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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los presidentes de México Felipe Calderón Hinojosa como anfitrión, de Estados 
Unidos Barack Obama  y el Primer Ministro de Canadá Stephen Harper, se 
reunieron en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 9 y 10 de agosto  en una 
cumbre más de América del Norte.  
 
Los temas a tratar fueron, crisis económica global,  competitividad, seguridad, 
cooperación en contra del crimen organizado; además  los temas  de la gripe 
“AH1N1”, la crisis política y el golpe de estado en Honduras. En temas bilaterales, 
en la relación México-Canadá, se abordó el tema de las visas que impuso el 
gobierno canadiense a mexicanos y en la relación México-Estados Unidos, 
migración y derechos humanos. También se dialogó sobre temas como el 
energético y el cambio climático.    
 
La secretaria de estado norteamericana, Hillary Clinton; la secretaria de relaciones 
exteriores mexicana, Patricia Espinosa,, y su homólogo el canadiense Lawrence 
Cannon, se reunieron en Washington de forma previa para organizar los temas a 
tratar y la estrategia a seguir en ésta.  
 

A pesar de la expectación creada por esta "Cumbre de Líderes de América del 
Norte", la realidad apunta hacia un resultado de no más allá de un acercamiento y 
diálogo político entre los líderes de estos tres países, ya que los temas de fondo 
no se trataron en estas reuniones pues  las grandes decisiones también dependen 
de sus respectivos poderes legislativos.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                1 
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2. AGENDA DE LA CUMBRE DE LÍDERES 
 
El domingo se encontrarán el presidente Calderón y su homólogo de EU, Barack 
Obama, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper en Guadalajara; se 
espera que traten temas como la situación de los migrantes en la frontera norte de 
México  
  
Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará en 
Guadalajara, la Presidencia de la República informó que el mandatario Felipe 
Calderón Hinojosa se reunirá con su homólogo estadounidense Barack Obama y 
el primer ministro de Canadá, Stephen Harper.  
El Universal  
 
En dicha reunión, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de agosto en la capital 
tapatía, Calderón Hinojosa llevará a cabo las siguientes actividades:  
 
Domingo 9 de agosto  
 
17:15  Reunión bilateral del presidente Felipe Calderón  
18:00  Reunión bilateral del ejecutivo FCH con el presidente de EU  
19:15  Cena privada de los líderes de América del Norte  
20:30  Evento Cultural   
 
 Lunes 10 de agosto  
 
 9:00  Reunión trilateral de los mandatarios (primera sesión)  
 
Temas: Bienestar de los ciudadanos; Seguridad; y tópicos del Hemisferio  
  
10:00  Reunión trilateral de trabajo de los líderes (segunda sesión)  
 
Temas: Energías limpias; Medio ambiente y cambio climático; Competitividad y 
temas económicos; Visión de Norteamérica  
  
11:00  Fotografía oficial  
11:30  Mensaje a los medios de los tres mandatarios (México, EU y Canadá)  
 
   
Fuente: Presidencia de la República  
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3. CONFERENCIA DE PRENSA CONJUNTA QUE OFRECIERON 
LOS PRESIDENTES DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Y EL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ1 
Lunes, 10 de agosto de 2009 

Guadalajara, Jalisco 
 

PREGUNTA: Qué tal, muy buenos días, señores Jefes de Estado. 
 
Presidente Obama, hay cuestionamientos en su país por la violación a los 
derechos humanos en México, por el combate al narcotráfico. 
 
Cuál es su preocupación al respecto y si va a regresar la certificación a México, y 
también para la aplicación total de los recursos de la Iniciativa Mérida. 
 
Y en cuestión de seguridad, también se habla de un atentado que se pretendía en 
contra el Presidente Felipe Calderón. Tiene conocimiento de otras amenazas. 
 
Y Ministro, en seguridad, también tiene que ver con su país que se hayan 
impuesto Visas para los mexicanos. Hay alguna posibilidad de que se revierta esta 
imposición. 
 
Gracias. 
 
-PRESIDENTE BARACK OBAMA (INTERPRETACIÓN DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL): Perdón, no me tradujeron. Parecía muy buena su pregunta, pero no 
recibí traducción. Ahí viene,  ahí viene. Siga. 
 
-PREGUNTA: Respecto a la violación de los derechos humanos en México, por el 
combate al narcotráfico. 
 
Cuál es su preocupación a este respecto; y, desde luego, si va regresar la 
Certificación a México, y usted va a coadyuvar para la aplicación de los recursos 
de la Iniciativa Mérida. 
 
También se habla de un atentado en contra de la vida del Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa. Si tienen conocimiento, señor, de nuevas amenazas. 
 
Y también para el Ministro Harper, en cuestión de seguridad, se la repito, que la 
imposición de Visas, precisamente, tiene que ver con esto. Si hay alguna 
posibilidad de que se revierta la imposición de Visas a mexicanos. 
 
-PRESIDENTE BARACK OBAMA (INTERPRETACIÓN DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL): Me ocuparé de las primeras dos preguntas que tienen que ver con los 
Estados Unidos. 
 

                                            
1 http://www.presidencia.gob.mx/prensa/conferencias/?contenido=47252 
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Número uno. Hemos apoyado la Iniciativa Mérida y seguiremos apoyándola. 
Hemos visto ya que los recursos se han transferido, que el equipo se ha 
transferido para ayudar al Presidente Calderón en lo que es un esfuerzo 
sumamente valiente para ocuparse de un conjunto de cárteles del narcotráfico, 
que han dado como resultado no solamente violencia para la gente en México, 
sino que están socavando instituciones, como la policía y el Sistema Judicial, y 
eso sería un gran daño para el país. 
 
Con respecto a la conducción de esta batalla en contra de los cárteles, yo tengo 
enorme confianza en la Administración del Presidente Calderón para que apliquen 
las técnicas de aplicación de la ley para detener el poder de los cárteles, pero 
haciéndolo de manera que sea congruente con los derechos humanos. 
 
Lo hemos hablado en reuniones bilaterales, y tengo confianza en que la policía 
nacional recibe la capacitación necesaria. En coordinación con los funcionarios del 
Ejército y de la policía, se mejorará y habrá cada vez más rendición de cuentas y 
transparencia, y se van a observar los derechos humanos. 
 
Los mayores violadores de los derechos humanos, por supuesto, son los de los 
cárteles de narcotraficantes, que están secuestrando y que están fomentando la 
corrupción en estas regiones. Y eso es lo que hay que detener. 
 
Y a eso está comprometido el Presidente Calderón y yo estoy comprometido a 
ayudarle mientras sea Presidente de México. 
 
- PRIMER MINISTRO STEPHEN HARPER (INTERPRETACIÓN DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL): Respecto a las visas, es importante entender que la imposición de 
una visa se debe a una sola cosa y es el aumento radical que hemos visto en los 
últimos años y este año en particular, en el número de falsos refugiados que 
entran a Canadá desde México. 
 
Es importante entender que esta decisión no tiene nada que ver con las acciones 
del Gobierno mexicano. El Gobierno mexicano ha cooperado con nosotros en 
esfuerzos para detener este problema en particular, para limitarlo, y sigue 
trabajando con nosotros de manera en que podamos revertirlo. 
 
El problema subyacente, como dije al Presidente Calderón y a otros, el problema 
subyacente se basa en las leyes de refugiados canadienses. Es muy fácil en 
Canadá pedir ser refugiado y que esto sea falso. 
 
Lo hemos cambiado. Nos parece poco justo para los que sí merecen el refugio, 
para los cientos de miles de personas que están trabajando a través de nuestro 
sistema de migración y se vuelven migrantes a nuestro país. 
 
Como dije, seguiremos trabajando con las autoridades mexicanas para tratar de 
limitar este problema, pero en ausencia de un cambio legislativo, es muy difícil que 
nuestros Gobiernos controlen esto, más que imponiendo una Visa.  
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Es la única herramienta con la que contamos actualmente. Necesitamos otras 
herramientas de nuestro Parlamento para detener el flujo de aquellos que de 
manera falsa piden el estatuto de refugiados. 
 
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Bueno.  Primero. Sí, sé que 
tomé la palabra. Déjenme contestar los tres temas también, que son muy 
importantes para nosotros. 
 
En primer lugar. Mi Gobierno tiene un compromiso absoluto y categórico con los 
derechos humanos. La lucha que estamos dando contra el crimen organizado es, 
precisamente, para preservar los derechos humanos de los mexicanos. 
 
El derecho a la seguridad, el derecho a la integridad de las personas, el derecho a 
tener a la familia segura, el derecho a trabajar sin ser molestado o perturbado por 
poderes de facto. 
 
Y en esa lucha por la seguridad de los mexicanos, por supuesto que tenemos 
como una condición inquebrantable, la protección de los derechos humanos de 
todos, de las víctimas y de los propios criminales. 
 
Y así ha sido y así seguirá siendo la actuación, tanto de la Policía Federal, como 
del Ministerio Público y de las Fuerzas Armadas. 
 
Y en todos los casos, en todos, ha habido un escrupuloso esfuerzo por proteger 
los derechos humanos. Y quienes señalen lo contrario, están obligados a probar 
un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan 
violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades 
competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias 
legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad. 
 
Tenemos un compromiso claro con los derechos humanos, y lo hemos cumplido. 
Lo seguiremos cumpliendo; no por el dinero que pueda venir o no venir de la 
Iniciativa Mérida, no porque lo pida o lo deje de pedir un congresista americano.  
 
Porque tenemos una convicción profunda por los derechos humanos, por los que 
hemos luchado, yo en lo personal varias décadas y con lo cual me siento 
personalmente comprometido. 
 
No tengo detalles de lo que se señala. Pero, en cualquier caso, no sería ni la 
primera ni la última, estoy seguro, ocasión de que se hable o se articule, o se diga 
al respecto de algún atentado a mi vida. 
 
Pero lo que básicamente buscan los criminales, es que la autoridad se detenga; es 
que el Gobierno se detenga, y lo hacen porque saben que estamos destruyendo 
sus estructuras criminales; porque saben que estamos golpeando el corazón de su 
negocio. Porque los estamos haciendo retroceder. Porque saben que estamos, 
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verdaderamente, no sólo tomando la iniciativa en la lucha contra el crimen, sino 
ganando, día con día, la defensa del país.  
 
Y lo que tenemos en mente no es ni espíritu de venganza, ni de revancha. 
Aspiramos a que México tenga condiciones seguras para vivir y para prosperar. 
Nuestro objetivo, incluso, no es ni siquiera fundamentalmente el tema de las 
drogas. Nuestro objetivo fundamental es la seguridad de los mexicanos; el 
derecho que tiene cada mexicana y cada mexicano a que su familia, a que sus 
hijos puedan salir tranquilamente a la calle a jugar, a ir a la escuela, a progresar, a 
desarrollarse plenamente.  
 
Aspiramos a que México sea un país libre de violencia y de delincuencia. 
Aspiramos a que México sea un país seguro, y en esa lucha ni nos intimidarán, ni 
nos detendrán. 
 
Yo, además, hago votos porque la sociedad mexicana reconozca el enorme 
esfuerzo que día con día realizan Policías Federales, que han sido, sí, víctimas de 
atentados y de actos cobardes por parte de los criminales. Los esfuerzos que día 
con día realizan soldados y marinos mexicanos, y oficiales y Ministerios Públicos.  
 
Porque estamos comprometidos con un solo ideal, que es tener a un México 
seguro y ese ideal, esos valores en los que creemos, son mucho más poderosos 
que cualquier amenaza o versión de amenaza que se pueda contemplar. 
 
Y, finalmente, hemos dialogado con el Primer Ministro Harper en diversas 
ocasiones y lo hicimos en esta ocasión, a propósito de la Cumbre, respecto de la 
imposición de Visas a visitantes mexicanos. 
 
Hemos hablado con franqueza él y yo. Le he señalado lo que es cierto, que en 
México se deplora y se lamenta profundamente, se rechaza esta decisión a la que, 
ciertamente, tiene derecho el Gobierno canadiense, pero que, evidentemente, 
dificulta o entorpece la buena relación que, tanto el Ministro Harper, como un 
servidor, queremos tener entre Canadá y México. 
 
Y entiendo las explicaciones que ha dado el Presidente Harper. Efectivamente, 
hay un problema vinculado al Sistema de Refugio en Canadá que ha provocado 
un abuso. Y una de las cosas que hemos concluido es que vamos a trabajar 
juntos, y ya lo estamos haciendo en México, para acabar con las causas que 
generan este abuso en el generoso Sistema de Refugio canadiense. Y estamos 
avanzando a ese respecto. 
 
A mí, sin embargo, me queda muy claro que el objetivo como Presidente de 
México, que tengo es, precisamente, no permitir que un tema específico de la 
Agenda Bilateral detenga todo el potencial que tenemos en la Agenda Bilateral; y 
ese potencial abarca, precisamente, la gran oportunidad, en este caso, por 
ejemplo, oportunidad económica, que la complementariedad de las economías de 
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Canadá, Estados Unidos y México lleven a nuestra región a un nuevo estadio de 
competitividad y de progreso que anhelan nuestros pueblos. 
 
En ello hemos estado trabajando muy fructíferamente, diría yo, este par de días y 
seguiremos trabajando con franqueza y con amistad, tanto el Presidente Harper, 
como un servidor; y, desde luego, el Presidente Obama. 
 
-PREGUNTA (INTERPRETACIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL): Si podríamos 
también contestar en francés. Hay preocupación fuera de los Estados Unidos. Me 
pregunto sobre qué discutió, qué poder tiene usted para rescindir esta medida y si 
usted intenta usar este poder. 
 
En cuanto a la atención a la salud, ha sido un tema de gran debate en su país y 
los canadienses han visto con cierta fascinación cómo nuestro sistema de salud se 
ha convertido en una especie de pelota para el fútbol en su país. 
 
Quería preguntar si hay elementos del sistema de atención a la salud canadiense, 
en particular el modelo público, que se podría emular en su país, en los Estados 
Unidos. 
 
-PRESIDENTE BARACK OBAMA (INTERPRETACIÓN DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL): En primer lugar, con respecto a las estipulaciones vía americanas, le 
aseguro que lo platicamos cada vez que nos vemos con su Primer Ministro; es 
importante saberlo, es expresar las preocupaciones de cada país. 
 
También es importante mantenerlo en perspectiva. De hecho, no hemos visto 
ningunos grandes pasos hacia el proteccionismo. Hubo una disposición para 
nuestro paquete de recuperación, de estímulos, que no se extendió más allá de 
eso. 
 
En cuanto a la intención de compre en Estados Unidos, compre americano, buy 
american. 
 
Pero no es algo que fuera necesario. Se introdujo en la  época en que teníamos 
una situación económica muy grave, y era importante que nosotros actuáramos 
rápidamente y que no nos estorbaran debates respecto a esta estipulación, en 
particular. 
 
El Primer Ministro Harper y yo hemos hablado de esto. Puede haber mecanismos 
en los cuales las jurisdicciones locales pueden trabajar con las provincias, para 
permitir prácticas de adquisición transfronterizas que expandan las relaciones 
comerciales. 
 
Pero sí, es importante mantener esto en perspectiva. De ninguna manera esto ha 
puesto en peligro los miles de millones de dólares de comercio entre nuestros dos 
países. No es una estipulación general sino que se restringió a un aspecto muy 
particular de nuestro paquete de recuperación. 
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Con respecto a la atención a la salud, el debate sobre la atención a la salud, 
estamos en medio de un debate muy vigoroso en los Estados Unidos. La razón 
por la que es necesario es porque, actualmente, estamos por un camino 
insostenible. Gastamos mucho más por persona que cualquier otro país en el 
mundo, y los resultados en términos de distintas medidas de bienestar, no nos 
ponen hasta arriba, no nos va mejor que a muchos otros países desarrollados, 
avanzados, que están gastando menos por persona. 
 
Las familias en lo individual van a la quiebra por la falta de seguro. Tenemos 46, 
47 millones de personas sin seguro médico en nuestro país. Y para ellos siempre 
están en riesgo de que las aseguradoras privadas eliminen los intereses porque, 
por ejemplo, pierden el empleo o hay un cambio de empleo y, entonces, se pierde 
la cobertura del seguro. 
 
El aspecto final de esto es que nuestra inflación de atención a la salud está 
creciendo tanto, que el Presupuesto Federal simplemente no lo puede sostener, ni 
tampoco las empresas, que cada vez más tienen que decidir entre eliminar la 
atención a la salud o contratar a más personas o si van a dejar de cubrir. 
 
El sistema no está funcionando. Cómo lo cambiamos.  
 
Una sexta parte de la economía de los Estados Unidos, va a haber muchísimas 
opiniones. 
 
El Congreso dice: hay que avanzar, y estamos acercándonos a alcanzar un 
paquete de reformas serias sobre la atención médica, más cerca que hace 40 o 50 
años, pero va a seguir habiendo un debate muy vigoroso. 
 
Digo yo que el modelo canadiense le funciona a Canadá, no le funcionaría a los 
Estados Unidos, en parte porque hemos evolucionado de distinta manera. 
Nosotros tenemos un sistema basado en privado, que están uno junto al otro, con 
Medicare y con Medicaid y la Administración de la Atención a la Salud. 
 
Tenemos, entonces, que desarrollar un enfoque singularmente norteamericano al 
problema. A propósito, éste es un problema que todos los países van a tener que 
enfrentar en algún nivel, porque si la inflación médica sigue al paso que va, el 
presupuesto de todos va a verse sumamente presionado. 
 
Lo que estamos tratando de hacer es cerciorarnos de tener un plan sensato que 
cubra a todos, que siga con el papel del mercado privado, pero que le dé a las 
personas que no tienen este seguro, mercado. 
 
Una opción realista y significativa, y lo vamos a hacer de manera que nuestro 
sistema se entregue de otra manera, se proporcione de otra manera, y no de una 
manera tan costosa, de desperdicio. 
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Sospecho que vamos a seguir con este debate tan vigoroso. Sospecho que 
ustedes, canadienses, van a seguir estando retrasados para los que se oponen a 
la Reforma, aunque no he dicho nada sobre la Reforma de Salud canadiense.  
 
Yo no veo que los canadienses estén muy asustados, pero, quizá, algunos de los 
que están a favor de la no Reforma, están cometiendo un error. Creo que una vez 
que lleguemos al otoño y que la gente vea la legislación que se está proponiendo, 
entonces habrá una razón más sensata, y entonces pasaremos esto. 
 
Perdón, por haber hablado tanto tiempo sobre esto. Gracias.  
 
- PRIMER MINISTRO STEPHEN HARPER (INTERPRETACIÓN DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL): En cuanto a la primera pregunta. Hablamos ayer sobre este 
problema. Me da mucho gusto ver, recientemente, un acuerdo entre las provincias 
y la Federación, para tener un frente común sobre este problema. 
 
Ha habido discusiones entre nuestros Ministros americanos y canadienses, 
Ministros de Comercio Internacional, y también nuestros funcionarios, y oficiales. 
Estas pláticas van a seguir cuando vuelva yo a verme con el Presidente Obama en 
los próximos meses.  
 
En cuanto a la atención a la salud, puedo decir solamente que los canadienses 
apoyan su propio sistema. El resto es un debate americano, y es competencia de 
las provincias, por otra parte. 
 
Nosotros, en cuanto al Buy American, sí tuvimos un buen debate, y como dijo el 
Presidente Obama, me da mucho gusto ver que nuestras provincias y el Gobierno 
Federal, han llegado a un acuerdo recientemente para trabajar conjuntamente 
sobre este asunto, que está en la jurisdicción de las adquisiciones subnacionales. 
 
Nuestros respectivos Ministros de Comercio han hablado, los oficiales están 
hablando, y el Presidente Obama y yo hablaremos de esto con mayor profundidad 
en las próximas reuniones. 
 
En cuanto al debate de la atención de la salud norteamericana, nosotros sabemos, 
como ustedes lo saben bien, que los canadienses apoyan su propio sistema de 
salud; para el resto de la pregunta, mi única respuesta es que es un debate 
estadounidense y también el que hay una jurisdicción de las provincias. 
 
-PREGUNTA: Me pregunto en cuanto a la atención a la salud, si nos puede decir 
cuáles son las perspectivas para la reforma de migración, una completa. 
 
Si usted piensa que los golpes que está recibiendo sobre la atención a la salud y 
que los demócratas van a recibir en las elecciones de medio plazo van a hacer 
muy difícil el obtener esta reforma de migración. 
 
Y qué habló usted con el Presidente, al respecto. 
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Presidente Calderón. Un poco sus ideas sobre Honduras. Se ha dicho en 
Latinoamérica que los Estados Unidos no están actuando con suficiente firmeza 
para que vuelva el Presidente Zelaya al poder. 
 
Me pregunto si usted podría hablar un poco sobre qué opina usted respecto a lo 
que debería estar haciendo Estados Unidos, o lo que podría estar haciendo 
Estados Unidos para restaurar el orden democrático en Honduras. 
 
Y para el Primer Ministro Harper. Hace unos meses la Secretaría de Seguridad de 
la patria mencionó, comparó la frontera canadiense con la frontera mexicana. 
 
Qué piensa usted de eso, qué piensa usted acerca de que los Estados Unidos use 
algunas de las estrategias adoptadas en la frontera del Sur al Norte, en la frontera 
del Norte. 
 
Gracias. 
 
- PRESIDENTE BARACK OBAMA (INTERPRETACIÓN DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL): Eso es todo. 
 
-PREGUNTA: Sí señor Presidente, eso es todo. 
 
-PRESIDENTE BARACK OBAMA (INTERPRETACIÓN DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL): En primer lugar, no sé si estas pronosticando el resultado de las 
elecciones a mediano, las elecciones intermedias, que falta un año para ellas. 
 
Yo creo que nos va a ir muy bien. 
 
Y yo creo que respecto a la reforma de la salud, de la atención a la salud, el 
pueblo norteamericano va a tener mucho gusto de que cambiáramos un sistema 
insostenible para cubrir a todos, y que estamos haciendo reformas de los seguros 
para que la gente no quede fuera por las condiciones preexistentes u otros 
problemas por el estilo. 
 
No estoy actuando basándome en cálculos a corto plazo y políticas. Yo estoy 
actuando basándome en el país, lo que es mejor para el país a largo plazo. 
 
Si estuviera yo haciendo cálculos a corto plazo, políticos, yo no estaría aquí, 
porque nadie calculó que yo podría haber ganado la Presidencia. 
 
Con respecto a la reforma de la migración, sigo pensando que también es interés 
a largo plazo de los Estados Unidos. Tenemos en un sistema de migración roto, 
nadie lo niega y si seguimos por este camino seguiremos teniendo tensiones con 
nuestros vecinos mexicanos, problemas por la gente que se atraviesa  la frontera 
de una manera que es peligrosa para ellos e injusta para los que están solicitando 
legalmente la migración. 
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Seguiremos teniendo empleados que están explotando a los trabajadores porque 
no están dentro de un sistema legal, y muy a menudo están pagándoles menos 
del salario mínimo; se les está explotando de todas maneras. Esto va a deprimir 
los salarios norteamericanos y está causando presentes tensiones en los Estados 
Unidos; no es justo, no está bien y lo vamos a cambiar. 
 
Ahora, yo tengo mucho que hacer, tengo mucho en mi bandeja; es muy importante 
que nosotros pongamos una secuencia de estas grandes iniciativas de manera, 
para que no todas se den al mismo tiempo. 
 
Y lo que hemos dicho es que en el otoño, cuando regresemos, vamos a terminar 
la Reforma a la Atención de Salud. Vamos a actuar sobre la legislación de 
energía, que ya fue aprobada por la Cámara, pero el Senado va a tener sus 
propias ideas al respecto; seguimos con una Reforma Financiera Reguladora, 
tenemos que seguir con esto, porque no queremos estar en una situación en la 
que acciones irresponsables en los mercados financieros globales vayan a 
precipitar otra crisis. 
 
Es realmente muy alta la pila de lo que tengo que hacer. Tener una reunión con 
los Demócratas y los Republicanos, tanto Senadores como Diputados; la 
Secretaria Napolitano está coordinando estas pláticas y yo diría que antes de que 
termine el año, vamos a tener un proyecto de ley, junto con patrocinios en ambas, 
la Cámara y en el Senado, para que avance, y cuando regresemos el año que 
entra, estaremos en posición de empezar a actuar. 
 
Ahora, voy yo a poder, haciendo así con mi varita mágica. No, no. Esto va ser 
difícil. Se necesita una cooperación bipartidista, va a haber demagogos por allí 
que traten de sugerir que cualquier forma de camino para la legalización de los 
que ya están en los Estados Unidos es inaceptable y esas son luchas, esas son 
batallas que tengo que dar, tenga yo una encuesta en 70 o en 40 a mi favor. 
 
Es así, ese el carácter del debate de migración en Estados Unidos, pero 
finalmente el pueblo norteamericano quiere justicia, que las cosas sean justas, 
donde tengamos una seguridad fronteriza, tengamos un proceso ordenado para 
que la gente entre, y también le estamos dando oportunidad a los que ya están en 
los Estados Unidos para que puedan alcanzar un camino, para no tener que vivir 
en las sombras y sus hijos y sus nietos puedan tener una participación plena en 
los Estados Unidos. Yo creo que lo podríamos hacer. Tengo confianza en ello. 
 
Perdón, sé que esto no me lo dijeron a mí, pero quiero señalar una cosa sobre 
Honduras, porque usted repitió algo que he oído antes. 
 
Los mismos críticos que dicen que los Estados Unidos no han intervenido lo 
suficiente en Honduras, son los mismos que dicen que siempre estamos 
interviniendo y que los yanquis se tienen que salir de América Latina. Y no se 
pueden tener las dos cosas. 
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Hemos dicho muy claramente que el Presidente Zelaya fue retirado de su puesto 
de manera ilegal, que hubo un golpe de Estado y que él debe regresar. Hemos 
cooperado con todos los organismos internacionales para enviar dicho mensaje. 
Si estos críticos piensan que nosotros debemos o deberíamos repentinamente 
actuar de maneras que en cualquier otro contexto les pareció mal, entonces creo 
que eso indica que quizá hay cierta hipocresía en su enfoque a las relaciones 
entre Estados Unidos y  América Latina, que ciertamente no va a guiar las 
políticas de mi Administración. 
 
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Voy a aprovechar la pregunta 
también para, además de lo que se me cuestiona específicamente, referirme al 
tema de la migración. 
 
Porque efectivamente, mucha de la gente trabajadora en Estados Unidos que vive 
en las sombras, es precisamente de este estado, del Estado de Jalisco. 
 
Y son gente que ha emigrado para construir  un mejor futuro para su familia. 
Todos ellos o la mayoría han aportado enormemente a la economía y a la 
sociedad americana. 
 
Es impensable el que los Estados Unidos hayan logrado ser la primera potencia 
del mundo en el siglo pasado, sin la colaboración de los trabajadores mexicanos. 
 
Y esto no obedece a un gesto de generosidad o de buena voluntad nada más. Es 
un fenómeno económico. En el curso de nuestra reunión entregamos a las 
delegaciones, por ejemplo, las ventajas de la región de Norteamérica y lo que 
representa la población mexicana, en términos de edad, a la población total de 
Norteamérica. 
 
La única manera de tener progreso sostenido en toda la región de Norteamérica 
es, precisamente, permitiendo que los procesos económicos naturales de 
integración se puedan dar;  y eso implica, precisamente, la movilidad laboral, que 
no se puede detener por decreto. 
 
En eso hemos enfatizado en nuestra reunión bilateral con el Presidente  Obama, 
con nuestro énfasis para seguir invocando la protección de los derechos humanos 
de los migrantes mexicanos, cualquiera que sea su condición migratoria en los 
Estados Unidos y manifestado nuestro respeto a la valentía y a la profundidad con 
la cual el Presidente Obama ha abordado el tema migratorio. 
 
Y, simplemente, reitero que en este tema, siempre lo he dicho, además de 
defender los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, nuestro ideal es que 
un día, en lugar de que los mexicanos tengan que irse por hambre o por 
necesidad a cruzar la frontera, de arriesgar su vida, logremos un esquema 
económico en el cual pueda haber una gran inversión viniendo de Estados Unidos, 
de Canadá y de otros países a México, y generar aquí las oportunidades de 
empleo que los mexicanos necesitan. 
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Creo que el Presidente Obama ha contestado muy claramente el tema de 
Honduras. Yo simplemente quiero insistir que lo que hemos discutido y lo que 
hemos acordado es lo que debe hacerse.   
 
Que es fortalecer las instancias internacionales establecidas para restablecer los 
derechos democráticos de los hondureños; fortalecer a la Organización de 
Estados Americanos y la Delegación que está próxima a acudir a Tegucigalpa, 
fortalecer la instancia de mediación que Oscar Arias, Presidente de Costa Rica y 
Premio Nobel de la Paz, está realizando para poder restablecer el Orden 
Constitucional en Honduras. 
 
E insisto, no se trata de una persona u otra, no se trata del Presidente Zelaya, 
perse, se trata de la vida constitucional y democrática que debe defenderse de 
acuerdo con el marco legal de carácter internacional, que todos nos hemos dado 
voluntariamente. 
 
Y una expresión más. Yo coincido en la paradoja que señala el Presidente 
Obama, de que quienes más han rechazado y argüido la intervención 
norteamericana en la región, son ahora quienes más invocan la determinación de 
Estados Unidos, o la intervención en la región, por muy legítimo que sea el 
propósito. 
 
Yo creo que nuestra apuesta debe ser a las instancias internacionales y al 
Derecho Internacional, más allá de la intervención de un solo Estado; o, más aún, 
de una sola persona para resolver un tema de esta naturaleza. 
 
Creo que ese es el camino. Y sí, hoy nos congratula que esté el Presidente 
Obama en la Presidencia de Estados Unidos y puedan hacerse demandas de ese 
tipo. 
 
Pero en el pasado, desde luego, y en el futuro, quién sabe quién pueda estar en 
ese cargo. Y me parece, yo no soy de quienes comparten que Estados Unidos sea 
erigido como el gran juez, y el resolvedor, o el solucionador final, vía la 
intervención de los asuntos de nuestros países. 
 
Sí debe dársele pie a las organizaciones internacionales, a la OEA, debe dársele 
pie a los grupos regionales que hemos constituido, como el Grupo de Río, los 
grupos que somos amigos de Norteamérica, los países que somos amigos de 
Honduras, que somos amigos de Centroamérica, que somos amigos de 
Guatemala, debemos actuar, sí, por nuestra propia cuenta, pero de acuerdo con 
las leyes internacionales y el Derecho Internacional que nos hemos dado. 
 
Y en todo caso, podríamos tal vez constituir un grupo de países amigos de 
Honduras, que coadyuve tanto con la labor mediadora de Oscar Arias, como con 
la labor de la Organización de Estados Americanos. 
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-PRIMER MINISTRO STEPHEN HARPER (INTERPRETACIÓN DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL): Para discutir los asuntos de nuestra frontera compartida, tenemos 
buena relación a este respecto, hay trabajo que hacer, siempre lo hay. 
 
Y quiero ser muy claro. Desde el punto de vista del Canadá, nosotros 
consideramos nuestra frontera como una línea entre los dos países más cercanos, 
ya que tenemos las mejores relaciones comerciales de cualquier país en el 
mundo, pero también las preocupaciones de seguridad. 
 
Lo he repetido: no existe una amenaza a los Estados Unidos que no lo sea para el 
Canadá. Por esto, Canadá ha apoyado a Estados Unidos, el Tratado de un Libre 
Comercio y muchas cosas en las que hemos cooperado. 
 
Mencionamos asuntos de seguridad, que le interesa también a Estados Unidos, y 
lo hacemos de tal manera que no evita el comercio, ni la gran interacción social 
que ha hecho de nuestros dos países acercarse tanto a través de las décadas. 
 
Yo también, como amigo de los Estados Unidos, quiero mencionar, referirme a la 
pregunta planteada a Barack Obama. 
 
Yo si fuera Presidente de los Estados Unidos estaría harto de la hipocresía. 
Estados Unidos siempre está acusado de que interviene y luego se le acusa de no 
intervenir.  
 
Y los mismos tipos que exigen que Estados Unidos de alguna manera intervenga 
en Honduras, es el mismo tipo de gente que condena la cooperación prevaleciente 
entre Colombia y los Estados Unidos, que se ha llevado a cabo por razones 
legítimas de narcotráfico y de seguridad que van en interés de todos los países de 
este hemisferio. 
 
México y Canadá están implicados en el esfuerzo de mediación para apoyar la 
intermediación del Presidente Arias. Estados Unidos ha articulado con gran fuerza 
sus preocupaciones y el resultado que desea, y ha apoyado a todos nosotros, que 
trabajamos en el proceso multilateral para manejar este problema tan serio en el 
hemisferio. 
 
Creo que esto es, precisamente, lo que esperamos de los Estados Unidos. Un 
Estados Unidos que tenga el liderazgo en asuntos de valor, pero que apoye 
esfuerzos multilaterales, para manejar los retos ante todos nosotros. 
 
Muchas gracias. 
 
Última modificación: 
Martes, 11 de agosto de 2009 a las 01:16 por José Antonio Monterrosas Figueiras. 

 
 
 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior 

15  

 4. DISCURSOS AL TÉRMINO DE LA CUMBRE DE LÍDERES DE 
AMÉRICA DEL NORTE 
 
 

4.1 EL PRESIDENTE CALDERÓN EN EL MENSAJE CONJUNTO A LOS 
MEDIOS COMUNICACIÓN, AL TÉRMINO DE LA CUMBRE DE LÍDERES DE 

AMÉRICA DEL NORTE2 
Lunes, 10 de agosto de 2009 

Guadalajara, Jalisco 
 

 
 
 
Excelentísimo señor Stephen Harper, Primer Ministro de Canadá. 
 
Excelentísimo señor Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de 
América. 
 
Señoras y señores representantes de los medios de comunicaciones nacionales e 
internacionales: 
 
Los Líderes de Estados Unidos, Canadá y México hemos concluido dos jornadas 
fructíferas de trabajo para beneficio de nuestros ciudadanos. Los Líderes de 
América del Norte compartimos la visión de una sola comunidad regional fuerte y 
solidaria, segura y competitiva, que pueda enfrentar unida y con éxito los retos del 
presente y del futuro. 
 
Coincidimos en señalar que en una era marcada por la globalidad, los desafíos 
sólo pueden ser superados conjuntamente; y de ahí la importancia de mantener el 
diálogo, la confianza y la cooperación entre nuestros tres países. 
 
Estadounidenses, canadienses y mexicanos, hemos reiterado que los valores en 
los que se fundan nuestras respectivas sociedades son la democracia, la libertad, 
la justicia y el respeto a los derechos humanos. 
 

                                            
2 http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/?contenido=47216 
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Las tres naciones hemos reiterado nuestra decisión de combatir al crimen 
organizado transnacional, a fin de brindar mayor seguridad a nuestras 
comunidades. La lucha que libramos en México por el Estado de Derecho y la 
seguridad de los mexicanos, requiere que se frene también el tráfico de armas y 
de dinero ilícito que fluye desde el Norte hacia el Sur y que nutre y fortalece 
organizaciones delincuenciales. 
 
Los principios de responsabilidad, de corresponsabilidad, intercambio de 
información y fortalecimiento de instituciones, deben ser la pauta para nuestra 
cooperación.  
En el actual contexto de la crisis económica internacional, los tres Estados que 
componemos Norteamérica debemos tomar el liderazgo e impulsar las medidas 
necesarias para recuperar el crecimiento sostenido. 
 
En esta tarea, ha sido fundamental la aplicación de medidas contra cíclicas en los 
tres países que se han puesto en práctica, y que coordinadas nos ayuden a 
estabilizar nuestras economías y sean un medio que brinde confianza y 
certidumbre sobre el futuro de la economía global. 
 
También es necesario fortalecer a las instituciones financieras internacionales, 
como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, las cuales juegan un 
papel fundamental para garantizar el flujo de financiamiento. 
 
En el caso de América Latina, el apoyo que permita recapitalizar el Banco 
Interamericano de Desarrollo será el mejor gesto de ayuda y compromiso con los 
países pobres de la región por parte de los países de Norteamérica. 
 
Yo estoy seguro de que la próxima Reunión del G-20, que se celebrará en 
Pittsburgh, Estados Unidos, será una gran oportunidad para construir los acuerdos 
necesarios para reformar estos organismos, que son clave en la recuperación de 
nuestras economías. 
 
Y agradezco y felicito al Presidente Obama por impulsar esta reunión en 
Pittsburgh. 
 
Asimismo, Estados Unidos, Canadá y México debemos revitalizar nuestros 
intercambios. Nuestros Gobiernos reconocen que es primordial seguir cumpliendo 
cabalmente con el Tratado de Libre Comercio y resolver los temas pendientes que 
nos impidan agilizar los intercambios de bienes y servicios, y alcanzar una mayor 
competitividad regional. 
 
Es importante buscar cómo cumplimos y de mejor manera nuestros compromisos 
en materia ambiental y en materia laboral, vinculados a los compromisos 
comerciales entre nuestros países. 
 
Estoy convencido de que sólo aprovechando las ventajas que nos ofrece nuestra 
complementariedad económica, en términos de inversiones, de mano de obra, de 
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tecnologías y de recursos naturales, tendremos éxito en un mundo que compite 
ferozmente. 
 
En esta Cumbre hemos llegado a importantes acuerdos, como el impulsar la 
estandarización de regulaciones y certificaciones de nuestros productos, así como 
de los procedimientos sanitarios y fitosanitarios que pueden simplificarse e 
incrementar sin pérdida para nadie la competitividad económica de la región. 
 
El objetivo es que se produzca en condiciones de seguridad y eficiencia en cada 
uno de nuestros países y que, además, sea aceptado sin trabas estrictamente 
burocráticas, por las reglamentaciones excesivas en nuestras oficinas. 
 
Esto va a contribuir a disminuir los precios, a aumentar la oferta de productos, 
entre otros, los alimenticios y a mejorar la competitividad de la economía. 
 
Por otra parte, en el aspecto bilateral, México y Estados Unidos lanzaremos 
iniciativas de modernización de la frontera común, con una visión de largo plazo, 
para que ésta sea eficiente y segura, y promueva además la competitividad 
regional. 
A México le congratula que en el próximo otoño, inauguraremos el primer puente 
internacional que se construye después de varios años entre Estados Unidos y 
México. 
 
Estados Unidos, Canadá y México hemos coincidido en la importancia de 
enfrentar los efectos del cambio climático. Sabemos que el costo de la acción será 
alto, pero el costo que tendrían que pagar nuestros pueblos y las futuras 
generaciones por la falta de acción, es incalculable. 
 
Los tres países coincidimos en que debemos impulsar un acuerdo global en 
Copenhague y la instrumentación, entre otras, de un Fondo Verde, que financie 
proyectos de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático a escala 
global. 
 
Hemos propuesto avanzar en la utilización de energías limpias y de tecnología, así 
como en el desarrollo de nuestros mercados nacionales de bonos de carbono, con 
miras a la consolidación de un mercado regional. 
 
Norteamérica debe ser reconocida como una región responsable y debe ser 
ejemplo para el mundo, en términos de cooperación medioambiental entre países 
con grados de desarrollo distintos. 
 
La cooperación y solidaridad entre las naciones de América del Norte, debe 
prevalecer en todo momento. Así quedó demostrado en abril pasado, cuando 
nuestros tres países enfrentaron el surgimiento del nuevo virus, el A/H1N1. 
Trabajando juntos dimos una expresión de solidaridad, de corresponsabilidad y de 
transparencia y gracias a que se alertó a tiempo a las demás naciones del 
hemisferio, éstas tuvieron la oportunidad de instrumentar medidas preventivas 
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para reducir la propagación del virus y evitar, en la medida de lo posible, su 
letalidad. 
 
El A/H1N1, lo sabemos, regresará este invierno. Nos estamos preparando los tres 
países para enfrentar responsablemente esta contingencia, y minimizar su impacto 
para nuestros pueblos. 
 
Señor Primer Ministro, señor Presidente, señoras y señores: 
 
En esta Cumbre, los representantes de Estados Unidos, Canadá y México hemos 
sostenido un diálogo franco y abierto, como corresponde a países que comparten 
valores, que trabajan por consolidar condiciones propicias para el desarrollo, y que 
han sabido cimentar una sociedad exitosa basada en relaciones fraternas y de 
corresponsabilidad. 
 
Creemos en una Norteamérica unida y próspera, que pueda construir un mejor 
futuro para las generaciones que vienen detrás de nosotros. 
 
Quiero ceder ahora la palabra al Primer Ministro Stephen Harper, Primer Ministro 
de Canadá. 
 
Última modificación: 
Lunes, 10 de agosto de 2009 a las 16:09 por José Antonio Monterrosas Figueiras. 
 
 
 

4.2 MENSAJE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE STEPHEN HARPER, 
PRIMER MINISTRO DE CANADÁ, AL TÉRMINO DE LA CUMBRE DE LÍDERES 

DE AMÉRICA DEL NORTE3 
Lunes, 10 de agosto de 2009, Guadalajara, Jalisco 

 
(Interpretación del Inglés al Español) 
 
Muchas gracias, Presidente Calderón. Reconozco la cooperación de México, por 
su hospitalidad. 
 
Igualmente, agradecer al Presidente Obama por nuestros intercambios 
constructivos, que nos han enriquecido esto realmente ha consistido, 
principalmente, en economías que están basadas en la seguridad de América del 
Norte y la energía y medio ambiente y cambio climático.   
 
En cuanto a la economía norteamericana mundial, gracias a lo que tenemos en 
Canadá respecto a la regulación fiscal y financiera, hemos podido hablar 
claramente durante este encuentro. 
 

                                            
3 http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/?contenido=47240 
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Es importante acercarnos a la Reunión del G-20 en Pittsburgh, subrayar que 
debemos seguir reforzando la reglamentación de las instituciones financieras 
nacionales e internacionales; tomar medidas económicas oportunas y tener un 
mercado abierto, y resistirnos al proteccionismo. 
 
Sobre la salud. La influenza A/H1N1, que es una amenaza transfronteriza para 
todos nosotros; la excelente cooperación entre nuestros tres países nos ha 
ayudado a enfrentar la primera parte de la enfermedad y seguiremos con estos 
esfuerzos concentrados para ello. 
 
Respecto a la seguridad, Canadá reconoce el compromiso valiente del Presidente 
Calderón para enfrentar el narcotráfico en México. Apoyamos estos esfuerzos, 
puesto que es un desafío común que tiene que ver con todos nosotros.  
 
También, Canadá apoya los esfuerzos continuos para encontrar un reglamento 
para enfrentar la crisis política. Debemos restablecer la gobernanza democrática y 
que prive el derecho de la ley.         
 
Y con respecto al cambio climático, dado que es importante que las economías se 
integren. Hemos hablado de la importancia de trabajar juntos en un esfuerzo 
norteamericano para luchar en contra del cambio climático y para garantizar un 
nuevo tratado internacional eficaz y verdaderamente mundial. 
 
Para concluir, Canadá, Estados Unidos y México son buenos vecinos y también 
son buenos amigos; como países soberanos en este mundo moderno, somos 
independientes y, al mismo tiempo, interdependientes. 
 
Quisiera invitarlos a la Cumbre en Canadá del próximo año. Quisiera, 
nuevamente, agradecer al Presidente Calderón y al pueblo mexicano por su 
hospitalidad. 
 
También gracias al Presidente Obama por sus sinceros y constructivos 
intercambios sobre estos asuntos de prioridad que están en tres amplias 
categorías: la economía, la salud y la seguridad de Norteamérica, y la energía, el 
medio ambiente y el cambio climático.  
 
Sobre la economía, dado el firme registro, historia de Canadá, hemos ofrecido una 
voz firme sobre estas reuniones, en cuanto al enfoque, al G-20 en Pittsburgh. 
Seguimos destacando que hay que fortalecer las reglamentaciones financieras y 
las instituciones financieras con un estímulo económico continuo y mantener los 
mercados libres para oponernos al proteccionismo. 
 
En cuanto a la salud y la seguridad, hablamos acerca de nuestra respuesta eficaz, 
hasta ahora, ante la A/H1N1; es una amenaza transfronteriza para todos. Y la 
excelente cooperación entre los tres países fue eficaz y nos ayudó a enfrentar este 
problema. Seguiremos con nuestros esfuerzos de cooperación.  
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En cuanto a seguridad, Canadá reconoce el valiente compromiso del Presidente 
Calderón para enfrentar al narcotráfico. Apoyamos sus esfuerzos, puesto que es 
un desafío para todos nosotros en Norteamérica. 
 
Igualmente, en cuanto a paz y seguridad internacional, Canadá apoya los 
esfuerzos de la OEA para encontrar una resolución pacífica a la crisis política en 
Honduras y debemos restaurar el Gobierno democrático y el Estado de Derecho.  
 
Se me pasó hablar de energía y cambio climático. Dada la creciente problemática 
debemos trabajar juntos en un esfuerzo y un enfoque norteamericano al cambio 
climático, y estamos haciendo todo lo posible para cerciorarnos de que en 
Copenhague alcancemos un acuerdo eficaz e internacional, con un nuevo 
protocolo con respecto a las emisiones de gas de invernadero. 
 
México, Estados Unidos y Canadá son vecinos, son buenos amigos y somos 
independientes e interdependientes en este mundo global. Y espero ver al 
Presidente Calderón y al Presidente Obama en la reunión del G-20. Y espero ser 
su anfitrión, el año que entra, en Canadá, de la Cumbre en Canadá, en nuestro 
país. 
 
Última modificación: 
Martes, 11 de agosto de 2009 a las 01:22 por José Antonio Monterrosas Figueiras. 
 
 
 

4.3 MENSAJE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, BARACK OBAMA, AL TÉRMINO DE 

LA CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE4 
Lunes, 10 de agosto de 2009,  

Guadalajara, Jalisco 
 
(Interpretación del Inglés al Español) 
 
Buenos días. 
 
Quiero agradecer a mi estupendo amigo, el Presidente Calderón, por su 
hospitalidad y por ser anfitrión en esta Cumbre tan importante, así como al Primer 
Ministro Stephen Harper, buen amigo. 
 
Y agradecer a la gente de Guadalajara y México por la calidez que nos han 
mostrado en éste, mi segundo viaje a México como Presidente. 
 
Aquí en México, la palabra es juntos; y en Canadá es ensemble. No importa cómo 
lo decimos, venimos hoy aquí como tres países en un Continente debido a los 
retos y las oportunidades que enfrentaremos juntos. 

                                            
4 http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/?contenido=47242 
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En este ambiente tan maravilloso, no podría haber un mejor lugar. Aquí en 
Guadalajara vemos la riqueza del legado mexicano, su arquitectura, vitalidad, su 
cultura; y vemos también todas las posibilidades del futuro de México, la 
innovación, las empresas y los empresarios que hacen de esta ciudad algo tan 
didáctico. 
 
Aquí en Guadalajara vemos cómo nos conjuntamos los mexicanos, canadienses y 
americanos como turistas, vecinos, educadores y socios empresariales, cada uno 
con su tradición y todos ligados por un respeto mutuo. 
 
Hacia el Siglo XXI, el norteamericano no es sólo definido por fronteras, sino por 
lazos, y esto define el espíritu de la Cumbre que hemos llevado a cabo hoy. 
 
En primer lugar. Acordamos que teníamos que trabajar conjuntamente para 
establecer la prosperidad conjunta. La crisis nos ha dañado. Desde Laredo a 
Tijuana, renovamos nuestro compromiso para trabajar conjuntamente en Ottawa, 
Washington y la Ciudad de México. 
 
Y nuestro progreso en las Cumbres es crear trabajos para los trabajadores, 
incluyendo trabajadores en la industria automotriz de Estados Unidos, debido a 
que en nuestra prosperidad común, millones de trabajos dependen del comercio a 
través de las fronteras, millones de dólares del comercio todos los días. 
 
No queremos implantar el proteccionismo, sino inversiones; protección intelectual, 
en donde se basa el comercio. Somos socios comerciales; trabajamos 
conjuntamente para la prosperidad continua, y nuestra prosperidad común 
también se basa en la migración legal. Y los países se han enriquecido por los 
lazos familiares y comunales. Hay muchos mexicano-americanos de Jalisco que 
viven en Los Ángeles, en Texas y en Chicago. 
 
Al mismo tiempo, americanos, mexicanos y Canadá esperan que sus fronteras 
sean seguras. Por eso, mi Administración continuará reforzando el sistema legal 
migratorio de Estados Unidos, como país de demócratas. Y dependemos de 
energías limpias, y queremos invertir en trabajos verdes. 
 
Nos comprometemos a seguir con esto hacia adelante. Todos tratamos de reducir 
emisiones en 20 por ciento hacia al 2050 y con otros países trabajamos para 
reducir las emisiones a la mitad. 
 
Trataremos de llegar a las metas de Copenhague en diciembre y reducir los gases 
de invernadero con propuestas para ayudar a los países en desarrollo, para 
estructurar las economías limpias y prósperas. 
 
En segundo lugar. Reiteramos nuestro interés en la seguridad de nuestros 
esfuerzos en respuesta al A/H1N1. Decidimos trabajar conjuntamente con la 
ciencia como nuestra guía para tomar todas las preparaciones y campañas para 
proteger la salud de nuestra gente. 
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Y aquí tenemos retos en las fronteras y esperamos nuestra respuesta. Resolvimos 
también confrontar la amenaza de los cárteles del narcotráfico, que causan 
muertes en nuestros países. 
 
En repetidas ocasiones he dicho que felicito a Calderón y a su Gobierno por la 
determinación y valor para tomar y atacar estos cárteles. Y el Presidente ha 
reforzado su apoyo a derechos humanos y rendición de cuentas. 
 
Estados Unidos seguirá siendo socio en este esfuerzo para que México tenga todo 
lo que necesita para derrotar a los cárteles, así como los fondos. 
 
Y también Estados Unidos continuará sus esfuerzos para reducir la demanda de 
drogas y ampliar la seguridad en la frontera, no sólo para proteger a los 
americanos, sino también evitar el flujo de armas que disemina la violencia. 
 
Además, reafirmamos nuestros valores: paz, democracia y derechos humanos.  
 
Discutimos el golpe de Honduras, como se ha mencionado. Nuestros países están 
unidos a este respecto. Nosotros apoyamos a los Presidentes elegidos 
democráticamente y que siguen un orden constitucional que debe restaurarse; y 
trabajaremos con otros, especialmente con la Organización de Estados 
Americanos, para proceder a una solución pacífica. 
 
También nos comprometemos a estos esfuerzos, y también recibiré al Primer 
Ministro Harper, en Washington, y yo los encontraré en Pittsburgh en el G-20, y 
espero corresponder la hospitalidad del Presidente Calderón. 
 
Hoy supimos que ningún país por sí mismo puede enfrentarse a los retos. 
Nuestras aspiraciones se concretarán si trabajamos concretamente, 
conjuntamente. Esto es lo que esperan nuestros pueblos. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Última modificación: 
Lunes, 10 de agosto de 2009 a las 18:15 por Laura Bringas. 
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SALA DE PRENSA DEL GOBIERNO FEDERAL5 
 
 

 
Guadalajara, Jalisco.- Esta mañana a las 09:00 hrs., en el marco de la Cumbre de Líderes de 
América del Norte, el Presidente Calderón sostuvo una reunión en conjunto con el Presidente de 
los Estados Unidos de América, Barack Obama, y con el Primer Ministro de Canadá, Stephen 
Harper. 
 
 

 
5. DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS LÍDERES DE AMÉRICA 

DEL NORTE 
Lunes, 10 de agosto de 2009 

 Guadalajara, Jalisco  
 
CGCS-1216 
 
Nosotros, los líderes de América del Norte, nos hemos reunido en Guadalajara 
para promover la competitividad global de nuestra región, fomentar el bienestar de 
nuestros ciudadanos, y otorgar más seguridad a nuestros países. Construimos 
nuestra colaboración bajo el entendido de que nuestros lazos, cada vez más 
profundos, son una fuente de fortaleza, y que los retos y oportunidades en uno de 
los países de América del Norte nos impactan a todos. La cooperación en 
Norteamérica se fundamenta en valores compartidos, la complementariedad de 
nuestras fortalezas y en el dinamismo de nuestros pueblos. Tenemos la seguridad 
de que trabajando juntos podemos ayudar a nuestras sociedades a prosperar en 
el desafiante, competitivo y promisorio siglo que tenemos por delante.  
 
La respuesta coordinada de América del Norte al brote inicial del virus de Influenza 
A/H1N1 ha demostrado ser un ejemplo global de cooperación. Establecimos un 
ejemplo de respuesta conjunta, responsable y transparente, permitiendo a otras 
regiones reaccionar con rapidez para proteger a sus poblaciones. A través de la 
planeación y la previsión fuimos capaces de instrumentar con celeridad medidas 
sanitarias apropiadas. Permaneceremos atentos y comprometidos a continuar y 
fortalecer nuestra cooperación. Trabajaremos juntos para aprender de 
                                            
5 http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=47213 
6 http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=47236 
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experiencias recientes y preparar a América del Norte para la próxima temporada 
de influenza, lo que incluye incrementar nuestras capacidades de salud pública y 
facilitar el intercambio eficiente de información entre nuestros países.  
 
Promover la recuperación de la actual crisis global es una prioridad para cada uno 
de nosotros. Trabajando juntos aceleraremos la recuperación y la creación de 
empleos, y construiremos cimientos sólidos para la prosperidad en el largo plazo. 
Esperamos con interés la próxima Cumbre del G-20, en Pittsburgh, y uniremos 
esfuerzos para asegurar que el G-20 siga avanzando en la creación de respuestas 
eficaces a la crisis, incluyendo el fortalecimiento de las instituciones financieras 
internacionales, que son esenciales para apoyar a los países a recuperar su 
vitalidad económica. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desempeña un 
papel crucial en la mitigación de los efectos de la crisis en las Américas, en 
particular para los ciudadanos más vulnerables de nuestro hemisferio. Apoyamos 
una acelerada revisión del BID para asegurar que cuenta con suficiente capacidad 
de préstamo a corto plazo.  
 
Nuestras economías integradas son un motor de crecimiento. Estamos invirtiendo 
en infraestructura fronteriza, incluyendo tecnología de punta, para crear 
verdaderas fronteras modernas que faciliten el comercio y la operación ágil de las 
cadenas de suministro, protegiendo nuestra seguridad. A partir de estas 
inversiones, trabajaremos juntos para fortalecer la preeminencia de nuestra 
infraestructura transfronteriza, la cual sustenta el bienestar de nuestras 
sociedades y economías. Cooperaremos en la protección de los derechos de 
propiedad intelectual para facilitar el desarrollo de economías innovadoras. 
Valoramos el progreso alcanzado en reducir las diferencias innecesarias en 
nuestras regulaciones y hemos instruido a nuestros respectivos Ministros para que 
continúen con esta labor, partiendo de esfuerzos previos y desarrollando 
prioridades específicas y definiendo una ruta crítica. 
 
El comercio de América del Norte es un componente vital de nuestro bienestar 
económico, y respetaremos nuestras responsabilidades internacionales y 
evitaremos medidas proteccionistas.  Reiteramos nuestro compromiso de 
revigorizar nuestra relación comercial y de asegurar que los beneficios de nuestra 
relación económica sean ampliamente compartidos y sustentables. Buscaremos 
promover el respeto de los derechos laborales y la protección del medio ambiente 
a través de un diálogo continuo para abordar el funcionamiento de los acuerdos 
paralelos Laboral y Ambiental. Este diálogo debe traducirse en actividades de 
cooperación mutuamente acordadas con el fin de asegurar el bienestar y 
prosperidad de nuestros ciudadanos y la recuperación económica de nuestros 
países.  
 
Reconocemos que el cambio climático es uno de los mayores y más apremiantes 
desafíos de nuestro tiempo, cuya solución requiere esfuerzos ambiciosos y 
coordinados de todas las naciones. Con base en nuestros respectivos esfuerzos 
nacionales, mostraremos  liderazgo trabajando de manera rápida y responsable 
para combatir el cambio climático como región, así como para alcanzar un 
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acuerdo exitoso en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Asimismo, reconocemos que la 
competitividad de la región y nuestro desarrollo sustentable dependen  de 
tecnologías limpias y seguras, así como del suministro seguro y confiable de 
energía en América del Norte. Hoy, al acordar la Declaración de Líderes de 
América del Norte sobre Cambio Climático y Energía Limpia, reafirmamos nuestro 
compromiso político para trabajar de manera conjunta en el combate al cambio 
climático. 
 
Las redes delictivas transnacionales amenazan a nuestros tres países. Para 
desmantelarlas y otorgar a nuestros pueblos mayor seguridad, continuaremos 
profundizando la cooperación fundamentada en los principios de responsabilidad 
compartida, el fortalecimiento de las instituciones nacionales y el respeto a 
nuestros marcos jurídicos nacionales respectivos.  Canadá y los Estados Unidos 
reconocen el compromiso y sacrificios del pueblo y del Gobierno mexicanos en el 
combate a los cárteles que amenazan a la sociedad, y les ofrecemos nuestro 
continuo apoyo. Nuestros tres gobiernos reconocen que no podemos limitar estos 
esfuerzos exclusivamente a América del Norte, y hemos acordado instruir a 
nuestros respectivos Ministros para que busquen aumentar la cooperación y 
coordinación con nuestros vecinos en Centroamérica y el Caribe, en tanto 
trabajamos para promover su seguridad y desarrollo institucional. 
 
Estamos profundamente comprometidos con ayudar a fortalecer  las instituciones 
democráticas y al Estado de Derecho en el Continente Americano.  Apoyamos el 
liderazgo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en tanto trabajamos 
juntos para fortalecer la instrumentación de la Carta Democrática Interamericana. 
Hemos discutido ampliamente el golpe de Estado en Honduras y reafirmamos 
nuestro apoyo al Acuerdo de San José y a los esfuerzos que actualmente 
desarrolla la OEA para encontrar una resolución pacífica a la crisis política; una 
resolución que restaure la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho, y 
que respete los derechos de todos los hondureños.  
 
Reconocemos y celebramos la participación ciudadana como una parte integral de 
nuestro trabajo conjunto en América del Norte. Damos la bienvenida a las 
contribuciones de las empresas, tanto grandes como pequeñas, así como  
aquellas de grupos de la sociedad civil, de Organizaciones No Gubernamentales, 
académicos, y expertos, entre otros. Hemos solicitado a nuestros Ministros que 
establezcan estas consultas, en tanto trabajan en la consecución de las metas que 
nos hemos fijado aquí en Guadalajara.  
 
El Presidente Felipe Calderón y el Presidente Barack Obama dan la bienvenida al 
ofrecimiento del Primer Ministro Stephen Harper de ser anfitrión de la próxima 
Cumbre de Líderes de América del Norte en 2010. Seguiremos trabajando a 
través de este proceso de la Cumbre de Líderes de América del Norte, de forma 
incluyente y transparente, para el beneficio común de los pueblos de México, 
Canadá y los Estados Unidos.  
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Última modificación: 
Lunes, 10 de agosto de 2009 a las 19:19 por Sistema Internet de la Presidencia. 
 
 
 

6. COMUNICADOS 
 

6.1 DECLARACIÓN DE LOS LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE SOBRE 
INFLUENZA A/H1N1 

Lunes, 10 de agosto de 2009 
Guadalajara, Jalisco 

 
 
COMUNICADO 
CGCS-1237 
 
A raíz de la cooperación trilateral sin precedentes que tuvo lugar durante la 
primavera de este año para hacer frente a la pandemia de influenza A/H1N1, 
permaneceremos alerta y comprometidos para continuar nuestra cercana 
colaboración. Acordamos trabajar juntos para asegurar que instrumentaremos 
estrategias efectivas, con base en la ciencia más adelantada.  
 
Desde que ocurrió el primer brote, nuestros gobiernos han trabajado de manera 
cercana para proteger la salud de nuestros ciudadanos. En plena crisis del virus  
A/H1N1, colaboramos para aplicar, dentro de nuestros países y a lo largo de 
nuestras fronteras, medidas basadas en la ciencia y la evidencia. Estas medidas 
se orientaron a proveer una repuesta de salud pública adecuada. El movimiento a 
través de nuestras fronteras compartidas es esencial para el bienestar económico 
de nuestros países. Reconocemos que la adopción de medidas altamente 
restrictivas, como el cierre generalizado de fronteras, difícilmente hubiera 
prevenido la propagación del virus, y sí hubiera agravado las consecuencias 
económicas y sociales de la pandemia de influenza.  
 
Continuamos estudiando la severidad y desarrollo del virus, tanto aquí como en 
otras partes del mundo para informar la toma de decisiones de salud pública, 
incluyendo el uso de vacunas, antivirales e intervenciones no farmacéuticas. A 
través de la comunicación permanente; del intercambio de conocimiento científico, 
de personal experto y de datos clínicos; así como del acceso compartido a 
laboratorios, hemos trabajado para promover la salud de la población de nuestras 
tres naciones.  
 
Para prevenir un rebrote del virus de  influenza a/h1n1 en el otoño del 2009, 
buscaremos mejorar nuestros sistemas de intercambio de información, asegurar 
un entendimiento común respecto a la efectividad de nuestras medidas de salud 
pública,  así como compartir la experiencia adquirida a través de la asistencia 
técnica y formación de capacidades. Continuaremos haciendo todo lo necesario 
                                            
7 http://www.presidencia.gob.mx/prensa/comunicados/?contenido=47241 
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para asegurar que nuestras poblaciones tengan acceso  a información auténtica y 
oportuna, y para que nuestros ciudadanos estén preparados de la mejor manera 
posible. En este sentido, enfocaremos nuestra atención en la mitigación y 
contención de los efectos de la contingencia en nuestras comunidades. 
Convocamos a todas las familias en América del Norte para aprender más acerca 
de las medidas sencillas que pueden tomar para prevenir la propagación del virus 
de influenza, incluyendo  lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, 
toser por encima de su antebrazo, y sobre todo, quedarse en casa cuando se 
presenten síntomas. 
 
Estamos conscientes de que la cooperación y la comunicación entre naciones, 
gobiernos, ciudadanos, así como organizaciones nacionales e internacionales, es 
el camino más efectivo para asegurar que todos estemos bien protegidos. La 
sólida colaboración entre nuestras naciones nos permite contar con una región de 
América del Norte más segura.  Estamos orgullosos de que nuestros países hayan 
conjuntado sus esfuerzos de manera efectiva y coordinada en este proceso, y 
estamos firmemente comprometidos para continuar trabajando en los siguientes 
meses. Continuaremos colaborando con la organización mundial de la salud y la 
organización panamericana de la salud, así como apoyando su liderazgo para 
contribuir a  la cooperación y bienestar  regional y cooperación. 
 
Última modificación: 
Lunes, 10 de agosto de 2009 a las 16:02 por José Antonio Monterrosas Figueiras. 
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6.2 DECLARACIÓN DE LOS LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA LIMPIA 

10 de agosto de 2009  
 

COMUNICADO 
CGCS-1228 
 
Nosotros, los líderes de América del Norte, reafirmamos la urgencia y necesidad 
de realizar acciones decididas en materia de cambio climático. Destacamos que la 
experiencia acumulada durante los últimos 15 años en la región de América del 
Norte en materia de cooperación ambiental, desarrollo sustentable e  
investigación, desarrollo y despliegue de energías limpias, constituye una 
plataforma valiosa para la acción frente al cambio climático, y decidimos hacer uso 
de las oportunidades ofrecidas por las instituciones bilaterales y trilaterales 
existentes. 
 
Reconocemos la amplia evidencia científica que indica que el incremento en la 
temperatura promedio global por encima de los niveles pre-industriales no debe 
exceder los 2 grados centígrados. Apoyamos una meta global de reducir las 
emisiones mundiales en al menos 50 por ciento hacia 2050 en comparación con 
1990 o años más recientes. La meta para países desarrollados consiste en una 
reducción de al menos 80% hacia 2050 en comparación con 1990 o años más 
recientes. 
 
Compartimos la visión de una América del Norte baja en carbono, la cual 
consideramos que fortalecerá el ambiente político para asegurar un resultado 
exitoso en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de diciembre próximo. Asimismo, apoyará 
nuestros esfuerzos nacionales y globales para combatir el cambio climático. Para 
alcanzar nuestras metas de desarrollo bajo en carbono, y de manera consistente 
con nuestras respectivas circunstancias y capacidades, acordamos lo siguiente: 
 
• Trabajaremos de manera conjunta para establecer e implementar nuestras 
propias metas ambiciosas de mediano y largo plazo, a efecto de reducir las 
emisiones nacionales y de América del Norte; 
 
• Trabajaremos juntos para desarrollar nuestros respectivos planes de crecimiento 
bajo en carbono; 
 
• Resaltamos la importancia de desarrollar y fortalecer los instrumentos financieros 
para apoyar las acciones de mitigación y adaptación y damos la bienvenida en 
este contexto a la propuesta de México para establecer un Fondo Verde. 
Llevaremos a cabo una discusión adicional de la propuesta y consideraremos 
otras opciones dirigidas a incrementar el financiamiento tanto de fuentes públicas 
como privadas; 
 
                                            
8 http://www.presidencia.gob.mx/prensa/comunicados/?contenido=47239 
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• Cooperaremos e intercambiaremos experiencias en materia de adaptación al 
cambio climático a fin de mejorar la integración de la adaptación en la planeación 
nacional, subnacional y sectorial para reducir la vulnerabilidad al cambio climático; 
 
• Desarrollaremos enfoques comparables para medir, reportar y verificar las 
reducciones de emisiones, incluyendo cooperación en la implementación de 
reportes de gases efecto invernadero a nivel de instalaciones en la región; 
 
• Construiremos capacidades e infraestructura con miras a facilitar la futura 
cooperación en sistemas de comercio de emisiones, partiendo de nuestro 
respectivo trabajo actual en esta área; y 
 
• Colaboraremos en tecnologías bajas en carbono y amigables con el clima, 
incluyendo la construcción de una red inteligente en América del Norte para 
interconexiones eléctricas más eficientes y confiables, así como cooperación 
regional sobre captura y almacenamiento de carbono. 
 
• El trabajo en sectores clave puede ayudar a alcanzar nuestras metas de 
reducción de emisiones. Con esto en mente, nosotros: 
 
- Trabajaremos de manera conjunta en el marco del Protocolo de Montreal para 
disminuir gradualmente el uso de HFC y promover reducciones significativas de 
este potente gas de efecto invernadero; 
 
- Cooperaremos para el manejo sustentablemente de nuestros escenarios 
naturales y para obtener beneficios en materia de gases efecto invernadero, 
incluyendo en la protección y mejoramiento de nuestros bosques, humedales, 
tierras de cultivo y otros sumideros de carbono, así como en el desarrollo de 
metodologías apropiadas para cuantificar, manejar e implementar programas para 
la reducción de emisiones en este sector; 
 
- Reduciremos las emisiones del transporte, incluyendo esfuerzos para alcanzar 
un crecimiento neutro de carbono en el sector de la aviación de América del Norte, 
en el contexto de la acción global; 
 
- Propiciaremos un marco para alinear los estándares de eficiencia energética en 
los tres países, en apoyo a una eficiencia energética nacional mejorada y a los 
objetivos ambientales; 
 
- Trabajaremos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y promover 
mejores prácticas para reducir emisiones fugitivas, y el venteo y quema de gas 
natural. 
 
Con el fin de facilitar estas acciones, trabajaremos en el desarrollo y seguimiento 
de un Plan de Trabajo Trilateral que nos permita brindar seguimiento, y 
entregaremos un informe de resultados en nuestra próxima Cumbre de Líderes de 
América del Norte en 2010. 
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Última modificación: 
Lunes, 10 de agosto de 2009 a las 14:19 por José Antonio Monterrosas Figueiras. 
 
 
 

7. NOTAS PERIODÍSTICAS 
 
CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE9 
Blindan Guadalajara 
Extreman Seguridad ante la llegada de los Mandatarios de México, Estados 
Unidos y Canadá 
UNIV 
08-08-09    

 
 Fotografía: UNIV. 
 GUADALAJARA (UNIV)._ Helicópteros Blackhawk de la Marina de Estados Unidos sobrevolaron 
el espacio aéreo de esta ciudad, como parte de las medidas de seguridad que se han reforzado a 
48 horas de que inicie la Cumbre de Líderes de América del Norte.  
 

 

 
Fotografía: UNIV.                                           Fotografía: UNIV. 
 

 
Mientras que por tierra, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 
elementos de su equipo especial en la detección de artefactos explosivos, una 

                                            
9 http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=500194 
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célula de canes que realizaron un operativo dentro y fuera del Instituto Cultural 
Cabañas, que será sede del encuentro.  
 

 
 
A estas acciones se suma la presencia de militares, uniformados y vestidos de 
civil, así como de policías federales y estatales que han sido apostados en 
diversos puntos de la zona Centro, que mañana y el lunes será escenario de la 
reunión entre el Presidente Felipe Calderón, el mandatario de Estados Unidos, 
Barack Obama y el Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper.  
 
Sin embargo, la mayor presencia policial y militar se registra hasta el momento en 
las inmediaciones y dentro del antiguo hospicio Cabañas, que hoy fue sobrevolado 
en un par de ocasiones por dos helicópteros Blackhawk de las fuerzas armadas 
estadounidenses, cuyos tripulantes verificaron además las rutas que seguirá el 
presidente Obama durante su estancia en Guadalajara, según indicaron fuentes 
del Gobierno federal.  
 
Señalaron incluso que los sobre-vuelos de los marines estadounidenses podrían 
intensificarse mañana sábado con el apoyo de aeronaves del Ejército mexicano.  
 
Además, la Sedena desplegó desde este viernes a su fuerza especial canina, para 
reforzar la seguridad en el exterior y dentro del Instituto Cultural Cabañas, por lo 
que los elementos realizaron un operativo de inspección, en el que no se dejaron 
de revisar jardineras, casetas telefónicas y hasta botes de basura en la explanada 
del inmueble.  
Estos canes son considerados estratégicos para la Sedena ya que están 
entrenados en la búsqueda y localización de explosivos, y son capaces de indicar 
el lugar exacto en el que está un artefacto o sustancia, ya que los perros tiene 
memorizados siete aromas básicos de explosivos como la pólvora negra, el 
hidrogel y hasta el detonante plástico C4.  
 
La medida se adoptó, a pesar de que desde el martes pasado se instalaron vallas 
metálicas que impiden acercarse a 30 metros del edificio, y de que el perímetro es 
resguardado por policías estatales (de la fuerza rural), agentes federales y 
militares ataviados de civil.  
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Alrededor de las 13:00 horas, cuatro elementos caninos rastrearon las 
instalaciones del Instituto y el exterior, donde ayer se registró una intensa actividad 
comercial y de paseantes a pesar de las vallas que impidieron acercarse al lugar; 
aunque se prevé que este fin de semana el perímetro de seguridad sea mayor y 
no solo abarque la manzana entre las calles de República y Allende.  
 
Otro sitio en el que también se registró movilización y presencia de policías locales 
y federales es la zona hotelera de esta ciudad, en particular el Hotel Hilton, donde 
extraoficialmente se asegura que el Presidente Obama o el ministro Harper 
podrían pasar una noche, aunque ninguna de sus dos embajadas o autoridades 
mexicanas confirmaron esa información.  
 
LOS PUNTOS CLAVE  
 
Según especialistas, la cumbre de los Líderes de América del Norte es vista como 
la oportunidad de enfrentar amenazas a la región que comprometen la seguridad 
nacional:  
 
- En México renace el escepticismo de que haya frutos, sobre todo en materia 
económica y migratoria.  
- El encuentro estará empañado por la decisión de Canadá de imponer visas a los 
mexicanos, lo que limita la relación entre ambos países.  
- Pero también será propicia para consolidar los lazos México y Estados Unidos en 
materia de seguridad, a pesar de la reciente polémica sobre la Iniciativa Mérida y 
el condicionamiento de los recursos al respeto a los derechos humanos por parte 
del Ejército.  
- En el ámbito trilateral se aprovechará el momento para que la región fije su 
postura sobre el caso Honduras y su rechazo al golpe de Estado militar.  
- Los retos que enfrentan los tres países en el ámbito económico, de seguridad 
ciudadana y de medio ambiente, el cambio climático, son transnacionales y 
requieren de soluciones conjuntas.  
- Las relaciones entre los países se ven mermadas por la reciente crisis sanitaria 
provocada por la pandemia de la influenza humana o por el embate de los carteles 
de la droga que afecta a los tres países.  
 
'LEYENDA NEGRA'  
 
El Presidente Felipe Calderón, su homólogo estadounidense Barack Obama y el 
Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, tendrán que esforzarse por dejar 
atrás la leyenda negra de un esquema de cooperación que nació hace más de 
cuatro años en Waco, Texas, lejos del escrutinio ciudadano y bajo sospechas de 
pretender supeditar las soberanías de los tres países a los intereses privados de 
poderosos grupos corporativos.  
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CANADÁ Y SUS VISAS  
 
María Isabel Studer Noguez, directora del Centro de Diálogo y Análisis sobre 
América del Norte del Tecnológico de Monterrey, consideró que el encuentro 
Calderón-Harper estará empañado por el tremendo golpe que asestó ese país a 
México, al imponer las visas. La medida bloqueó la posibilidad de un trabajo más 
amplio entre ambos países en materia de movilidad laboral.  
 
LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE INICIAN CUMBRE EN GUADALAJARA10 
Combate al narcotráfico y el crimen organizado, crisis económica, golpe de 
Estado hondureño y la gripe porcina, temas centrales del encuentro 
El nuevo diario  
AFP - GUADALAJARA  
09-08-09 
 
Los líderes de México, Estados Unidos y Canadá inician hoy en la ciudad 
mexicana de Guadalajara una cumbre en la que los temas dominantes serán la 
seguridad, la crisis económica global, la gripe porcina y el golpe de estado en 
Honduras. 
 
Guadalajara, la segunda ciudad de México con poco más de 4 millones de 
habitantes, esperaba con un operativo de más de 2.000 militares y policías la 
llegada del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y del primer ministro de 
Canadá, Stephen Harper, mientras el mandatario anfitrión, Felipe Calderón, arribó 
este mediodía. 
 
Manifestantes demandan renegociación del TLCAN 
 
Esta mañana, cientos de personas se manifestaron sin incidentes por las calles 
céntricas de Guadalajara en contra de la reunión de los líderes de América del 
Norte y demandaron la renegociación del tratado de libre comercio trilateral, 
vigente desde 1994. 
 
"TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), 15 años de pobreza y 
fracaso. ¡Ya basta!", decía una de las pancartas enarboladas por los 
manifestantes, pertenecientes a organizaciones sociales, campesinas, 
estudiantiles y sindicales. 
 
Combate al narcotráfico  
 
Los líderes de América del Norte celebrarán encuentros de carácter bilateral, y por 
la noche el presidente Calderón ofrecerá una cena de bienvenida a sus invitados. 
La reunión entre Calderón y Obama estará dominada por el combate al 
narcotráfico en México, que ha alcanzado niveles de violencia sin precedentes con 
más de 10.000 muertos desde fines de 2006 a la fecha, sobre todo en la frontera 
con Estados Unidos. 
                                            
10 http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/54241 
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Según fuentes estadounidenses, en esta reunión Obama podría plantear la 
ampliación de la Iniciativa Mérida, pero ya "no en términos de dinero sino de 
asistencia para las instituciones mexicanas encargadas del combate al 
narcotráfico". La Iniciativa Mérida contempla asistencia técnica y en equipos de 
Washington a México por 1.400 millones de dólares en tres años. 
 
La reunión de Calderón y Obama además "será una ocasión propicia para 
conversar sobre los avances en la cooperación bilateral sobre seguridad y 
combate al crimen organizado", señaló la canciller mexicana, Patricia Espinosa, el 
jueves pasado. En cuanto a las relaciones con Canadá, se espera que México 
discuta la exigencia canadiense de visa a los mexicanos, puesta en marcha pocas 
semanas antes de la cumbre, que generó el rechazo del gobierno de Calderón. 
 
Impulso a América del Norte 
 
El lunes se realizará el encuentro trilateral de la Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad para América del Norte (ASPAN), organización surgida en marzo de 
2005 en el marco del TLCAN.  
 
Entre los temas a discutir está el dar un nuevo impulso a América del Norte como 
bloque comercial ante la crisis financiera internacional, según Jeffrey Davidow, 
que fue embajador de Estados Unidos en México y ha asesorado a Obama en 
asuntos de las Américas. "Realmente ha desaparecido, ha disminuido en los 
últimos años ese concepto de América del Norte como un bloque económico que 
puede competir con el resto del mundo", había manifestado Davidow.  
 
Por otra parte, la canciller Espinosa aseguró que la situación en Honduras "sin 
duda será analizada con detenimiento" por Obama, Calderón y Harper. El 
depuesto mandatario hondureño Manuel Zelaya pidió a Calderón durante su 
reciente estadía en México que plantee a Obama un corte en la ayuda militar, 
financiera y de cualquier tipo que pueda dar un respiro al gobierno de facto de 
Honduras. 
 
Mientras, el tema de la gripe porcina también será parte del encuentro entre los 
líderes de los tres países que figuran entre los más afectados por la pandemia, 
sobre todo Estados Unidos y México. 
 
 
CUMBRE GUADALAJARA 
Protestas reciben a líderes norteamericanos11 
El País 
09-08-09 
 

                                            
11 http://www.elpais.com.uy/090809/ultmo-434730/ultimo-momento/protestas-reciben-a-lideres-
norteamericanos 
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La ciudad de Guadalajara amaneció el domingo con protestas en múltiples puntos, 
horas antes de que comience la Cumbre de Líderes de Norteamérica para hablar 
de comercio, migración, tráfico de drogas y medioambiente.  
 
En el encuentro de dos días participan los presidentes Barack Obama de Estados 
Unidos, Felipe Calderón de México y el primer ministro canadiense Stephen 
Harper.  
 
El domingo habrá reuniones bilaterales, una cena y un acto cultural. El lunes los 
mandatarios tendrán un encuentro trilateral y es posible que haya una declaración 
conjunta.  
 
En una de las avenidas principales de Guadalajara, a unos 450 kilómetros (280 
millas) al noroeste de la capital mexicana, comenzaron a concentrarse para una 
marcha miembros de diferentes organizaciones civiles, sindicales y de derechos 
humanos que buscan llamar la atención sobre lo que consideran son las 
amenazas de la globalización a las pequeñas comunidades.  
 
Las organizaciones también han expresado preocupación por el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, que insisten debe ser renegociado para que 
beneficie a los pequeños grupos de comerciantes y agricultores y no sólo a las 
grandes empresas.  
 
Sin embargo, en la agenda de México divulgada el jueves por la canciller Patricia 
Espinosa, y en un resumen de miembros del equipo de Obama, ese tema no 
formaba parte de las posibles discusiones. En la Cumbre de 2008 se acordó que 
no habría cambios en el tratado.  
 
Obama dijo durante su campaña que estaba dispuesto a revisar el asunto, pero 
era incierto si sus contrapartes de Canadá y México tienen intenciones de volver a 
hablar sobre el tema.  
 
Los grupos Personas por la Ética en el Trato a los Animales (PETA) y Anima 
Naturalis, también se preparan para manifestarse frente al consulado de Canadá 
en Guadalajara pidiendo que se detenga la matanza de focas que es permitida en 
esa nación. En un comunicado de prensa dijeron que se moverán a todos los 
lugares en los que esté el primer ministro Harper.  
 
Mientras, una notable cantidad de policías colocaban barreras a varios metros de 
dónde se realizarán las reuniones y se mantienen apostados vigilando el lugar.  
 
Miembros del equipo de trabajo de Obama adelantaron que el combate a la 
influenza porcina y al narcotráfico, así como la crisis económica serán dos de los 
temas prioritarios de la agenda con sus contrapartes.  
 
El encuentro, una iniciativa de George Bush, inició en 2005 en el rancho del 
entonces presidente estadounidense, en Texas. A pesar de llamarse Cumbre de 
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Líderes de Norteamérica, la cita carece de un objetivo definido y se ha convertido 
más bien en una reunión para analizar el progreso en las relaciones comerciales y 
de seguridad entre los países.  
 
Aún así, funcionarios de los tres países la describen como algo vital. (AP)  
 
 
 

12:30 hrs. 
15 de 

agosto de 
2009  

   
Boletín UNAM-DGCS-48312 
Ciudad Universitaria 
 

 

John Ackerman, Hazel Blackmore, Imer Flores, Jorge Montaño, Gustavo Vega  analizaron en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la reciente Cumbre de Líderes de 
Norteamericana realizada recientemente  en Guadalajara. 
 
LA CUMBRE DE LÍDERES DE NORTEAMÉRICA DEJÓ SENSACIÓN DE VACÍO 

 
• No hubo nada concreto en la declaración ni en el discurso pronunciado por 

los dirigentes de México, EU y Canadá,  aseguró el diplomático mexicano 
Jorge Montaño  

• Las temáticas se abordaron con desenfado porque no se estableció 
ninguna negociación previa, un requisito indispensable, expuso  

• Esta situación fue responsabilidad de los tres gobiernos, porque no se tuvo 
la previsión de saber para qué se iban a  reunir, argumentó el también 
abogado  

 
La Cumbre de Líderes de Norteamérica de Guadalajara dejó una “sensación de 
vacío” porque no hubo nada concreto, ni en la declaración y mucho menos en el 
discurso pronunciado por los primeros mandatarios de México, Estados Unidos y 
Canadá, expuso el diplomático mexicano Jorge Montaño. 
 

                                            
12 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2009_483.html 
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El también abogado indicó que en su reunión del pasado fin de semana en 
Guadalajara, los tres presidentes abordaron las temáticas con desenfado al pasar 
por alto un requisito básico: establecer negociaciones previas. 
 
Por esta razón, no se debe responsabilizar a ningún gobierno en particular, sino a 
los tres, porque aunque es cierto que el mecanismo de la Cumbre Trilateral se 
creó en 2005, a propuesta de Bush (después del 11 de septiembre) para promover 
un acercamiento con México y Canadá, “en esta ocasión nadie tuvo el cuidado de 
revisar la agenda para saber cuál era el propósito de la reunión”, expresó el 
embajador de México ante EU (1993-1995).   
 
Por ejemplo, nuestro país planteó temáticas bilaterales en lugar de trilaterales; por 
un lado, discutió sobre las visas canadienses y, por otro, debatió sobre migración y 
derechos humanos con EU. 
  
Sobre la relación México-EU, el especialista consideró que quienes comparan a 
Obama con Bush y argumentan que al ex senador por Illinois tampoco le interesan 
América Latina ni el Caribe, “están especulando antes de tiempo”. 
 
“Barack ha hecho viajes rápidos a México”; pero también se deben considerar las 
visitas de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, la secretaria de Seguridad 
Interior, Janet Napolitano, y el director de la Oficina de Política Nacional para el 
Control de Drogas, Gil Kerlikowske, porque éstas, además de representar 
reuniones de trabajo significativas, ponen sobre la mesa cuestiones que involucran 
a ambas naciones. “En ese sentido, sí ha habido una actitud diferente respecto a 
la región”, afirmó.   
 
Lo que pasó en la Cumbre de Guadalajara es que en lugar de abordar temáticas 
comunes como cambio climático, comercial o recuperación económica, el debate 
apostó más a la forma que al fondo, opinó. 
 
México y EU, una relación compleja 
 
Al participar en la mesa redonda Barack Obama: cambio o esperanza, organizada 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, John M. Ackerman, 
quien labora en esa entidad universitaria, señaló que las visitas del presidente 
estadounidense a México han sido “fugaces”, y más que encuentros auténticos o 
reales, han sido reuniones burocráticas de alto nivel. 
 
Esta situación, explicó, genera una impresión de que México, al ser considerado 
un “poder extranjero”, recibe cierto menosprecio por Estados Unidos, indicó el 
académico. 
 
Para enmendar esta situación, la Unión Americana debería entablar diálogos de 
mayor nivel, abrirse al intercambio y promover encuentros con el pueblo mexicano, 
“que hasta el momento no está presente en su agenda”. 
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En comparación con las visitas de Obama a Europa, África y Medio Oriente, 
México parece estar en desventaja, sobre todo porque aquellas reuniones han 
sido simbólicas tanto por los diálogos como por los acercamientos que ha tenido 
con la población de aquellos lugares. 
 
Señalar que para EU, México es un “poder extranjero”, equivale a decir que en lo 
que concierne a temáticas de seguridad pública, salud, desarrollo económico y 
migración, nuestro país es un asunto interno estadounidense, concepto que 
debería ser replanteado.  
 
Para finalizar, Ackerman expuso que Obama aún representa esperanza y 
posibilidad de cambio, tanto para los estadounidenses como para el mundo 
entero, incluyendo México; pero “debemos mantenernos vigilantes y asegurarnos 
de que las relaciones entre ambos países realmente cambien. De lograrlo, esto 
derivará en una nueva etapa democrática en América del Norte”.  
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