
 
 

 

             
 

 

XXII REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO– CANADÁ 

OTTAWA, CANADÁ. 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2019 

Los pasados 25 y 26 de febrero, se celebró la XXII Reunión Interparlamentaria 
entre México-Canadá, con el fin de  trabajar  a nivel bilateral, regional e 
internacional por el fortalecimiento parlamentario entre ambos países. 
 
En representación del Senado de la República, asistieron los Senadores Antares 
Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva; Gina Cruz Blackledge, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte; Elvia 
Marcela Mora Arellano, Presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar 
Social; Cora Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico–África; Eduardo Murat Hinojosa, Presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Samuel García 
Sepúlveda, Presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal y 
Héctor Vasconcelos, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 
 

 

             
 

 

 
La Senadora Antares Vázquez habló sobre la importancia de que las empresas 
mineras canadienses respeten en México los estándares en materia ambiental y 
de derechos humanos como los que usan en su propio país.  
 
Por otro lado la Senadora Gina Cruz, compartió la visión que se tiene desde la 
Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte a fin de fortalecer la 
relación entre México y Canadá ya que es una gran oportunidad para fortalecer 
los vínculos y asumir compromisos e impulsar proyectos comunes en beneficio 
de ambos países con el Embajador Alejandro Estivill, Cónsul General de México 
en Montreal,  
 
A su vez, la Senadora Cora Pinedo señaló que las deliberaciones en torno a la 
aprobación del T-MEC llevarán entre seis meses a un año, debido a la 
complejidad y variedad de los temas. 
 
Posteriormente el Senador Samuel García indico frente a los senadores 
mexicanos y canadienses que apegarse a la doctrina de no intervención es dar 
un cheque en blanco a la violación de derechos humanos en Venezuela.  
 
El Senador canadiense Peter Bohem, coincidó con el Senador García y afirmó 
que México debe intervenir y que no se debe confundi la intervención militar, 
con la intervención diplomática y la influencia que pueden ejercer otros países a 
las democracias.  
 
Hablaron de una mejor comprensión de los intereses comunes, de fomentar el 
intercambio de información y de mejores prácticas, al igual que de iniciar 
debates enfocados a profundizar y ampliar áreas de cooperación y 
entendimiento, México y Canadá aprovecharan todas las oportunidades que 
tengan a su alcance para continuar dialogando durante los períodos entre 
reuniones interparlamentarias.  
 
Finalizaron destacando que las reuniones anuales son de real importancia entre 
los Legisladores  para poder asegurar un diálogo conducente a la resolución 
conjunta de problemas y fortalecer los lazos de amistad y relación bilateral.  
 
Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-
serieamerica_15.pdf 
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