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Otra cumbre

sin respuestas
El gobiernofederal debe buscar
a la brevedad que se revisen
los términos del TI AN

h~ ^1 n materia de política exterior más quebuenas intenciones o compromisos sin
sustento México requiere acuerdos con

i cretos plazos ñjos así como organismos
^yestrategiaspara desarrollarlos sinem

baído esto no se reflejó en los resultados que arrojó la
Cumbre de Líderes de América delNorte

Esta Cumbre parecía el lugar idóneo paraque el go
bierno federalpusiera en la agenda conjunta con Esta
dos Unidos y Canadá asuntos primordiales para elde
sarrollo de nuestro país como la reforma migratoria
y las adecuaciones al Tratado de Libre Comercio de
América delNorte pese a esto unavez más esos paí
ses terminaronpor marcar sólo los temas de su interés

Los encargados de lapolítica exterior de Méxi
co perdieron unavaliosa oportunidad este fin de se
mana durante el evento que se realizó en Guadalaja
ra pues de Arturo Sarukhán embajador de México en
Washington sólo se escuchó que la agenda de Esta
dos Unidos tiene temas prioritarios que no incluyen
la reforma migratoria misma que talvez se revisará
en unos meses

Asimismo Francisco Barrio Terrazas embaja
dor de nuestro país en Canadá declaró que el gobier
no encabezado por el primer ministro Stephen Har
per no tiene intención de dar marcha atrás a la emi
sión de visas que comenzó hace unas semanas como
condición para los mexicanos que quieran ingresar a
ese territorio

Los únicos acuer

dos a los que llegaron
los mandatarios de es
tas naciones se dieron

aconocer ayer en una
conferenciade prensa
continuarán con laco
operación en materia
comercial ambientaly
de seguridad No más

Lejos de estos re
sultados el gobierno
federal debe buscar a
labrevedad que se re
visen los términos del
TLCAN nosólodelos
aspectos laborales si
no de los capítulos re
ferentes a granos bá
sicos sector pesque
ro y al establecimiento
de fondos compensa
torios dirigidos a pro
yectos de desarrollo
personal educacióny
tecnología

Otro tema que ur
ge poner sobre la mesa es la revisión de la política mi
gratoria entre Estados Unidos y México para que
tenga como base el respeto irrestricto a los derechos
humanos En este sentido sería necesaria la creación
de una comisión de alto nivel de ambos países para
abordar a profundidad esta situación

Además la actual administración federal debe ex
presar el sentir de la sociedad mexicanay rechazar la
militarización en la frontera porque esta acción no de
tendrá el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos

 CP.  2009.08.11



Un asunto mas que no debe soslayarse es que si
el gobierno federalbusca mayor cooperación con el
de Barack Obama en materia de seguridad ésta de
be darse de manera responsable informando todos los
detalles de la colaboración plazos metas y estrate
gias entre las dependencias de ambos países

Pero además toda esta información deberá revi
sarse y discutirse en el Congreso de la Unión en espe
cial en el Senado de la República por ser el órgano que
analiza lapolítica exterior mexicana

Ligado a este asunto también hay que continuar
con las acciones para detener el tranco de armas de
Estados Unidos hacia México porque ha sido uno de
los factores que agudizan laviolencia en nuestro país

La Cumbre de Líderes de América delNorte no dio
los resultados que se esperaban y una vez más será en
unapróximareunión que los encargados de nuestra
política exterior se tendrán que ver obligados a insis
tir en que se incluyan estos temas tan importantes para
México y así en verdad crear una agenda común en
tre las tres naciones
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