
 

 

 

 

Senado de la República, 12 de octubre de 2016 

 

CONFERENCIA: “QUEBEC: MEDIO SIGLO DE DIPLOMACIA CARACTERIZADA POR 

VÍNCULOS PRIVILEGIADOS CON MÉXICO” 
 

10 de octubre de 2016 
Ciudad de México, México 

 

 
Fotografía obtenida por medio de la cuenta de Twitter de la Delegación General de Quebec en México (@QuebecMx) 

 

El 10 de octubre el Instituto Matías Romero celebró la conferencia magistral “Quebec: medio siglo 

de diplomacia caracterizada por vínculos privilegiados con México”, liderada por la Ministra de 

Relaciones Internacionales y Francofonía del Gobierno de Quebec, Christine St-Pierre, y en donde 

se abordaron cuestiones de cooperación entre la provincia de Quebec y México en temas 

culturales, educativos, comerciales y de cambio climático. 
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El 10 de octubre de 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto Matías 

Romero llevó a cabo la conferencia “Quebec: medio siglo de diplomacia caracterizada por vínculos 

privilegiados con México”, donde se contó con la participación de Christine St-Pierre, Ministra de 

Relaciones Internacionales y Francofonía del Gobierno de Quebec. A su vez, la Ministra estuvo 

acompañada por Natalia Saltalamacchia, Directora General del Instituto Matías Romero, el 

Embajador Alejandro Estivill, actual Cónsul General de México en  Montreal, Quebec y por el Señor 

Eric R. Mercier, Delegado General de Quebec en México. 

 

La Ministra St. Pierre comenzó su participación recalcando que ésta era su primera visita a México 

en calidad de Ministra de Relaciones Internacionales y Francononía del Gobierno de Quebec, sin 

embargo, aclaró que ya había visitado nuestro país anteriormente. Como parte de la agenda de 

su visita destacó la prioridad de manifestar la importancia de la provincia de Quebec para la 

cooperación y el impulso de las relaciones internacionales mediante la agenda de los estados 

federados de Canadá. 

 

St-Pierre recalcó que cuestiones como la salud, la educación, y el comercio internacional, son 

algunos de los temas que pueden ser controlados por las entidades federadas en Canadá, 

añadiendo que el estado central no tiene poder constitucional único sobre las relaciones 

internacionales. Mencionó que Quebec es la provincia canadiense más activa en cuestiones 

internacionales y tiene una de las redes diplomáticas más ambiciosas para una entidad federativa, 

contando con más de 700 acuerdos internacionales en más de 80 estados, así como con 28 

representaciones en 15 países. En este sentido, destacó que en el caso particular de México, la 

delegación de Quebec se instauró en 1980 y actualmente cuentan con acuerdos de cooperación 

en diversos temas –especialmente culturales, educativos o comerciales-, con los estados de 

Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y con la Ciudad de México. 

 

La Ministra St-Pierre manifestó que se encuentran en constante búsqueda de mejores prácticas y 

políticas que sean más inclusivas y más sustentables, destacando que en lo que respecta a la 

relación entre México y la provincia de Quebec, les unen temas en cuestiones educativas, de 

energía y de investigación. La funcionaria canadiense agregó que existe una voluntad política 

incuestionable para empujar la cooperación por parte de sus contrapartes mexicanas y señaló que 

es de gran interés e importancia impulsar la integración entre la economía mexicana y la 

quebequense, destacando que México ocupa el cuarto lugar entre los socios comerciales de 

Quebec. Ante esto, proporcionó a la audiencia un ejemplo relacionado con la fabricación del “avión 

más moderno del mercado”, el cual, de acuerdo a St-Pierre, pasa por un proceso de ensamblaje 

en México y el producto final se termina en Quebec. A su vez, destacó el interés de las PYMES 

quebequenses por el mercado mexicano, recordando que la relación con ProMéxico se ha ido 

intensificando cada vez más a través de los años. 
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Es así como mencionó que dentro de sus actividades se celebró la primera reunión de trabajo del 

Comité Mixto México-Quebec en el que participó a su vez la Canciller Claudia Ruiz Massieu donde 

se tocaron temas relacionados con el cambio climático, energías renovables y sobre diplomacia 

cultural, y recordó la reciente visita -durante este año- del Presidente Enrique Peña Nieto a 

Canadá, la cual es un reflejo más de la importancia del Comité en mención el cual considera una 

herramienta sumamente importante para reforzar y consolidar la relación bilateral. Ante el 

cuestionamiento sobre los sectores prioritarios que se han establecido para dicha cooperación, la 

Ministra St-Pierre enumeró los siguientes tópicos: desafío actual contra la lucha del cambio 

climático (combatir los gases de efecto invernadero y las emisiones de carbono), promover la 

innovación en cuestiones de medio ambiente e impulsar la diplomacia cultural. Sobre este tema, 

la Ministra mencionó considerar que los “artistas son nuestros mejores embajadores”. Con 

respecto a la cuestión de las visas impuestas a ciudadanos mexicanos, refirió que ésta situación 

causó un enfriamiento en las relaciones y una disminución del turismo mexicano en Canadá, por 

lo que aplaudió la decisión del Primer Ministro Justin Trudeau, en eliminar el requisito de visas 

para ciudadanos mexicanos. Finalmente, invitó a los estudiantes mexicanos a aprovechar la oferta 

educativa y los apoyos económicos que el gobierno de la provincia de Quebec otorga. 

 

Por su parte, la Directora Saltalamacchia expresó que en México se entiende la gran importancia 

de la participación de los estados en las relaciones internacionales, agregando que la Ciudad de 

México ha sido pionera en ésta cuestión. Asimismo, mencionó que hace unos meses se celebró 

un seminario para analizar las relaciones internacionales desde los estados federados. Por último, 

hizo hincapié a los estudiantes presentes sobre la importancia del francés como una lengua que 

es muy apreciada e importante para los mexicanos, especialmente para los alumnos del Instituto 

Matías Romero. 
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