
 

 

AGENDA DE LIBRE COMERCIO 
 

SEGUIMIENTO INFORMATIVO 
Del 24 al 30 de julio 2004. 

 
 

FORO SOCIAL DE LAS AMERICAS (Quito-Ecuador) 
 
RECHAZARÁ EL FORO SOCIAL TLC DE ECUADOR CON EU  
La Jornada, Domingo 25 de julio de 2004 
AFP  
El Foro Social de las Américas (FSA), que se instala este domingo en Quito con 500 delegaciones 
de 40 países, rechazará las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos, condenará la pobreza y abogará por la paz en el continente, dijeron los organizadores. 
 
CON MÚSICA SE INSTALÓ EN QUITO EL PRIMER FORO SOCIAL DE LAS 
AMÉRICAS  
La Jornada, Lunes 26 de julio de 2004 
AFP  
El I Foro Social de las Américas (FSA), se instaló este domingo en Quito con un festival de música 
en la Plaza de San Francisco, Las conferencias del Foro Social, unas 30 durante todo el acto, 
versarán sobre los más diversos temas sociales como la globalización neoliberal, la crisis del 
neoliberalismo en el continente, la democracia, las alternativas frente a la deuda, etc. 

PPP / PRESAS 
 
EXIGEN ONG LA LIBERACIÓN DE OPOSITORES A LA HIDROELÉCTRICA LA 
PAROTA, EN GUERRERO  
Rosa Rojas  
La Jornada, Viernes 30 de julio de 2004  
Con la detención "arbitraria" de los comuneros Marco Antonio Suástegui Muñoz y Francisco 
Hernández Valeriano, y la expedición de otras nueve órdenes de aprehensión en contra de 
opositores a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, además adelantaron que 
denunciarán ante organismos mundiales irregularidades por la obra, pues este proyecto afectará a 
25 mil campesinos de cinco municipios de Guerrero, pues quedarían inundadas 17 mil 300 
hectáreas. 
 

 
GUADALAJARA 

 
EXIGEN ALTERMUNDISTAS LIBERAR A 18 COMPAÑEROS DETENIDOS. 
La Jornada, jueves 29 de julio 2004. 
José Díaz Betancourt 
Un grupo de 50 integrantes del Movimiento Liberatorio y del Consejo General de Huelga de la 
UNAM, protestaron en Guadalajara por la libertad de sus compañeros presos en esa entidad. 
Recordaron que a pesar de que han recibido apoyo de diversos organismos internacionales el 
gobierno y el gobernador de Jalisco no ha querido hacer caso a las 
 

OMC 
 
MINISTROS EUROPEOS BUSCAN POSICIÓN COMÚN ANTE OMC  



 

 

La Jornada, Lunes 26 de julio de 2004 
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) se proponen adoptar mañana la 
posición común que llevarán a la reunión del martes de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) sobre liberación comercial, informó este domingo la comisión.  
 
LIBERALIZACIÓN COMERCIAL, PERO CON MÁS EQUIDAD, DEBERÁ LOGRAR LA 
OMC  
La Jornada, Martes 27 de julio de 2004 
Miriam Posada García  
Los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) deberán aprobar este 
miércoles un documento que permita avanzar en la liberalización del comercio, pero en 
condiciones de mayor equidad, en especial en el tema agrícola. El acuerdo deberá abordar tres 
''pilares fundamentales'' de la relación comercial como ayuda interna, acceso a mercados y 
competencia de las exportaciones, donde se incluye eliminar subvenciones.  
 
 
PAISES EN DESARROLLO, BAJO PRESION. 
EL Financiero, miercoles 28 de julio 2004. 
La internacional OXFAM asegura que en la actual ronda de nwegociaciones de la OMC que se 
lleva a cabo en Ginebra, las naciones desarrolladas no quieren reconocer la importancia de lo que 
ahora esta en juego.  
 
SE PRONUNCIA EL G-20 POR UN ACUERDO MENOS AMBICIOSO. 
El Financiero, miercoles 28 de julio 2004. 
Reuters. 
El directoe general de la OMC, Supachai Panitchpakdi, declaro que se necesiata la voluntad de los 
miembros para aprobar el borrador del acuerdo comercial; dicho acuerdo establece un marco para 
un acuerdo final que acabaria con el sistema de subsidios agricolas y los creditos operados por la 
UE y Estados Unidos. 
 
RECHAZO EN GINEBRA A LA OMC  
La Jornada, Miércoles 28 de julio de 2004 
REUTERS 
Activistas de Oxfam acusan a EU, la UE y a Japón de aprovecharse de los países pobres con los 
tratados comerciales, durante una manifestación en Ginebra contra la Organización Mundial de 
Comercio.  
 
PAÍSES EN DESARROLLO NO ACEPTARÁN UN ACUERDO EN LA OMC QUE LOS 
DEJE ''PEOR''  
La Jornada, Miércoles 28 de julio de 2004 
REUTERS Y AFP  
Los 147 miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) iniciaron este martes una 
reunión, cuyo objetivo es lograr un acuerdo sobre la liberalización del comercio internacional, que 
incluye los productos agrícolas y que enfrenta a los países más industrializados con los pobres. El 
actual borrador establece un marco para un acuerdo final que acabaría con el sistema de los 
subsidios agrícolas y los créditos operados por la Unión Europea y Estados Unidos. 
 
AFINAN BORRADOR DE LA OMC SOBRE DOHA 
El Financiero, jueves 29 de julio 2004. 
Notimex. 
Ante el constante fracaso de las negociaciones entre los miembros de la OMC; está (Organización 
Mundial de Comercio) consideron revisar nuevamente el borrador para lanzar una reapertura 



 

 

comercial; dicho borrador deberá estar listo a más tardar mañana, pues de lo contrario las 
negociaciones seguiran estancadas. 
 
FRACASAN NEGOCIACIONES DE LA OMC SOBRE EL AGRO. 
La Jornada, jueves 29 de julio 2004. 
Miriam Posada y Agencias. 
Las negociaciones entre paises pobres y ricos miembros de la OMC fracasó en un primer intento 
de equilibrar el mercado agricola. La falta de un acuerdo representaría un duro golpe a la 
economía mundial, afirmaron algunos miembros del organismo. 
 
HAY AVANCES PERO NADA ESTA DICHO: VILLALOBOS. 
El Financiero, viernes 30 de julio 2004. 
Ivette Saldaña. 
El Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, 
Angel Villalobos, anuncio que no hay acuerdois que permitan destrabar las platicas y lograr 
consensos sobre el tema de la agricultura; esto en relación a las negociaciones en la OMC. 
 
ACUERDO EN LA OMC PARA DESTRABAR NEGOCIACIONES. 
El Financiero, viernes 30 de julio 2004. 
AFP, Reuters. 
Brasil, Estados Unidos, Unión Europea, India y Australia, decidieron encabezar las acciones pára 
relanzar las negociaciones comerciales paralizadas desde hace diez meses en cancún. Un fracaso 
en las negociaciones podría posponer durante años la liberalización del comercio, afirmaron 
algunos funcionarios de comercio. 
 
OFRECEN PROTECCIÓN A PRODUCTOS SENSIBLES DE PAÍSES POBRES  
AFP, REUTERS Y DPA  
La Jornada, Viernes 30 de julio de 2004 
Sólo cinco de 147 miembros de la OMC consiguieron compromiso sobre agricultura El compromiso 
negociado por Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia e India ofrece a las naciones en 
vías de desarrollo una protección de sus productos "sensibles", una progresiva eliminación de los 
subsidios europeos y estadounidenses a la exportación, y garantías para los productores africanos 
de algodón, de acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones. 
 

TLCAN 
 
FLEXIBILIZARÁN REGLAS DE ORIGEN EN INDUSTRIAS ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA  
La Jornada, Lunes 26 de julio de 2004 
Miriam Posada García  
Las industrias eléctrica y electrónica podrían ser las primeras en experimentar el efecto de la 
"flexibilización" de las reglas de origen que hasta ahora rigen como parte del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y que México, Estados Unidos y Canadá pretenden 
liberar para reducir costos y generar más ganancias. Señaló el director de Negociaciones 
Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, Kenneth Smith Ramos. 
 
BUSCA REFORMAS EN EL AGRO, LOS BIENES Y SERVICIOS  
La Jornada, Martes 27 de julio de 2004 
AFP, REUTERS Y DPA  
Estados Unidos advirtió este lunes que no aceptará un acuerdo para el relanzamiento de las 
negociaciones comerciales, sin una ''apertura sustancial'' para el intercambio agrícola, de bienes y 
servicios. 
 



 

 

DECRETAN AUTORIDADES MEXICANAS IMPONER A SUS SOCIOS DEL TLCAN UN 
ARANCEL DEL 1 POR CIENTO A LAS IMPORTACIONES DE MAIZ. 
El Financiero, miercoles 28 de julio 2004. 
Alvaro Montero. 
Las autoridades mexicanas han decidido imponer un arancel de 1 por ciento a las importaciones de 
maíz,ante la apertura del maíz, frijol, leche en polvo, etc. 
 
DESCARTA ECONOMIA CUPO DE IMPORTACION DE AZUCAR 
El Financiero, miercoles 28 de julio 2004. 
Ivette Saldaña. 
Pese a las presiones de algunos industriales para que se establezca un cupo de importación de 
azúcar, la Secretaría de Economía aseguró que no se prevé un desbalance entre la oferta y la 
demanda, por lo que considera que la medida es innecesaria. 
 
REBASADA, LA LEY ADUANERA VIGENTE. 
El Financiero, miercoles 28 de julio 2004. 
Isabel Becerril 
La ley aduanera ha sido rebasada por la politica comercial diaria, además, es insuficiente para 
enfrentar las practicas desleales comerciales. Todo con la finalidad de atacar de lleno el 
contrabando y la triangulacion de mercancias via certificados falsos o apocrifos. 
 

LIBRE COMERCIO 
ESTUDIAN KIRCHNER Y CHAVEZ PLAN DE INTEGRACION PETROLERA EN AL 
La Jornada, Sábado 24 de julio de 2004 
AGENDA 
Stella Calloni, Corresponsal 
Kirchner sostuvo que hay avances fuertes en la integración y en el proyecto de una petrolera 
conjunta de los países del sur. la Isla Margarita, donde estuvo reunido con su par venezolano, 
Hugo Chávez. hay expectativas por inversiones venezolanas especialmente en pequeñas y 
medianas empresas, entre otros. 
 
ARGENTINA Y VENEZUELA AMPLÍAN Y REFUERZAN ACUERDO DE 
COOPERACIÓN  
La Jornada, Domingo 25 de julio de 2004 
Stella Calloni Corresponsal  
El presidente Néstor Kirchner y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez firmaron importantes 
acuerdos económicos, comerciales y se avanzó en las relaciones políticas, dentro del esquema de 
la integración que propone el renovado Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Asimismo ambos 
presidentes firmaron La declaración de Margarita, que,"evidencia la voluntad política de 
integración", dentro de un nuevo esquema. 
 
ABRIR EL MERCADO DEL AZUCAR A BRASIL, ASUNTO DELICADO PARA LA UE, 
EN EUROPA NO SE CONSUME TODO LO QUE SE PRODUCE. 
El Financiero, martes 27 de julio 2004. 
Mauro Alvaro Montereo 
Para la Unión Europea abrir el mercado del azúcar a Brasil se transformaría en un asunto de 
politica tanto interna como internacional, porque los productores del MERCOSUR son muy 
competitivos, y en Europa no se consume todo lo que se produce, como para importar más.  
 
DELEGACIÓN BOLIVIANA NEGOCIARÁ CON AUTORIDADES MEXICANAS LA 
VENTA DE GAS NATURAL LICUADO 
La Jornada, Miércoles 28 de julio de 2004 
DPA  



 

 

Delegados de Bolivia se reunirán este miércoles con autoridades mexicanas para discutir un 
acuerdo marco de venta de gas natural licuado (LNG) a ese país, destacó el encuentro que se 
realizará en México, al indicar que "las inversiones en el sector de hidrocarburos no se pueden 
mantener si no hay nuevos mercados". 
 
BUSCARÁN MÉXICO Y EU MITIGAR DAÑOS POR EL REVESTIMIENTO DEL CANAL 
TODO AMERICANO  
La Jornada, Miércoles 28 de julio de 2004  
Angélica Enciso L. 
Los gobiernos de México, Estados Unidos y Baja California establecerán un grupo de trabajo para 
definir mecanismos que mitiguen los efectos de esta acción emprendida por el gobierno 
estadounidense; ante el inminente revestimiento del canal Todo Americano en California, que 
recarga los mantos acuíferos de Mexicali. La obra reducirá la recarga de los mantos freáticos de 
Mexicali 
 
BLINDAJE CONTRA LA COMPETENCIA CHINA DEMANDA LA CANITEX 
El Financiero, jueves 29 de julio 2004. 
Javier Rodríguez Gómez. 
Los representantes de la Camara de la Industria Textil solicitaron al gobierno mexicano que 
intervenga con la OMC para analizar la situación de China, pues admitieron que la eliminación de 
cupos de importación que se preve para el 2005 traerá consecuencias fatales para la industria 
textil; ello ante la competencia desmedida de China. 
 
MEXICO PIDE A BOLIVIA QUE LE EXPORTE GAS NATURAL 
El Financiero, jueves 29 de julio 2004. 
Redacción. 
La Comisión Federal de Electricidad y la Secretaria de Relaciones Exteriores invitaron al gobierno 
de Bolivia a exportar gas natural a nuestro país. De prosperar el acuerdo con Bolivia, México 
tendría gas natural para una planta regasificadora en la que participa la española Repsol. 
 
AUMENTA 37% EL COMERCIO MEXICO-BRASIL 
El Financiero, viernes 30 de julio 2004. 
Notimex 
El flujo comercial entre México y Brasil ha aumentado un 37% para las exportaciones entre ambos 
países; sin embargo la balanza comercial volvió a favorecer a Brasil. 
 
EL APRI PRIMER PASO PARA UN TLC CON CHINA: EONOMIA 
El Financiero, viernes 30 de julio 2004. 
Esther Herrera Cervantes. 
La Secretaria de Economía iniciará en septiembre negociaciones con el gobierno de China, a fin de 
establecer un Acuerdo de Promoción y Protección Reciproca de Inversión (APRI), lo que 
coadyuavaria a que las inversionesen ambas naciones empiecen a fluir con mayor facilidad y 
rapidez.  

MIGRACION 
 
 
LEJANO, UN ACUERDO MIGRATORIO ENTRE MÉXICO Y EU, CONSIDERAN 
MICHOACANOS  
La Jornada, Domingo 25 de julio de 2004 
Ernesto Martine Elorriaga Corresponsal  
Los paisanos que laboran en Estados Unidos ven muy lejano que se logre un acuerdo migratorio 
con México, ya que hay intereses de por medio, además de la falta de voluntad política de los dos 



 

 

gobiernos, señaló el presidente de la Federación de Clubes Michoacanos en Los Angeles, 
California, Francisco Garcidueñas. 

DEPORTA LA PATRULLA FRONTERIZA A UNOS MIL 500 INDOCUMENTADOS 
TODOS LOS DÍAS  

La Jornada, Martes 27 de julio de 2004 
Cristóbal García, Rubén Villalpando Ernesto Martínez Y La Jornada Michoacán  
Unos mil 500 indocumentados mexicanos son deportados diariamente por los distintos puntos 
fronterizos terrestres dentro del programa de repatriación voluntaria, indicó el delegado regional del 
Instituto Nacional de Migración (INM), Jorge Luis Míreles Navarro. 
 
NIEGAN PRESIONAR A MIGRANTES PARA QUE REGRESEN AL PAÍS  
La Jornada, Martes 27 de julio de 2004 
Enrique Méndez  
El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Gerónimo Gutiérrez, informó 
que hasta el pasado domingo 2 mil 567 mexicanos se habían acogido al programa de repatriación 
voluntaria, rechazó las acusaciones en el sentido de que los mexicanos son presionados para 
regresar al país, y sostuvo que el carácter voluntario de la repatriación se garantizará con 
entrevistas privadas entre los migrantes y funcionarios consulares. 
 
AMPLIARÁN EN SONORA GRUPOS DE ATENCIÓN A INDOCUMENTADOS  
La Jornada, Miércoles 28 de julio de 2004 
Cristóbal García Bernal Corresponsal  
Jorge Luis Mireles, delegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que este 
jueves ambos funcionarios (Santiago Creel Miranda, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), y 
el gobernador Eduardo Bours) signarán el acuerdo de protección al migrante con la instalación de 
dos grupos Beta. 
 
CLARO REVES DE SRE A GRUPOS DE APOYO A MIGRANTES 
El financiero, jueves 29 de julio 2004. 
Roxana Gonzalez 
La patrulla fronteriza no sólo traslada al centro de detención a migrantes que muertran su interes 
en ser repatriados; sino tambien a cualquier detenido que los agentes consideren riesgozo, asi lo 
informaron diversos grupos de apoyo a migrantes. 
 
PRESENTO SANTIAGO CREEL EL SISTEMA INTEGRAL DE OPERACION 
MIGRATORIA. 
La Jornada, jueves 29 de julio 2004. 
Ciro Pérez Silva. 
El Secretario de Gobernación, Santiago Creel, presentó el Sistema Integral de Operación 
Migratoria (SIOM). Dicho programa inicia con la construcción de una plataforma tecnologica que 
constituye ya la piedra angular de la modernización de los servicios migratorios. 
 
REPATRIACION VOLUNTARIA: LA SEMANA PASADA VOLVIERON 1673 PERSONAS 
POR CHIHUAHUA. 
La jornada, jueves 29 de julio 2004. 
Ruben Villalpando, Carlos Camacho. 
Julieta Nuñes Gonzalez, delegada del Instituto Nacional de Migración informó que durante la 
semana fueron repatriados 1673 personas como parte del Programa de Repatriación Voluntaria 
entre México y Estados Unidos; además precisó que no se le ha obligado a nadie a regresar contra 
su voluntad. 
 



 

 

INDIGENAS Y CAMPO 
 
MEJORA LA RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO E INDÍGENAS: FOX  
La Jornada, Domingo 25 de julio de 2004 
Fox convocó a los mexicanos a participar en la erradicación de la pobreza y la discriminación que 
padecen los pueblos indígenas, porque no es sólo deber del gobierno y la sociedad, sino un acto 
de justicia ineludible.  
 
EN PELIGRO, RESERVA DE AGUA DULCE EN AL  
La Jornada, Domingo 25 de julio de 2004 
NOTIMEX  
Una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, el acuífero guaraní, con 1.2 millones de 
kilómetros cuadrados repartidos entre cuatro países, se encuentra en peligro por la sobrexplotación 
y los intentos de privatización. El acuífero guaraní, amenazado por intentos de privatización y 
sobreexplotación. 
 
UNORCA EXIGE ATACAR A FONDO LOS PROBLEMAS DEL CAMPO  
La Jornada, Lunes 26 de julio de 2004  
Agenda, Matilde Pérez U. 
En ejidos y comunidades de diversos estados hay descontento y hartazgo porque la política 
gubernamental es sólo asistencialista y no atiende los problemas de fondo, advirtió Alberto Gómez 
Flores, dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. 
 
 
 

BANCO MUNDIAL 
EN POBREZA EXTREMA, 45% DE LA POBLACION EN MEXICO 
El Financiero, jueves 29 de julio 2004. 
Alicia Salgado. 
Según un informe (basado en cifras del gobierno mexicano) y dado a conocer por el Banco 
Mundial, la pobreza en nuestrom páis ha disminuido; pues la continuidad en los programas 
sociales, la inversión en gasto social y el flujo de remesas de los trabajadores indocumentados 
han contribuido a esto. 
 
LA BAJA DE LA POBREZA EXTREMA EN EL PAIS NO SATISFACE: FOX. 
La Jornadam jueves 29 de julio 2004. 
Georgina Saldiera y Roberto Gonzalez Amador. 
La pobreza sigue siendo el principal desafío y la más alta prioridad de trabajo en este gobierno; así 
lo afirmó el Presidente Vicente Fox al referirse al informe emitido por el Banco Mundial, en donde 
expresa que la pobreza en nuestro país ha disminuido. 
 
 
CAMBIA EL BANCO MUNDIAL SUS RECOMENDACIONES. 
El Financiero, viernes 30 de julio 2004. 
Yalín Cacho López. 
El Banco Mundial reconoce que el modelo de capitalización individual no ha logrado ampliar la 
cobertura de las pensiones ni reducir la pobreza en la región. La unica manera en que America 
Latina puede incrementar la cobertura de las politicas para impulsar el crecimiento economico. 
 
REMESAS, FUNDAMENTAL EN LA BAJA DE LA POBREZA: BANCO DE MÉXICO  
Roberto González Amador  
La Jornada, Viernes 30 de julio de 2004  



 

 

Los envíos de dinero de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos se convirtió en 
fundamental para revertir la pobreza en las áreas rurales de mayor marginación, de acuerdo con 
reportes del Banco de México y el Banco Mundial. Contribuyen a elevar el ingreso de personas que 
habitan en comunidades rurales 

FMI 
 
DEMORA REVISION DE ACUERDO ARGENTINA-FMI 
El Financiero, jueves 29 de julio 2004. 
Reuters. 
Argentina reconoció que su tercera revisión con el Fondo Monetario Internacional podría atrasarse 
aún más, pues se negocia un paquete de 13 mil millones de dólares que dicho organismo 
proporcionaría al gobierno argentino. 
 
FIGURAS MUNDIALES APOYAN OFERTA DE ARGENTINA AL FMI DE 
RESTRUCTURAR DEUDA  
Stella Calloni Corresponsal 
La Jornada, Viernes 30 de julio de 2004 
En una acción considerada trascendente, 148 personajes mundiales, entre ellos los premios Nobel 
de Literatura Gabriel García Márquez; firmaron una solicitud en apoyo a la oferta de restructuración 
de la deuda presentada por el gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional (FMI). Admite 
el organismo internacional que pretendió imponer políticas erróneas a Buenos Aires 
 
 


