
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 23 de octubre  de 2017 

 

VISITA AL SENADO MEXICANO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

RELACIONES EXTERIORES Y DESARROLLO INTERNACIONAL DE LA 

CÁMARA DE LOS COMUNES DE CANADÁ 

 

 

El 23 de octubre de 2017, integrantes del Comité de Relaciones Exteriores y Desarrollo 
Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá, encabezados por el Presidente del 
Comité, Diputado Robert Nault, visitaron el Senado mexicano con el objetivo de fortalecer las 
relaciones bilaterales y el diálogo Parlamentario en beneficio de ambos países.  
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Introducción 

El 23 de octubre de 2017, integrantes del Comité de Relaciones Exteriores y 
Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá, encabezados 
por el Presidente del Comité, Diputado Robert Nault, visitaron el Senado mexicano 
con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y el diálogo Parlamentario en 
beneficio de ambos países. 
  
En la reunión estuvieron presentes los siguientes Senadores: 

 Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores. 

 Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la  Comisión de Relaciones 

Exteriores América del Norte. 

 Juan Carlos Romero Hicks, Integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores.  

 Isidro Pedraza Chávez, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

La delegación Canadiense estuvo integrada por: 
 

 Robert Nault, Presidente del Comité Permanente de Asuntos Exteriores y 
Desarrollo Internacional. 

 Hélène Laverdière, Vicepresidenta del Comité Permanente de Asuntos 
Exteriores y Desarrollo Internacional. 

 Erin O´Toole, Vicepresidente del Comité Permanente de Asuntos Exteriores 
y Desarrollo Internacional. 

 Ziad Aboultaif, integrante del Comité del Comité Permanente de Asuntos 
Exteriores y Desarrollo Internacional. 

 Borys Wrzesnewskyj, integrante del Comité del Comité Permanente de 
Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional. 

 Anita Vandenbeld, integrante del Comité del Comité Permanente de Asuntos 
Exteriores y Desarrollo Internacional. 

 Raj Saini, integrante del Comité del Comité Permanente de Asuntos 
Exteriores y Desarrollo Internacional. 

 Brian Hermond, analista del Parlamento Canadiense. 
 

Desarrollo del Evento 
 
Al inicio de la reunión, la Senadora Gabriela Cuevas dio la bienvenida a la 
delegación canadiense y aseguró que esta vista y la que efectúo el Primer Ministro 
canadiense Justin Trudeau en días pasados al Senado mexicano traen grandes 
expectativas a México para seguir trabajando en beneficio de la región. Destacó que 
ante la coyuntura de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), los Parlamentarios pueden ayudar a redefinir el rumbo de la 
región desde sus recintos, fortaleciendo las acciones de los gobiernos y buscando 
los espacios para participar en el diseño de la agenda trilateral. 
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Resaltó que ante los cambios en el mundo, Norteamérica tiene un llamado muy 
importante no sólo en términos de su geografía y de su vocación, sino también a la 
apertura del diálogo político entre los actores, los políticos y la ciudadanía para 
entender el verdadero valor del libre comercio. Aseguró que actualmente ni los 
ciudadanos ni la opinión pública de los tres países miembros del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte perciben la importancia real del libre comercio, ya 
que los políticos nunca dieron cuenta de los beneficios que traía la firma de este 
tratado.  
 
Agregó que en la actualidad, el mundo cuestiona las políticas de integración frente 
al aislacionismo, el libre comercio sobre la cerrazón y la producción nacional. Ante 
estos hechos, resaltó la importancia de la labor parlamentaria en el fortalecimiento 
del diálogo político. Indicó que a pesar de las asimetrías comerciales entre los tres 
países se puede lograr un equilibrio exitoso como región si se coordinan las 
agendas de los tres miembros en un bloque económico. 
 
Manifestó que Canadá es un ejemplo en materia comercial y un modelo en materia 
de migración ordenada, segura, productiva, con grandes políticas migratorias que 
funcionan para todos, el cual sería importante que el mundo pudiera adoptar. 
Aseguró que Canadá, además de ser un gran socio, es un gran aliado y ha 
promovido el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia educativa, en 
seguridad cibernética, cambio climático, energías limpias y medio ambiente, temas 
en los que ambos países pueden consolidar grandes sinergias, finalizó. 
 
Por su parte, el Diputado Robert Nault, Presidente del Comité Permanente de 
Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, expresó sus condolencias al pueblo 
mexicano por el terremoto del 19 de septiembre y la solidaridad del pueblo 
canadiense con los damnificados. Afirmó que el objetivo de la delegación 
canadiense al visitar México es dialogar con los grupos de relaciones exteriores del 
Congreso mexicano sobre temas de interés común para tratar de hacer más 
grandes y duraderas las relaciones entre ambos países. Aseguró que la relación 
entre México y Canadá va más allá de los acuerdos comerciales y de la postura del 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Resaltó que es importante discutir el 
tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero insistió que es más 
importante la relación que existe entre ambos países, por lo que manifestó que es 
necesario trabajar en conjunto para que las negociaciones de éste concluyan de 
manera exitosa en beneficio de las tres naciones. 
 
Agregó que Canadá ha estado pendiente de los problemas que han surgido en torno 
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y aseguró que su país está en 
la mejor disposición de buscar soluciones a los conflictos ya que no se trata sólo de 
un acuerdo comercial, sino de una relación entre amigos, una relación a largo plazo. 
Ante esta afirmación, aseguró que en caso de que Estados Unidos salga del 
TLCAN, Canadá está en la disposición de firmar un acuerdo comercial bilateral con 
México. Informó que en los próximos días la delegación sostendrá encuentros con 
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otros legisladores y expertos en México y Estados Unidos con el objetivo de reforzar 
los lazos bilaterales y renovar la negociación entre los socios, e invitó a los 
Legisladores de las Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de México a 
visitar el Parlamento canadiense y ampliar la discusión sobre los temas de la agenda 
bilateral, entre ellos, TLCAN, migración, derechos laborales, medio ambiente e 
igualdad de género. 
 
Por su parte, la Diputada Hélène Laverdière manifestó que independientemente de 
las negociaciones trilaterales para modernizar el Tratado de Libre Comercio es 
necesario fortalecer los lazos de amistad y continuar trabajando con la agenda 
bilateral, principalmente en los rubros de derechos humanos, migración, asuntos 
indígenas, educación, intercambio cultural y seguridad y estabilidad en el 
hemisferio. Agregó que los países son más fuertes cuando están en bloques, por lo 
que aseguró que la mejor vía para avanzar es el diálogo fraterno.  
 
Los Diputados Raj Saini, Zaid Abou y Borys Wrzesnewskyj coincidieron con la 
Legisladora Laverdière y añadieron que los tres países son muy ambiciosos al 
hablar de los beneficios del tratado y el firmarlo, o no, representa un reto importante, 
ya que éste debe favorecer a las tres naciones. Destacaron que para poder mejorar 
la posición económica de ambos países dentro del tratado es necesario buscar 
nuevas alternativas de negociación y ser aliados, ya que México y Canadá tienen 
que lidiar con un vecino con una economía muy fuerte. Resaltaron que entre otros 
temas importantes en la relación trilateral están los empleos y los salarios de los 
trabajadores. En estos ámbitos, los Parlamentarios canadienses señalaron que a 
principios de este año, Canadá dio la bienvenida a los trabajadores temporales 
mexicanos eliminando requisitos para ingresar al país, además de la 
implementación de los programas de protección a dichos trabajadores. Refirió que 
esta política binacional garantiza la complementariedad de los mercados de trabajo 
de ambos países, además de mantener un nivel de migración fluido y equilibrado. 
Agregaron que el TLCAN ha beneficiado económicamente a los tres países en 
diferentes niveles y resaltaron que el Presidente Donald Trump no se da cuenta que 
con sus políticas proteccionistas puede dañar a todos los miembros del acuerdo, 
por esta razón, aseguraron, es importante sumar sinergias para restructurar los 
lazos y negociar en beneficio de la región, ya que el tratado es una responsabilidad 
trilateral. 
 
Finalmente, la Diputada Anita Vandenbeld insistió que a pesar de que el TLCAN es 
uno de los principales objetivos de la visita, también es muy importante enfocar las 
negociaciones a otros aspectos de la relación bilateral como son turismo, educación, 
negocios y género. Destacó el papel que tienen actualmente los Legisladores en la 
renegociación del TLCAN y aseguró que es necesario buscar nuevas prioridades 
en la relación y compartir ideas en beneficio de ambos países. 
 
En su oportunidad, el Senador Isidro Pedraza señaló que la visita del Primer Ministro 
Canadiense, Justin Trudeau, a México refleja el interés del país en mantener una 
relación especial con México. Aseguró que México no ha sabido utilizar el Tratado 
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de Libre Comercio como una herramienta para el desarrollo, pues durante su 
vigencia se ha mantenido la pobreza, pero externó que sin duda es un gran 
instrumento de comercio. Referente a la propuesta de firmar un acuerdo bilateral 
con México, se mostró interesado en explorar las posibilidades de crear un acuerdo 
que beneficie a ambas naciones, México y Canadá.  
 
Por su parte, el Senador Víctor Hermosillo aseguró que el Tratado de Libre 
Comercio es importante política y económicamente para los países miembros y 
resaltó que la relación con Canadá es muy estrecha con un gran futuro, ya que 
ambos países se complementan, por un lado México es poseedor de los recursos 
naturales y Canadá de la tecnología. Hizo votos por que la relación entre ambos 
países continúe no solo en reuniones protocolarias, sino a través de las redes para 
mantener una comunicación más frecuente y eficiente, finalizó. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks agradeció la disposición canadiense de 

entablar un diálogo amistoso y fortalecido y se manifestó en favor de una mayor 

integración regional. Refirió que “los líderes de los tres países deberían estar 

pensando en una integración de la región de América del Norte, establecida como 

la comunidad de América del Norte”, no solo de tipo comercial, sino política y 

educativa. Con este objetivo, invitó a la delegación canadiense a “salir de la caja 

negra” e ir más allá del efecto inmediato del comercio. 

Al final de la reunión, la Senadora Gabriela Cuevas señaló que existen varios temas 

en la relación  trilateral que se tienen que trabajar para seguir avanzando en la 

negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre ellos 

mencionó que es importante:  

 Crear un mecanismo justo de solución de controversias. 

 En materia de propiedad intelectual, es necesario revisar y normar sobre la 

regulación de la libertad de expresión en Internet, el tema de las patentes y 

la agenda de medicamentos genéricamente modificados. 

 El tema de la homogenización de salarios (salarios más justos). 

 Eliminar las medidas estacionales para definir los intercambios y cupos en 

materia de agricultura, medida que va en contra de la naturaleza del libre 

comercio. 

 Condiciones laborales en las empresas mineras canadienses. 

 Temporalidad de los trámites y permisos de trabajo. 
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Coordinadora General 
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Coordinación y revisión 
María Rosa López González 

 

Investigación y elaboración 
Miguel Venegas Ramírez 
Claudia Cortés Altamirano 

 

Octubre de 2017 
 

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República 
tiene como objetivo la realización de estudios y el acopio de información sobre temas de 
política internacional y política exterior de México; así como el prestar apoyo a las 
comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de 
las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a 
los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran 
en cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

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

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

