
Vicente Fox No es Bienvenido en Vancouver 
 
Organizaciones de derechos humanos de Vancouver denuncian y se oponen a la 
visita y platica sobre Liderazgo del ex presidente mexicano Vicente Fox en el 
evento organizado por la compañía Power Within 
 
Protesta publica a las 2:00 PM; Jueves 8 de marzo, 2007; GM Place, Vancouver, Canadá 
  
Marzo 7, 2007 (Vancouver) Reconocidas organizaciones internacionales y mexicanas de 
derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han documentado 
una extensa lista de abusos a derechos humanos cometidos bajo la administració n del ex 
presidente Vicente Fox. Dichos abusos incluyen campañas organizadas de violaciones y 
agresiones sexuales por parte de las fuerzas armadas estatales en contra de las mujeres de San 
Salvador Atenco y Oaxaca, negligencia sistémica, corrupción y tortura al manejar situaciones en 
las que más de 400 mujeres y niñas fueron brutalmente asesinadas en ciudades como Ciudad 
Juárez y Chihuahua 
  
Ahora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Vicente Fox y su esposa Martha Sahagun 
han sido invitados a la ciudad de Vancouver para hablar en un evento motivacional realizado en 
el estadio GM Place. 
  
La Otra Campaña Vancouver, un grupo de mexicanos-as, latinos-as y canadienses activistas 
sociales que junto a otras 30 organizaciones (sindicatos, como el sindicato de Empleados de 
Hospitales, organizaciones de mujeres, iglesias, académicos, organizaciones de justicia social y 
otros) enviaron una carta a la compañía organizadora del evento, Power Within, pidiendo 
cancelar la participación de Fox y su esposa Martha de dicho evento. La carta claramente detalla 
documentación que evidencia  el vergonzoso record de violaciones a los derechos humanos bajo 
la administració n Foxista. 
  
“Contrariamente a las afirmaciones mencionadas en el sitio web del evento, creemos que el 
legado del ex presidente Fox no es nada de lo que se puede estar orgulloso. Este legado se 
traduce en uno de los mas serios abusos a los derechos humanos, particularmente en contra de 
las mujeres, oportunidades perdidas para una verdadera reforma democrática, continua 
corrupción política, creciente pobreza e inequidad, severa represión política y violencia de estado 
en contra de movimientos sociales y grupos minoritarios. La evidencia ha sido bien documentada 
por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch y ha recibido amplia 
cobertura en la prensa nacional mexicana así como también numerosas fuentes internacionales” 
afirma  la carta escrita por La Otra Campaña Vancouver. 
  
Como uno de los muchos ejemplos de los abusos bajo el mandato de Fox, La Otra Campaña 
menciona el caso del pueblo de San Salvador Atenco “El 4 de mayo del 2006, aproximadamente 
4.000 policías federales, juntos a las policías estatales y locales, bajo ordenes del Secretario de 
Seguridad Publica, que responde directamente a las ordenes del presidente, llevo a cabo una 
operación en contra de la población de San Salvador Atenco cercana a la Ciudad de México. 
Graves violaciones a los derechos humanos fueron el resultado y la muerte de dos jóvenes. 
Estos hechos no son controversiales puesto que fueron bien documentados por reconocidos 
organismos internacionales de derechos humanos y por los medios de comunicación. 
Particularmente atroces fueron los incidentes de sistemáticas violaciones, abusos sexuales y 
físicos en contra de las mujeres detenidas durante dicha operación”. 
  
Debido a la negativa de la compañía de cancelar la participación de Fox y su esposa Marta 
Sahagun del mencionado evento, La Otra Campaña Vancouver junto a organizaciones de 
derechos humanos de la mujer, de los migrantes, activistas de justicia social y aliados de 
organizaciones comunitarias, realizaran una protesta en las afueras del evento donde entregara 



información para educar al publico en general sobre el verdadero legado de uno de las peores 
presidencias en la historia de México. La protesta se realizara a las 2:00 de la tarde este jueves 8 
de marzo en el estadio GM place.  
  
La carta enviada a los organizadores del evento, en la que se presenta el caso en contra de Fox, 
al igual que mas información sobre La Otra Campaña Vancouver, puede ser encontrada en este 
sitio web http://otravancouve r.resist. ca. 
  
La Otra Campaña Vancouver 
  
Contacto: Emiliano Velasco: 778.554.3325; 778.895.5878 
laotravancouver@ resist.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


