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Guadalajara, Jalisco, México, 10 de agosto de 2009. 
 
 
1.- Los Presidentes y el primer Ministro no llegaron a acuerdos que eran 
importantes para sus agendas políticas. Especialmente Felipe Calderón sale 
con las manos vacías:  
 
a) Se pospone la discusión en Estados Unidos de la reforma a su ley 
migratoria,  
 
b) se dificulta la certificación de que las fuerzas de seguridad mexicana 
cumplen con el respeto de derechos humanos y con ellos el flujo de 100 
millones de dólares de apoyos,  
 
c) no logra que se suspenda las visas para llegar a Canadá. 
 
2.- La reunión  de “lideres” de América del Norte avanzó en acuerdos 
estratégicos que no benefician a sus pueblos. 

 
A) Mantienen una estrategia de seguridad equivocada que privilegia lo 

policíaco militar y se niegan a reconocer que ello ha fracasado y que es 
necesario un enfoque más integral. Acuerdan mantener apoyo de Canadá y 
Estados Unidos  en capacitación de cuerpos de seguridad en México, y 
mantienen apoyos financieros en este rubro.  

 
Se niegan a reconocer la violación de los Derechos Humanos de los 

cuerpos de seguridad y por ello no reconocen lo que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y otros defensores internacionales de Derechos  Humanos 
han certificado.  

 
México no puede seguir siendo quien pone los muertos y la 

responsabilidad internacional sea  sólo el apoyo técnico y financiero. Los 
movimientos sociales además denunciamos que esta estrategia contra el 
narcotráfico ha sido un pretexto para militarizar el país y criminalizar la protesta 
social-  

 
B) Acuerdan que conveniente posponer la discusión para reformular el 

TLCAN debido a la crisis. Pensamos por el contrario que precisamente el 
modelo económico que legaliza el TLCAN es lo que nos llevó a la crisis. 
Seguiremos luchando por una reformulación integral de las relaciones en 
América del Norte desde paradigmas distintos al TLCAN basados en la 
complementariedad, solidaridad, equidad, sustentabilidad y justicia social. 

 
C) Se mantienen discursos de enfrentar el cambio climático, pero siguen 

privilegiando falsas salidas como los biocombustibles que caminan en contra 
de la seguridad alimentaria, otras fuentes de energía como eólica o hídrica sin 



preocuparse por el respeto a las comunidades que viven en esos territorios y 
en el fondo siguen centrados en las fuentes fósiles no renovables y 
mercantilizando el derecho a contaminar. Se mantiene la propuesta de un 
fondo verde, pero con montos ridículos para el tamaño del problema. 

 
3.- Retoman el tema del golpe de Estado en Honduras con un lenguaje general 
y vago. Hablan de restituir al Presidente Constitucional de Honduras, pero el 
plan Arias  en realidad pone condicionalidades inaceptables para el pueblo 
hondureño. Exigimos el cumplimiento literal del acuerdo de la OEA: Restitución 
incondicionalidad. El presidente Obama dice que no le deben pedir que 
intervenga, que el respeta la soberanía de Honduras. Lo que los pueblos de 
América Latina le pedimos es que cese todo apoyo directo, indirecto a los 
golpistas. Le pedimos que saque a todo el personal militar estadounidense de 
su base en Honduras, que retire las visas a todos los personeros de los 
golpistas, que declare que fue un golpe de Estado y con ello haga lo que su ley 
le obliga: retirar todo apoyo militar y financiero. 
 
4.- Es una vergüenza que Harper no retiró inmediatamente el requisito de visas 
para los mexicanos que viajan a Canadá. Harper no se pregunta por qué hay 
más mexicanos buscando asilo en Canadá. No reconoce que el TLCAN ha 
creado más desempleo en México y ha ocasionado que millones de 
campesinos abandonen sus tierras. El nuevo requisito viola la tradición 
canadiense de ofrecer asilo a los refugiados de América Latina. Harper ofrece 
apoyo para el Plan Mérida sin preocuparse por las violaciones de los derechos 
humanos por la militarización del país con el argumento de la guerra contra los 
narcotraficantes. 
 


