 de julio 2004. 
Karina Avilés. 
La situación general de la población indígena en México es aún desastrosa, catastrófica y 
lamentable, advirtió Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la ONU. Los grados de 
marginación tienen que ver con la discriminación estructural, institucional, personal, con el 
racismo y con la falta de participación en las decisiones políticas. Dijo que el Plan Puebla – 
Panamá no se ha consultado con nadie. 
 
 

MIGRACION 
 
CRECE SIN CONTROL LA MIGRACION DESDE LA FRONTERA SUR, INFORMAN 
AUTORIDADES. 
La Jornada, sábado 3 de julio 2004. 
Alonso Urrutía. 
El flujo migratorio en la frontera sur mexicana continua en aumento, así lo infornaron las 
autoridades de migración de nuestro país. Con el convenio entre México y Guatemala se 
pretende disminuir esta situación, además se prevé que dicho convenio sea revisado cada 
seis meses. 
 
EL INM PRORROGA ESTANCIA DE ALFONSO PORTILLO 
La Jornada, sábado 3 de julio 2004. 
Alonso Urrutia. 
El gobierno mexicano otorgó una prorroga al ex-presidente guateñalteco Alfonso Portillo 
Cabrera; sobre el cual existe una orden de aprehensión en su país natal por haber incurrido 
presuntamente en los delitos de corrupción y negligencia. 
 
 
 
 
 
RESCATAN A 79 INDOCUMENTADOS DE UN TRAILER EN CHIAPAS. 



 

 

La Jornada, sábado 3 de julio 2004. 
Notimex. 
Elementos de la Policia Federal Preventiva (PFP) rescataron a 79 indocumentados 
centroamericanos abandonados en el interior de un tráiler. En el interior se encontraban 78 
indocumntados de El Salvador y uno de Guatemala, de los cuales 21 eran mujeres y 58 eran 
hombres. 
 
 
EN ASCENSO, NUMERO DE CENTROAMERICANOS QUE INTENTAN CRUZAR MEXICO 
ILEGALMENTE. 
La Jornada, domingo 4 de julio 2004. 
Alonso Urrutía. 
El aumento de la cifra de indocumentados por parte de los grupos Beta refleja el aumento de 
indocumentados que pretenden cruzar la frontera sur del país, esto ha obligado a ampliar la 
capacidad de las estaciones migratorias del INM, así como a profesionalizar más a los 
grupos encaragados de atender a la gente en el sureste del país. 
 
SEGUIRAN DETENCIONES COLECTIVAS, CONFIRMA LA PATRULLA FRONTERIZA. 
El Financiero, lunes 5 de julio 2004. 
Olga Ojeda Laud. 
La Patrulla Fronteriza, continuará con los patrullajes móviles en toda la Unión Americana, 
porque se trata de un programa cotidiano de la institución, así lo afirmó Raúl Villareal 
portavoz de Aduanas del Departamento de Seguridad de la Patria, en Washintong. Señaló 
que es muy importante que la población seapa que las detenciones no se realizan dentro de 
las escuelas, iglesias, centros comerciales y mucho menos en casas particulares. 
 
POCO EFICACES, AVIONES ROBOT DE VIGILANCIA. 
El Financiero, martes 6 de julio 2004. 
Notimex. 
La Patrulla Fronteriza informó ayer que apartir del próximo jueves comenzarán los vuelos 
nocturnos de aviones en la frontera de Arizona con México; esto forma parte de la Iniciativa 
de Contro Fronterizo para Arizona (ABC) que se despliega en esa entidad. 
 
 
EL LUNES INICIA REPATRIACIÓN VOLUNTARIA 
El Financiero, viernes 9 de julio de 2004 
PHOENIX, EU.- El lunes comenzarán los vuelos del Programa de Repatriación Voluntaria, 
informó el de Departamento de Seguridad de la Patria (DHS). Se prevee que trasladen 300 
inmigrantes mexicanos al día. Por otra parte, la Cámara de representantes rechazó una 
propuesta mediante la cual las policías locales de los Estados Unidos hubieran sido 
obligadas a denunciar a indocumentados ante las autoridades federales. La nota también da 
cuenta del descubrimiento de un nuevo túnel en la frontera californiana, entre San Diego y 
Tijuana. 
 
GUATEMALA AUMENTA REDADAS A MIGRANTES 
El Financiero, viernes 9 de julio de 2004 
 
Los operativos contra indocumentados que intentan pasar a México ilegalmente (para 
continuar su camino a Estados Unidos) se incrementaron en un 400 por ciento, esto según 
cifras del gobierno guatemalteco. En lo que va del año suman 2 mil los extranjeros que han 
sido deportados por Guatemala, entre ellos ciudadanos de China, Corea del Norte, India, 



 

 

África y países de la ex Unión Soviética. El titular de la Dirección General de Migración 
(DGM), Óscar Córdova, reconoció el apoyo financiero de México en estas acciones. 
 
 
CONFIA EU EN QUE EL LUNES COMENZARÁ PLAN DE REPATRIACIÓN 
El Financiero, viernes 9 de julio de 2004 
Notimex 
La DHS finalizó el proceso de recpción de ofertas por parte de las aerolíneas interesadas en 
participar en el programa de repatriación voluntaria. Bill Strassberger, voceso de la 
subsecretaría de Transportes y Seguridad de la DHS, confirmó también que el próximo lunes 
empezará la repatriación a la capital mexicana o a Guadalajara. Señaló que sólo podrán ser 
sujetos del proceso, los mayores de 18 años que, voluntariamente, se acojan al programa. 
 
ANUNCIAN PROGRAMA DE ASISTENCIA A MIGRANTES 
La Jornada, viernes 9 de julio de 2004 
Alfonso Urrutia 
La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración echarán a a andar el 
programa de verano para la atención de migrantes, cuyo objetivo es disminuir al máximo los 
riesgos que corren los indocumentados al cruzar el desierto. En cuanto al acuerdo bilateral 
con Estados Unidos, no ha podido entrar en vigor por que existen diferencias entre gobierno 
y ostáculos administrativos en la parte estaodunidense. 
 
 

MERCOSUR 
 
NUEVOS ESCENARIOS, NUEVAS RESISTENCIAS. 
Masiosare, La Jornada, domingo 4 de julio 2004. 
Raúl Zibechi. 
Los campesinos latinoamericanos enfrentan realidades más complejas que los obligan a 
replantear el discurso, objetivos y formas de lucha. Un sintoma de estos cambios lo vive el 
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, que sostiene que el 
principal enemigo ya no es el latifundio sino la agroindustria. 
 
ACUERDO MEXICO-MERCOSUR AUMENTARIA EL COMERCIO 5 MMDD 
La Jornada, domingo 4 de julio 2004. 
Notimex. 
México y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) podrían incrementar de manera notable 
su intercambio comercial, en caso de concretar una asociación, así lo indico el Banco 
Nacinal de Comercio Exterior (Bancomext) en relacióna a la visita del Presidente Fox a 
algunos países miembros. 
 
LULA, ABUCHEADO POR SINDICALISTAS BRASILEÑOS. 
La Jornada, domingo 4 de julio 2004. 
AFP. 
El Presidente Luiz inacio da Silva fue abucheada por un grupo de sindicalistas, formado 
principalmente  por periodistas y trabajadores de la radio del país que protestaban por más 
de cien despidos en las radiodifusoras. 
 
 
 



 

 

EL MERCOSUR DEBE RESOLVER SI ACEPTA EL INGRESO DE MEXICO 
La Jornada, lunes 5 de julio 2004. 
Agenda. 
México expresó su interés por sumarse al Mercosur, en momentos en que la negociación del 
ALCA esta estancada. El Secretario de Relaciones Economicas Internacionales de 
Argentina, Martín Redrado, declaró que en el bloque comercial existe voluntad política de 
acelerar el ingreso de los mexicanos. 
 
 
CHILE APOYARA A MEXICO PARA QUE FORME PARTE DEL MERCOSUR. 
La Jornada, martes 6 de julio 2004. 
AFP y Reuters. 
Chile apoyará el ingreso de México al Mercado común del Sur (Mercosur) pues se enmarca 
en la relación estratégica que los gaboiernos de los dos paises definieron recientemente. El 
presidente institucional del Mercosur, Eduardo Duhalde, declaró que la incorporación de 
México al bloque es completamente viable, porque forma parte del proceso de integración 
latinoamericana que se impulsa en la región. 
 
INICIA HOY VICENTE FOX GIRA POR BRASIL, ARGENTINA Y PARAGUAY. 
La Jornada, martes 6 de julio 2004. 
Rosa Elvira Vargas. 
Vicente Fox emprende hoy una gira de 4 días por América del Sur, parte de su agenda de 
trabajo destaca la solicitud de México para profundizar sus vinculos económicos con el 
Mercosur. De acuerdo al Subsecretario para América Latina de la cancillería mexicana 
Miguel Hakim, el proceso para la participación del mandatario en esta cumbre marca la 
intención de entrar como socio del Mercosur. 
 
CON LA INCLUSION DE MEXICO, EL MERCOSUR SERA LA VOZ FUERTE DE AL, 
AFIRMA FOX. 
La Jornada, miercoles 7 de julio 2004. 
AFP, DPA Y REUTERS. 
El Presidente Vicente Fox pretende que el Mercado Común del Sur (Mercosur) sea la voz 
fuerte de America Latina y así lograr una presencia sólida en los mercados mundiales. 
Ingresar al Mercosur es un paso adelante a la posibilidad de una integración completa del 
Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA). 
 
LA CREACION DE UN MERCADO DE 320 MILLONES DE PERSONAS. 
La Jornada, miercoles 7 de julio 2004. 
Notimex y AFP. 
La posible adhesión de México al Mercado Común del Sur (Mercosur) crearía un mercado 
potencial de 320 millones de personas, en reunión Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
entre los principales objetivos prácticos de la reunión está la eliminación del cobro doble de 
Arancel Externo Común (AEC) y la insytalación de un tribunal permanente resolutor de 
controversias entre los miembros del bloque. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGRADECE HUGO CHÁVEZ A FOX SU APOYO EN EL GRUPO DE PAÍSES AMIGOS DE 
VENEZUELA  
La Jornada, viernes 9 de julio 2004 
Rosa Elvira Vargas (Enviada) 
Ambos mandatarios sostuvieron un encuentro al término de la XVI Cumbre del Mercosur. 
El presidente Hugo Chávez mencionó a la prensa mexicana “Yo he estado agradeciendo al 
presidente Vicente Fox su comprensión y su apoyo dentro de este grupo de amigos, para 
que el proceso venezolano siga por los causes democrátiocs y pacíficos. Le he informado de 
los preparativos, los detalles, incluso técnicos, para el referendo histórico“ 
Chávez repitió sus críticas al gobierno de Estados Unidos, por su actitud “ontervencionista, 
imperialista y nosotros nos hemos puesto de pie reclamando respeto a la soberanía. ..“ 
 
 
MEXICO INGRESA AL MERCOSUR COMO OBSERVADOR; EL ALCA, CONGELADO 
La Jornada, 9 de julio 2004 
Rosa Elvia Vargas (enviada) 
 
Durane la XVI Cumbre de Mercosur Vicente Fox consideró que antes de concretar el ALCA 
se deben considerar “con amplitud“ las asimetrías que existen en las naciones de la región. 
El presidente Vicente Fox mencionó que hay que terminar los procesos de integración que 
estan en marcha en Latinoamérica para que sean éstos los que lleven “paso a paso, escalón 
por escalón, a un acuerdo continental que resulte conveniente para todas las partes“ 
Queremos ser parte del esfuerzo integracionista que con visión histórica impulsa el Mercosur 
 
Como  miembros asociados, México y Venezuela tendrán acceso a un trato comercial 
preferencial con el bloque, pero no a los beneficios arancelarios con los que cuentan los 
miembros del Mercosur. 
 
Nestor Kirchner quién entregó la presidencia de Mercosur a Luis Ignacio Lula da Silva, dijo 
que la asociación birregional que se signará en breve con la UE forma parte de la estrategia 
de proyección de Mercosur al mundo, “y de la firme vocación de crecimiento y de 
representatividad internacional que inspiraron su creación“. 
 
 
ARGENTINA CONSTRUIRÁ BARCOS PARA VENEZUELA, ANUNCIAN NESTOR 
KIRCHNER Y HUGO CHÁVEZ 
La Jornada. 9 de julio 2004 
Stela Calloni –corresponsal  
 
Firmaron acuerdo en el astillero de Río Santiago, privatizado por Menem. Se construirán 
buques para laestatal petrolera venezolana y se repararán barcos.  
Chávez señaló que no tien duda de que éste será “el siglo de América Latina“ y consideró la 
jornada como “día de júbilo“ para los venezolanos por el ingreso al Mercosur y enfatizó que 
el proceso de integración de América Latina “no es un modelo colonial, sino alternativo y de 
verdadera integración y unidad“. 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACEPTA EL MERCOSUR SOLICITUD DE MEXICO PARA INGRESAR AL BLOQUE  
El Financiero 9 de julio 2004 
Victor Chávez – enviado 
 
“Estratégica“, su participación en el comercio en América. Difíciles acuerdos en materia 
aduanal  y arancelaria. El ALCA puede esperar, plantea Vicente Fox. 
 
Durante la XVI Cumbre de Mercosur, los mandatarios reconocieron que será difícil alcanzar 
acuedos con el gobierno mexicano en materia aduanal y arancelaria, por lo que 
recomendaron flexibilidad, voluntad y disposición entre las naciones. México, por su 
partecomenzará las negociaciones para cumplir con el primer requerimiento de ingreso al 
Mercosur, que es la firma de un tratado de Libre Comercio con los países integrantes de este 
bloque. 
 
Con un giro en su discurso como impulsor del ALC, esta vez Fox Quesada explicó que “esto 
tendrá que ser gradual y progresivo, deberá ser de beneficio prioritario para los países 
menos desarrollados y los más pobres. Tendría que tener los mecanismos para financiar el 
desarrollo en las regiones más retrasadas de cualquiera de nuestros países“ 
 
 
 
NUEVO YERRO EN LA POLÍTICA COMERCIAL, DICEN ESPECIALISTAS 
El Financiero, viernes 9 de julio de 2004 
Javier Rodríguez Lozano 
Alejandro Villamar, integrante de la coordinadora de la Red Mexicana de Acción Frente al 
Libre Comercio, señaló que "del acercamiento de México al Mercosur se deprende la 
posibilidad de que el gobierno mexicano se refuerce con el bloque del sur para romper la 
hegemonía que ha impuesto Estados Unidos a América latina“. La pertenencia de México 
como asociado al Mercosur, permitirá una mejor defensa ante Estados Unidos en materia de 
política agrícola, en partícular en el tema de los subsidios. Por su parte, el investigador José 
Luis Calva señaló que vincularse con la integración que constituyeron Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay es un paso más en el fortalecimiento de una política que no ha resuelto 
ni puede resolver el principal problema del país, que es la falta de bases para el crecimiento 
económico centrado en el desarrollo del mercado interno. 

TLC 
 
PIDEN EN PANAMA BOICOTEAR PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES. 
La Jornada, sabado 3 de julio 2004. 
Agenda, Notimex. 
Grupos populares panameños pidieron el boicot de productos estadounidenses, en protesta 
a las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con EU. El dirigente de la Alianza 
Nacional por la Vida (ANAVI) estimó que el tratado amenazará la seguridad alimentaria de 
Panamá, porqué perjudicará a los productores del campo. 
 
EL TLCAN TUVO COSTOS PARA EMPRESASA Y TRABAJADORES: SALINAS 
El Financiero, viernes 9 de julio de 2004 
Ivette Saldaña – enviada / Norma Anaya / Agencias 
El campo mexicano no se benefició con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) por que no se hicieron las reformas necesarias, dijo el expresidente mexicano 
Carlos Salinas de Gortari. “La globalización es inevitable, pero no sus perversiones“, señaló 
en un documento distribuido entre los participantes del 65 Congreso de Agentes Aduaneros. 



 

 

 
Relativas al LIBRE COMERCIO 

 
INSTA CEPAL A IMPULSAR EL DESARROLLO 
La Jornada, Domingo 4 de julio 2004. 
Notimex. 
La Comisión Economica para America Latina y el Caribe (Cepal) instó a los países de la 
región a poner en marcha politicas de desarrollo productivo; ya que la globalización genera 
oportunidades y desafíos o problemas por la falta de políticas propias. 
 
EL MODELO ECONOMICO DESTRUYE BASES DEL SECTOR MANUFACTURERO 
La Jornada, domingo 4 de julio 2004. 
Fabiola Martínez. 
El modelo económico aplicado en nuestro país desde los años 80 destruye y desarticula las 
cadenas productivas, así como bajos niveles de inversión, productividad y competitividad., 
señaló Beatríz García maestra e investigadora de la UAM. 
 
EMPRESAS DE EU, ARGENTINA Y BRASIL CONTRA CHINA. 
La Jornada, domingo 4 de julio 2004. 
Agenda, Reuters. 
Empresas productoras de granos y aceites de EU, Brasil y Argentina lanzaron una ofensiva 
conjunta en la que instan a a sus gobiernos a pedirle a China que cumpla con las reglas del 
comercio mundial. Los empresarios acusan a Pekin de cometer abusos al establecer 
barreras para el comercio. 
 
TEXTILEROS EXIGEN QUE OIT REVISE CONDICIONES DE TRABAJO EN CHINA. 
La Jornada, lunes 5 de julio 2004. 
Notimex. 
La Cámara Nacional de la Industria Textil pidió al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, intervenga para que la OIT revise las condiciones laborales en China, pues 
los trabajadores chinos incluso tienen dormitorios en las fábricas para evitar perdidas de 
tiempo en la producción y esto a su vez abaratan la producción. 
 
NO HAY CONDICIONES PARA UN TLC CON CHINA: TRASLOSHEROS 
El Financiero, Lunes 5 de julio 2004. 
Ivette Saldaña 
Gerardo Traslosheros, director general de negociaciones multilaterales y regionales de la 
Secretaría de Economía anunció que se realizará la primera ronda de negociaciones para 
aclarar conceptos y términos del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (APRI); sin embargo en torno al tema de un TLC con China dijó que no existían 
las condiciones necesarias para ello. 

 
BIOSEGURIDAD ENCARECE EXPORTACIONES AGRICOLAS. 
El Financiero, martes 6 de julio 2004. 
Lourdes Edith rudiño. 
La ley de Bioseguridad de Estados Unidos, al igual que la de Euro-Gap de Europa que 
imponen exigencias al comercio de productos alimentarios, entraron en vigor y con ello se 
prevé un encarecimento de los productos en los mercados  externos. 
 
MADE IN CHINA 
La Jornada, miercoles 7 de julio 2004. 



 

 

Alejandro Nadal, opinión. 
La expansión de China no va de la mano de un crecimiento interno socialmente sustentable, 
pues es inequitativo e irresponsable y podría generar una fase de estancamiento, de 
volatilidad y hasta de crisis.  
 
 
COMERCIO MULTILATERAL Y ACUERDOS REGIONALES 
El Financiero, viernes 9 de julio 2004. 
David Colmenares Páramo, opinión. 
El retiro de los subsidios a la agricultura en los países desarrollados es un punto crucial para 
reanudar las negociaciones de la llamada Ronda de Doha. Otro tema actual de negociación 
es la solicitud de los países textiles de posponer por 2 años la eliminación de las cuotas. El 
autor destaca que Brasil, Australia y Tailandia negocian el retiro de los subsidios al azúcar 
por parte de la Unión Europea.  
 
 

OMC 
 
NUEVOS OBSTACULOS EN LAS NEGOCIACIONES DE LA OMC 
El Financiero, lunes 5 de julio 2004. 
Ivette Saldaña 
En las negociaciones de la OMC existen nuevos obstáculos ante el próximo proceso 
electoral de Estados Unidos y la finalización de la autoridad de promoción comercial que 
faculta al Presidente.  
Katia Maia de la Organización no gubernamental Oxfam señaló que es dificil logar los 
acuerdos en materia comercial aún existiendo la autorizaión para negociar (TPA). 
 
ACUERDOS MARCO EN EL SECTOR AGRICOLA. 
La Jornada, opinión. Miercoles 7 de julio 2004. 
Yvonne Stinson Ortiz. 
Para finales de este mes se espera que los países miembros de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) tomen acuerdos marco para avanzar en las negociaciones, aun cuando no 
se espera que se cumpla la fecha límite de las negociaciones de 2005. 
 
DIRIGE LA OMC DIFERENDO CONTRA MEXICO POR FRUCTUOSA. 
El Financiero, miercoles 7 de julio 2004. 
Ivette Saldaña. 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) inicio la conformación de un grupo especial de 
trabajo en contra de México, pues Estados Unidos, por segunda vez, acusa a México de 
establecer un impuesto discriminatorio contra los edulcorantes que producen las empresas 
de la Unión Americana. De ahí que el órgano de Solución de Diferencias de la OMC da 45 
días a ambos países para que hagan sus propuestas  de los panelistas que desean integren 
ese grupo que revisará el caso. 
 
 
 
 
 
 
LA OMC REVISARA QUEJA DE EU POR TARIFAS MEXICANAS A ENDULZANTES. 
La Jornada, miercoles 7 de julio 2004. 



 

 

Kyra Nuñez. 
Un grupo especial de la OMC examinará la queja de Estados Unidos contra México por 
supuestas medidas fiscales contra los refrescos  y otras bebidas no endulzadas con azucar, 
pues a su juicio son incompatibles con el Acuerdo General sobre Araceles Aduaneros y 
Comercio (GATT).  
China, Canadá, la Unión Europea y Japón se sumaron a la demanda como terceras partes. 
 
 

UNION EUROPEA 
REGLAS Y COMPETENCIA EN EUROPA 
La Jornada, lunes 5 de julio 2004. 
Adela Mac-Swiney 
La Unión Europea enfrenta nuevos debates en torno a la regulación y sus efectos en la 
economía, entre los problemas a tratar están la regulación de los servicios, ya que las 
principales victimas del mal funcionamiento del mercado interno son las pequeñas y 
medianas empresas y los usuarios de los servicios. 
 
BERLUSCONI EVITA ADVERTENCIA DE LA UE AL ANUNCIAR AJUSTES 
RESUPUESTALES. 
La Jornada, martes 6 de julio 2004. 
DPA y AFP 
El Jefe de gobierno italino, Silvio Berlusconi, evitó que la Unión Europea emitiera una 
advertencia temprana por el manejo deficitario de las finanzas públicas, pero su 
autonombramiento como ministro de Economía y los recortes presupuestales desataron en 
Roma una tormenta política. 
 
COMPENSACION POR REFORMAS COMERCIALES, DEMANDAN A LA UE. 
La Jornada, miercoles 7 de julio 2004. 
AFP. 
Los países más pobres del planeta (Rusia, Indonesia, China, Tailandia, India, los 
latinoamericanos, excepto Mëxico y Chile) pidieron compensaciones a la Unión Europrea 
(EU) pues calculan grandes perdidas a causa de las reformas a las ayudas para el azucar y 
por la desaparición de las cuotas textiles en el mercado internacional. 

 
 


