
 
 

 

             
 

 

REUNIÓN DE SENADORES CON UNA DELEGACIÓN 
PARLAMENTARIA ENCABEZADA POR EL H. DIP. ROBERT 

NAULT, PRESIDENTE DE PARLAMERICAS 
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El pasado 13 de febrero, una Delegación Parlamentaria se reunió con Senadores de la 
República a fin de buscar estabilidad institucional, apego a la ley y certidumbre, con 
el Congreso mexicano. 
 
En el encuentro que sostuvo con el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de 
la Mesa Directiva del Senado de la República, el Diputado Robert Nault, reconoció 
que en México se tiene que reconstruir el Estado de derecho, luego de sucedido con 
la perforación de los ductos de Petróleos Mexicanos, sin que ninguna autoridad 
estuviera enterada. 
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Posteriormente, la delegación de parlamentarios canadienses tuvo una reunión de 
trabajo con integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones 
Exteriores de América del Norte, en la cual el Senador Héctor Vasconcelos, 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que Canadá es un país 
absolutamente esencial para México. Asimismo, comentó que a pesar de la relación 
relativamente joven, pero prioritaria, en los últimos años se ha incrementado el 
intercambio económico, cultural y en otros campos. 
 
Por otro lado, la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores América del Norte, expresó que México y Canadá tienen 
retos hemisféricos que enfrentar y múltiples puentes que construir. Añadió que no 
debe haber muros o limitaciones, salvo las necesarias para salvaguardar las 
soberanías de nuestros países.  
 
También, comentó que las distancias de otras naciones no deberían separarnos y  que 
se buscara más ámbitos de acción en la relación bilateral y estrechar los lazos de 
colaboración entre ambas naciones.  
 
A esta reunión también asistieron los Senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas, Nancy 
De la Sierra, Eduardo Murat, José Narro e Indira de Jesús Rosales San Román. 
 
Para concluir, el Presidente de ParlAmericas Internacional, dijo que entre las 
prioridades de este organismo está fomentar el parlamento abierto, la igualdad de 
género y el combate al cambio climático. 
 
El Parlamentario mencionó que para Canadá, los derechos humanos son una 
prioridad para mantener la paz en cualquier región del mundo y destacó la necesidad 
de generar estrategias conjuntas en el hemisferio para combatir el cambio climático.
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