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LIBRE COMERCIO 

RECHAZAN PROPUESTA DE LULA DE INTEGRAR A CUBA AL GRUPO DE RIO 

La Jornada, Domingo 22 de agosto de 2004/ Agenda /DPA Y Notimex 

La propuesta brasileña de incorporar a Cuba al Grupo de Río, paso previo a su reincorporación a la 
OEA, fue rechazada por algunos de los cancilleres del mecanismo al argumentar que sus países 
no mantienen relaciones con el gobierno de Fidel Castro, reportó la agencia O Globo. Las 
posiciones contrarias a la propuesta del canciller brasileño Celso Amorim partieron de Chile, Costa 
Rica, El Salvador, México, Nicaragua y Uruguay. 

EL CELAM ANALIZA SI LOS TLC SERÁN O NO BENEFICIOSOS  

La Jornada, Lunes 23 de agosto de 2004 / NOTIMEX  
 

La Conferencia Episcopal de Latinoamérica (CELAM) analiza si el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos beneficiará a las mayorías de los pueblos latinoamericanos o si está 
lejos de ser una buena opción. Busca posición propia. 

ESTADOS UNIDOS, "COMPAÑERO INDISPENSABLE PARA BRASIL": LULA 

La Jornada, Lunes 23 de agosto de 2004 /AFP  
Estados Unidos es un compañero indispensable para Brasil y el resto de los países 
sudamericanos, dijo el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva. Brasil y Estados 
Unidos mantienen además diferencias principalmente en el área comercial y la puesta en 
marcha del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).  
 

LULA VISITA CHILE, DONDE FIRMÓ DIVERSOS ACUERDOS 

La Jornada, Martes 24 de agosto de 2004/ Enrique Gutiérrez Corresponsal  

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, arribó este lunes a Santiago en una visita oficial 
de dos días, con el fin de firmar diversos acuerdos de educación, comercio y cultura.  

MÉXICO NO RECHAZÓ PROPUESTA BRASILEÑA DE INCORPORAR A CUBA AL GRUPO DE 
RÍO 

La Jornada, Martes 24 de agosto de 2004/ Patricia Muñoz Y Agencias  

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) "no se opuso" a la incorporación de Cuba al Grupo 
de Río -organismo que reúne a 19 países latinoamericanos y sostuvo jueves y viernes de la 
semana pasada un encuentro ministerial en Brasilia- y ni siquiera participó en ese debate, 
afirmaron ayer fuentes de la cancillería, con lo cual desmintieron la versión publicada en el diario 
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español El País de que México estaba entre los gobiernos que rechazaron la propuesta del 
canciller brasileño, Celso Amorim, de que el foro abriera sus puertas a la nación caribeña.  

LULA CONOCIÓ EN CHILE EL PROGRAMA CONTRA LA POBREZA 

La Jornada, Miércoles 25 de agosto de 2004/ AFP  

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, visitó este martes un suburbio de Santiago junto 
al presidente chileno, Ricardo Lagos, para conocer la aplicación del programa Chile solidario que 
busca erradicar la pobreza.  

POSITIVA CALIFICACION PARA LA DEUDA DE BRASIL, OTORGA S&P 
 La Jornada, Miércoles 25 de agosto de 2004/ Agenda Reuters 

Standard & Poor's Ratings Services reafirmó el martes su calificación de B+ para la deuda en 
moneda extranjera de Brasil a largo plazo, en medio de rumores en el mercado de una inminente 
mejoría en la nota para la mayor economía latinoamericana. S&P también reafirmó el panorama 
positivo para la deuda en moneda extranjera a largo plazo, que mantiene desde el 11 de diciembre 
de 2003. 

CONSOLIDAN ACUERDO COMERCIAL MÉXICO-UE 

Notimex/ El Universal, Miércoles 25 de agosto de 2004 

México y la Unión Europea (UE) consolidaron un acuerdo mediante el cual se destinarán 24 
millones de euros para fortalecer los intercambios comerciales y los mercados de ambas partes, 
informó Francisco Sau Yánez. El delegado regional de la Secretaría de Economía señaló que este 
convenio beneficiará principalmente a pequeñas y medianas empresa, pues se busca aumentar la 
competitividad para acceder al mercado europeo. 

ÁFRICA SERÁ LA MAYOR AMENAZA PARA AMÉRICA LATINA EN EXPORTACIONES 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ NOTIMEX  

En el futuro cercano, África podría ser una de las mayores amenazas competitivas de América 
Latina en materia exportadora, de acuerdo con los resultados del primer Ranking Mundial e Índice 
de Competitividad para el Comercio (ICC), el factor que puede influir en la competitividad 
exportadora del continente africano es su producción de bajo valor agregado.  

PROPUESTA ''MÁS CREÍBLE'' PARA ACREEDORES, PIDEN A ARGENTINA 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ REUTERS  

Argentina debe presentar una nueva propuesta ''más creíble'' a los acreedores de su incumplida 
deuda pública de 100 mil millones de dólares para cerrar un acuerdo con ellos, indicó este 
miércoles una fuente del grupo de los siete países (G-7) más ricos del mundo.  
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MÉXICO Y BRASIL, CON MÁS OPORTUNIDAD DE ATRAER INVERSIONES, DICEN 
EXPERTOS 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ NOTIMEX  

La perspectiva de crecimiento sostenido en América Latina y un panorama de relativa estabilidad a 
mediano plazo atraerán en los próximos meses una inyección de recursos a los mercados de 
capital del área, señalaron analistas.  

COLOMBIA, MEXICO Y VENEZUELA RELANZARIAN EL G-3 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ DPA 

Los cancilleres de Colombia, México y Venezuela se reunirán este jueves en Bogotá para relanzar 
el Grupo de los Tres (G-3) y discutir la posición del presidente Vicente Fox frente a una invitación 
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para que se vincule como nuevo socio. 

ENCUENTRO DE LOS CANCILLERES DE COLOMBIA, VENEZUELA Y MEXICO 

La Jornada, . Viernes 27 de agosto de 2004 / AGENDA, DPA 
 

Los cancilleres de Colombia, Venezuela y México, Carolina Barco, Jesús Arnoldo Pérez y Luis 
Ernesto Derbez, respectivamente, iniciaron una ronda de pláticas para evaluar el posible ingreso 
de México a la Comunidad Andina de Naciones.  

SE COMPROMETE EL G-3 A APOYAR LA RECONSTRUCCIÓN DE HAITÍ 

El Financiero, viernes 27 de agosto 2004/ Roxana González 

México, Venezuela y Colombia se comprometieron ayer a 
cooperar en la reconstrucción de Haití, para lo cual 
enviarán, una misión que evalué las áreas en las que el G-3 
pueda contribuir en los esfuerzos internacionales a favor de 
esa nación. 

 

UE / JOVENES ALTERMUNDISTAS- GUADALAJARA 

ACUERDO MEXICO-UE PARA FORTALECER EL COMERCIO 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ NOTIMEX 

México y la Unión Europea (UE) consolidaron un acuerdo mediante el cual se destinarán 24 
millones de euros para fortalecer los intercambios comerciales y los mercados de ambas partes, 
informó Francisco Sau Yáñez. El delegado regional de la Secretaría de Economía señaló que este 
convenio beneficiará principalmente a pequeñas y medianas empresas, pues se busca aumentar la 
competitividad para acceder al mercado europeo, fortaleciendo las relaciones económicas, 
comerciales y empresariales.  
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NUEVO DESALOJO DE ALTERMUNDISTAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE GUADALAJARA 

La Jornada, Sábado 21 de agosto de 2004/ José Díaz Betancourt Corresponsal  

Nuevamente un grupo de manifestantes que apoya a los 18 altermundistas detenidos se enfrentó 
con elementos de seguridad municipales, que les arrebataron toldos con los que pretendían 
instalarse en forma permanente a un costado de la plaza de armas. El obispo, Trinidad González 
Rodríguez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guadalajara; indicó que la arquidiócesis podría 
participar como mediadora entre la CNDH y el gobierno de Jalisco a solicitud de un tercero o de 
alguna de las partes. 

EL PRD ACUDIRÁ A LA CIDH POR LA REPRESIÓN A JÓVENES  

La Jornada, Sábado 21 de agosto de 2004/ Roberto Garduño  

La negativa del gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de acatar las observaciones de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de los presos acusados de motín 
el pasado 28 de mayo en Guadalajara, propició que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con objeto de que ésta 
exhorte al gobierno de Vicente Fox a liberar a los detenidos.  

LA CNDH ÚNICAMENTE DEFIENDE A DELINCUENTES: SANDOVAL IÑIGUEZ 

La Jornada, Martes 24 de agosto de 2004/ José Díaz Betancourt Corresponsal  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) únicamente se dedica a defender 
delincuentes, sostuvo el cardenal Juan Sandoval Iñiguez al referirse a los 18 altermundistas 
presos. Y respecto de los compañeros de éstos que se han manifestado para exigir su liberación, 
externó: "no tienen nada que hacer y deberían ponerse a trabajar".  

CENSURA LA CNDH DESLINDE A PRIORI DE RAMÍREZ ACUÑA  

La Jornada, Miércoles 25 de agosto de 2004/ Víctor Ballinas  

En el informe especial sobre los hechos de violencia en Guadalajara, Jalisco, durante la tercera 
Cumbre Iberoamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "solicitó al 
gobernador de esa entidad, Francisco Ramírez Acuña, que se realicen las investigaciones, pero 
nos parece sorprendente que, no obstante que el Estado tiene el deber de indagar, diga que no 
hay delito cuando aún no ha realizado pesquisas y se niega a investigar", sostuvo Raúl Plascencia 
Villanueva, segundo visitador general del organismo.  

DETECTAN FALLAS EN INFORME SOBRE ABUSOS CONTRA ALTERMUNDISTAS 

La Jornada, Miércoles 25 de agosto de 2004/ Angélica Enciso L.  

Aunque el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los 
hechos violentos del pasado 28 de mayo en Guadalajara confirma que hubo violaciones a las 
garantías básicas de los altermundistas y otras personas, omitió pedir la liberación de los 17 
detenidos que aún permanecen en penales de Jalisco; indicó Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana 
por la Defensa de los Derechos Humanos. 
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EL OMBUDSMAN NACIONAL "ME CATEQUIZA" EN UNA CARTA, AFIRMA SANDOVAL 
IÑIGUEZ 

La Jornada, Miércoles 25 de agosto de 2004/ José Díaz Betancourt Corresponsal  

El cardenal Juan Sandoval Iñiguez informó que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, le envió una carta luego de que el religioso criticó la 
recomendación de esa instancia al gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, por los 
hechos violentos del pasado 28 de mayo en la entidad y por que aún permanecen presos 18 
altermundistas. 

RAMÍREZ ACUÑA DEBE ACEPTAR EL INFORME DE LA CNDH: SOBERANES 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ Víctor Ballinas y José Antonio Román  

Por salud de la República, lo que más convendría es que el gobernador de Jalisco, Francisco 
Ramírez Acuña, "cambie de actitud" y acepte el informe especial sobre los hechos de violencia 
durante la cumbre de Guadalajara que le envió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), aseveró ayer el ombudsman José Luis Soberanes Fernández; al comparecer ante 
legisladores que analizan los hechos de violencia en Guadalajara 
 

EXIGE LA FIDH INVESTIGAR LOS ABUSOS CONTRA ALTERMUNDISTAS EN 
GUADALAJARA 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ Rosa Rojas  

Las violaciones a los derechos humanos de altermundistas, ocurridas durante y después de la 
tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea -realizada en mayo en la ciudad 
de Guadalajara-, no pueden quedar impunes, señaló la Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH), y llamó al gobierno de Jalisco a iniciar una investigación "inmediata, exhaustiva e 
imparcial en torno a los actos abusivos por parte de la fuerza pública. 

EMPRENDEN CAMPAÑA PARA DESPRESTIGIAR A MANIFESTANTES  

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ José Díaz Betancourt Corresponsal  

El gobierno estatal puso en marcha una campaña para denostar a los grupos de altermundistas 
que se expresaron contra la tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea -
realizada en esta capital en mayo pasado- y distribuye entre empresarios y jerarcas católicos de 
Jalisco videos que presentan a los manifestantes antes, durante y después de la intervención 
policíaca contra la manifestación del pasado 28 de mayo.  

RECHAZA JALISCO MEDIACIÓN DE DIEGO 

La Jornada, . Viernes 27 de agosto de 2004 / José Díaz Betancourt Corresponsal  
 

El gobernador panista Francisco Javier Ramírez Acuña aseguró que su administración sólo dará 
respuesta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las vejaciones, torturas y 

http://www.jornada.unam.mx/015n1pol.php?origen=politica.php&fly=2
http://www.jornada.unam.mx/015n1pol.php?origen=politica.php&fly=2
http://www.jornada.unam.mx/2004/ago04/040826/011n1pol.php?origen=politica.php&fly=2
http://www.jornada.unam.mx/2004/ago04/040826/012n1pol.php?origen=politica.php&fly=2
http://www.jornada.unam.mx/2004/ago04/040826/012n1pol.php?origen=politica.php&fly=2
http://www.jornada.unam.mx/2004/ago04/040826/012n2pol.php?origen=politica.php&fly=2
http://www.jornada.unam.mx/2004/ago04/040827/016n3pol.php?origen=politica.php&fly=2


detenciones ilegales que vulneraron las garantías básicas de los altermundistas en hechos 
ocurridos entre el 28 y 29 de mayo pasados. Aseguró que no admitirá intermediarios. 

MERCOSUR 

MERCOSUR Y CAN HARAN UNA SUDAMERICA PROSPERA: LULA 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ AFP 

El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, quien llegó la víspera para una visita de 21 
horas, señaló que un acuerdo entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
abre el camino para tornar en realidad el sueño de una Sudamérica económicamente próspera, 
socialmente justa y políticamente estable. 

CONSIDERA LULA VÁLIDO EL ALCA; DA APOYO AL MERCOSUR  

La Jornada, Lunes 23 de agosto de 2004 / DPA  

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, afirmó que no ve contradicciones entre la 
creación del ALCA y la idea de fortalecer el MERCOSUR. Queremos relaciones fuertes con 
nuestros vecinos, pero también con Estados Unidos, uno de nuestros principales socios 
comerciales", dijo Lula al diario El Mercurio. 

 
 

BANCO MUNDIAL (BM)Y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

NEGOCIA BM CON ISRAELÍES Y PALESTINOS POR GAZA 

El Universal, Lunes 23 de agosto de 2004 

El representante del Banco Mundial en los territorios palestinos ocupados, Nigel Roberts, negocia 
con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y con Israel acuerdos económicos y administrativas para 
la franja de Gaza.  

APOYARÁ BANCO MUNDIAL PROYECTO ACUÍFERO EN SLP 

Notimex/ El Universal, Lunes 23 de agosto de 2004  

El Banco Mundial apoyará al gobierno del estado para concretar el proyecto de Manejo Integrado y 
Sostenible del Patrimonio Hídrico en las regiones acuíferas de los valles de San Luis Potosí, Villa 
de Arista y Jaral de Berrios-Villa de Reyes.  

FUNDACIÓN INTERAMERICANA PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO LANZA EL BID 

La Jornada, Martes 24 de agosto de 2004/Israel Rodríguez  

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, anunció la creación 
de la Fundación Interamericana para la Cultura y el Desarrollo, cuyo propósito será impulsar el 
progreso de las naciones mediante la promoción de la cultura, a través de una alianza entre los 
gobiernos y el sector privado.  
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FINANCIARÁN EL BID Y JAPÓN PROYECTO PARA IMPULSAR LA REFORMA DEL ISSSTE 

La Jornada, Miércoles 25 de agosto de 2004 / Víctor Cardoso Y Juan Antonio Zúñiga  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Japón apoyarán el financiamiento 
para impulsar las reformas al sistema de salud y de pensiones del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) propuestas por el presidente Vicente 
Fox hace dos semanas. El banco invertirá 275 millones de dólares y el gobierno nipón 750 mil. 

PROPONE EL BID UNA RED CARRETERA MULTINACIONAL 

El Financiero, jueves 26 de agosto 2004-08-27 / Yosi Moguel 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propuso que como parte del Plan Puebla Panamá se 
desarrolle una carretera entre México, Belice, Guatemala, Honduras y el Salvador, lo cual reducirá 
costos y traslados en las mercancías entre esos países y Estados Unidos. 

 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 

AUTORIZARÁ FMI POSTERGACIÓN DE PAGO A ARGENTINA 

Notimex / El Universal, Lunes 23 de agosto de 2004  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizará a Argentina la postergación del pago de mil 
millones de dólares por intereses de la deuda externa que vencen antes de diciembre, reveló la 
prensa local. A cambio de la postergación, el FMI obligaría al gobierno de Néstor Kirchner a 
cancelar en efectivo otros mil 500 millones de dólares, cuyos vencimientos también caen entre 
septiembre y diciembre. 

PREOCUPA AL FMI RITMO ACELERADO DE LA ECONOMÍA CHINA 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ REUTERS  

Una desaceleración moderada de la pujante economía de China no es algo garantizado, informó el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a una serie de medidas adoptadas por el gobierno de 
Pekín para reducir la inversión en los sectores más acelerados.  

FMI: LAS CRISIS BANCARIAS EN AL, MÁS COSTOSAS QUE EN PAÍSES DESARROLLADOS 

La Jornada, . Viernes 27 de agosto de 2004 / Roberto González Amador  

Las crisis bancarias que golpearon a países de América Latina (AL) en la década pasada 
condujeron a "una reducción total tanto del ingreso como de la riqueza" de los habitantes de la 
región y su costo para superarlas ha sido mayor al de sucesos similares ocurridos en naciones 
desarrolladas, afirmó el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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PLAN PUEBLA PANAMÁ -PRESAS 

EXIGEN ONG RESPETAR LOS DERECHOS DE OPOSITORES AL PROYECTO DE LA PAROTA 

La Jornada, Martes 24 de agosto de 2004 / Rosa Rojas con Información de Misael Habana De Los 
Santos, Corresponsal 

Una docena de organizaciones no gubernamentales que integran Espacio DESC (Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), en un escrito dirigido al presidente Vicente Fox y 
al gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, demandaron que cesen las violaciones a los 
derechos fundamentales que sufren ejidatarios y comuneros de 22 poblados de ese estado, donde 
se construirá la presa hidroeléctrica de La Parota.  

PIDEN A SEMARNAT CANCELAR CONSTRUCCIÓN DE LA PAROTA  

La Jornada, Miércoles 25 de agosto de 2004/ Rosa Rojas  

Las redes de organizaciones ecologistas, solicitaron al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), Alberto Cárdenas, que deseche la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción de 
la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, y que ésta no sea autorizada, por "carecer" de 
información indispensable para su evaluación ambiental, además de contener "información falsa", 
motivos que, de acuerdo con la legislación vigente, "son suficientes para no admitirla y no 
aprobarla". 
 

SALAZAR ADAME: EL PROYECTO SE HA POLITIZADO DE FORMA IRRESPONSABLE 

La Jornada, Miércoles 25 de agosto de 2004/ Jesús Saavedra y Misael Habana Corresponsales  

Florencio Salazar Adame, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), se manifestó en 
favor de la construcción del proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota, y lamentó que el 
proyecto se haya "politizado de forma irresponsable". Advirtió que si no se realiza el proyecto, 
resultaría "trágico para el estado que mantengamos como guerrerenses una actitud así, porque 
somos uno de los seis estados más pobres del país.  

 
MIGRACION 

DOCUMENTA LA SRE "FALLAS" EN EL PLAN DE LAS BALAS DE GOMA CONTRA 
INDOCUMENTADOS 

La Jornada, Sábado 21 de agosto de 2004/ Georgina Saldierna  

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Ernesto Derbez, dijo ayer que se 
están descubriendo fallas en el programa piloto que se pactó con Estados Unidos, el cual permite 
el uso de balas de goma para detener a los indocumentados. De comprobarse, se pediría a EU la 
revisión del programa. 
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BALEAN A BRACERO POR LA ESPALDA 

La Jornada, Sábado 21 de agosto de 2004/ Jorge Cornejo y Martín Diego Corresponsales  

Los agentes de la Patrulla Fronteriza sólo tienen permitido usar las balas de goma y polvo de 
pimienta para su defensa; sostuvo Claudia Smith, activista pro inmigrantes en San Diego, 
California. Lamentablemente, agregó, la súbita contratación de patrulleros en años recientes ha 
exacerbado el uso de la fuerza contra los indocumentados. Su capacidad de entrenamiento está 
rebasada.  

NEGOCIA LA CANCILLERÍA LA AMPLIACIÓN DEL ACUERDO MIGRATORIO CON CANADÁ 

La Jornada, Sábado 21 de agosto de 2004/ Georgina Saldierna  

Los gobiernos de México y de Canadá buscarán ampliar el programa de trabajadores agrícolas que 
opera entre los dos países desde hace 30 años a otros sectores, como el de la construcción y el 
comercio. Además, señalaron que se ha incrementado el número de mexicanos que viaja a 
Canadá para laborar en el campo, pero todavía puede hacerse más, es decir, el plan se extendería 
a otras áreas. 

ENTREGAN EN BC RECURSOS A ONG QUE APOYAN A MIGRANTES 

La Jornada, Domingo 22 de agosto de 2004/ Agenda / Jorge Alberto Cornejo, Corresponsal 

El gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy Walther, entregó recursos por 417 mil pesos 
para apoyar a los organismos civiles dedicados a la defensa de migrantes Tijuana.  

DETIENEN A 12 INDOCUMENTADOS EN AGUASCALIENTES 

La Jornada, Domingo 22 de agosto de 2004/ AFP 

Unos 12 indocumentados centroamericanos fueron detenidos en Aguascalientes el viernes pasado, 
cuando caminaban por las vías del tren, informó un funcionario local. Los inmigrantes son 
originarios de Honduras, Guatemala y el Salvador 

PIDE LA CONAGO REVISAR EL PERMISO PARA USAR BALAS DE GOMA CONTRA 
MIGRANTES  
 
La Jornada, Lunes 23 de agosto de 2004 / Renato Dávalos Enviado   
 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) planteará a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores la revisión de la carta-acuerdo entre México y Estados Unidos que permite la utilización 
de balas de goma o gas pimienta contra los migrantes. 
 

VIOLAN EN EU PLAN DE REPATRIACIÓN 

La Jornada, Lunes 23 de agosto de 2004 / NOTIMEX  

La Fundación Rural de Asistencia Legal de California denunció hoy los casos de inmigrantes 
deportados que han sido detenidos en redadas y de menores de edad que viajan solos, con lo cual 
se viola el programa de repatriación voluntaria a México. 
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SÍ COMPARECERÁ DERBEZ ANTE EL SENADO 

La Jornada, Martes 24 de agosto de 2004/ José Antonio Román  

En una decisión de última hora, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jerónimo Gutiérrez, irá 
acompañado por el canciller Luis Ernesto Derbez a su comparecencia de hoy ante la segunda 
Comisión de la Permanente, para explicar los términos en que se pactó el uso de balas de goma 
por la Patrulla Fronteriza en contra de migrantes mexicanos.  

EL ACUERDO SOBRE BALAS DE GOMA, A EVALUACIÓN, PERO SE MANTIENE: DERBEZ 

La Jornada, Miércoles 25 de agosto de 2004/Víctor Ballinas  

Ante la demanda de senadores y diputados de PRI, PRD y PVEM para que se cancele el 
memorando de entendimiento que posibilita el uso de balas de plástico con pimienta, disparadas a 
presión contra indocumentados, el canciller Luis Ernesto Derbez aseguró que el gobierno 
mexicano ''no está pensando cancelar este acuerdo, sino evaluarlo y en caso de que se 
comprueben violaciones a los derechos humanos, se le hagan modificaciones''. 

INSISTE WASHINGTON EN INSTALAR OFICINAS MIGRATORIAS EN AEROPUERTOS 
MEXICANOS 

La Jornada, Miércoles 25 de agosto de 2004/ Triunfo Elizalde  

El control de mexicanos que viajan diariamente hacia Estados Unidos es responsabilidad exclusiva 
del gobierno federal. Es una función soberana y no debe aceptarse la intromisión de oficinas 
migratorias extranjeras en los aeropuertos nacionales, que vengan a supervisar lo hecho por el 
Instituto Nacional de Migración (INM), ya que eso equivaldría a admitir la presencia de agentes del 
Departamento de Seguridad Interna estadounidense, se dijo ayer entre autoridades del INM en la 
terminal aérea capitalina.  

EXIGEN RENUNCIAR A BALAS DE GOMA 
Roxana González García / El Financiero, miércoles, 25 de agosto de 2004 
 
Las justificaciones del canciller Luis Ernesto Derbez, en cuanto a la autorización del gobierno 
mexicano para que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos utilice balas de goma con gas 
pimienta contra indocumentados, no fueron suficientes para evitar que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión le exigiera suspender de inmediato el Plan de Acción para la Cooperación 
sobre Seguridad, que permite el uso de estas armas consideradas no letales. 
 
CREAN FUNDACIÓN DE AYUDA A MIGRANTES 
Notimex / Miércoles, 25 de agosto de 2004 
 
Un grupo de empresarios mexicanos, residentes en esta ciudad, constituirá una fundación privada 
para promover proyectos que beneficien a la comunidad inmigrante asentada en el norte de Texas. 
La fundación, que se denominará Fondo México Dallas-Fort Worth, será la primera organización 
altruista de este tipo en Estados Unidos. 
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FUNDAN INSTITUCIÓN DE APOYO A INMIGRANTES EN TEXAS 

Notimex/ El Universal, Miércoles 25 de agosto de 2004  

Un grupo de empresarios mexicanos residentes en Dallas, Texas, constituirá en septiembre 
próximo una fundación privada para promover proyectos comunitarios que beneficien a la 
comunidad inmigrante asentada en el norte de Texas. El Fondo México Dallas-Fort Worth estará 
constituido por 10 miembros fundadores, incluidos los principales empresarios mexicanos 
asentados en esta ciudad como Juan González, de Grupo Maseca y Misión Foods, Víctor Almeida 
de Interceramic y Gerardo Reyes Retana de Invex. 

DEFIENDE SRE USO DE BALAS DE GOMA 

Natalia Gómez Quintero / El Universal, Miércoles 25 de agosto de 2004  

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, informó que México no cancelará el 
acuerdo que mantiene con autoridades de Estados Unidos para que éstas disparen contra 
indocumentados en caso de peligro o emergencia balas de goma cargadas con polvo pimienta 

INDIGNO, QUE DERBEZ JUSTIFIQUE EL USO DE BALAS DE GOMA CONTRA MIGRANTES 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ Víctor Ballinas, José A. Román, Roberto Garduño y  
Enrique Méndez 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como senadores y diputados de los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) 
criticaron la "indigna" posición del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis 
Ernesto Derbez, quien justificó el uso de balas de goma contra mexicanos migrantes en Estados 
Unidos, con el argumento de que "sólo hay 234" ataques y ni un solo muerto. Los legisladores 
afirmaron que con esa actitud el funcionario demuestra que se ha doblegado a la política 
estadounidense, por lo que debe renunciar.  

LOS PROYECTILES PUEDEN SER LETALES, ADVIERTEN ONG 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004 

Las balas de goma con gas pimienta que utiliza la Patrulla Fronteriza estadounidense contra los 
inmigrantes pueden ser letales si los proyectiles se disparan a corta distancia y sobre partes 
sensibles del cuerpo, como los ojos, advierten organizaciones civiles (ONG) fronterizas.  

CONGRESO DE GUERRERO PIDE SUSPENDER USO DE GAS PIMIENTA 

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ Agenda J. Saavedra y E. Martínez, Corresponsales 

Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobó un punto de acuerdo 
mediante el cual solicita al presidente Vicente Fox que cancele el memorando de entendimiento 
que permite a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos utilizar balas con gas 
pimienta contra migrantes indocumentados. Asimismo, se pide al gobierno federal que instruya al 
canciller Luis Ernesto Derbez para se suspenda dicha acción. 
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EXIGEN ACTIVISTAS SUSPENDER EL PROGRAMA DE REPATRIACION  

La Jornada, Jueves 26 de agosto de 2004/ Jorge A. Cornejo, Corresponsal 

Organismos defensores de los derechos humanos en California denunciaron ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México una serie de anomalías en el Programa de Repatriación 
Voluntaria puesto en marcha el pasado 12 de julio, que se aplicará de manera experimental hasta 
septiembre. Los activistas aseguran que los migrantes son forzados a viajar a la ciudad de México, 
porque, en caso de no hacerlo, pasarían dos meses en los centros de detención estadounidenses. 
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