Senado de la República, 8 de marzo de 2017

REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES
AMÉRICA DEL NORTE Y DE RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
CON LA COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO INTERNACIONAL DEL
SENADO DE CANADÁ

El 8 de marzo de 2017, la Senadora Anita Raynell Andreychuck, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Comercio Internacional del Senado de Canadá, fue recibida en reuniones de trabajo por las
Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte y la Comisión de Relaciones Exteriores en las
instalaciones del Senado de la República.

Introducción
El 8 de marzo de 2017, la Senadora Anita Raynell Andreychuck, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Senado de Canadá realizó una visita al
Senado de la República, durante la cual fue recibida en dos reuniones de trabajo por la Comisión
de Relaciones Exteriores América del Norte y la Comisión de Relaciones Exteriores. Las sesiones
tuvieron como propósito buscar la forma de fortalecer, desde los Parlamentos, la relación trilateral
entre los países de América del Norte, mediante la identificación de objetivos comunes.
La delegación canadiense estuvo conformada por la Senadora Raynell Andreychuk; el Senador
Percy E. Downe, Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio
Internacional del Senado de Canadá; el Senador Thanh Hai Ngo, integrante de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional; la Senadora Raymonde Saint-Germain,
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional; la Sra. Chantal
Chastenay, Ministra Consejera de la Embajada de Canadá en México; la Sra. Marie-Eve Belzile,
Secretaria Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional; y la Sra.
Christina Prefontaine, Consejera Política de la Embajada de Canadá en México.
Desarrollo del Evento
Durante la primera reunión, los Legisladores canadienses fueron recibidos por la Senadora Blanca
Alcalá, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado; la Senadora Marcela Guerra, Presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte; y el Senador Víctor Hermosillo y
Celada, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, además de los
Diputados Fernando Uriarte Zazueta, Presidente del Grupo de Amistad México-Canadá; y María
Victoria Mercado Sánchez, integrante del mismo Grupo.
La Senadora Marcela Guerra agradeció la visita de la delegación canadiense y señaló que México
y Canadá mantienen una gran relación bilateral, como socios, amigos y vecinos de la región.
Aseguró que con la llegada a la Presidencia de Estados Unidos del Sr. Donald Trump ambos
países tienen que potenciar más que nunca la relación, ser mucho más claros y más específicos
en el camino que se debe seguir para poder hacer de la región una zona más prospera. Destacó
que esta relación bilateral ha traído múltiples beneficios no sólo a nivel comercial, sino también a
nivel diplomático y en áreas específicas de conocimiento.
La Legisladora indicó que, después de 23 años de intercambios económicos con Estados Unidos
y Canadá, los tres países se encuentran ante el desafío de renegociar, para modernizar, el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, negociación que iniciará en junio de 2017 y se hará de
manera trilateral, por lo que solicitó a la Senadora Raynell Andreychuk mantener una interacción
permanente entre ambas Cámaras a fin de intercambiar información sobre dichas negociaciones.
Refirió que Canadá y México deben ocuparse en las diferentes áreas de la agenda bilateral, por
ejemplo, trabajar para lograr concretar el funcionamiento del Programa Viajero Confiable de
América del Norte, con el cual México, Canadá y Estados Unidos permitirán el movimiento de
viajeros frecuentes entre los tres países. Además, invitó a seguir impulsando el Programa de
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Trabajadores Agrícolas Temporales de México con Canadá (PTAT), el cual, aseguró, ha
funcionado de manera correcta ya que los trabajadores van, cumplen con su trabajo y regresan a
México de manera ordenada y segura, modelo que se puede replicar en otras partes del mundo,
incluyendo Estados Unidos. Agregó que México valora y aprovecha la cooperación internacional
en materia educativa que existe con Canadá y promoverá, en ese país, la apertura del sector
energético mexicano como una gran oportunidad para generar riqueza entre los pueblos. Finalizó
su participación destacando que si Canadá voltea su mirada hacia América Latina y México será
una gran oportunidad de acercar a ese país también a la Alianza del Pacífico, modelo que ha
funcionado muy bien y que tiene grandes expectativas a nivel internacional.
Por su parte, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz agradeció la visita de la delegación canadiense al
Senado y refirió que las relaciones de México con Canadá, además de amistosas, han procurado
el bienestar y crecimiento económico de ambos países. Indicó que los mexicanos se sienten muy
honrados de tener un trato comercial preferencial y equitativo con dos de las economías más
vigorosas del mundo que forman parte del Grupo G-7, pero particularmente con Canadá.
Manifestó que en estos momentos de incertidumbre mundial, México espera seguir contando con
el apoyo de Canadá para continuar generando prosperidad. Aseguró que, en la relación bilateral,
la diplomacia parlamentaria juega un papel fundamental en la búsqueda de mayores beneficios
para ambas naciones.
Por su parte, el Diputado Fernando Uriarte Zazueta afirmó que desde que iniciaron las relaciones
bilaterales entre México y Canadá, en 1944, éstas se han caracterizado por un diálogo político
respetuoso y continuo, que ha llevado a ambos países a establecer relaciones muy productivas.
Indicó que ante los cambios en el mundo, y con una compleja vecindad con los Estados Unidos,
existe la necesidad de renovar las agendas a fin de redefinir estrategias políticas, económicas y
migratorias acordes a las actuales circunstancias, pero sobre todo con una visión de Estado para
defender los valores nacionales con firmeza.
Destacó que Canadá es un país que se ha distinguido a nivel internacional por sus grandes
aportaciones en materia de medioambiente y de derechos humanos; indicó, que aspiraba a que
las relaciones entre ambos países se nutrieran no solamente de comercio sino de lo más profundo
de sus raíces culturales.
En su oportunidad, la Senadora Anita Raynell Andreychuk destacó que el vínculo parlamentario
es fundamental para lograr la buena gobernanza, por lo que aseguró que su Parlamento
mantendrá un diálogo constante con México a través del Grupo de Amistad para reforzar el diálogo
en temas de interés mutuo y en los problemas que actualmente aquejan a los ciudadanos de
ambos países. A este respecto, destacó que hace dos años, el Senado canadiense comenzó a
elaborar un informe titulado “Los vecinos de América del Norte. Cómo maximizar las oportunidades
y fortalecer la colaboración para lograr tener un futuro más próspero”, el cual tuvo como propósito
analizar el estado de las relaciones bilaterales y trilaterales con México y Estados Unidos, pues
observaron que durante mucho tiempo no se había profundizado ni ampliado las relaciones con
ninguno de los dos países.
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La Legisladora Reynell destacó que el análisis se concentró en la relación con México y concluyó
que, a pesar de tener un interés primario extraordinario con México, no se logrado mantener una
relación plena en los aspectos políticos, económicos y comerciales. Agregó que a pesar de que el
informe se presentó antes de los cambios acaecidos a nivel internacional y en Estados Unidos
mantiene una importancia relevante ya que preserva los compromisos compartidos en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y porque también está dirigido a fortalecer los
nuevos temas en la agenda bilateral. Señaló que una de las recomendaciones del estudio fue la
propuesta de la eliminación de la visa y externó su satisfacción por la respuesta positiva del
Gobierno canadiense a ese planteamiento. Aseguró que México y Canadá están transitando hacia
una relación diferente en términos de asuntos transfronterizos, lo que consideró como un paso
estratégicamente importante.
Anunció que el documento sugiere acciones que se pueden implementar para facilitar el comercio
trilateral, revisar las barreras previstas en el TLCAN y señalar cuáles no son compatibles e impiden
agilizar el comercio. Respecto al tema de la educación, expresó que se hizo una recomendación
para dinamizar el intercambio estudiantil entre universidades. En cuanto a gobernanza, indicó que
existen problemas de gobierno que se tienen que discutir, como son la seguridad y el Estado de
Derecho. Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estimó que existen problemas
que se deben tratar de manera trilateral para identificar oportunidades. Advirtió que es necesario
analizar los beneficios de los sectores industriales y de servicios, así como el rubro de innovación
y tecnología, tema en el que Canadá está invirtiendo de manera importante en el sector minero de
México, con el objetivo de crear responsabilidad social y corporativa. Insistió que entre más pronto
se identifiquen las acciones a implementar, más pronto se fortalecerán los lazos bilaterales y
habrán mayores oportunidades de desarrollar prosperidad económica para los ciudadanos de los
tres países.
En su oportunidad, el Senador Percy E. Downe agregó que, además de las áreas de oportunidad
señaladas por la Senadora Reynell, existe una oportunidad extraordinaria en el ámbito de la
educación, y que el informe mencionado anteriormente incluye un capítulo especial sobre
“Intercambios Educativos”, en donde se expone la importancia de la alta calidad de la educación
que deben ofrecer las universidades. Indicó que Canadá tiene muchas plazas disponibles para los
estudiantes mexicanos, por lo que expresó su deseo de que esas vacantes sean cubiertas.
La Senadora Raymonde Saint-Germain afirmó que el estudio referido es muy pragmático y ambos
países pueden hacer muchas cosas juntos. Aseguró que los canadienses son los “latinos del norte”
y pueden mantener una relación también con los otros latinos, con países que se interesen por la
justicia y la educación.
Por su parte, la Diputada María Victoria Mercado aseguró que la relación bilateral con Canadá es
un elemento importante para el futuro inmediato del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. Manifestó que ambos países cuentan con muchas similitudes no sólo democráticas y
económicas, sino que también trabajan en pro de sus ciudadanos. Agregó que a 73 años de sus
relaciones diplomáticas y el décimo tercer aniversario de la Alianza México-Canadá, esta alianza
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es clave para la cooperación bilateral, no sólo para los gobiernos sino también para los
empresarios, las universidades e investigadores que buscan alcanzar objetivos comunes. Recordó
que la alianza ha ayudado a eliminar las fronteras en diferentes ámbitos, por ejemplo en la
participación de los bomberos mexicanos en el combate de incendios forestales en Canadá; las
investigaciones y los cruces de información en el sector energético; así como el apoyo del
Gobierno canadiense en el programa Trabajadores Agrícolas Temporales que ha beneficiado a
más de 320 mil mexicanos.
La Diputada enfatizó que Canadá se ha comprometido con México a mejorar y ampliar sus
relaciones tanto a nivel bilateral como en el interior de la alianza norteamericana, centrando sus
esfuerzos en temas como cambio climático; combate al crimen organizado; cooperación
cibernética; seguridad fronteriza; cooperación energética; reducción de desastres; y cooperación
trilateral sobre defensa. En este sentido, señaló que México debe de estar comprometido en
establecer una mejor relación bilateral con Canadá para crear un mejor futuro para ambos países.
El Senador Víctor Hermosillo y Celada apuntó que en materia de educación no se ha logrado
establecer un intercambio fuerte con Canadá y señaló que se debe intentar ya que ese país tiene
una gran cultura cívica y política, además de un gran desarrollo económico. Aseguró que en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá jugará un
papel muy importante ya que México, por circunstancias políticas en Estados Unidos, ha sido
desacreditado injustamente. Resaltó que los mexicanos no quitan el trabajo a los ciudadanos
estadounidenses ni a los canadienses, sólo lo complementan. Afirmó que en las negociaciones
del TLCAN, México tratará de ser objetivo para que continúe operando e insistió en que el apoyo
canadiense es vital para la buena conclusión de esas negociaciones.
Posteriormente, el Senador Percy E. Downe preguntó la experiencia de México en las
negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), y lo que ha hecho ante la salida de
los Estados Unidos de él, ya que Canadá considera a los países que conforman este acuerdo
como motores de crecimiento económico de la región.
Al respecto, la Senadora Marcela Guerra informó que la negociación del Tratado de Asociación
Transpacífico (TPP) terminó, por lo que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio la
instrucción de diversificar las relaciones con el exterior y buscar nuevos mercados, lo que está
obligando al país a entablar una relación bilateral más estrecha con cada uno de los países que
habían negociado el TPP. Invitó a Canadá a participar en el nuevo proceso de integración
económica que está viviendo México y aseguró que la Alianza del Pacífico sería una gran
oportunidad para ese país, ya que esta alianza ha funcionado muy bien y es ejemplo a nivel
mundial de comercio con un intercambio permanente de personas y de tecnología que beneficia
a los países miembros. Destacó que México está volteando hacia Centroamérica y Sudamérica,
principalmente hacia Brasil y Argentina, mercados que son una gran oportunidad y también lo
serían para Canadá, finalizó.
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Para finalizar la reunión la Senadora Marcela Guerra agradeció la visita de la delegación
canadiense al Senado de la República.
En la reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estuvieron
Presentes los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores; José de Jesús Santana García, Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias; María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de la Comisión de Relaciones
Exteriores América Latina y el Caribe; Jesús Priego, Secretario de la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial; Juan Carlos Romero Hicks, integrante de la Comisión de Relaciones
Exteriores; y Juan Gerardo Flores, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
La Senadora Gabriela Cuevas dio unas palabras de bienvenida a los visitantes en las que señaló
que a 73 años de relaciones diplomáticas, Canadá se ha convertido en uno de los aliados y amigos
más cercanos que tiene México en el mundo. Destacó que ambos países han logrado grandes
intercambios culturales e importantes programas de cooperación, principalmente en materia
estudiantil. Consideró que con la disposición de negociar del Gobierno canadiense se pueden
lograr acuerdos políticos en materia migratoria que beneficien a miles de familias de trabajadores
temporales, no sólo en Canadá, sino también en Estados Unidos. Agregó que las personas son
vínculos que unen a las sociedades y señaló que existen miles de canadienses que consideran a
México su hogar y que en Canadá vive la segunda comunidad más grande de mexicanos en el
exterior.
Indicó que México y Canadá no están ciertos sobre qué va a pasar con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, pero que siguen interesados en él, por lo que resaltó es importante
continuar trabajando para lograr su consolidación. Calificó a Norteamérica como una región que
engloba una gran capacidad y potencial de mercado, con la mejor mano de obra calificada del
mundo y con la mejor conectividad en casi todo el planeta. Indicó que hay una gran oportunidad
para la diplomacia parlamentaria para poder retomar estos conceptos en las reuniones con
Senadores y lograr una política que ponga de nuevo a las personas en el centro del debate y como
elemento principal en cualquier negociación. En cuanto al propósito del Gobierno del Primer
Ministro Justin Trudeau sobre trabajar en una región más próspera, compartida e incluyente,
destacó que Canadá cuenta con muchos amigos en México para lograr ese objetivo, además de
continuar trabajando para seguir renovando esa relación, concluyó.
Durante su intervención, el Senador José de Jesús Santana García agregó que hoy más que
nunca los mexicanos ven en Canadá un aliado muy importante no sólo por la negociación del
Tratado de Libre Comercio, sino en sus relaciones de respeto a los derechos humanos y la
dignidad de las personas, la búsqueda de la paz y la armonía que requiere América y todos los
países del mundo. Señaló que los mexicanos esperan contar con el apoyo de Canadá en la
negociación del Tratado de Libre Comercio en temas clave como migración, seguridad, ecología,
medio ambiente y comercio para seguir manteniendo y mejorandon las relaciones con Estados
Unidos, precisó.
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Por su parte, el Senador Juan Carlos Romero Hicks aseguró que actualmente el mundo vive en
una etapa muy difícil, pero eso no impide pensar en la creación de una América del Norte unida.
Agregó que los tres países de esa región comparten varias características en su vecindad
geográfica, lo que obliga a ser buenos vecinos, buenos socios y buenos amigos. Refirió que en el
mundo se han derribado más muros a través del diálogo que a través de los conflictos bélicos, lo
que debe convocar a Canadá y México a mantener su buena relación.
El Legislador reconoció el avance que ha habido en la relación bilateral, principalmente en el tema
de las visas, lo cual ha facilitado mucho los flujos migratorios, y el avance en los temas de la
agenda bilateral, como son energía; seguridad; migración ordenada, legal y segura; y medio
ambiente. En cuanto al tema educativo, el Senador Juan Carlos Romero señaló que se han hecho
pocos esfuerzos en la materia y confió en que ambos países puedan involucrarse más
estrechamente y de manera plena. Propuso el tema del federalismo como una esfera de
colaboración en la que se puede empezar a trabajar, en donde los canadienses compartan sus
experiencias. Precisó que México se encuentra en un momento de “muchas sombras y pocas
luces”, pero aseguró que en Canadá “vemos una nueva luz”, concluyó.
Por su parte, la Senadora María del Rocío Pineda Gochi agregó que México y Canadá están en
un momento especial que abre la posibilidad de encontrar nuevas alternativas para fortalecer la
relación bilateral. Aseguró que en el mundo existen retos sociales que los gobiernos de ambos
países deben afrontar y buscar alternativas para su solución, entre ellos, medio ambiente, cambio
climático, educación, transparencia, gobierno abierto y parlamento abierto, entre otros temas.
De la misma manera, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez estimó que, ante la coyuntura
actual, es momento de negociar de manera trilateral todos los temas de la agenda. Igualmente,
aseguró que es un momento oportuno para fortalecer los lazos entre los Parlamentos de Canadá
y México.
Para concluir la Senadora Gabriela Cuevas Barron agradeció a nombre de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado la visita de la delegación canadiense.
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