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Sesión Solemne en honor a S. E. Sr. Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá. 

Senado de la República. 13 de octubre de 2017  
 

 
 

 

El 13 de octubre del año en curso, el pleno del Senado de la República recibió en Sesión Solemne 

al Primer Ministro de Canadá, S. E. Sr. Justin Trudeau, quien expresó en primer orden sus 

condolencias a nombre de todos los canadienses por los complicados momentos que atravesaba 

México. 
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Previo a la sesión solemne, el Primer 

Ministro fue recibido en un acto 

protocolario en el Patio del Federalismo 

donde se entonaron los Himnos 

Nacionales de ambos países, y se llevó a 

cabo la firma del Libro de Visitantes 

Distinguidos, donde escribió: “La relación 

de amistad entre Canadá y México está 

anclada en la verdad, el respeto y los 

valores compartidos”. 

 

Durante la Sesión Solemne celebrada en 

honor, el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Ernesto Cordero Arroyo, agradeció a nombre 

del Senado de la República la ayuda brindada por el pueblo de Canadá tras los terremotos 

ocurridos en México: “su solidaridad y mensajes de aliento ante la pérdida de vidas humanas y 

materiales fortalece nuestro espíritu y nos reafirma en la convicción de que somos pueblos 

hermanos”, mencionó. 

 

En su intervención, resaltó que ninguna posición que busque construir muros, excluir aliados o 

negar el camino andado debe prevalecer en América del Norte. “México, Estados Unidos y 

Canadá hemos construido un rumbo común y ahora más que nunca debemos defenderlo”, 

manifestó. Afirmó que “el discurso del odio y del populismo avergüenza a los pueblos de los tres 

países, no debemos perder la capacidad de indignación ante cualquier embate que atente contra 

las libertades y los derechos de quienes habitamos en la región de América del Norte”. 

 

Señaló que México y Canadá son aliados en la defensa del comercio global, la integración, la 

transferencia tecnológica y de conocimientos como herramientas para mejorar la calidad de vida, 

la salud, la educación y las oportunidades de empleo y participación de jóvenes. Enfatizó que es 

responsabilidad de los líderes de la región hacer frente a los embates del proteccionismo, y 

ninguna posición que busque construir muros, excluir a los aliados o negar el camino andado, 

debe prevalecer en América del Norte. 

 

En su oportunidad, el Primer Ministro, S. E. Sr. Justin Trudeau, expresó sus condolencias a 

nombre de todos los canadienses por los complicados momentos que atraviesa México; “sé que 

se están recuperando de dos sismos y de un huracán, estamos con ustedes y los apoyamos”, 

manifestó. Recordó que los mexicanos apoyaron a Canadá “cuando nos enfrentábamos a 

incendios forestales. Ahora nosotros estaremos con ustedes, mientras trabajan para 

recuperarse”.  
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Destacó que en tiempos “inciertos e imprevisibles” ambas naciones tendrán que enfrentar 

muchos retos, “pero si los enfrentamos juntos, sé que podemos tener éxito. El vínculo entre 

Canadá y México crece día a día, subrayó. 

 

“Nuestros vínculos bilaterales son más 

fuertes de lo que lo hayan sido jamás, 

nuestras economías están 

estrechamente integradas, estamos 

juntos en el mundo y tenemos una 

visión compartida del progreso”, 

aseguró. Dijo que las normas laborales 

progresistas serán la base para 

asegurar que se modernice el TLCAN 

y para que recuperemos un mundo 

libre y justo, pero, para ello, 

necesitamos el apoyo popular, 

destacó. 

 

Nuestro reto, dijo, está en asegurarnos que todos se beneficien del crecimiento económico y lo 

haremos siguiendo una visión progresista y ambiciosa, que pueda y sea el futuro. Dijo que la 

clase media mexicana se encuentra en crecimiento y “para que este crecimiento continúe, 

tenemos que asegurarnos que las familias sigan prosperando aquí, en Canadá y en todo el 

mundo”. 
 

Sobre el TLCAN, refirió que la zona de libre comercio de América del Norte es el mayor mercado 

de todo el mundo, el cual representa más de un cuarto del PIB mundial, “y sólo somos tres países, 

esto es algo increíble”. Resaltó que en los años futuros y en los retos que enfrentará la región 

tenemos que trabajar juntos y cooperar por una mejor América del Norte, la cual “sólo puede 

surgir de un México fuerte, de un Canadá fuerte y de un Estados Unidos fuerte”, acotó. 
 

A la Sesión Solemne asistieron Senadores y Diputados, el Secretario de Relaciones Exteriores, 

Dr. Luis Videgaray Caso; el Secretario de Economía, Dr. Ildefonso Guajardo Villarreal; la 

Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Anzaldo, el Presidente de la 

Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín y la Ministra de Relaciones Exteriores de 

Canadá, Chrystia Freeland y el Ministro de Comercio de Canadá, Francois-Philippe Champagne. 
 

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Trudeau_131017.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=863  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=EB64SKSG2vw  

Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_5.pdf  

Postal de bienvenida. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Justin_Trudeau.png  
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