IX Cumbre de Líderes de América del Norte

Introducción
El 18 de noviembre, en Washington D.C., se llevó a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte, después de
cinco años de inactividad, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Joe Biden,
presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Antes del encuentro trilateral,
sostuvieron reuniones bilaterales.

Los principales temas discutidos fueron la pandemia de COVID-19 y la seguridad sanitaria, el cambio climático, la
migración y las cadenas de suministro. Sin embargo, congresistas estadounidenses y miembros de grupos
empresariales de los tres países sugirieron y exhortaron a los presidentes abordar otros tópicos de interés. En
este sentido, miembros del Congreso de Estados Unidos propusieron temas como el apoyo del gobierno
mexicano a Cuba y Nicaragua, el tráfico de armas, y los “esfuerzos crecientes” de discriminación que hace México
a las empresas estadounidenses del sector energía. Por otro lado, líderes empresariales exhortaron a que la
Cumbre enfoque esfuerzos en promover una agenda de competitividad, resiliencia, innovación y sustentabilidad
en la región.
El último encuentro de este tipo se había realizado en 2016 en Ottawa, Canadá, y participaron los expresidentes
Enrique Peña Nieto y Barack Obama, así como Justin Trudeau. La próxima X Cumbre de Líderes de América del
Norte se llevará a cabo en México en 2022.

Reunión trilateral
En la Declaración Conjunta, los tres líderes aseguraron que su máxima prioridad es gestionar y poner fin a la
pandemia de COVID-19 e impulsar una recuperación económica equitativa, inclusiva y sostenible, a partir del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Respecto al manejo de los efectos de la pandemia, aseguraron que buscarán restablecer las cadenas globales
de suministro de medicamentos, mejorarán la distribución global de vacunas, invertirán en la fuerza laboral del
sector salud, y actuarán en conjunto para donar vacunas al resto de América Latina y el Caribe. Por otra parte,
para fomentar la competitividad y el desarrollo sostenible, trabajarán en conjunto para crear las condiciones y
así garantizar buenas prácticas regulatorias, esquemas fuertes de protección laboral y un ciberecosistema
confiable. Asimismo, invertirán en pequeñas y medianas empresas, y mejorarán las oportunidades para las
compañías lideradas por poblaciones marginadas.
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También, se refirieron a los compromisos adquiridos en la reciente COP26 en Glasgow, Escocia, y
reafirmaron que trabajarán en conjunto para terminar con la deforestación, así como para garantizar la
conservación de los océanos y del agua; contribuir al desarrollo de energías renovables; proveer
seguridad alimentaria; reducir la emisión de gases de efecto invernadero; producir vehículos de cero
emisiones; y asegurar la reducción del uso del carbón. Sobre la migración, afirmaron que se trata de un
tema de responsabilidad compartida y señalaron que buscarán caminos legales para la protección y el
otorgamiento de oportunidades económicas a los migrantes. Asimismo, harán frente a las causas de raíz
de la migración e invertirán en la región, dándole prioridad a la cooperación para el desarrollo y a la
creación de oportunidades económicas.
Para lograr los compromisos adquiridos, invitaron a la sociedad civil, al sector privado y a otros países a
unirse en los esfuerzos. Reafirmaron que es indispensable basarse en valores propios de la democracia,
inclusión y oportunidades equitativas, para poder lograr cualquier objetivo. De esta forma, hicieron
mención a la importancia de incluir a las mujeres, a las personas indígenas, a las personas negras, a las
minorías religiosas, a la comunidad LGBTQI+ y a todas aquellas personas que han sido históricamente
relegadas. Finalmente, reafirmaron su compromiso con los derechos humanos y con la justicia racial y
étnica, y reconocieron que la lucha contra la corrupción es esencial para combatir la desigualdad, la
impunidad y la pobreza.

Discursos introductorios a la reunión trilateral
Andrés Manuel López Obrador aseguró que la firma del T-MEC “fue una acertada decisión”,
debido a que la integración económica de la región “es la mejor herramienta para hacer
frente a la competencia [...] de otras regiones del mundo”. Indicó que es óptimo fortalecer la
economía en todo el continente, aprovechando los recursos ya existentes, la corta distancia
entre los tres países, y la demanda local para producir lo necesario y, así, sustituir
importaciones ajenas, a través de un programa de inversión productiva de la región. Además,
propuso “hacer a un lado mitos y prejuicios”, tales como el rechazo a migrantes, pues
aseguró que éstos representan la fuerza de trabajo necesaria que carecen Estados Unidos y
Canadá. Propuso estudiar la demanda de mano de obra para abrir el flujo migratorio de
forma ordenada. Reconoció al presidente Joe Biden por sus políticas migratorias.
Joe Biden dijo que la cooperación entre los tres países está basada en la democracia y en la
fuerza compartida. Afirmó que se podrán afrontar retos comunes tales como la recuperación
económica post pandemia, el cambio climático y la migración. Aseguró que la alianza entre
los tres países debe enfocarse en proteger a los trabajadores, en mejorar la ciberseguridad, y
en ayudar a que las pequeñas y medianas empresas florezcan. Sobre la pandemia, comunicó
que, si bien sigue pendiente la aprobación de la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), Estados Unidos ya compró diez millones de
unidades de la píldora antiviral para las personas infectadas de COVID-19; además, anunció
que tres millones de niños entre tres y cinco años ya recibieron la vacuna, y que la FDA y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están revisando si
extenderán las dosis de refuerzo para todos los adultos. Finalmente, comunicó que ayer
entregó 250 millones de dosis a diez países, en el marco del compromiso de entregar 1.2 mil
millones de dosis gratis al mundo.
Justin Trudeau afirmó que los tres países tienen fuertes vínculos de amistad al compartir
valores, principios y visiones del futuro. Aseguró que la mayor prioridad de la Cumbre es
terminar con el combate a la pandemia y enfocarse en la recuperación económica al
fortalecer las cadenas de abastecimiento e integrar las economías del bloque para apoyar a
la clase media y a la recuperación de empleos. De esta forma, consideró que es necesario
hacer un acuerdo para respaldar los derechos de los trabajadores.
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Reunión bilateral con Estados Unidos
Previo a su encuentro con Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión
con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, en la que destacó el trabajo conjunto entre los
países en economía y migración. Sobre el tema migratorio, el mandatario mexicano señaló que es
necesario invertir en América Central para que las personas no se vean en la necesidad de migrar y que
la migración sea opcional y no forzosa. Aseguró que ya hay un plan por parte del gobierno de Estados
Unidos para cooperar con Centroamérica.
Sobre la integración económica de América del Norte, señaló que es necesario ordenar el flujo
migratorio para ofrecer empleos y fortalecer la región enfocando la producción económica en la
demanda de los consumidores para evitar recurrir a importaciones de otras regiones. Celebró la
iniciativa enviada al Congreso por Joe Biden sobre los migrantes.
Más tarde, en la Casa Blanca, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador mantuvieron una reunión en
la que se trató el tema de la pandemia, una recuperación económica inclusiva y la migración.
Biden agradeció a Andrés Manuel López Obrador por su compromiso con la relación entre ambos países
y sobre todo por el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel que tuvo lugar el 8 de octubre en la Ciudad de
México. Aseguró que ambas naciones están comprometidas para que la democracia ayude a los dos
pueblos. Asimismo, López Obrador reconoció la relación amistosa que han sostenido y por no ver a
México “como el patio trasero”. Aseguró que cooperará para fortalecer la región de América del Norte
con respecto a otras regiones del mundo y reiteró la importancia del T-MEC.

Reunión bilateral con Canadá
Por la mañana, en el Instituto Cultural Mexicano de Washington, el presidente Andrés Manuel López
Obrador sostuvo una reunión con Justin Trudeau, siendo la primera reunión del mandatario mexicano
con su homólogo canadiense desde que tomó posesión en 2018. Los resultados del encuentro bilateral
estuvieron enfocados al T-MEC, por lo que se acordó promover la competitividad de América del Norte;
combatir la desigualdad por medio de una redistribución justa de la riqueza; avanzar hacia una integración
económica más incluyente; mayor cooperación comercial que beneficie a jóvenes, mujeres y miembros de
comunidades indígenas; alcanzar una reconciliación con los pueblos indígenas; y poner a comunidades
originarias en el centro de las políticas públicas. Ambos mandatarios resaltaron que la prosperidad debe
ser resultado de hechos que garanticen la igualdad, la seguridad y el desarrollo de ambas naciones y de la
región.
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Conferencia de Prensa de la Cancillería
Después de las reuniones, en conferencia de prensa desde la Embajada de México en Washington,
D.C, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que había sido una jornada muy
exitosa en la que los tres mandatarios pudieron dialogar de manera precisa. Aseguró que los
mandatarios de Estados Unidos y Canadá reconocieron la lucha del presidente López Obrador contra la
corrupción.
Aseguró que Estados Unidos destinará financiamiento para Centroamérica en un programa que
posiblemente se llamará Sembrando Oportunidades que tendrá cerca de 540 mil beneficiarios.
Señaló que propusieron un programa de reducción de importaciones en América del Norte que tuvo
“muy buena respuesta”. Por otra parte, dijo que el mandatario mexicano agradeció el apoyo de Estados
Unidos con el tema de vacunas y puntualizó que ambos países ayudarán a los Estados caribeños que no
han tenido acceso a las vacunas que necesitan.
Aseguró que México y Estados Unidos trabajarán en conjunto para combatir el tráfico de armas y de
drogas, y que los tres países, a pesar de tener diferentes niveles de pobreza, están de acuerdo en que
es necesario mitigarla y así propiciar la paz.
Informó que no se tuvo una mesa de energía como tal, pero que el presidente López Obrador había
explicado las motivaciones de la iniciativa de reforma eléctrica enviada al Congreso.

