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LIBRE COMERCIO 

SE INICIA HOY EN PEKÍN LA PRIMERA REUNIÓN BINACIONAL MÉXICO-CHINA 

La Jornada, Lunes 16 de agosto de 2004/ AGENDA  

La primera reunión de la comisión binacional México-China,  Además de los acuerdos turísticos se 
pretende establecer acciones concretas de cooperación en los campos económico, político, 
cultural, educativo y científico, así como tecnológico, en beneficio de los pueblos de ambos países. 

MEXICO, EN POS DEL MERCADO CHINO DE AGROALIMENTOS  

La Jornada, Lunes 16 de agosto de 2004/ AGENDA  

México tiene amplias posibilidades de llegar al mercado chino con agroalimentos de calidad, en 
volumen y en tiempo, a través del comercio directo con las grandes cadenas de supermercados, 
expresó el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, a los agroempresarios mexicanos que participan 
en la misión comercial a este país. 

BUSCA MÉXICO ALIANZAS CON CHINA PARA EQUILIBRAR LA GRAN DISPARIDAD 
COMERCIAL  

La Jornada, Lunes 16 de agosto de 2004/ Miriam Posada García  

Los empresarios y autoridades mexicanos han preferido ver a China como una gran oportunidad 
para hacer negocios y establecer alianzas debido a que se trata de uno de los mayores 
importadores del mundo. En el primer acercamiento formal de México y China en materia 
comercial. 
 
COREA DEL SUR, LISTA PARA UN TLC CON MEXICO, DICE EL EMBAJADOR 

La Jornada, Lunes 16 de agosto de 2004/ AGENDA 

Corea del Sur manifestó el sábado su intención de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
México, el cual representaría "una buena oportunidad" para los dos países, manifestó el embajador 
de esa nación en México, Cho Kyu-Hyung. 

ESTABLECEN CHINA Y MÉXICO COMISIÓN BINACIONAL 

El Universal, Lunes 16 de agosto de 2004 / EFE 

China y México suscribieron hoy, lunes, un memorándum de entendimiento por el que establecen 
la Comisión Binacional Permanente, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales desde 
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una perspectiva integral y a largo plazo. Firman cancilleres memorándum de entendimiento; 
buscan acercamiento a través de diálogo político en asuntos internacionales y acercamiento 
comercial  

MÉXICO Y CHINA, PUENTES REGIONALES 
El Financiero, Lunes, 16 de agosto de 2004 / Roxana González 
 
El canciller mexicano Luis Ernesto Derbez afirmó que un auténtico relanzamiento de la relación 
bilateral con China contribuirá a atender un puente entre América Latina y Asia-Pacífico, fomentará 
mayores coincidencias en foros multilaterales e impulsará una estrategia para reforzar la presencia 
de ambas naciones en los mercados de las dos regiones. 
 
EN SEPTIEMBRE, PRIMERA RONDA DE NEGOCIACIONES MÉXICO-CHINA 
Lunes, 16 de agosto de 2004/ Ivette Saldaña 
 
A mediados de septiembre arrancará la primera ronda de negociaciones entre México y China en 
busca de convenios que estrecharán la cooperación entre los dos países en materia de 
inversiones, y para evitar el doble pago de impuestos. Gerardo Traslosheros, director general de 
Asuntos Comerciales Multilaterales de la Secretaría de Economía, explicó que con el país asiático 
se busca, por una parte, un Acuerdo de Promoción Recíproca de Inversiones, para el cual cada 
país ya presentó sus propuestas. 
 
INICIA REUNIÓN BINACIONAL 
Lunes, 16 de agosto de 2004 / Ivette Saldaña 

Por primera vez y para dejar atrás la idea de que China es sólo una amenaza comercial para la 
industria nacional, México y ese país asiático realizarán el primer encuentro de acercamiento entre 
ministros de ambos países.  

PACTAN MÉXICO Y CHINA LA INTEGRACIÓN DE SUS MERCADOS AGROPECUARIOS  

La Jornada, Martes 17 de agosto de 2004 

Los ministros de agricultura de México y China acordaron las primeras acciones para la integración 
de sus mercados agropecuarios. Durante el primer acercamiento de cooperación entre México y 
China quedó de manifiesto el entusiasmo e interés de la nación asiática por tener mayor contacto 
comercial con nuestro país, ya que sus funcionarios reconocieron "el alto nivel que ha alcanzado 
en el mundo en materia de calidad e inocuidad alimentaria". 

CELEBRARÁN MÉXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA 10 AÑOS G3  

El Universal, Martes 17 de agosto de 2004 / Notimex 

Los cancilleres Carolina Barco (Colombia), Luis Ernesto Derbez (México) y Jesús Pérez 
(Venezuela) se reunirán en este país el 26 y 27 de agosto para celebrar el décimo aniversario del 
Grupo de los Tres (G-3), dijo una fuente oficial. El acuerdo comercial del G-3 fue suscrito en junio 
de 1994 y entró en vigencia el 1 de enero de 1995 con un cronograma de desgravación a 10 años. 

BUSCA MÉXICO COMERCIO JUSTO CON CHINA: USABIAGA 

El Universal, Martes 17 de agosto de 2004/ Julián Sánchez 
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El gobierno de México asegurará con su similar de China concretar un comercio justo entre las dos 
naciones para evitar un comercio desleal en materia agropecuaria, sostuvo el titular de la 
Secretaría de Agricultura, Javier Usabiaga. 

FIRMAN PEKÍN Y MÉXICO CONVENIO EN POLÍTICA SOCIAL  

La Jornada, Miércoles 18 de agosto de 2004/ Matilde Pérez U. 

México y China signaron un convenio de cooperación en política social para fortalecer el 
intercambio de experiencias en la materia y, sobre todo, en lo relativo a la atención de grupos 
vulnerables y a víctimas de desastres naturales.  

 

 

 

ACORDARON MÉXICO Y CHINA COMBATIR EL CONTRABANDO Y TODO COMERCIO 
ILÍCITO  

La Jornada, Miércoles 18 de agosto de 2004 

México y China acordaron apegarse a las reglas de comercio internacional para combatir el 
contrabando, la piratería y cualquier forma de comercio ilícito, como resultado de la primera reunión 
binacional, entre estas regiones. 

CHINA DEMANDA ATENDER LOS CASOS DE ANTIDUMPING 

La Jornada, Miércoles 18 de agosto de 2004/ AFP 

China indicó que México tiene que prestar mayor atención a los casos de antidumping si desea 
incrementar sus relaciones comerciales indicaron medios oficiales de prensa este martes. 

LÍDERES DE AL Y EL CARIBE, POR EL FIN DE POBREZA Y EXCLUSIÓN  

La Jornada, Jueves 19 de agosto de 2004/ REUTERS  

Los líderes se comprometieron a impulsar políticas que ayuden al desarrollo y el crecimiento 
económico sostenido, y en este sentido anunciaron reuniones exploratorias para la firma de un 
tratado trirregional de libre comercio que involucre a países del MERCOSUR, el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) y el CARICOM. Los conceptos quedaron plasmados en la 
Declaración de Santo Domingo. 

IMPONE EU MÁS REQUISITOS A TRANSPORTISTAS MEXICANOS 

La Jornada, Jueves 19 de agosto de 2004/ NOTIMEX  

El Departamento de Seguridad Interna (HSD, por sus siglas en inglés) informó, que a partir de 
noviembre próximo todos los camiones de carga comercial deberán informar por correo electrónico, 
cuando menos 30 minutos antes de aproximarse a las garitas, qué es lo que transportan. Con ello 
se pretende disminuir la entrada de cargamentos peligrosos. 
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EL GOBERNADOR DE GEORGIA VISITA LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Jornada, Viernes 20 de agosto de 2004/ Georgina Saldierna 

El gobernador de Georgia, Sonny Perdue, se encuentra en la ciudad de México para promover la 
candidatura de Atlanta como sede de la secretaría permanente del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA). Agregó que estas son las primeras reuniones y que aún es prematuro hablar de 
acuerdos.  

BID: SE AGUDIZAN PROBLEMAS DE ABASTO DE AGUA EN AL 

La Jornada, Viernes 20 de agosto de 2004/ Agenda David Zúñiga 

La dotación de agua potable y alcantarillado se ha convertido en un problema "crítico" en América 
Latina y el Caribe, debido al acelerado crecimiento demográfico, advirtió el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). El problema es que los gobiernos de la región tienen cada vez más gastos y 
menos recursos para invertir; al mismo tiempo, las compañías privadas se han vuelto renuentes a 
participar.  

REINSERTAR A CUBA EN EL SENO DE AL, DEMANDA BRASIL 

La Jornada, Viernes 20 de agosto de 2004/ AFP Y REUTERS  

El canciller brasileño, Celso Amorim, llamó "a insertar al país hermano" de Cuba" en el seno de la 
familia latinoamericana", al abrir este jueves en Brasilia la XIII reunión de cancilleres del Grupo de 
Río (GR).  

CHILE PELEA A EU MERCADO MEXICANO DE FRUTAS 

Lourdes Edith Rudiño / El Financiero, Viernes, 20 de agosto de 2004 

Según encuesta levantada por el Foreign Agriculture Service (FAS) de Estados Unidos; el mercado 
mexicano representa un potencial apetitoso no sólo para Estados Unidos, sino también otros 
países con los que México tiene firmados tratados comerciales, particularmente Chile.  

VISITARÁ MÉXICO MINISTRO JAPONÉS EN SEPTIEMBRE  

EFE/ El Universal, Viernes 20 de agosto de 2004  

El embajador mexicano en Tokio, Miguel Ruiz Cabañas, dijo este viernes que el primer ministro 
japonés, Junichiro Koizumi, visitará México; llegará un día después de las fiestas patrias para 
rubricar el tratado de libre comercio entre ambos países. 

 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 

DEMANDA EL FMI REFORMAS ECONÓMICAS A ECUADOR 

La Jornada, Domingo 15 de agosto de 2004 / NOTIMEX  
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene vigente su exigencia de ajustes a Ecuador, tras 
su evaluación de mitad de año a la economía de este país, mientras las negociaciones de un 
acuerdo están paralizadas. Las medidas incluyen reformas petroleras para ampliar las 
posibilidades de participación privada en el sector, así como permitir la inversión de particulares en 
empresas telefónicas y eléctricas. 
BUSCA ARGENTINA DIFERIR HASTA 2005 DEUDA POR MIL MDD 

La Jornada, Lunes 16 de agosto de 2004/ AGENDA  

El gobierno de Argentina se propone convencer esta semana al Fondo Monetario Internacional 
(FMI) de que postergue hasta 2005 vencimientos por unos mil millones de dólares, a cambio del 
compromiso de efectuar (en lo que resta de 2004 y con sus propias reservas) otros pagos por mil 
300 millones que son impostergables. 

 

 

ADVIERTE ARGENTINA QUE FMI PUEDE DAÑAR CRECIMIENTO 

El Universal; Lunes 16 de agosto de 2004 / AFP 

Argentina advirtió, en un mensaje a los acreedores privados de su deuda en mora, que las políticas 
exigidas por el FMI pueden renovar la inestabilidad social y así afectar el crecimiento económico 
necesario para reanudar los pagos de su deuda. 

MÉXICO, ANTE GRANDES DESAFÍOS ECONÓMICOS 

Alicia Salgado / El Financiero, Martes, 17 de agosto de 2004 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que México enfrenta grandes desafíos para lograr 
las metas de consolidación y reducción de su déficit fiscal, así como del abatimiento de la deuda 
pública a "niveles sostenibles". Los señalamientos del FMI están contenidos en el documento 
México: Temas selectos, que forma parte de la consulta que cada año realiza el organismo 
multilateral entre los países miembros. 

SERIOS DESAFÍOS PARA ALCANZAR LA META DE CONSOLIDACIÓN FISCAL: FMI 

Alicia Salgado / El Financiero, Martes, 17 de agosto de 2004 

México enfrenta serios desafíos para lograr las metas de consolidación fiscal y de reducción del 
déficit ampliado, así como de la deuda pública, así lo afirma el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Además afirma que, México carece de reglas macrofiscales o una ley de responsabilidad 
fiscal que asegure el compromiso de los actores políticos con indicadores adecuados de finanzas 
públicas en materia de gasto y endeudamiento en función de los ingresos recurrentes. 

DIFERENCIAS CON EL FONDO INHIBIERON REPORTE ANUAL 

CONTEXTO(Alicia Salgado) / El Financiero, Martes, 17 de agosto de 2004 

A mediados de octubre del año pasado se presentó el reporte anual sobre México que elabora el 
directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no se publicó ni el artículo cuarto 
ni el documento; la razón: las diferencias que mantenía el staff del FMI con las autoridades 

http://www.jornada.unam.mx/2004/ago04/040816/025n1eco.php?origen=economia.php&fly=2http://www.jornada.unam.mx/025n1eco.php?origen=economia.php&fly=2
http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=239950&tabla=notas
http://www.elfinanciero.com.mx/pages/NotaFinanciero.asp?Show=CNEF&IdNota=78542
http://www.elfinanciero.com.mx/pages/NotaFinanciero.asp?Show=CNEF&IdNota=78476
http://www.elfinanciero.com.mx/pages/NotaFinanciero.asp?Show=CNEF&IdSeccion=3&IdNota=78477


financieras mexicanas, particularmente en lo referente a la consolidación de la deuda pública y los 
señalamientos de vulnerabilidad fiscal y financiera realizados. 

EXIGENCIAS DEL FMI DESESTABILIZARÁN LA ECONOMÍA ARGENTINA  

La Jornada, Martes 17 de agosto de 2004/ AFP  

Argentina volvió a cuestionar al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas exigencias, dijo, 
pueden desestabilizar su economía, mientras aguarda que un organismo de control de Estados 
Unidos dé su visto bueno al canje de títulos con el que se propone reestructurar su deuda. Tales 
advertencias figuran en un documento del gobierno del presidente Néstor Kirchner a la Comisión 
de Operaciones Bursátiles de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), enviado el viernes y 
citado el lunes por el diario Infobae. 

 

 

SE AGOTA EL "CORTO", PIDEN SU SUSTITUCIÓN 

Isabel Mayoral / Alicia Salgado / El Financiero, Miércoles, 18 de agosto de 2004 

El Banco de México confirmó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) que mantendrá ese 
instrumento de política monetaria. Argumenta que es necesario sostenerlo debido a la elevada 
incertidumbre y volatilidad internacional, así como por la vulnerabilidad que presenta el mercado 
nacional y la débil estructura de las finanzas públicas. 

UTILIZA MÉXICO RECURSOS PETROLEROS EXTRA EN GASTO ADMINISTRATIVO: FMI  

La Jornada, Jueves 19 de agosto de 2004/ Roberto González Amador  

El Fondo Monetario Internacional, critica que no se empleen los recursos petroleros para corregir 
fallas de las finanzas públicas, como está previsto en la ley. También los usa para compensar 
caídas en la recaudación, asegura el organismo 

SUBE FMI PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO MUNDIAL 

AFP / El Universal, Jueves 19 de agosto de 2004 

El Fondo Monetario Internacional revisó al alza sus previsiones del crecimiento mundial para el año 
2004, que calcula alcanzará un 4.9%. Los expertos del FMI vaticinan en el informe que en varios 
países, principalmente en Estados Unidos, Japón y China, la economía crecerá más de lo 
esperado. Señalan llegará a 4.9%, el organismo elevó en abril las previsiones del crecimiento 
mundial, que de 4% pasaron a 4.6%. 

ADVIERTE RIESGOS EL FMI POR LA DEUDA PRIVADA 

Alicia Salgado / El Financiero, Viernes, 20 de agosto de 2004 

La deuda externa del sector privado dejó de ser un factor de vulnerabilidad para la economía 
nacional, afirma el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto se desprende de la evaluación 
México: an update of corporate sector vulnerabilities. 
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BANCO MUNDIAL (BM) 

LA PROPUESTA DE REFORMAR EL ISSSTE, PARTE DE UN PLAN AUSPICIADO POR EL 
BANCO MUNDIAL 

La Jornada, Domingo 15 de agosto de 2004 / Roberto González Amador  

La propuesta del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada para reformar el sistema de 
pensiones y jubilaciones de los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), hecha pública la semana anterior, es en realidad parte de un 
amplio plan de reestructuración auspiciado desde el Banco Mundial, que la administración federal 
comenzó a implementar desde hace dos años, aunque sin informarlo de manera formal al 
Congreso, según revelan documentos del proyecto.  

 

 

CONFÍA BM EN DESCENSO DE PRECIOS DEL CRUDO 

EFE / El Universal, Viernes 20 de agosto de 2004 

El economista jefe del Banco Mundial, Francois Bourguignon, expresó hoy su confianza en que el 
precio del petróleo baje en los próximos meses hasta entorno los 30 dólares por barril, que 
considera su "valor de equilibrio". 

UNION EUROPEA (UE) 

NUEVOS ESTADOS INTEGRANTES DE LA UE ATRAEN MAS INVERSION 
La Jornada, Sábado 14 de agosto de 2004/ Notimex Agenda  

Los nuevos países de la Unión Europea (UE), que se ubican en el oriente del continente, han 
atraído importantes inversiones, en especial los más pequeños debido a los bajos sueldos y 
reglamentaciones menos complejas. Un estudio del banco alemán Deka Bank, reveló lo anterior, 
tras subrayar que los tres grandes Estados nuevos de la UE (Polonia, República Checa y Hungría), 
corren el riesgo de perder su atractivo.  

UE- JOVENES ALTERMUNDISTAS-GUADALAJARA 

CONFIRMAN TORTURA CONTRA ALTERMUNDISTAS 

El Universal, Lunes 16 de agosto de 2004 / Julián Sánchez / redacción  

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, 
confirmó la existencia de seis casos de tortura contra altermundistas participantes en la Cumbre de 
Guadalajara, realizada en esa ciudad a fines de mayo. Al concluir lo anterior, la CNDH emitió seis 
recomendaciones al gobierno de ese estado y cuatro a ese municipio.  

CONFIRMA LA CNDH RETENCIÓN ILÍCITA Y TORTURAS CONTRA ALTERMUNDISTAS  

La Jornada, Martes 17 de agosto de 2004/ Matilde Pérez U.  
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Las autoridades policiales -estatales y municipales- de Jalisco incurrieron en retenciones ilegales, 
tratos crueles, degradantes, torturas físicas y sicológicas en contra de las personas que el pasado 
28 de mayo ejercieron su derecho de asociación y manifestación durante la tercera Cumbre de 
América Latina, el Caribe y la Unión Europea, realizada en Guadalajara, asentó la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el informe especial en torno al caso. 

EXIGE EL CONGRESO DE JALISCO DESTITUIR AL PROCURADOR Y A JEFES POLICIACOS 

La Jornada, Martes 17 de agosto de 2004/ José Díaz Betancourt Corresponsal  

El Congreso del estado de Jalisco exigirá al gobernador panista Francisco Javier Ramírez Acuña 
que destituya al procurador general de Justicia, Gerardo Octavio Solís Gómez, y a jefes policíacos 
como el director de Seguridad Pública del estado, Aldo Bugarín Torres, para cumplir las 
recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las vejaciones 
que el pasado 28 de mayo sufrieron altermundistas durante las manifestaciones contra la tercera 
Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe-Unión Europea. 

 

ONG: FALTA VOLUNTAD POLÍTICA PARA ATENDER EL INFORME DE LA CNDH 

La Jornada, Martes 17 de agosto de 2004/ Matilde Pérez U. 

El informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a la detención de 118 
personas el pasado 28 de mayo, con motivo de la tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea es oportuno, pero es necesario que el ombudsman José Luis Soberanes 
Fernández intervenga con mayor fuerza; expusieron organizaciones no gubernamentales de 
derechos humanos. 

RESPONDERÁ RAMÍREZ ACUÑA RECOMENDACIÓN DE CNDH 

El Universal, Martes 17 de agosto de 2004/ Notimex 

El gobernador Francisco Ramírez Acuña dará este martes un mensaje a los jaliscienses, a través 
de radio y televisión, sobre la recomendación que emitió ayer la CNDH. La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos determinó que hubo torturas, retenciones ilegales y tratos degradantes contra 
altermundistas que participaran en la marcha que terminó en disturbios el pasado 28 de mayo, en 
el marco de la Cumbre Eurolatinoamericana. 

ADVIERTE EL GOBERNADOR DE JALISCO QUE NO CASTIGARÁ A REPRESORES DE 
ALTERMUNDISTAS  

La Jornada, Miércoles 18 de agosto de 2004 

El gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, anunció hoy por la noche que no iniciará 
procedimientos administrativos contra los servidores públicos de los cuerpos policíacos acusados 
de cometer actos crueles y degradantes. El mandatario desacreditó y criticó el informe especial de 
la CNDH porque se limitó, aseguró, a dar credibilidad total a la versión de los que "generaron la 
violencia y se presentan hoy como víctimas". 

RAMÍREZ ACUÑA REFUTA INFORME DE LA CNDH 

El Universal, Miércoles 18 de agosto de 2004 / Ulises Zamarroni /Corresponsal 
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Rechaza iniciar proceso contra funcionarios acusados de violar derechos de manifestantes. 
Ramírez Acuña sostuvo que "el gobierno de Jalisco no puede ni debe ceder ante las presiones que 
ejercen grupos que sistemáticamente realizan movilizaciones violentas. Estos grupos tenían una 
intención premeditada: su objetivo era provocar disturbios. 

ENCONTRARÁ LA LEY QUIEN AGREDA: RAMÍREZ ACUÑA 

Notimex / El Universal, Miércoles 18 de agosto de 2004  

Ramírez Acuña insistió en que el informe de la CNDH -donde se determinó que hubo torturas, 
retenciones ilegales y tratos degradantes contra los altermundistas que participaron en la marcha 
del 28 de mayo fue parcial pues sólo se tomó en cuenta la opinión de los grupos de manifestantes. 
Ante el anuncio de grupos que apoyan a altermundistas de que continuarán sus protestas, el 
gobernador Francisco Ramírez Acuña dijo que en Jalisco está garantizada la libertad de expresión, 
pero advirtió que las manifestaciones deben efectuarse dentro del marco legal. 

 

RAMÍREZ ACUÑA FOMENTA LA IMPUNIDAD: SOBERANES  

La Jornada, Jueves 19 de agosto de 2004 / Jesús Aranda Y Matilde Pérez  

El ombudsman José Luis Soberanes envió una misiva al mandatario estatal, Francisco Ramírez 
Acuña, en la que le advierte que cuando dos instituciones públicas "descienden a debatir sus 
diferencias en la arena pública, estamos violentando al estado de derecho y la credibilidad de las 
instituciones". el segundo visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia, señaló que el informe 
especial se hizo de forma objetiva, imparcial y dentro de las facultades que tiene el organismo. 

DEBE ACEPTAR EL GOBERNADOR DE JALISCO LA RECOMENDACIÓN  

La Jornada, Jueves 19 de agosto de 2004 / Andrea Becerril  

Con la oposición de la mayoría de los legisladores del PAN, la Comisión Permanente demandó al 
gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, aceptar la reciente recomendación de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a los hechos de violencia, torturas y 
malos tratos contra los jóvenes altermundistas que se manifestaron durante la pasada cumbre de 
Guadalajara.  

SANTIAGO CREEL SE DESENTIENDE DEL DESACATO AL OMBUDSMAN  

La Jornada, Jueves 19 de agosto de 2004/ Alonso Urrutia  

El secretario de Gobernación, Santiago Creel, se deslindó del desacato del gobierno de Jalisco a la 
recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a las torturas 
contra altermundistas que se manifestaron en la pasada cumbre de Guadalajara. Creel destacó 
que es un asunto de competencia estatal. 

JALISCO RESPONDERÁ A LA CNDH, AUNQUE SE TRATA DE UN INFORME, DICE EL 
GOBIERNO  

La Jornada, Jueves 19 de agosto de 2004/ José Díaz Betancourt Corresponsal  
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El gobierno de Jalisco desacredito el documento de la CNDH, al mencionar que sólo es un informe, 
y como tal no tiene obligación de responderlo. De acuerdo con el mandatario panista, el documento 
de la CNDH está incompleto, como resultado de que nunca se requirió a miembros de su 
administración. Si altermundistas vienen a protestar, deben acatar la ley o encontrarán a la 
autoridad, agregó. 

EXIGE DIRECTIVA DEL PRD PROCESAR POR DESACATO A RAMÍREZ ACUÑA 

La Jornada, Jueves 19 de agosto de 2004/ Renato Dávalos  

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estableció 
que el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, incurrió en "desacato" al desatender una 
recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que señaló 
responsabilidades de funcionarios de su administración en los actos de tortura contra 
manifestantes detenidos durante la cumbre de América Latina y la Unión Europea de mayo 
pasado.  

 

DICE RAMÍREZ ACUÑA QUE AÚN NO RECIBE CARTA DE CNDH 

Notimex / El Universal, Jueves 19 de agosto de 2004 

El gobernador Francisco Ramírez Acuña dijo que aún no recibe la carta del presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, en la que lo reta a 
debatir el informe sobre la detención de altermundistas, y señaló que hasta que le llegue el 
documento le responderá. 

RECHAZA RAMÍREZ ACUÑA PROPUESTA DE LA CNDH DE DEBATIR INFORME 
PÚBLICAMENTE  

La Jornada, Viernes 20 de agosto de 2004 / José Díaz Betancourt Corresponsal  

El gobernador de Jalisco rechazó tajantemente la exhortación que el presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, le hizo para debatir públicamente los 
términos del informe especial que sobre la violencia, tortura, vejaciones y violación de los derechos 
humanos sufrieron decenas de detenidos en los hechos del 28 de mayo pasado en esta ciudad. Mi 
gobierno "no puede acceder a un duelo placero", responde al ombudsman. 

EXIGEN ONG AL EJECUTIVO DE JALISCO CUMPLIR EL EXHORTO  

La Jornada, Viernes 20 de agosto de 2004 / Juan Balboa  

Diversas organizaciones civiles que promueven el respeto de los derechos humanos en el estado 
de Jalisco advirtieron, al gobernador Ramírez Acuña, que si no se atienden las recomendaciones 
de la CNDH, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la oficina 
del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

 

MERCOSUR 
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ANALIZAN INTEGRACIÓN DE CENTROAMÉRICA Y CARIBE CON MERCOSUR  

La Jornada, Miércoles 18 de agosto de 2004 / REUTERS  

Los presidentes de Brasil y Uruguay definieron este martes con líderes de América Central y el 
Caribe la creación de una comisión técnica para estudiar la posible integración de ambas regiones 
con el bloque sudamericano MERCOSUR. Además de los presidentes de Brasil, República 
Dominicana y Uruguay, estuvieron los de Haití, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Turcos y 
Caicos, Antigua y Barbuda, y de las Antillas Holandesas. 

MIGRACIÓN 

PACÍFICOS, 99% DE LOS ARRESTOS DE MIGRANTES 

La Jornada, Sábado 14 de agosto de 2004/ David Carrizales y Jorge A. Cornejo Corresponsales  

El alcalde de Mc Allen, Texas, Leo Montalvo, consideró innecesario el uso de balas de goma 
cargadas de gas pimienta contra indocumentados mexicanos, pues no representan peligro para los 
agentes de la Patrulla Fronteriza, ya que 99 por ciento de las detenciones se llevan a cabo en 
forma pacífica, sin resistencia.  

ONG PRO MIGRANTES REPRUEBAN USO DE BALAS DE GOMA Y REPATRIACIÓN 
VOLUNTARIA 

La Jornada, Sábado 14 de agosto de 2004 / Claudia Herrera Beltrán  

La Coalición Nacional Pro Derechos de los Inmigrantes Mexicanos en Estados Unidos entregó a la 
Presidencia de la República una carta de rechazo al programa de repatriaciones voluntarias y al 
uso de balas de goma para evitar el paso de indocumentados mexicanos por la frontera norte. 
Incongruente, que por un lado el gobierno promueva una campaña sobre los derechos de los 
connacionales y por el otro coopere en los nuevos planes de su homólogo de EU, expresan  

INADMISIBLE, EL USO DE BALAS DE GOMA EN CONTRA DE MIGRANTES 

La Jornada, Lunes 16 de agosto de 2004 / José Antonio Román  

Rivera Carrera y la arquidiócesis expresan su rechazo; al comentar el uso de balas de goma por 
policías de Estados Unidos en contra de migrantes mexicanos que pretendan cruzar ilegalmente 
territorio estadounidense, el prelado dijo que ambos países no pueden sacrificar la dignidad de las 
personas por cuidar los límites de una frontera.  

PROTESTAN EN EU POR USO DE BALAS EXPANSIVAS CONTRA MEXICANOS 

La Jornada, Lunes 16 de agosto de 2004 / AGENDA  

Grupos de apoyo a migrantes solicitaron a la cancillería mexicana que incluya dentro de las 
negociaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos la prohibición del uso de balas 
expansivas en contra de connacionales. 
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RETIRA LA PATRULLA FRONTERIZA AGENTES DE LAS ZONAS URBANAS DE CALIFORNIA 

La Jornada, Martes 17 de agosto de 2004 /  Jorge Cornejo Y Rubén Villalpando Corresponsales  

La Patrulla Fronteriza anunció que comenzó a retirar sus agentes de las zonas urbanas de 
California para concentrarlos de regreso en la línea divisoria con México. La anulación de las 
redadas surge luego de que Hutchinson reconoció la semana pasada en Temecula, California, que 
"la mayoría de los indocumentados trabajan duro, aman a sus familias y tratan de conseguir mejor 
nivel de vida". 

DEFIENDE BERRUGA USO DE BALAS DE GOMA 

El Universal, Miércoles 18 de agosto de 2004 / Natalia Gómez 

El embajador Enrique Berruga, representante permanente de México ante la ONU insistió en que 
las balas de goma con polvo pimienta disparadas en la frontera por la patrulla fronteriza han 
reducido la violencia en los puntos fronterizos donde se utilizan. 

VOTARÁN PROPUESTA 200 EN ARIZONA 

Notimex / El Financiero, Miércoles, 18 de agosto de 2004 

El gobierno de Arizona anunció que el proyecto conocido como Propuesta 200, que prohíbe a 
dependencias locales brindar servicios a indocumentados y las obliga a denunciarlos, cumplió los 
requisitos y será sometido a plebiscito el 2 de noviembre, durante los comicios generales en 
Estados Unidos. 

EMPRENDEN ONG CAMPAÑA DE AYUDA A INDOCUMENTADOS  

La Jornada, Jueves 19 de agosto de 2004 / Rubén Villalpando, Claudio Bañuelos Y Rodolfo 
Villalba Corresponsales  

Organizaciones no gubernamentales iniciaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, una campaña 
informativa entre aspirantes a indocumentados, para "alertarlos de los peligros que corren en 
México y Estados Unidos", informó Blanca Navarrete, activista del Centro de Derechos Humanos 
del Migrante. 

PIDIÓ MÉXICO EL USO DE BALAS DE GOMA A EU; NO HABÍA OTRA OPCIÓN: BERRUGA  

La Jornada, Jueves 19 de agosto de 2004 / José Antonio Román  

El uso de las balas de goma por parte de la Patrulla Fronteriza es una agresión física a los 
ciudadanos mexicanos en el extranjero y es contrario a todos los convenios y tratados 
internacionales en la materia, aseguró el embajador Porfirio Muñoz Ledo. Por su parte, el 
representante permanente de México ante Naciones Unidas, Enrique Berruga, en un intento por 
justificar al gobierno mexicano por haber aceptado el uso de este tipo de armas, dijo que no había 
más, ya que las opciones eran: las balas de goma o las armas de fuego para detener a los 
migrantes que pretenden cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos. 
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SE DEBE REPLANTEAR EL CONVENIO CONTRA VIOLENCIA FRONTERIZA 

El Financiero, jueves 19 de agosto de 2004/ Roxana González. 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, reconoció la necesidad de replantear 
el Acuerdo de Cooperación contra la Violencia Fronteriza, pues la falta de un acuerdo migratorio 
nos hace quedar mal en el extranjero, y resalto que dicho acuerdo en ningún momento se hizo 
secreto, pues se necesita la aprobación del Senado para su entrada en vigor. 

DESCONOCE SCHWARZENEGGER ACUERDO PARA INMIGRANTES 

Notimex / El Universal, Jueves 19 de agosto de 2004 

El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, desconoció un presunto acuerdo verbal para 
aprobar la ley de licencias para indocumentados, a una semana de que termine sesiones el 
Congreso local, que debate la iniciativa. 

HACE DOS AÑOS SE ACORDÓ USAR BALAS DE GOMA EN LA FRONTERA: TONY GARZA  

La Jornada, Viernes 20 de agosto de 2004/ Carlos Camacho Corresponsal  

El embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza reveló que desde hace dos años se 
tenían acuerdos con el gobierno mexicano para usar balas de goma y gas pimienta en la frontera. 
Sin embargo no preciso si seguirán usándose, lo que si mencionó fue que es prioritario para EU, el 
respeto a los derechos humanos de los migrantes. 

DESCONOCE SCHWARZENEGGER ACUERDO SOBRE LICENCIAS 

La Jornada, Viernes 20 de agosto de 2004/AGENDA  

El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, desconoció un presunto acuerdo verbal para 
aprobar la ley de licencias para indocumentados, a una semana de que termine sesiones el 
Congreso local que debate dicha iniciativa. 

INVESTIGA MÉXICO AGRESIÓN CON BALAS DE GOMA 

EFE/ El Universal, Viernes 20 de agosto de 2004  

Afirma canciller que de comprobarse la práctica se replanteará la medida con Estados Unidos. 
Asegura que el objetivo es "garantizar los derechos" de los mexicanos que intentan cruzar la 
frontera sostuvo el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez. 
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