XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá.
Ciudad de México. 18 al 21 de febrero de 2018

Del 18 al 21 de febrero de 2018, se llevó a cabo en la sede de la Cámara de Diputados la XXI
Reunión Interparlamentaria México-Canadá. La delegación mexicana fue encabezada por el Dip.
Edgar Romo García, Presidente de esa Cámara. La delegación canadiense, estuvo liderada por
el Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, M. Hon. Geoff Regan, y el Presidente
del Senado de Canadá, M. Hon. George Furey.
De igual forma participaron los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa
Directiva; Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América
del Norte, Isidro Pedraza Chávez, Víctor Hermosillo y Celada, Víctor Manuel Galicia Ávila, Marco
Antonio Olvera Acevedo, Jesús Priego Calva, Laura Rojas Hernández y Jorge Aréchiga Ávila.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

1

Los Diputados que participaron fueron: Marko Antonio Cortés Mendoza, Presidente de la Junta
de Coordinación Política; Víctor Giorgana, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Francisco Gutiérrez de Velasco, Jesús Rafael Méndez Salas, Fernando Uriarte, Christian
Alejandro Carrillo, María Cristina Jiménez Márquez y Vidal Llerenas.
En la ceremonia de inauguración, el Presidente del Senado de la República, Senador Ernesto
Cordero Arroyo, alertó a los Legisladores canadienses y dijo que “para México, no vemos una
negociación bilateral con Estados Unidos. Para nosotros es un acuerdo trilateral, y yo los invito
a que ustedes tampoco caigan en la tentación y en la trampa de negociar bilateralmente un
tratado con Estados Unidos”, precisó. “Nuestra economía pasó de ser exportadora de petróleo
en un 80 por ciento; y hoy el 80 por ciento de nuestras exportaciones son manufacturas de alta
tecnología y de media tecnología”.
“Fuimos capaces de darle la vuelta, y
eso gracias al Tratado de Libre
Comercio con América del Norte.
Esa prosperidad económica que
hemos generado, fuimos capaces de
traducirla en mejores condiciones de
vida para todos. No hay un solo
indicador de política pública en
México que no haya mejorado en los
últimos 35 años”, resaltó.
Por su parte, la Senadora Marcela Guerra Castillo señaló que “Mexicanos y canadienses
queremos un Tratado de Libre Comercio moderno, justo y recíproco”. Aseguró que México y
Canadá tienen una responsabilidad común que busca proteger los intereses compartidos como
socios económicos y aliados.
Dijo que ambos países no pueden permitir que se restrinja el acceso a mercados para sus
productores, pues la integración de cadenas de valor entre los tres países es de tal magnitud que
debemos abogar por el fortalecimiento de los vínculos productivos.
“Desde el ámbito legislativo debemos estar atentos, para que los acuerdos que se van generando
en la negociación del Tratado de Libre Comercio se traduzcan velozmente en iniciativas
legislativas que favorezcan la competitividad regional, pero también debemos de posibilitar los
beneficios del libre comercio para que se democraticen y lleguen a todas nuestras poblaciones”,
apuntó. Indicó que hoy el diálogo parlamentario se hace más indispensable que nunca, porque
Canadá y México han probado la eficacia de la diplomacia parlamentaria para acercar más a los
pueblos y compartir buenas prácticas. Destacó que como Presidenta de ParlAmericas ha podido
constatar la importancia que los canadienses brindan a valores como la democracia, la
transparencia, el enfoque de género y la lucha contra el cambio climático.
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En la agenda de trabajo de la Reunión Interparlamentaria se abordaron los siguientes temas:
-

Mesa 1. Migración y Mercado Laboral
a) Programas de trabajos temporales
b) Comunidad canadiense en México
c) Integración del mercado laboral de América del Norte

-

Mesa 2. Relaciones México-Canadá
a) Relaciones comerciales México-Canadá
b) Renegociación del TLCAN
c) Futuro de la Relación México-Canadá, más allá del TLCAN

-

Mesa 3. Integración energética
a) Mercado energético de América del Norte
b) Minería sustentable
c) Energías renovables

-

Mesa 4. Protección al ambiente
a) Cambio climático y cooperación México-Canadá
b) Explotación sustentable de los recursos naturales
c) Instituciones de cooperación ambiental
Finalmente, el 20 de febrero, la
delegación canadiense recibió un
saludo del Pleno del Senado de la
República.

En su intervención, el Presidente del
Senado de la República señaló que
México y Canadá comparten la
convicción de defender la unidad
regional para enfrentar desafíos, como son la modernización del TLCAN, el Acuerdo Amplio y
Progresista de Asociación Transpacífico y la incorporación de Canadá como Estado asociado en
la Alianza del Pacífico.
Refirió que desde hace más de 30 años se emprendieron proyectos de interacción bilateral y
trilateral, procesos de apertura, desregulación y modernización. “Hoy debemos seguir una
trayectoria de consolidación y un Estado democrático de derecho, de mayor y mejores
oportunidades para todos, más incluyentes y tolerantes, así como apertura a las ventajas que
ofrece el mundo globalizado”.
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Recordó que con el Parlamento de Canadá, el Congreso mexicano ha celebrado reuniones
interparlamentarias desde 1975, gracias a lo cual se han encontrado profundos puntos de
convergencia, muestra de la afinidad que México y Canadá sostienen en sus respectivas
agendas internacionales.
Estimó que esto se ha reflejado en las visitas de miembros del Parlamento canadiense,
autoridades provinciales y el Primer Ministro Justin Trudeau, quien fue recibido en una sesión
solemne en octubre de 2017.
Por su parte, el Presidente del Senado canadiense, M. Hon. Geofrey J. Furey, aseguró que su
país está comprometido “con los socios y amigos de México; creemos firmemente en el Tratado
de Libre Comercio: México, Estados Unidos y Canadá”, expresó.
Indicó que los tres países juntos son mejores y más fuertes que por separado o individualmente.
Canadá siempre ha visto a México no sólo como un socio comercial sino como un gran amigo,
precisó.
Consideró que como Parlamentarios es mejor pugnar para eliminar las barreras del odio, del
miedo y de los diferentes prejuicios, y a su vez, fomentar la diversidad y la inclusión, “pues son
las fuentes de nuestra fuerza”. Continuemos construyendo puentes de amistad, de cooperación,
de entendimientos y lo más importante, puentes de esperanza para que el futuro sea mejor,
apuntó.
A nombre de los canadienses manifestó sus condolencias por las pérdidas de vidas y
propiedades que México ha experimentado en meses recientes; “somos amigos y somos socios
y cuando ustedes sufren nosotros sufrimos. A medida en que México continúa recuperándose,
sepan que pueden contar con el apoyo de Canadá.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=958
Video. https://www.youtube.com/watch?v=fKsMLTEqSGo
Video. https://www.youtube.com/watch?v=dlT9oXnMvK8
Video saludo en el pleno. https://www.youtube.com/watch?v=4u5q-eRgeKo&feature=youtu.be&t=3h18m13s
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_17.pdf
Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/XXI_Interp_Mex_Can.png
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