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 AMLO EN LA CUMBRE DE LÍDERES
DE AMÉRICA DEL NORTE

El pasado 18 de noviembre se realizó la novena Cumbre
de Líderes de América del Norte en la Casa Blanca de
Washington D. C. Se realizaron intervenciones públicas
previas a un diálogo que se realizó a puerta cerrada
entre los mandatarios durante tres horas. Luego hubo
diálogos bilaterales entre los tres países. En el evento
resaltó la intervención del presidente de México, AMLO,
donde mencionó que “Canadá, Estados Unidos y México
representamos 13 por ciento del mercado mundial, China
domina 14.4 por ciento.
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Y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en
1990 la participación de China era de 1.7 por ciento y la
de América del Norte de 16 por ciento. De mantenerse la
tendencia de la última década, en 30 años más, para
2051, China tendría el dominio del 42 por ciento del
mercado mundial y nosotros –Estados Unidos, México y
Canadá– nos quedaríamos con 12 por ciento”.

Más información

https://www.jornada.com.mx/2021/11/19/politica/002n1pol


Las intervenciones y
propuestas de AMLO fueron
bien vistas dentro y fuera de
México. Se le reconoció como
un estadista que, además de
tener una visión geopolítica
estratégica, ha sabido
establecer relaciones
diplomáticas de respeto con
Estados Unidos que, en
palabras de Biden “nos ven
como sus pares”, ya no como
“los vecinos del sur”. Y todo
porque la política exterior de
México se basa en la defensa
de la soberanía nacional y en
el respeto a la libre
autodeterminación de los
pueblos.

¡SÍ A UNA POLÍTICA EXTERIOR SOBERANA Y NO-ENTREGUISTA!

Ver mas información
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Lo cual implica el desarrollo de una política regional de
sustitución de importaciones, más integración económica
y migratoria y respeto a la soberanía de los países.

Este desequilibrio económico podría generar tensiones
internacionales que podría afectar la paz mundial. En vez
de usar la fuerza para resolver este desequilibrio
económico se puede, como dice AMLO: “fortalecer nuestras
economías, fortalecernos comercialmente en América del
Norte y en todo el continente”. Más información
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