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LIBRE COMERCIO 

DEMANDA LA CNC PARTICIPACIÓN DE CUBA EN EL COMERCIO CONTINENTAL 

La Jornada, Sábado 7 de agosto de 2004 / Ángeles Cruz  

Heladio Ramírez López, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), 
durante una visita a Cuba Advirtió que la firma del Área de Libre Comercio de las 
Américas representa un riesgo si los productores latinoamericanos no son consultados. La 
política económica neoliberal, añadió, ha traído efectos "desastrosos" al campo. 

EDULCORANTES, TEMA SIN ACUERDO ENTRE MÉXICO Y EU 

La Jornada, Lunes 9 de agosto de 2004/ Miriam Posada García  

México y Estados Unidos llegarán al panel de controversia establecido en la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) sin una propuesta de solución de los industriales azucareros 
para resolver el conflicto de edulcorantes, debido a que los empresarios de ambos países 
no pudieron llegar a acuerdos, señaló el jefe de las negociaciones por la parte mexicana, 
Hugo Pérez-Cano. 

ENDURECE ESTADOS UNIDOS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA RECIBIR 
ALIMENTOS 

La Jornada, Lunes 9 de agosto de 2004 / Notimex 

Estados Unidos endurecerá las medidas para aceptar el ingreso de alimentos, bebidas y 
materia primas a partir del 13 de agosto, al aplicar en toda su extensión la ley contra 
bioterrorismo, por lo que no podrá entrar ningún cargamento de esos productos sin previo 
aviso. Quienes incumplan podrían recibir sanciones monetarias. 

TRABAJADORES RURALES Y DE LA CIUDAD BUSCAN IMPEDIR MÁS 
PRIVATIZACIONES 
La Jornada, Domingo 8 de agosto de 2004 / Ángeles Cruz  
 

Agrupaciones ex integrantes del movimiento El campo no aguanta más acordaron ayer un 
nuevo pacto de unidad para exigir a las autoridades gubernamentales el cumplimiento de 
los compromisos firmados en el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC). Se reiteró que 
hay "mucha resistencia" del gobierno federal para cumplir con algunos aspectos del ANC, 
en particular lo relativo al TLCAN.  
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LA LEY BIOTERRORISTA NO DEBE ATACAR EL LIBRE COMERCIO  

La Jornada, Martes 10 de agosto de 2004 / Miriam Posada García  

Los exportadores e importadores mexicanos deben estar preparados para hacer frente a 
la Ley Contra el Bioterrorismo impuesta por Estados Unidos, para que no se convierta en 
un mecanismo neoproteccionista que violente el espíritu del libre comercio, advirtió la 
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 
(ANIERM). 

INDUSTRIALES PONEN EN DUDA QUE SE ESTÉ DESTRUYENDO EL 
CONTRABANDO DE TEXTILES  

La Jornada, Jueves 12 de agosto de 2004 / David Zúñiga  

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Rosendo Vallés; 
demandó al gobierno mexicano defender a la industria textil ante la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) y advirtió que a partir del próximo año China podría apoderarse de 
todo el mercado estadounidense y desplazar a México.  

DARÁ BID HASTA 5 MDD A FONDO PARA EMPRESAS MEXICANAS  

La Jornada, Jueves 12 de agosto de 2004 / David Zúñiga  

El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
aprobó invertir hasta 5 millones de dólares para apoyar a pequeñas y medianas empresas 
mexicanas dedicadas a la tecnología. Los recursos se invertirán en compañías de 
servicios, medios de comunicación y tecnologías de información y comunicación. 

PIDEN CONSTRUCTORAS DE EU ELIMINAR ARANCELES AL CEMENTO MEXICANO 
El Financiero, jueves 12 de agosto 2004/ Bloomberg 
 
El sector de construcción de vivienda de Estados Unidos apeló al gobierno de ese país 
para que elimine los aranceles al cemento, de lo contrario podrían dar como resultado 
graves problemas en el mercado de la vivienda. 
 
AUMENTAN 81% LAS EXPORTACIONES MEXICANAS HACIA CHILE EN EL PRIMER 
SEMESTRE. 
El Financiero, jueves 12 de agosto de 2004 / Marvella Colin 
 
Chile representa para México uno de sus principales socios comerciales, apartir del 
Tratado de Libre Comercio que opera desde 1999, para este año las exportaciones hacia 
aquel país han mostrado un incremento del 81% en comparación con el año pasado. 
 
BUSCA GOBIERNO E IP EVITAR TRIANGULACION DE MERCANCIAS. 
El Financiero, viernes 13 de agosto 2004/ Ivvete Saladaña 
 
La Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior (COECE) y el 
gobierno federal trabajan en una serie de acciones para evitar la triangulación de 
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mercancias, con ello se pretende evitar la practica desleal entre los socios del Tratado de 
Libre Comercio de America del Norte (TLCAN). 
 
ENTRA EN VIGOR LA CUARTA FASE DE LA LEY DE BIOTERRORISMO 
El Financiero, viernes 13 de agosto 2004 / Ivette Saldaña 
 
La ley contra el Bioterrorismo de EU se aplicara en plenitud hasta el 1 de noviembre del 
2004, mientras la fase que comienza hoy dejará exentos de penalización a los 
exportadores que por ciertas causas no llenen por completo el formato de aviso previo de 
que ingresará un cargamento de alimentos a ese país. Sólo se impondrá una sanción en 
caso de que el exportador incurra repetitivamente en los errores. 
 
ENTRA HOY EN VIGOR LA LEY CONTRA BIOTERRORISMO 
La Jornada, viernes 13 de agosto 2004 / Miriam Posada García 
 
A partir de hoy Estados Unidos aplicará en pleno su ley contra el bioterrorismo, por lo que 
sancionará con multas a todos aquellos que contravengan las condiciones impuestas para 
ingresar al mercado estadounidense. Será motivo de sanciones y en su caso hasta de 
detenciones o rechazos, cuando se haya presentadoi el aviso previo de exportación. 

 
PPP- PRESAS 

EXCARCELAN A OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA, EN GUERRERO  

La Jornada, Sábado 7 de agosto de 2004 / Misael Habana de los Santos; Corresponsal  

Dos comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) conocido como La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Francisco 
Hernández Valeriano quedaron en libertad la noche del jueves, después de pagar una 
fianza. Esta liberación forma parte de los compromisos firmados por funcionarios del 
gobierno del estado y la CFE con los comuneros. 

UE – JOVENES ALTERMUNDISTAS, GUADALAJARA 

DIVULGARÁ CNDH INFORME SOBRE ALTERMUNDISTAS PRESOS  

La Jornada, Jueves 12 de agosto de 2004 7 Juan Balboa  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentará el próximo lunes un 
informe especial sobre la violencia de la policía de Guadalajara en contra de jóvenes 
altermundistas detenidos en Guadalajara. De los más de 111 manifestantes detenidos de 
forma violenta por la policía estatal de Jalisco, 17 aún permanecen en el penal de Puente 
Grande de esa entidad. 
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MIGRACION 

EXIGEN AUTORIDADES NACIONALES REDUCIR TIEMPO DE ARRESTO DE 
INDOCUMENTADOS 

La Jornada, Sábado 7 de agosto de 2004 / Georgina Saldierna  

En un encuentro de evaluación del Programa de Repatriación Voluntaria, funcionarios de 
México y Estados Unidos señalaron que, en términos generales, el proyecto está 
funcionando, aunque la delegación nacional consideró necesario reducir los tiempos de 
detención de los migrantes. Por la parte estadounidense participaron funcionarios del 
Departamento de Seguridad Interna, de la embajada de ese país en México y de la 
Patrulla Fronteriza. 

ACOMPAÑAN PERIODISTAS A INMIGRANTES REPATRIADOS  

El Universal, Lunes 09 de agosto de 2004 / Notimex 

Autoridades de México y Estados Unidos autorizaron este domingo a periodistas de 
ambos países viajar en un vuelo de la aerolínea Mexicana de Aviación junto con 77 
migrantes repatriados al de Distrito Federal bajo un programa voluntario. 

LA SRE DEBERÁ ACLARAR SI SE APROBÓ USO DE BALAS DE GOMA CONTRA 
ILEGALES 

La Jornada, Martes 10 de agosto de 2004 / Alonso Urrutia  

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la 
República demandará en carácter de "urgente" la comparecencia del canciller Luis 
Ernesto Derbez ante el Congreso de la Unión, para que explique si el gobierno de México 
autorizó que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos utilizara balas de goma con gas 
pimienta en contra de los indocumentados mexicanos.  

ANUNCIA EU CAMBIOS MIGRATORIOS 

La Jornada, Miércoles 11 de agosto de 2004 / Agenda Georgina Saldierna 

El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos permitirá que quienes posean 
una visa láser que se utiliza como tarjeta de cruce o visa de no inmigrante puedan 
permanecer en la región fronteriza de ese país hasta 30 días sin necesidad de solicitar el 
permiso I-94.  
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MÉXICO AVALÓ EL USO DE BALAS DE GOMA CONTRA MIGRANTES, RECONOCE 
LA SRE  

La Jornada, Miércoles 11 de agosto de 2004 / Georgina Saldierna Y Bertha Teresa 
Ramírez  

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció ayer que los gobiernos de 
Vicente Fox y de George W. Bush pactaron la utilización de dicho armamento; pero dadas 
las críticas que se han registrado en contra del plan, la dependencia informó que realiza 
una evaluación del mismo. De acuerdo con varios legisladores, la información que entregó 
la dependencia sobre el tema no advertía acerca de este tipo de acciones. El plan, 
alternativa para evitar la utilización de armas letales, señala la dependencia  

EL GOBIERNO, SUMISO ANTE EU; DEBE DEFENDER DIGNIDAD DE 
INDOCUMENTADOS 

La Jornada, Miércoles 11 de agosto de 2004 / José Galán  

El gobierno de la República debe abandonar su actitud entreguista hacia Estados Unidos 
y presionar para que el uso de métodos disuasivos. Senadores y Juristas, llamaron a la 
administración de Fox a entender que las balas de hule "también matan" y, en referencia 
al ex canciller mexicano, dejar atrás "el castañedismo" que continúa caracterizando las 
relaciones de este gobierno con Washington. 

LA ACCIÓN DE LA PATRULLA FRONTERIZA, APLICADA DESDE HACE TIEMPO: 
GARZA 

La Jornada, Miércoles 11 de agosto de 2004 / David Carrizales Corresponsal  

El embajador de Estados Unidos en México, Anthony O. Garza, aseguró que el uso de 
balas de hule y de gas pimienta por parte de la Patrulla Fronteriza en contra de 
indocumentados forma parte de los acuerdos establecidos con México desde hace al 
menos cinco años. Asimismo, señaló que los efectivos de la Patrulla Fronteriza usan las 
balas no letales únicamente para "autodefensa" y siempre procurando que no se violen 
los derechos humanos de migrantes. 

PIDE LA PERMANENTE A FOX EXIGIR EL CESE DEL USO DE BALAS DE GOMA 

La Jornada, Jueves 12 de agosto de 2004 / Andrea Becerril  

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió al presidente Vicente Fox que 
de inmediato promueva ante el gobierno de Estados Unidos el cese de la utilización de las 
llamadas ''armas disuasivas no letales'' para detener a los migrantes mexicanos, toda vez 
que el uso de balas de goma rellenas de gas pimienta atenta contra la integridad física de 
los indocumentados y viola sus derechos humanos.  
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ES EN LA FRONTERA DONDE MÉXICO Y EU SE ENTIENDEN MEJOR, ASEGURA 
GARZA 

La Jornada, Jueves 12 de agosto de 2004 / David Carrizales Corresponsal  

Monterrey, NL, 11 de agosto. A diez años de la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio (TLC), cada día hay una integración mayor entre México y Estados Unidos; 
aseguró aquí el embajador estadounidense, Anthony Garza. El capital es un poco cínico y 
va donde obtiene buenos ingresos, afirma. 

LA PATRULLA FRONTERIZA SIGUE ARMÁNDOSE CON BALAS EXPANSIVAS: ONG 
DE SAN DIEGO 

La Jornada, Jueves 12 de agosto de 2004 / Jorge Alberto Cornejo Corresponsal  

En el revuelo causado por las armas con cápsulas de pimienta que usa la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos contra los migrantes mexicanos, se pierde de vista algo 
mucho más grave: la corporación sigue armándose con balas expansivas, denunció 
Claudia Smith, directora de un proyecto fronterizo en San Diego.  

SE VIOLAN DERECHOS HUMANOS DE INDOCUMENTADOS  

La Jornada, Jueves 12 de agosto de 2004 

La utilización de balas de goma para detener a indocumentados mexicanos, por parte de 
la Patrulla Fronteriza, viola las garantías individuales de los connacionales y sus derechos 
humanos, al poner en riesgo su salud, sostuvo ayer el ex secretario de Relaciones 
Exteriores Bernardo Sepúlveda Amor.  

DECENAS DE EX FUNCIONARIOS DEL INM, LIGADOS A POLLEROS  

La Jornada, Jueves 12 de agosto de 2004 / Gustavo Castillo García  

Informes de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que más de 50 ex servidores públicos, la 
mayoría de ellos del Instituto Nacional de Migración (INM), están involucrados con una 
banda de traficantes de personas.  

LLAMAN A PROTESTAR USO DE BALAS DE GOMA 

El Universal, Jueves 12 de agosto de 2004 / AFP 

El gobierno del estado de Puebla solicitará al resto de los estados del país que respalden 
un llamado de atención al Poder Ejecutivo, emitida la víspera por el Senado, para que se 
manifieste en contra de la utilización de balas de goma con gas pimienta por parte de la 
patrulla fronteriza de Estados Unidos 
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LLAMAN A COMPARECER A DERBEZ  
El Financiero, jueves 12 de agosto de 2004 / Salvador Rico 
 
El canciller Luis Ernesto Derbez será citado a comparecer ante la Permanente del 
Congreso de la Unión, para que explique el caso del uso de balas de goma a los 
indocumentados mexicanos en la frontera norte de nuestro país por parte de la Patrulla 
Fronteriza; esto en base al acuerdo suscrito entre México y la Unión Americana para la 
utilización de armas disuasivas.  
 
AGENTES FRONTERIZOS CON BALAS EXPANSIVAS 
El Financiero, jueves 12 de agosto 2004 / Notimex 
 
La patrulla fronteriza de Estados Unidos sigue armandose con balas expansivas, 
advirtieron grupo de apoyo a migrantes. Esto atenta contra sus derechos humanos, 
advierten defensores de migrantes. 
 
CONSULES DE CENTROAMERICA DENUNCIAN ABUSOS. 
La Jornada, viernes 13 de agosto 2004. 
 
Los consules del El Salvador, Honduras y Guatemala denunciaron ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y Senadores, que los migrantes centroamericanos 
son objeto de maltrato, discriminación y son tratados como animales en la frontera sur. 
Aseguraron que en los centros de detención migratoria no hay separación entre hombre y 
mujeres, así como entre indocumentados y delincuentes; además de que las condiciones 
son insalubres. 
 
DESAPRUEBA ABASCAL EL GAS PIMIENTA CONTRA MIGRANTES 
La Jornada, viernes 13 de agosto 2004. 
 
David Carrizales, Misael Habana, Javier Salinas, Carlos Camacho. 
Diversos actores politicos manifestaron su rechazo al uso de balas de goma rellenas de 
gas pimienta que la patrulla fronteriza usa a partir de un acuerdo con la cancilleria 
mexicana, entre ellos el secretario del trabajo, Carlos Abascal, Leonel Godoy, etc. 
 
JUSTIFICA LA SRE USO DE GAS PIMIENTA 
El Financiero, viernes 13 de agosto de 2004 / Roxana Gonzalez/ Juan Cedillo 
 
El Subsecreatario para America del norte de la cancilleria mexicana, Geronimo Gutierrez, 
justifico ayer el Plan de acción para la cooperación sobre Seguridad Fronteriza entre 
México y Estados Unidos; pues menciono que con éste se ha logrado reducir de manera 
importante el índice de casos de violencia contra mexicanos en la frontera.  
 
 
DE 139 BALEADOS EN SAN DIEGO, “NINGUNA QUEJA“ 
La Jornada, viernes 13 de agosto 2004. 
 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, através de su subsecretario para America del 
Norte, Geronimo Gutierrez Fernandez, informó que ya se realizan consultas entre México 
y Estados Unidos para determinar y evaluar los resultados del uso de balas de goma 
contra inmigrantes mexicanos. Además indico que en 139 ocasiones se han utilizado 
balas de goma y en ninguna ha habido una sola queja por el mal uso de este instrumento. 
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USAR BALAS DE GOMA, TAN GRAVE COMO LOS CAZAILEGALES 
La Jornada, viernes 13 de agosto 2004 / Angelica Enciso 
 
El uso de balas de goma rellenas de gas pimienta es “la gota que derramo el vaso“ en la 
politica de agresiones contra los migrantes, señalaron organizaciones no 
gubernamentales (entre ellas el Centro de Derechos Humanos Migel Agustín Pro) 
además, pidieron al gobierno revisar la política migratoria con Estados Unidos. 

OFRECE CREEL UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO DE BALAS DE GOMA 
CONTRA MIGRANTES 

La Jornada, Viernes 13 de agosto de 2004 / Alonso Urrutia  

En medio de la polémica sobre el aval del gobierno foxista a la utilización por parte de la 
Patrulla Fronteriza de balas de goma para detener a indocumentados mexicanos, el 
secretario de Gobernación, Santiago Creel, optó por la cautela e informó que se ha 
iniciado una investigación al interior de la dependencia para ver ''qué se hizo, qué no se 
hizo, quién lo hizo, cuál es el alcance y los efectos de todo eso''.  

EU DEBE DAR IGUAL TRATO A MEXICANOS Y A CANADIENSES  

La Jornada, Viernes 13 de agosto de 2004 / Cristóbal García Bernal Corresponsal  

El gobernador de Sonora, Eduardo Bours, pidió al presidente Vicente Fox que exija a su 
homólogo de Estados Unidos, George W. Bush, un trato igualitario entre los ciudadanos 
mexicanos y canadienses, porque mientras estos últimos se internan a territorio 
estadounidense hasta por seis meses sin el permiso correspondiente, a los primeros sólo 
les dan 30 días.  

EXPLOTAN EMPRESARIOS DE JUÁREZ A DEPORTADOS  

La Jornada, Viernes 13 de agosto de 2004 

Rubén Villalpando Y Rodolfo Villalba Corresponsales  

Varios empresarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, "explotan" a trabajadores que son 
deportados, ya que los contratan y no les pagan los sueldos que les ofrecen, de manera 
similar a como se les trata en Estados Unidos, informó Pilar Ramírez, educadora y 
promotora del Centro de Derechos Humanos del Migrante. Denuncia ONG prácticas 
comunes; contra policías municipales, múltiples quejas 

 
MERCOSUR 

INTENTARÁN EL MERCOSUR Y LA UE DESTRABAR LA NEGOCIACIÓN DE UN 
ACUERDO COMERCIAL 

La Jornada, Lunes 9 de agosto de 2004 
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AFP  

El Mercosur y la Unión Europea (UE) intentarán esta semana en Brasilia destrabar la 
negociación para crear una zona de libre comercio entre los dos bloques, suspendida el 
mes pasado por decisión del Mercosur. Los negociadores de ambas partes se reunirán 
del martes al jueves, en el primer encuentro luego de que se interrumpieron las pláticas 
porque consideraron "insuficiente" la oferta de apertura de la UE a sus productos 
agrícolas. 
 
FRACASA LA NEGOCIACION DE LA UE Y EL MERCOSUR DE UN ACUERDO 
COMERCIAL 
 
La Jornada, viernes 13 de agosto 2004 / AFP 
El Mercosur y la Unión Europea fracasaron en su tentativa de reactivar las negociaciones 
para concluir un tratado de libre comercio, informó el negociador de la UE, Karl 
Falkenberg. Pues el tema agricola puso la traba para poder avanzar en las negociaciones, 
ya que la Unión Europea no amplio su oferta en esta materia, indicó Pablo Lohlé 
embajador argentino en Brasil. 
 

FMI-ARGENTINA 
 
ARGENTINA CONGELA NEGOCIACIONES CON EL FMI 
La Jornada, Domingo 8 de agosto de 2004/Agenda AFP 
 
Argentina congelará sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta 
después de que llegue a un acuerdo con los acreedores privados sobre su deuda en 
suspensión de pago, anunció el ministro de Economía Roberto Lavagna. 

PAGARÁ ARGENTINA A FMI CON RESERVAS 

El Universal, Lunes 09 de agosto de 2004/ AFP 

El gobierno argentino le pagará hasta finales de años sus vencimientos al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) con reservas del Banco Central, pese a que está congelado 
un acuerdo con el organismo multilateral, anunció hoy el jefe de Gabinete, Alberto 
Fernández. Argentina ofreció pagar a los acreedores privados con una quita de 75%, pero 
la iniciativa fue rechazada por las entidades de bonistas, apoyadas por el Grupo de los 
Siete países más ricos y por el FMI. 

ARGENTINA PAGARÁ AL FMI A FIN DE AÑO Y CON RESERVAS DEL BANCO 
CENTRAL 

La Jornada, Martes 10 de agosto de 2004 / AFP Y REUTERS  

El gobierno argentino pagará sus vencimientos al Fondo Monetario Internacional (FMI) 
hasta finales de año con reservas del Banco Central, anunció este lunes el jefe de 
gabinete, Alberto Fernández. Kirchner elevó 10% las jubilaciones menores a mil pesos; 
beneficia 95% de pensionados 

LA ESPOSA DE KIRCHNER CRITICA LAS POLÍTICAS DEL FMI  
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La Jornada, Miércoles 11 de agosto de 2004 / DPA Y AFP  

La primera dama y senadora, Cristina Fernández, cuestionó la política del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y señaló que "los países más desarrollados nos quieren 
aplicar recetas que fronteras adentro no aplican. Estados Unidos nunca le hizo caso al 
FMI y mal no le fue". 
 

PONE ARGENTINA A PRUEBA ACUERDO CON FMI 

El Universal, miércoles 11 de agosto de 2004 / Notimex 

El acuerdo de tres años entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional fue puesto a 
prueba, luego de que el país latinoamericano intentó congelarlo hasta diciembre próximo, 
comentó hoy el diario alemán Handelsblatt. Advierten expertos que una conversión de la 
deuda sería muy complicada, al tiempo que el nivel de aceptación entre los inversionistas 
sería muy reducido  

INDIGENAS 

IMPOSTERGABLE, EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS, 
AFIRMA LA CDI 

La Jornada, Lunes 9 de agosto de 2004 / Carolina Gómez Y 
Alonso Urrutia  

En el contexto de la celebración del Día Internacional de las 
Poblaciones Indígenas, fecha establecida en 1993 por la 
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) planteó que las demandas de los pueblos 
autóctonos "ya no pueden ser ignoradas por ningún gobierno". 

JBG LLAMA A LOS ZAPATISTAS A CONTINUAR CONSTRUYENDO SIN MIEDO SU 
AUTONOMÍA 

La Jornada, Martes 10 de agosto de 2004 / Elio Henríquez Corresponsal  

La junta de buen gobierno (JBG) de los Altos de Chiapas llamó a todas las comunidades 
zapatistas a "no tener miedo de seguir construyendo nuestra autonomía", porque "los 
pueblos indígenas deben organizarse y gobernarse solos, de acuerdo con su forma de 
pensar y de entender y sus intereses, tomando en cuenta sus culturas y costumbres". Los 
caracoles muestran que pueblos indígenas son capaces de gobernarse, señala 

LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS SE CUMPLEN MEDIANTE LAS JUNTAS DE 
BUEN GOBIERNO 

La Jornada, Martes 10 de agosto de 2004 / Hermann Bellinghausen Enviado  
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Con tres días de celebraciones deportivas y culturales y jornadas de baile a noche entera, 
los indígenas de la región Tzotz Ch'oj conmemoraron el primer año de funcionamiento de 
su JBG Corazón del Arcoiris de Nuestra Esperanza en este caracol donde se dieron cita 
más de mil personas, bases de apoyo del EZLN.  

 

 

MUJERES GUERRERENSES DEMANDAN AL PRESIDENTE FOX NUEVA REFORMA 
INDÍGENA 

La Jornada, Miércoles 11 de agosto de 2004 / Renato Dávalos  

En el día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Coordinadora Nacional de Mujeres 
Indígenas pidió al presidente Vicente Fox retomar la reforma constitucional en la materia, 
señalaron, los derechos de las indígenas quedaron coartados y esta demanda sigue 
latente ante la persistente discriminación. 

SE TOMARÁ EN CUENTA A INDÍGENAS EN EL PPP: FOX 

El Universal, miércoles 11 de agosto de 2004/ Notimex  

El presidente Vicente Fox aseguró que si bien con el Plan Puebla-Panamá (PPP) se 
pretende hacer una alianza estratégica con las naciones centroamericanas para impulsar 
el desarrollo regional, esto no se hará sin el acuerdo de las comunidades indígenas. 

REUBICARÁN EN OCTUBRE A OCHO GRUPOS ASENTADOS EN MONTES AZULES  

La Jornada, Jueves 12 de agosto de 2004 / Matilde Pérez U.  

A partir de octubre de este año serán reubicados ocho grupos de los 43 asentamientos 
irregulares en la reserva de la biosfera de Montes Azules, informó la delegada de la 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en Chiapas, Martha Cecilia Díaz Gordillo. Díaz 
Gordillo descartó que este proceso de reubicación fracase, las autoridades agrarias 
puntualizaron que ya se resolvieron nueve de los 14 focos rojos, que involucraron 87 mil 
476 hectáreas. 

FOX: TODA ACCIÓN DEL PPP, EN ACUERDO CON LAS COMUNIDADES 

La Jornada, Jueves 12 de agosto de 2004/ Georgina Saldierna  

El presidente Vicente Fox dijo ayer que ninguna de las 
acciones que comprende el Plan Puebla-Panamá (PPP) se han 
hecho ni se hará sin el acuerdo de las comunidades 
directamente involucradas. Señaló así que integrantes de su 
gobierno han sostenido más de medio centenar de consultas con 
comunidades de 36 pueblos indígenas.  
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BANCO MUNDIAL 

ALENTADORAS, LAS CIFRAS DEL BM SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
EXTREMA: SEDESO 

La Jornada, Sábado 7 de agosto de 2004/ Notimex  

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Josefina Vázquez Mota, 
consideró alentadoras las cifras del Banco Mundial (BM) sobre reducción de la pobreza 
extrema en México, pero advirtió que ''aún no podemos sentirnos satisfechos''. En rueda 
de prensa en la representación de México ante la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 
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