
México, DF  a 7 de agosto de 2009. 
 
Prime Minister Stephen Harper 

President Barack Obama 

Presidente Felipe Calderón 

 
Ha llegado la hora de hacer honor a su palabra, escuchar a sus pueblos y renegociar el TLCAN. 
El presidente Barack Obama prometió en campaña que durante su gobierno las reuniones con los 
mandatarios de Canadá y México serían “transparentes” y que contarían “con la participación activa y 
abierta de los ciudadanos, trabajadores, el sector privado y organizaciones no gubernamentales para 
fijar la agenda y progresar.” (Barack Obama, Febrero 2008). A pesar de la promesa, en esta ocasión 
lejos de incluir a la sociedad civil dentro de la definición de la agenda, ésta no se ha hecho pública.  
 
Un conjunto de organizaciones civiles y sociales mexicanas, canadienses y estadounidenses hemos 
decidido participar de manera alterna en esta cumbre, reflexionando sobre las acciones que se deben 
tomar para replantear el futuro de América del Norte. Exigimos respeto al derecho de manifestarnos y 
expresar nuestras ideas, y esperamos que éstas sean escuchadas y retomadas por ustedes en las 
decisiones que se tomarán y que involucran a nuestros pueblos. 
 
Nos dirigimos a ustedes para exigir el replanteamiento integral de las relaciones entre nuestros países; 
una renegociación integral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 
transparencia en las conversaciones en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de 
América del Norte (ASPAN). 
 
Es tiempo de tomar en serio lo que enseña la crisis actual. El paradigma neoliberal, que fue el sustento 
del TLCAN y de la ASPAN ha fracasado; los gobiernos no han logrado sus objetivos de crecimiento 
económico y, mucho menos, los de prosperidad para la mayoría. Lo constata más de medio millón de 
mexicanos obligados a migrar a Estados Unidos cada año y que reciben como respuesta un muro 
fronterizo. Hoy, en tiempos de crisis, hasta los más fervientes promotores del paradigma neoliberal 
reconocen las debilidades que lo han llevado a su fracaso y  acuden al Estado buscando ser rescatados. 
Por si fuera poco, el modelo exige una explotación sin límites de los recursos naturales que está 
poniendo en riesgo la vida misma del planeta. 
 
Es hora de que el presidente Obama cumpla con las promesas que le arrancaron sus electores. 
Prometió en campaña y como presidente, renegociar el TLCAN. En esta primera cumbre debe 
empezar a cumplir su promesa. El presidente Calderón debe cumplir el compromiso firmado por su 
antecesor en el “Acuerdo Nacional para el campo” de renegociar dicho tratado. El primer ministro 
Harper debe también atender la demanda del comité del parlamento así como de un creciente número 
de ciudadanos y organizaciones de su país en el mismo sentido.  
 
Es  hora de que escuchen a sus pueblos. Las encuestas en los tres países indican que la mayoría está de 
acuerdo con renegociar el TLCAN. Deben atender las propuestas que se les han presentado con miras 
a una reformulación integral de las relaciones en América del Norte. Es urgente empezar a crear una 
relación de complementariedad y apoyo para un verdadero desarrollo nacional de cada país, que sea 
sustentable a nivel ambiental, capaz de generar empleos suficientes, de calidad y bien pagados, de 



distribuir la riqueza, de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y de satisfacer los derechos 
económicos, sociales, laborales, ambientales, de todas las personas, y en particular de las mujeres y de 
los pueblos originarios. 
 
Es hora también de replantear la estrategia de seguridad de la región. Las acciones acordadas en la 
materia son parte de la estrategia estadounidense para insertar a México y Canadá en su perímetro de 
seguridad y bajo la directiva del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM). Canadá y 
México no deben subordinarse a la guerra estadounidense contra lo que llaman terrorismo. Canadá 
debe retirarse de acuerdos bilaterales que permiten a los militares estadounidenses cruzar su frontera 
en caso de una emergencia civil en su país. México no debe seguir siendo quien pone los muertos en el 
combate al narcotráfico hacia territorio estadounidense. El gobierno mexicano debe garantizar que la 
guerra contra el narcotráfico no sea la excusa para militarizar el país. Estados Unidos, además de 
aceptar su corresponsabilidad en el problema del narcotráfico debe asegurarse de que su apoyo 
financiero, logístico y de inteligencia no solape los abusos del ejército mexicano y la creciente 
violación de los derechos humanos de la población, ni continúe criminalizando la legítima protesta 
social.  
 
Exigimos poner un alto a toda negociación en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad 
de América del Norte, hasta que los Congresos y la sociedad discutan de manera pública, plural y 
amplia lo acordado hasta ahora y los temas agendados en el marco de la ASPAN. Los gobiernos no 
deben seguir negociando y acordando al margen de los poderes legislativos y a espaldas de la 
sociedad. 
 
Organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, de pobladores de barrios, de mujeres, de 
ambientalistas, de defensores de derechos humanos, junto con un creciente grupo de congresistas de 
los tres países, demandamos a los gobernantes de los tres países que escuchen a sus pueblos y entren a 
repensar integralmente las relaciones inter-norteamericanas en función de los intereses generales de la 
mayoría. 
 
Aprovechamos la cumbre para expresar nuestra solidaridad con el pueblo hondureño y exigimos a los 
tres mandatarios que retiren todo apoyo político, material y militar a los golpistas. Las declaraciones 
generales y ambiguas sobre la democracia no bastan. Es necesario hacer cumplir las resoluciones de la 
OEA, la Asamblea General de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales en el sentido 
de restituir de manera incondicional al presidente constitucional Manuel Zelaya. La propuesta del 
presidente Arias no es viable, ya que formar un gobierno de coalición significa reconocer al gobierno 
golpista. Bajo el mando constitucional del presidente Zelaya, se debe trabajar en colaboración hacia la 
construcción de condiciones para que en noviembre haya elecciones libres y democráticas.  
 
Esperamos que esta cumbre no dé la espalda a los pueblos una vez más. Ya es tiempo de cumplir las 
promesas y construir una nueva era de relaciones en Norteamérica y el continente americano. Una era 
de verdadera democracia, desarrollo, respeto y promoción de todos los derechos humanos para todos 
y todas.  
 
 
Atentamente 



 Organizaciones de Canadá: Red Quebequense Sobre Integración Continental (RQIC), Common Frontier 
 

Organizaciones de Estados Unidos: Alianza por un Comercio Responsable (ART), Witness For Peace 
 

Organizaciones de México: Campaña Nacional Sin Maíz No Hay país-Alimentos campesinos para 
México, Campaña Vamos al Grano, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Oxfam México 
- Rostros y Voces, Alianza Cívica Querétaro, Alianza de Tranviarios de México (ATM), Alianza Democrática de 
Organizaciones Civiles (ADOC), Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Amigos 
de la Barranca, Asamblea de Redes y Movimientos Sociales (AREMOS), Asociación Ambientalista GUERREROS 
VERDES A.C., Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI, A.C.), Asociación 
Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, A. C. (ALAMPYME), Asociación 
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP), Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Bia’lii, Asesoría e Investigación, A.C., Bici 10, Casa del 
Migrante, Centro Cultural EL MANOJO, Centro de Apoyo al Movimiento Popular de Occidente (CAMPO), 
Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P.", A.C, Centro de Derechos Humanos 
Coordinadora 28 de Mayo, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C., Centro de 
Estudios Ecuménicos, A.C., Centro de Estudios para el Desarrollo Rural - Asociación Civil Promoción y 
Desarrollo Social, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Centro de 
Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Centro de Orientación Alimentaria, S.C. (COA-
NUTRICIÓN), Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), Coalición de Organizaciones 
Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Colectivo Alas, Colectivo Ecologista Jalisco, Comunidades 
Campesinas y Urbanas Solidarias y con Alternativa (COMCAUSA), Comité de Apoyo Comunitario Trabajando 
Unidos (CACTUS), Comité Pro-Defensa de Arcediano A.C., Conciencia Cívica, Congreso Ciudadano, Congreso 
Ciudadano de Jalisco A.C., Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Consejo 
de Organismos de la Sociedad Civil de Jalisco, Consejo Estatal de Defensa de la Salud de Jalisco, Consejo 
Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano Popular 
(CEMUP), Cultura Joven A.C., Democracia Directa, Desarrollo Autogestionario A.C., Desarrollo Comunitario 
del Nazas A.C. (DECONAZ, A.C.), Deudores en Movimiento, El Barzón - Unión Nacional de Productores 
Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios, El Barzón Popular, ENLACE 
Comunicación y Capacitación A.C., Frente  Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH), Frente Auténtico 
del Trabajo (FAT), Frente de Jubilados y Pensionados, Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago A.C., 
Fundación Find A.C., GDL en Bici, Grupo de Apoyo Psicosocial, Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas 
AC  (COLEM), Grupo de Tecnología Alternativa S.C., Grupo Tacuba A. C., Guardianes de los Árboles A.C., 
Instituto Maya A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Instituto Mexicano para el 
Desarrollo Comunitario (IMDEC), Integradora de Organizaciones de Productores del Sur de Nayarit 
(IOPSURNAY), Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas (IEPFZ), Maderas del Pueblo del 
Sureste A.C., Marcha Mundial por la Paz, Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia, Guadalajara, Jalisco, 
México, Movimiento 23 de Septiembre, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maíz), Movimiento Agrario 
Indígena Zapatista (MAIZ- Puebla), Movimiento Bases Magisteriales (MBM), Movimiento Ciudadano en 
Defensa del Dinero Público, Movimiento Garibaldi, Movimiento Humanista, Movimiento Humanista, 
Guadalajara, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Jalisco (MAPDER, 
Jalisco), Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Movimiento Nacional en Defensa de la Economía 
Popular, Movimiento Nuestra América, Mujer y Medio Ambiente A.C., Mujeres para el Diálogo A.C. (MpD), 
Mujeres Por México en Chihuahua A.C., Mundo sin Guerras y sin Violencia, Observatorio Eclesial, Otros 
Mundos A.C., Partido Popular Socialista de México, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., 
Proyectos Itinerantes S.C., RAZONATURA A.C., Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos 
"Asumiendo Nuestra Propia Defensa", Red de Empresas Comercializadoras Campesinas de Michoacán 
(REDCCAM), Red de Género y Economía (Redge), Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), Red de Radios 
Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano, Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social 
Solidaria - Latinoamérica y Caribe (RIPESS LAC), Red Promotora Jalisco del Foro Social Mundial, Seminario 



Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (SPECHF), Servicios Integrales a Mujeres Emprendedoras A. 
C., Siembra, A.C., Sindicato de Trabajadores del INCA Rural (STINCA), Sociedad Integradora del Campo 
(SICAMPO), Sociedad Organizada en Lucha (SOL), Tianguis Cultural de Guadalajara, Tianguis Cultural A.C., 
Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del 
Istmo (UCIZONI), Unión de Grupos Ambientalistas, I. A. P., Unión Popular Valle Gómez (UPVG). 

 

Personas de México 

Adelina González Marín, Adriana Paola Palacios Luna/Observatorio de Medios de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la BUAP Puebla integrante de la Red Cuali Nemilistli de Derechos Humanos, Alberto 
Montoya Martín del Campo profesor de la Universidad Iberoamericana, Alfredo Menchaca Padilla, Apolinar 
Martínez en representación de Ninfa Deándar Martínez Periódico El Mañana, Areli Carreón, Semillas de vida 
A.C., Arturo León López/profesor-investigador Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Benito 
Bahena y Lome/secretario general de la Alianza de Tranviarios de México (ATM), Carlos Fazio, David 
Barkin/profesor de economía de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Dr. Gilberto López y 
Rivas/Instituto Nacional de Antropología e Historia-Centro Regional Morelos, Dr. Jaime Preciado 
Coronado/Presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)/profesor investigador de la 
Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)/Departamento 
de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA), Eduardo Garduño, Juan Machín/Cultura Joven A.C., Eduardo 
Hernández Cortés/Centro Cultural EL MANOJO, Elsa Guzmán Gómez/Profesora Investigadora Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Elsa Stettner, Esteban de Esesarte Francke, Gabriela Rangel Faz, Joaliné Pardo 
Núñez, José Enrique González Ruiz/Coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, Julián Contreras Álvarez/Estudiante de la licenciatura el Literatura 
Hispano-mexicana, Mario Bladimir Monroy Gómez, Matilde Arteaga Zaragoza/Grupo Interdisciplinario de 
Género y Desarrollo, Octavio Erick Quesnel Galván, Profr. José Luis Alonso Vargas/Movimiento 23 de 
Septiembre, René Torres Bejarano/SEPI-ESIME-IPN, Salvador Herrera, Silvia Reyes G./Movimiento Humanista 
Guadalajara, Teresa de Jesús Cruz Alvarado. 
 


