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Introducción
El intenso proceso de globalización, los avances tecnológicos y la profundización
de la interdependencia y la integración en el plano económico entre los Estados,
acompañados del incremento de los intercambios comerciales y de los flujos
de bienes y capitales, han favorecido no solo la aparición, sino una presencia e
involucramiento de nuevos actores en el escenario internacional.
Si bien el Estado es identificado como el actor predominante en las relaciones
internacionales y el referente en la formulación y dirección de la política exterior,
los expertos perciben que el poder del ente estatal se ha fragmentado y adquirido
un carácter más difuso. Estos elementos también vienen acompañados por
debates sobre las repercusiones al principio de soberanía nacional y la revisión de
la figura del Estado, otrora considerado como la última instancia con capacidad
decisoria en cuestiones internacionales.
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Desde un enfoque realista, el poder se ha expandido entre una larga lista de
entidades o nuevos actores con la capacidad, incluso la reivindicación por
derecho propio, de ejercer su influencia en la esfera política, ya sea en los niveles
global o regional, en materia comercial y, en cierta medida, adquiriendo tintes
disruptivos o altruista . Esta categoría abarca a Organizaciones Internacionales,
Organizaciones No Gubernamentales, empresas transnacionales, pero también a
actores que usualmente circunscribían sus actividades al interior de los propios
Estados.
En opinión del Doctor Sergio López Ayllón, los actores nacionales “comienzan a
jugar en el dominio internacional sin pasar necesariamente por los mecanismos
tradicionales de representación estatal”. Ante esto, el experto añade que los
gobiernos comienzan a desagregar la actividad estatal en sus componentes
institucionales, por lo que “los poderes tradicionales -Ejecutivo, Legislativo y
Judicial- y sus diferentes niveles -nacional/federal-estatal/provincial/regionalmunicipal/local-, están de manera creciente teniendo actividad propia en el
campo internacional, interactuando con sus contrapartes en otros países, con
objeto de mejorar su funcionamiento o bien para coordinar sus acciones y
funcionar de manera transnacional”.
En resumen y retomando al Doctor Sergio López Ayllón, la conformación de este
entramado de redes transgubernamentales viene entonces acompañada de otros
mecanismos de acción que conllevan la identificación de problemas e intereses,
así como del intercambio de ideas y principalmente de “la evolución gradual

hacia soluciones comunes a problemas equivalentes en los diferentes entornos
nacionales, que pueden traducirse en tratados internacionales o leyes nacionales”.
De este modo, el investigador concluye que el Estado ya no opera como una entidad
única, sino como “un cuerpo con múltiples cabezas de relativa autonomía”.
Más allá de estos debates y de forma evidente, los Parlamentos, como órganos del
Estado que asumen la representación popular, no han sido ajenos, ni indiferentes a
esta tendencia. Esta institución del Poder Legislativo ha logrado un mayor alcance
de su actuación en la esfera internacional al participar en organizaciones y foros
parlamentarios, más allá del análisis o la discusión que frecuentemente realiza en
torno a los temas de política exterior desarrollada por el titular del Poder Ejecutivo,
tanto dentro de sus Comisiones o Comités competentes como en el pleno de sus
asambleas. Frente a ello, el papel y el nivel de influencia de los Parlamentos en
materia de la política exterior puede variar de un Estado a otro, dependiendo del
origen y de la evolución histórica, del régimen político (presidencial o parlamentario)
y del sistema jurídico.
En consecuencia, a las funciones propias del Parlamento que son clasificadas por
la doctrina como “representativas, deliberativas, financieras, legislativas, de control,
políticas (en sentido estricto, dado que todas las funciones del Parlamento tienen
este carácter), de inspección, jurisdiccionales, de indagación, de comunicación y
educativas”, se ha incorporado la práctica de la llamada diplomacia parlamentaria.
Con base en este razonamiento y en un primer término, este documento de
investigación presenta una reseña acerca de la diplomacia parlamentaria que
desempeña el Congreso mexicano y de las expresiones que ésta adopta, las cuales
van desde la membresía e involucramiento en los trabajos de organizaciones
parlamentarias
supranacionales,
foros
parlamentarios
hasta
reuniones
interparlamentarias bilaterales.
Evidentemente, las diversas expresiones de la diplomacia parlamentaria, además de
permitir el acercamiento y entendimiento de los Parlamentos y de sus integrantes
mediante el intercambio de información, se han consolidado como plataformas
para la exposición de las posturas en temas y preocupaciones de cada país.
Bajo esta luz, el Congreso de la Unión y el Parlamento de Canadá han consolidado
desde hace 44 años una amistad que ha alcanzado su máxima expresión en la
celebración de las Reuniones Interparlamentarias, espacio que permite analizar e
intercambiar puntos de vista, de manera franca y abierta, sobre temas relevantes
en la relación bilateral, así como las acciones que desde los respectivos Poderes
Legislativos se pueden impulsar para conseguir un mayor entendimiento y avances
en problemáticas comunes, siempre en beneficio de ambos pueblos.
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En el marco de la conmemoración de los 75 Años del establecimiento formal de la
relaciones diplomáticas entre México y Canadá, el Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques del Senado de la República presenta esta publicación, cuyo
objetivo es brindar una retrospectiva del surgimiento y la evolución de las Veintiún
Reuniones Interparlamentarias México – Canadá, que tuvieron lugar entre 1975 y
2018.

Línea del Tiempo. Hitos en la Relación de la Amistad
Diplomática y Parlamentaria México-Canadá

La evolución y la dinámica de las Reuniones Interparlamentarias entre México y
Canadá, aunque marcadas por temas de interés común como son las relaciones
económicas en general, paulatinamente han incorporado en sus diálogos
cuestiones coyunturales y sus repercusiones tanto en los ámbitos nacional, regional
e internacional, prueba de ello, es el estudio y análisis del proceso de renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ha dado paso al Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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El presente documento integra y recopila, sustentándose en fuentes hemerográficas
y digitales disponibles, las declaraciones y comunicados conjuntos que fueron
suscritos por las Delegaciones del Congreso de México y del Parlamento de Canadá
en estas Reuniones Interparlamentarias, así como imágenes tomadas de fuentes
periodísticas como El Nacional y Excélsior, y de los informes elaborados por las
Delegaciones participantes. Es esencial aclarar que en algunos de estos encuentros
solo se presentaron informes de los legisladores participantes, cuyos resultados y
compromisos se dieron a conocer en conferencias de prensa.
Un recurso invaluable fueron los documentos históricos obtenidos del Archivo
Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el establecimiento
de relaciones diplomáticas México-Canadá.
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques busca ofrecer un medio
de consulta y primordialmente contribuir con esta publicación a la memoria
institucional de los lazos de amistad y cooperación entre los Poderes Legislativos de
ambos países, que se han fortalecido de forma constante tanto en los encuentros
bilaterales como en las Reuniones Interparlamentarias México – Canadá.
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FORMALIZACIÓN
DE RELACIONES
DIPLOMÁTICAS
MÉXICO-CANADÁ

En 1940, el Embajador de México en Estados Unidos, Excmo. Sr. Francisco Castillo Nájera, comunicó por
primera vez el inicio de pláticas extraoficiales referentes al establecimiento de relaciones diplomáticas
México-Canadá, cuyas conversaciones transcurrirían en los siguientes cuatro años.
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El 24 de enero de 1944, a través de una nota diplomática del Excmo. Sr. Francisco Castillo Nájera comunicó al
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Ezequiel Padilla Peñaloza, la anuencia del Gobierno
de Canadá para la formalización de los vínculos bilaterales y la elevación de las respectivas misiones a rango
de Embajadas. Tras ello, el 29 de enero de 1944 México y Canadá establecieron relaciones diplomáticas ,
con la posterior designación del Doctor Francisco del Río y Cañedo como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en Canadá, así como la designación del Señor William Ferdinand Alphonse
Turgeon como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Canadá en México.

Traducción acerca del inicio de conversaciones
extraoficiales para el establecimiento de relaciones
diplomáticas México- Canadá. 24 de diciembre de
1940. Archivo Histórico Genaro Estrada, Secretaría
de Relaciones Exteriores, México.
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Oficio mediante el cual el Embajador de México en Washington D.C.,
Excmo. Sr. Francisco Castillo Nájera, comunica a la Secretaría de Relaciones
Exteriores la intención del Gobierno canadiense para establecer relaciones
diplomáticas entre ambas naciones. Archivo Histórico Genaro Estrada,
Secretaría de Relaciones Exteriores, México.

Embajadores de México en Canadá y de Canadá en México (1944-2018)
A continuación, se presenta un listado de los hombres y mujeres que han estado al frente de las Embajadas
de México en Canadá y de Canadá en México a partir de la formalización de relaciones diplomáticas en 1944.
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Oficio sobre la elevación del rango de las respectivas Misiones a Embajadas, y
designación de Embajadores. Archivo Histórico Genaro Estrada, Secretaría de
Relaciones Exteriores, México.
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Beneplácito del Gobierno canadiense de la designación del Doctor Francisco
del Río y Cañedo como Primer Embajador de México en Canadá. Archivo
Histórico Genaro Estrada, Secretaría de Relaciones Exteriores, México.

Lista de Embajadores y Embajadora de Canadá en México (1944-2018)
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Boletín de prensa referente al anuncio de inicio de relaciones diplomáticas
entre México y Canadá, y designación de Embajadores. 16 de marzo de 1944.
Archivo Histórico Genaro Estrada, Secretaría de Relaciones Exteriores, México.

Nota emitida por la Embajada de México en Canadá
por el establecimiento de relaciones diplomáticas.
Archivo Histórico Genaro Estrada, Secretaría de
Relaciones Exteriores, México.

Cronología de la Relación México – Canadá

20

21

22

23

EL CONGRESO
MEXICANO Y LA
DIPLOMACIA
PARLAMENTARIA
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En relación con el principio de la división de
poderes, que a su vez entraña un sistema de pesos
y contrapesos, la fracción X del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone que corresponde al Presidente dirigir la
política exterior y celebrar tratados internacionales,
así como terminar, denunciar, suspender, modificar,
enmendar, retirar reservas y formular declaraciones
interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la
aprobación del Senado.
En correlación, el artículo 76 otorga al Senado la
facultad exclusiva de analizar la política exterior
desarrollada por el titular del Poder Ejecutivo Federal
con base en los informes anuales que el Presidente
de la República y el Secretario del Despacho
correspondiente rinden al Congreso. La Cámara Alta
también está facultada para aprobar los tratados
internacionales y convenciones diplomáticas que
el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión
de terminar, denunciar, suspender, modificar,
enmendar, retirar reservas y formular declaraciones
interpretativas sobre los mismos; y ratificar los
nombramientos que éste remita del Secretario de
Relaciones Exteriores, de los embajadores y cónsules
generales, y de los empleados superiores de este ramo,
entre otros funcionarios. Otra función es la relativa a
autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los
límites del país, el paso de tropas extranjeras por el
territorio nacional y la estación de escuadras de otra
potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

De acuerdo con los expertos en temas parlamentarios,
“aun cuando la Constitución otorga al Senado
facultades en materia de política exterior, éstas en
ningún caso son privativas pues algunas de ellas en su
desarrollo deben ejercerse en forma concurrente con
la Cámara de Diputados”. En este supuesto se puede
mencionar la facultad compartida para promulgar
legislación interna relativa a la nacionalidad,
la migración, así como la normativa sobre la
organización del Servicio Exterior Mexicano, siendo
temas que inciden en la agenda y en la ejecución de
la política exterior del Estado mexicano.
Tras esta breve contextualización de las respectivas
facultades constitucionales en materia de política
exterior que corresponden al Presidente y al Senado
de la República es conveniente señalar que en México
existe un marco jurídico relativo a la diplomacia
parlamentaria, la cual es una práctica ejecutada por
las dos Cámaras que integran el Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha regulación
encuentra sus fundamentos en diversas disposiciones
de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos (1999); del Reglamento
del Senado de la República y del Reglamento de la
Cámara de Diputados, publicados respectivamente
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de
2010 y el 24 de diciembre de 2010.
En este sentido, el cuerpo del Reglamento del Senado
de la República regula esta actividad parlamentaria

con base en el Titulo Noveno “De otras actividades
del Senado”, Capítulo Primero “De la Diplomacia
Parlamentaria y las Relaciones Internacionales”
(artículos 280-287). Mientras que el Reglamento de
la Cámara de Diputados hace referencia a esta labor
en el Capítulo IV “De la Diplomacia Parlamentaria en
la Cámara” (artículos 269-282).

convocados por organizaciones internacionales de
carácter gubernamental; y V. La participación en
grupos o misiones de observación electoral y en
reuniones de organizaciones interparlamentarias de
las que el Congreso de la Unión no forma parte y de
organismos intergubernamentales de los que México
no es integrante.

El artículo 280 del Reglamento del Senado de
la República brinda una definición legal de la
diplomacia parlamentaria, entendida como “la
actividad desarrollada por el Senado, por sí mismo
o como parte del Congreso de la Unión, en sus
relaciones con parlamentos, congresos, cámaras o
asambleas legislativas de carácter nacional de otros
países, y con las organizaciones internacionales que
los agrupan”.

El artículo 281 también determina que cuando
el Senado y la Cámara de Diputados participen
conjuntamente en acciones de diplomacia
parlamentaria tienen que establecerse acuerdos
bicamarales correspondientes para la integración de
delegaciones y representaciones.

En el mismo tenor, esta disposición reglamentaria
añade que “de manera unicameral o como parte del
Congreso del Unión, el Senado y sus órganos participan
en el ámbito de las relaciones internacionales al
recibir visitas de delegaciones parlamentarias, de jefes
de estado o de gobierno, de agentes diplomáticos, o
autoridades de otros países y de representantes de
organismos internacionales. También constituyen
relaciones internacionales del Senado las visitas
oficiales de sus integrantes al extranjero, como parte
de delegaciones o representaciones integradas al
efecto”.
En efecto, la diplomacia parlamentaria y las
relaciones internacionales que realiza el Senado
deben apegarse a los principios de la política exterior
mexicana consagrados en la fracción X del artículo 89
constitucional. La conducción de estas actividades
corresponde a la Mesa Directiva del Senado y a su
Presidente.
Este Reglamento, que también regula el
funcionamiento interno de Senado de la República
y de sus órganos, enumera en el artículo 281 las
acciones enmarcadas dentro de la diplomacia
parlamentaria, a saber: I. la realización periódica
de reuniones interparlamentarias binacionales y
el trabajo de seguimiento relativo; II. la formación
y las actividades de comisiones mixtas o de
grupos de amistad bilaterales con órganos de
representación popular de otros países con los
que México mantiene relaciones oficiales; III. la
participación en organismos interparlamentarios
permanentes, de carácter regional o mundial, de
los que el Congreso de la Unión es miembro; IV.
La presencia y el trabajo en foros multilaterales

A manera de resumen, el artículo 272 del Reglamento
de la Cámara de Diputados hace referencia a
las siguientes “expresiones de la diplomacia
parlamentaria de manera enunciativa más no
limitativa”: I) Aquellas actividades que desempeñe el
Presidente de esta Cámara mediante visitas oficiales y
su participación en reuniones mundiales o regionales
de Presidentes de Parlamentos; II.) En declaraciones
institucionales mediante las cuales la Cámara se
pronuncie manifestando su apoyo o desaprobación
frente algún acontecimiento en específico; III.) las que
desempeñe la Comisión de Relaciones Exteriores
dentro de encuentros de parlamentarios, así como
en delegaciones permanentes ante instancias
multilaterales mundiales, regionales y bilaterales
parlamentarias; IV.) Las que consuetudinariamente
se han puesto en práctica por las delegaciones en
reuniones interparlamentarias temáticas; V.) Las que
llevan a cabo los Grupos de Amistad; y VI.) Las que
se determinen por su importancia en términos de la
agenda legislativa internacional.
Como se puede observar no existe una categorización
única de las actividades que engloba la diplomacia
parlamentaria, un instrumento por demás complejo,
ya sea en razón de sus fines generales, los criterios de
su composición, el ámbito de sus temas, los diferentes
grados de institucionalización, la regularidad y
especialmente la transposición de los espacios donde
está se ejecuta, entre otros elementos.
Bajo dicho razonamiento, los expertos han
condensado y presentado la siguiente serie de
categorías sobre las formas que adquiere la
diplomacia parlamentaria a fin de facilitar la
comprensión y el alcance de esta actividad al
exterior que vincula a los Parlamentos nacionales,
en cuanto instituciones del Poder Legislativo, y a sus
miembros con sus homólogos de otros países: a)
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Organizaciones parlamentarias supranacionales; b)
Foros o asambleas interparlamentarios; c) Instancias
legislativas de instituciones internacionales; d)
Reuniones interparlamentarias binacionales; e)
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Grupos de amistad; y e) Comisiones Parlamentarias
Mixtas. A continuación, se presenta un cuadro que
resume las principales características y/o objetivos de
dichas categorías.
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diferencia de su homólogo en la Cámara de los
Comunes, tiene la autorización de participar en
los debates y de votar sobre cualquier tema. En
ocasiones y derivado del orden de precedencia del
Estado canadiense -detrás del Gobernador General, el
Primer Ministro y el Presidente de la Corte Suprema-,
se le solicita que represente a Canadá tanto al interior
del país como a nivel internacional. Además, en la
Cámara Alta hay un Líder o Representante del Partido
en el Gobierno y un Líder de la Oposición.

PARLAMENTO
CANADIENSE

Los Senadores realizan sus labores mediante los
Comités que brindan una supervisión esencial en
el ámbito del proceso legislativo y en la función
de investigación de los asuntos de importancia
para los canadienses. Los Comités se componen
de 12 a 18 miembros, incluidos un Presidente y un
Vicepresidente. Sus tres funciones básicas son: 1)
Estudiar las propuestas de legislación; 2) Investigar
las políticas que afectan la vida cotidiana de los
canadienses; y 3) Examinar las propuestas de
gastos del Gobierno, también conocidas como
“estimaciones”.

SENADO DE CANADÁ
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El Acta Constitucional de 1867 establece que el
Parlamento canadiense se integra por la Reina,
el Senado y la Cámara de los Comunes. En este
sistema bicameral, el Senado, además de constituir
la Cámara Alta, fue creado para garantizar la
representación de las provincias y territorios en el
Poder Legislativo. Derivado de las exigencias internas,
el Senado canadiense paulatinamente incorporó el
análisis y la publicación de informes sobre temas
de interés público como la inflación, la pobreza,
el uso de la tierra, las relaciones internacionales, el
desempleo y la eficiencia gubernamental que, en
muchos casos, han derivado en la modificación de
leyes y políticas gubernamentales.
La Constitución de Canadá requiere que el
Parlamento se reúna por lo menos una vez al año.
Las sesiones comienzan en septiembre y finalizan
en junio, salvo en los recesos durante los cuales
los Parlamentarios se ocupan de las tareas de sus
circunscripciones o realizan viajes en el marco de
sus funciones oficiales.
Composición del Senado de Canadá
El Senado de Canadá, también conocido como
“la Cámara Roja”, se integra normalmente por 105
Senadores designados por el Gobernador General

a propuesta del Primer Ministro en representación
de las regiones, provincias o territorios, aunque la
Constitución canadiense permite el nombramiento
de ocho Senadores adicionales para alcanzar un
máximo de 113 integrantes.
El número de Senadores que representan a las
provincias y territorios es el siguiente: Quebec (24);
Ontario (24); Nuevo Brunswick (10); Nueva Escocia
(10); Terranova y Labrador (6); Columbia Británica
(6); Alberta (6); Saskatchewan (6); Manitoba (6); Isla
del Príncipe Eduardo (4); Nunavut (1); Territorios del
Noroeste (1); y el territorio de Yukón (1).
Los Senadores pueden ejercer sus funciones hasta los
75 años de edad, sin embargo, pueden renunciar o,
en ciertas circunstancias limitadas, ser removidos.
Organización del Senado de Canadá
El Primer Ministro tiene la facultad de recomendar al
Gobernador General al Senador que desempeñará
el cargo de Presidente del Senado, quien a su
vez debe ser imparcial en el cumplimiento de
sus responsabilidades. Es tradición alternar entre
un Presidente anglófono y un francófono. Entre
sus funciones se encuentran presidir el Pleno,
hacer cumplir el reglamento y asegurar que los
procedimientos se desarrollen sin problemas. A

Actualmente existen los siguientes Comités
permanentes u ordinarios, además de tres especiales
: 1) Relaciones Exteriores y Comercio Internacional; 2)
Pueblos Nativos; 3) Agricultura y Silvicultura; 4) Bancos,
Comercio y Comercio Electrónico; 5) Economía Interna,
Presupuesto y Administración; 6) Ética y Conflicto
de Intereses de los Senadores; 7) Energía, Medio
Ambiente y Recursos Naturales; 8) Asuntos Jurídicos y
Constitucionales; 9) Finanzas Nacionales; 10) Idiomas
Oficiales; 11) Pesca y Océanos; 12) Derechos Humanos;
13) Reglamento, Procedimientos y Derechos del
Parlamento; 14) Seguridad Nacional y Defensa; 15) de
Selección; 16) Asuntos Sociales, Ciencia y Tecnología;
17) Transporte y Comunicaciones; 18) Especial sobre el
Ártico; 19) Especial del Sector Caritativo; y 20) Comité
Especial para la Modernización del Senado, cuyo fin
es formular recomendaciones para que la Cámara
Alta sea más abierta, inclusiva y eficaz en el siglo XXI.
Asimismo, existen tres Subcomités con el propósito
de coadyuvar en el trabajo del Comité permanente
al que pertenecen, a saber: 1) el Subcomité sobre
Diversidad; 2) el Subcomité de Estimaciones
del Senado; y 3) el Subcomité de Asuntos de los
Veteranos. Finalmente hay tres Comités Bicamerales
o Conjuntos competentes en los temas relativos a la
Biblioteca del Parlamento, la Muerte Asistida por un

Médico, y el Escrutinio de los Reglamentos.
Funciones del Senado de Canadá
Tanto la Cámara de los Comunes como el Senado
tienen la facultad de presentar proyectos de ley,
aunque este último se encuentra limitado pues no
puede presentar iniciativas relacionadas con el gasto
público y la tributación. Las iniciativas deben ser
adoptadas por ambas Cámaras para convertirse en
ley. El Senado tiene el poder de enmendar o rechazar
cualquier iniciativa de ley, lo que en la práctica rara
vez ocurre. De esta forma, el Senado es el órgano
legislativo complementario pues esencialmente
actúa como una cámara de revisión de los proyectos
de ley que en su gran mayoría son presentados en la
Cámara de los Comunes.
Por otra parte, el Senado tiene una función de
representación de los intereses regionales y
paulatinamente sus integrantes se han abocado a la
defensa de los grupos menos representados como las
mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas, las minorías visibles y lingüísticas. En el
marco de la función de investigación, los Comités
de la Cámara Alta realizan estudios sobre cuestiones
sociales, económicas y políticas que enfrenta el
país, tales como la pobreza, el envejecimiento, el
desempleo y la defensa nacional, entre muchos
otros. Después de la labor de investigación y de la
recopilación de evidencia, los Senadores realizan una
función de deliberación por medio de la cual toman
decisiones sobre el mejor curso de acción a seguir.
En el ámbito de la función de control, los Senadores
solicitan a los Ministros del Gabinete Federal y al
Líder del Gobierno en el Senado (Representante del
Gobierno) brindar detalles sobre las cuestiones de
interés público dentro del denominado Período de
Comparecencias.
Actividad Internacional del Parlamento de Canadá
En gran medida, las relaciones internacionales e
interparlamentarias del Parlamento de Canadá
se llevan a cabo a través de las Asociaciones
Parlamentarias. Al 31 de marzo de 2016 se tenía
registro de 12 asociaciones parlamentarias (7 de
carácter multilateral y 5 de tipo bilateral) que reciben
financiamiento y asistencia administrativa de este
órgano del Poder Legislativo, además de encontrarse
bajo la autoridad del Consejo Interparlamentario
Conjunto. La participación en estos foros tiene por
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finalidad promover los intereses de Canadá y las
delegaciones que asisten se integran tanto por
miembros del Senado como de la Cámara de los
Comunes.

administrativa mínima. A continuación se presenta
un cuadro con las asociaciones parlamentarias y los
cuatro grupos interparlamentarios que existen.

CÁMARA DE LOS COMUNES DE CANADÁ
El Parlamento canadiense tiene su origen en las
disposiciones del Acta de la Norteamérica Británica
de 1867 o Acta Constitucional. Desde el punto de
vista constitucional, está compuesto por tres pilares:
la Corona, el Senado (Cámara Alta) y la Cámara de los
Comunes (Cámara Baja).

Existen, además, cuatro Grupos Interparlamentarios
que cuentan con el reconocimiento del Parlamento
de Canadá y cuyo objetivo es promover las relaciones
bilaterales con el país específico. Estos grupos no
reciben fondos del Parlamento, pero si una asistencia

El sistema parlamentario canadiense está basado
en el sistema de Westminster de Reino Unido,
sistema que mezcla elementos de la democracia
parlamentaria y la monarquía constitucional. Dentro
del Parlamento, el Gobierno está representado por el
Primer Ministro.
La Cámara de los Comunes (Cámara Baja) es el órgano
encargado de impulsar y crear nueva legislación y
planes de gobierno. Es la única Cámara que puede
introducir iniciativas relativas a impuestos o gasto
público. En tanto que el Senado es el encargado
de aprobar e introducir iniciativas de toda la demás
legislación. A diferencia del Senado que está
compuesto de miembros elegidos por diferentes
Primeros Ministros, la Cámara de los Comunes está
integrada por miembros democráticamente electos.
De acuerdo con el Acta Constitucional, toda iniciativa
de ley deberá ser debatida y votada en ambas cámaras
y posteriormente deberá recibir la aprobación del
Gobernador General.
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Composición de la Cámara de los Comunes
La Cámara de los Comunes está integrada por 338
miembros elegidos democráticamente, 91 escaños
están ocupados por mujeres, lo que representa el 27%
del Parlamento, además de 10 miembros de origen
musulmán y 10 miembros de las culturas originarias
de Canadá.

A la par de las Asociaciones Parlamentarias y de
los Grupos Interparlamentarios reconocidos por el
Consejo Interparlamentario Conjunto existen los
“Grupos de Amistad”, los cuales no reciben ningún
tipo de apoyo administrativo, ni financiamiento del
Parlamento de Canadá. Sin embargo, muchos de
ellos son muy activos y desempeñan un papel de
apoyo en las relaciones parlamentarias con un país o

grupo específico. De igual manera, éstos ofrecen a los
Parlamentarios la oportunidad de tener contacto con
sus homólogos extranjeros con intereses similares o
les permiten involucrarse en una causa internacional.

La Cámara de los Comunes está representada
en cada una de las provincias y territorios por:
Alberta (34 representantes), Columbia Británica
(42 representantes), Manitoba (14 representantes),
Nueva Brunswick (10 representantes), Terranova y
Labrador (7 representantes), Territorios del Noroeste
(1 representante), Nueva Escocia (11 representantes),
Nunavut (1 representante), Ontario (121 representantes),
Isla del Príncipe Eduardo (4 representantes), Quebec
(77 representantes), Saskatchewan (14 representantes)
y Yukón (1 representante). A estos se suma el Primer
Ministro.

Los miembros de la Cámara pueden ejercer sus
funciones hasta los 75 años de edad, sin embargo,
pueden renunciar o, en ciertas circunstancias
limitadas, ser removidos.
Organización de la Cámara Baja
La Cámara de los Comunes está dirigida por la
Junta de Economía Interna como el órgano de
gobierno. Se integra por Presidente de la Cámara
baja, dos miembros del Consejo Privado, el Líder de
la Oposición o su representante y otros miembros
nombrados en número igual para los representantes
del Gobierno y de la oposición (aparte del Presidente),
y un Secretariado administrativo.
La Junta de Economía Interna es responsable de
establecer los Estatutos, las políticas y las directrices
relativas a los gastos y los recursos proporcionados
a los miembros para llevar a cabo sus funciones
parlamentarias, entre otros.
Funciones de la Cámara de los Comunes
La Cámara de los Comunes tiene la facultad de
presentar proyectos de ley y presentar iniciativas
relacionadas con el gasto público y la tributación. Las
leyes pueden ser introducidas por cualquier miembro
del Parlamento, sin embargo, la mayoría de las
iniciativas provienen en la Cámara de los Comunes,
las cuales casi siempre son propuestas por Ministros
de la Corona.
Los Comités
Los Comités están integrados por representantes
de la Cámara Baja, Senadores o una combinación
de ambos (comités bicamerales).
Actualmente,
existen varios tipos de Comités: los permanentes, los
legislativos, los especiales y los conjuntos.
Los Comités permanentes trascienden las legislaturas;
los legislativos se refieren a leyes específicas y dejan
de existir cuando terminan los estudios de alguna
iniciativa o presentan un reporte sobre la misma;
los especiales atienden necesidades específicas del
Gobierno o la población y presentan un reporte,
después del cual también cesan sus labores. Los
Comités bicamerales pueden ser permanentes
(como lo es el de la Biblioteca del Parlamento o el
de Escrutinio de Regulaciones) o especiales, como
el actual Comité sobre la Muerte Asistida. Algunos
Comités cuentan con subcomités, los cuales existen
únicamente para agilizar el trabajo de los mismos.
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En la Cámara de Comunes actualmente existen
24 Comités permanentes, mismos que se listan a
continuación:

de Pago Equitativo, mientras que los bicamerales
son: Biblioteca del Parlamento; Muerte Asistida; y
Escrutinio de los Reglamentos.

1.

Comité de Veteranos;

2.

Comité de Agricultura y Agroindustrias;

3.

Comité de Herencia Canadiense;

4.

Comité de Comercio Internacional;

5.

Comité de Ciudadanía e Inmigración;

6.

Comité de Medio
Sustentable;

7.

Comité de Acceso a la Información, Privacidad
y Ética;

Los Comités tienen la responsabilidad de estudiar
detalladamente la legislación e investigar programas y
políticas de gobierno, evaluar el gasto público y revisar
nombramientos. Además, analizan reportes anuales
de agencias federales y pueden solicitar la ayuda de
expertos o testigos para hacer recomendaciones ante
el pleno. La mayoría de los Comités permanentes
cuentan con menos de 10 miembros y están
conformados de acuerdo a la participación partidaria
de la Cámara; la mayoría de los Comités tiene mayoría
del Partido Liberal y los representantes liberales
encabezan casi todos los Comités.

8.

Comité de Relaciones
Desarrollo Internacional;

9.

Comité de Estatus de las Mujeres;

Ambiente

y

Desarrollo

Internacionales

y

10. Comité de Finanzas;
11. Comité de Pesca y Océanos;
12. Comité de Salud;
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13. Comité de Recursos Humanos, Desarrollo Social,
Desarrollo del Estatus de las Personas con
Discapacidades;
14. Comité de Asuntos Indígenas;

Los Vicepresidentes o Vicepresidentas de dichos
Comités son miembros del Partido Conservador y del
Nuevo Partido Democrático (o del Partido Liberal en
caso de que éste no lo encabece), para asegurar así
que los 3 partidos con mayor representación estén al
tanto de todos los temas.

SESIONES SOLEMNES
REALIZADAS EN
EL SENADO DE
LA REPÚBLICA EN
HONOR A VISITANTES
DISTINGUIDOS
DEL PARLAMENTO
Y GOBIERNO
CANADIENSES

De acuerdo con el Artículo 56° del Reglamento del
Senado de la República, esta Cámara puede convocar
a la celebración de Sesiones Solemnes para:
I. Conmemorar alguna efeméride;
II. Tributar homenaje a personajes ilustres;
III. Recibir a invitados distinguidos, nacionales o
extranjeros;
IV. Imponer la
Domínguez, u

15. Comité de Industria, Ciencia y Tecnología;
16. Comité de Justicia y Derechos Humanos;

Medalla

de

Honor

Belisario

V. Otorgar el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”.

17. Comité de Lenguajes Oficiales;

Por tanto, desde 1999 el Senado de la República ha
celebrado cuatro Sesiones Solemnes en honor a la

18. Comité de Enlace;

visita de Mandatarios canadienses y Presidentes del
Parlamento de Canadá con la finalidad de fortalecer
los lazos de amistad y cooperación entre ambos
países, así como en el ánimo de colaborar con el
Poder Ejecutivo en el análisis de la política exterior
por la facultad exclusiva que le confiere el Artículo
76° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
A continuación se presenta un recuento de las
Sesiones Solemnes que han tenido lugar en el
Senado de la República de 1999 a 2018 en honor a
Mandatarios y Parlamentarios de Canadá, las cuales
han dejado constancia del cada vez mayor grado de
entendimiento y amistad entre ambos pueblos.

19. Comité de Defensa Nacional;
20. Comité de Operaciones de Gobierno;
21. Comité de Cuentas Públicas;
22. Comité de Procedimientos y Asuntos de la
Cámara;
23. Comité de Seguridad Pública y Seguridad
Nacional;
24. Comité de Transporte,
Comunidades.

Infraestructura

y

Además de estos, actualmente existen dos Comités
Especiales: el Comité de Reforma Electoral, y el
Sesión Solemne en honor del Excelentísimo Señor Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, en el Senado de la
República. Ciudad de México, 13 de octubre de 2017.
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Visita del Excelentísimo Señor Joseph Jacques
Jean Chrétien, Primer Ministro de Canadá. Ciudad
de México, 9 de abril de 1999

de que los Parlamentarios coadyuven, de acuerdo
a sus facultades, al fortalecimiento de la relación
bilateral.

El 9 de abril de 1999, el Senado de la República realizó
una Sesión Solmene en honor de la visita a México del
Excelentísimo Señor Joseph Jacques Jean Chrétien,
Primer Ministro de Canadá. La reunión estuvo
encabezada por el Senador Juan Antonio García Villa,
Presidente del Senado de la República.

Por su parte, el Excmo. Señor Jean Chrétien
inició su mensaje reiterando su convicción de la
importancia sobre la celebración de las Reuniones
Interparlamentarias, las cuales coadyuvan a mejorar
las relaciones comerciales, culturales y fortalecen los
lazos de amistad entre los pueblos, debido a que los
Legisladores elegidos por los ciudadanos pueden
dialogar entre sí, e incluso pueden llegar a influir en
las decisiones de sus respectivos Gobiernos. De igual
forma, felicitó los esfuerzos del Gobierno mexicano
para fortalecer la democracia y adoptarla para que
sea la base que brinde protección a los derechos de
los ciudadanos, afiance su seguridad y mejore sus
condiciones de vida.

En su mensaje, el Senador García Villa señaló que
ambos países se identifican por su tradición pacifista
y por valores comunes en sus políticas exteriores,
como el respeto a la soberanía, el reconocimiento a la
igualdad jurídica de los países, y la defensa del derecho
internacional, entre otros. Destacó el uso del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte como un
instrumento para la promoción de los intercambios
bilaterales, posicionando a Canadá como el segundo
comprador y el cuarto abastecedor de México. En
materia de cooperación, recalcó el Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales al traer beneficios
tanto para los productores canadienses como para
los trabajadores mexicanos.
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Asimismo, el Senador García Villa reconoció el
compromiso mutuo en la defensa de los derechos
humanos, y una visión internacional basada en
el multilateralismo frente al siglo XXI. Por último,
exhortó a la reanudación de las Reuniones
Interparlamentarias entre México y Canadá con el fin

El entonces Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce
de León y el Primer Ministro de Canadá, Jean Chrétien,
durante su Visita Oficial en abril de 1999.

También, el Excmo. Señor Jean Chrétien hizo referencia
a la coincidencia entre México y Canadá referente a la
adopción de los principios de apertura al comercio
internacional y a la inversión, plasmados en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, instrumento
que ha sido beneficioso para ambos países. Aunado
a ello, aseguró que la alianza bilateral se dirige hacia
la prosperidad de la mayoría de los ciudadanos en
términos de acceso a los servicios de salud, un medio
ambiente limpio, mejores condiciones de trabajo y el
respeto a los derechos fundamentales.
En cuanto al contexto del continente americano,
afirmó que su país defiende la creación de un área
de libre comercio de las Américas para fomentar una
mayor prosperidad compartida entre las naciones
que la conforman. Subrayó que, no obstante, la
integración económica debe estar en consonancia
con el respeto a la democracia y superando las
desigualdades sociales por medio de la educación y
la eliminación de la discriminación. En este sentido,
mencionó como ejemplo las propuestas que
presentó Canadá en cuanto al combate contra las
drogas, las cuales, dijo, tienen un impacto negativo en
la juventud y la familia, sobre los derechos humanos y
en las instituciones democráticas.

Visita de la Señora Michaëlle Jean, Gobernadora
General de Canadá. 8 de diciembre de 2009
El 8 de diciembre de 2009 se realizó una Sesión
Solemne en honor de la visita de la Señora Michaëlle
Jean, Gobernadora General de Canadá. La reunión
estuvo encabezada por el Senador Carlos Navarrete
Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de
la República, quien dio la bienvenida a la sesión e
inició reconociendo a la Señora Jean por su amplia
trayectoria académica y el compromiso personal con
las causas de la sociedad civil, la igualdad de género,
el combate a las diferentes formas de discriminación
y la promoción del desarrollo social.
Asimismo, aseguró que con dicha visita se fortalecieron
los lazos entre México y Canadá para fomentar el
intercambio cultural, la investigación científica y el
conocimiento. En este sentido, el Senador Navarrete
recordó que a 65 años de relaciones diplomáticas,
se habían desarrollado importantes acciones como
el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
y la Alianza México-Canadá. Además, indicó que
las relaciones comerciales y financieras han sido
beneficiadas por el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, y los logros obtenidos en los
ámbitos educativos, culturales, en investigaciones
científicas y tecnológicas, y de seguridad, los cuales
representan un incentivo para seguir colaborando en
la relación entre ambos países.
En su mensaje, la Señora Michaëlle Jean reiteró los
fuertes lazos de amistad de su país con México, así
como su compromiso en promover la seguridad,

La Señora Michaëlle Jean, Gobernadora General de Canadá,
y el Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente del Senado
mexicano.

incrementar la prosperidad y fomentar los valores
democráticos comunes en el continente. Hizo un
llamado a seguir trabajando para hacer frente a la
amenaza de las redes criminales involucradas en la
trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas,
la corrupción, el lavado de dinero, y la violencia, los
cuales afectan a ambos países.
Mencionó algunos avances en la relación bilateral
como el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte; la Alianza México-Canadá establecida con
el objetivo de colaborar en las áreas de inversiones,
innovación, asuntos agrícolas, medio ambiente y
desarrollo de capital humano, entre otros; así como
los 35 años de vigencia del Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales. Por ello, argumentó que se
debe continuar en la ruta de explorar nuevos ejes de
colaboración y asociación mexicano-canadiense.
Recordó que México y Canadá asumen compromisos
comunes en el ámbito multilateral, al mantener
diálogos constructivos con organismos internacionales
como la Organización de las Naciones Unidas, la
Organización de los Estados Americanos, el G-20,
el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos. Por otro lado, aseguró que ambos países
cuentan con una amplia riqueza cultural enriquecida
por las obras de artistas de México y Canadá.

Al concluir su mensaje el Excmo. Señor Jean Chrétien,
el Senador Juan Antonio García Villa agradeció la
intervención y la visita del Primer Ministro de Canadá
y dio por terminada la Sesión Solemne.
Señora Michaëlle Jean, Gobernadora General de Canadá,
durante su mensaje ante el Pleno del Senado.

Para finalizar la Sesión Solemne, el Senador Carlos
Navarrete agradeció la visita de la Gobernadora
General de Canadá y dio por concluida la reunión.
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Visita del M. Hon. Sr. Geoff Regan, Presidente de
la Cámara de los Comunes de Canadá. Ciudad de
México, 28 de marzo de 2017

coinciden al consagrar el predominio de valores
compartidos como el Estado de Derecho, la
representatividad democrática y la inclusión.

El 28 de marzo de 2017 se llevó cabo una Sesión
Solemne en el Senado de la República en honor de
la visita del M. Hon. Sr. Geoff Regan, Presidente de la
Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense,
y de una comitiva de Legisladores integrada por los
Representantes Michelle Rempel, Murray Rankin
y William Amos, así como de la Señora Chantal
Gordon Ramsay, Consejera de Asuntos Comerciales
de la Embajada de Canadá en México. Previamente,
la Mesa Directiva y las Comisiones de Relaciones
Exteriores, de Relaciones Exteriores América del
Norte, y de Comercio y Fomento Industrial realizaron
una reunión de trabajo con la delegación canadiense
para abordar diferentes aspectos de la relación
bilateral.

Por otro lado, apuntó que el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte es un importante
referente en la relación México-Canadá, ya que
desde su implementación se multiplicó el comercio
bilateral con una balanza comercial equilibrada
para ambos países. Para lograr lo anterior, México
y Canadá han defendido la libertad económica
y un comercio sin barreras con el fin de alcanzar
la prosperidad compartida para las personas que
forman parte de América del Norte, destacando que
junto a Estados Unidos se ha avanzado con éxito
en la integración comercial regional. Aunado a ello,
frente a la renegociación del acuerdo comercial,
instó a asumir la responsabilidad de mantener el
compromiso por el libre mercado y la promoción
de la integración productiva en beneficio de los tres
países norteamericanos.

La Sesión Solemne estuvo encabezada por el Senador
Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa
Directiva, y la Diputada Alejandra Noemí Reynoso
Sánchez, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados.
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En su mensaje, el Senador Escudero celebró la
conmemoración en 2017 del 150° aniversario del Acta
Constitucional de Canadá de 1867, y del centenario
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917, ya que ambos documentos

El Senador Pablo Escudero se refirió también al
aumento en los intercambios mexicano-canadienses
en los ámbitos laborales, académicos y turísticos,
en los que mencionó el desarrollo del Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales vigente desde 1974,
las oportunidades para estudiantes e investigadores
mexicanos en universidades canadienses, y la
entrada en vigor en 2015 del Convenio bilateral

Mensaje de la Señora Michaëlle Jean, Gobernadora General de Canadá, en el
Libro de Visitantes Distinguidos del Senado de la República.

De izquierda a derecha: las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia, Blanca
Alcalá Ruiz; el M. Hon. Sr. Geoff Regan; el Senador Pablo Escudero Morales; la Diputada Alejandra
Noemí Reynoso Sánchez; y los Senadores Luis Sánchez Jiménez y Lorena Cuéllar Cisneros.
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sobre Transporte Aéreo, así como la eliminación del
requisito de visa canadiense para mexicanos.
Por último, el Senador Escudero destacó la
trascendencia del diálogo entre el Parlamento
canadiense y el Congreso mexicano, al tener
registradas –hasta ese momento- la celebración
de veinte Reuniones Interparlamentarias, siendo
Canadá el segundo país con el que México ha
sostenido más encuentros de esta naturaleza.
Exhortó a seguir dotando con un andamiaje sólido de
acuerdos a la amistad que existe entre ambos países
para profundizar los intercambios, las libertades, los
intereses y los valores comunes.
En su oportunidad, el M. Hon. Sr. Geoff Regan aseguró
que la relación bilateral entre México y Canadá es
especial, resistente y sana sustentada en el respeto
mutuo y los principios de democracia, libertad y
estabilidad. En temas multilaterales, hizo referencia
al trabajo conjunto de su país con México en cuanto
a la consecución de intereses comunes en distintos
foros internacionales como la Organización de los
Estados Americanos y el Grupo de los Veinte (G-20).

Subrayó el valor que otorga Canadá a su relación con
México al considerarlo un socio importante en América
del Norte y aseveró que el tipo de infraestructura que
quieren construir son puentes. Asimismo, destacó
que los ámbitos académico y cultural tienen un papel
destacado por el intercambio que realizan los jóvenes
mexicanos y canadienses; señaló que también se le
otorga especial seguimiento a las áreas de educación,
minería, transporte, construcción y turismo.
El Señor Regan recordó la labor de representación
que realizan los Parlamentarios en sus respectivos
Congresos, así como su colaboración en asuntos de
Diplomacia Parlamentaria con sus homólogos de
otros países con la finalidad de fortalecer los lazos
entre las naciones.
Para finalizar la reunión, el Senador Pablo Escudero
coincidió en que la interacción entre Parlamentarios
de países aliados mejora la labor de los Congresos
e impulsa la relación entre los pueblos. Agradeció
la visita de la Delegación canadiense y dio por
terminada la Sesión Solemne.
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Visita del Excelentísimo Señor Justin Trudeau,
Primer Ministro de Canadá, al Senado de la
República. Ciudad de México, 13 de octubre de 2017
El 13 de octubre de 2017, el Senado de la República
celebró una Sesión Solmene en honor de la visita del
Excelentísimo Señor Justin Trudeau, Primer Ministro
de Canadá. El evento estuvo encabezado por el
Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente
de la Mesa Directiva del Senado de la República,
acompañado del Diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín, Presidente de la Cámara de Diputados; la
Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de
la Junta de Coordinación Política del Senado de
la República; los Senadores César Octavio Pedroza
Gaitán, David Monreal Ávila y Adolfo Romero Lainas,
Vicepresidentes de la Mesa Directiva; y el Doctor Luis
Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores
de México.
Por parte de la Delegación canadiense asistieron
la Señora Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos
Exteriores de Canadá e integrante del Parlamento
canadiense; el Señor Francois-Philippe Champagne,
Ministro de Comercio Internacional de Canadá e
integrante del Parlamento canadiense; el Diputado
Will Amos y la Diputada Julie Dzerowicz, miembros
de la Cámara de los Comunes de Canadá.
De igual forma, estuvieron presentes el Doctor
Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía
de México; el Excmo. Sr. Pierre Alarie, Embajador de
Canadá en México; y el Excmo. Sr. Dionisio Arturo
Pérez Jácome Friscione, Embajador de México en
Canadá.
Antes de comenzar la Sesión Solemne, el Excmo. Sr.
Justin Trudeau firmó, en el Patio del Federalismo del
Senado mexicano, el Libro de Visitantes distinguidos
en donde escribió: “La amistad de Canadá y México
está anclada en la verdad, el respeto y los valores
compartidos. Es un gran honor representar hoy al
pueblo de Canadá en este espíritu de socios”. En
el acto estuvo presente el Senador Ernesto Javier
Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva.

Traducción del mensaje:
¡Un gran honor y placer visitar el Senado de México!
Geoff Regan. Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá.

En la Sesión Solemne, el Senador Ernesto Cordero
inició agradeciendo la ayuda brindada por parte de
Canadá tras los terremotos ocurridos en México en
septiembre de 2017.
Sobre el ámbito económico, recordó que los vínculos
datan de hace más de 70 años con el Programa de

Trabajadores Agrícolas Temporales y se consolidaron
a través de la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el cual ha generado
beneficios para México al convertirlo en una potencia
en las industrias automotriz, de telecomunicaciones,
aeronáutica y alimentaria. Asimismo, señaló que la
calidad y sofisticación en las exportaciones mexicanas
aumentaron, con lo que el Legislador estimó un
mayor crecimiento económico.
En relación al proceso de renegociación de este
acuerdo comercial, el Senador Cordero argumentó
las ventajas que representa la modernización de
áreas que, por el desarrollo global en las últimas
décadas, se habían quedado desfasadas. Por lo que
llamó a seguir trabajando en conjunto como región
para obtener beneficios compartidos, y hacer frente
a los actos que propugnen el proteccionismo y la
exclusión.
Felicitó a Canadá por su liderazgo en la protección y
promoción de los derechos humanos -en especial de
las poblaciones indígenas-, de la equidad de género,
el matrimonio igualitario, la atención a refugiados
y la protección al medio ambiente. Asimismo,
reconoció que la política exterior de aquel país da
prioridad a los principios del Derecho Internacional y
a la cooperación internacional para enfrentar retos en
torno a la construcción de la paz y el desarme nuclear.
El Senador Cordero hizo un llamado a que ambos
países continúen cooperando para hacer frente a
los efectos del cambio climático y a fortalecer la
integración regional energética, el libre acceso a
la información y la transparencia para alcanzar un
mayor crecimiento económico, así como aumentar
esfuerzos en la protección de los derechos humanos
y la inclusión social y financiera.
En su intervención, el Excmo. Sr. Justin Trudeau
subrayó los fuertes vínculos bilaterales y económicos
que tienen México y Canadá al compartir lazos sólidos
de amistad y cooperación, dando como ejemplo el
considerable aumento de los vuelos comerciales
entre ambos países favoreciendo los contactos de los
pueblos.
De igual forma, refirió los retos actuales y comunes
que afrontan de manera conjunta ambos países. Al
respecto, mencionó la visión compartida para sumar
esfuerzos en la mitigación del cambio climático y el
liderazgo progresista que ha adoptado México en
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De izquierda a derecha: los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Adolfo Romero Lainas, César Octavio
Pedroza Gaitán, Ana Lilia Herrera Anzaldo; el Excmo. Sr. Justin Trudeau; el Senador Ernesto Javier Cordero
Arroyo; el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín; el Doctor Luis Videgaray; y el Senador David Monreal Ávila.
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esta cuestión. Además, indicó que México y Canadá
han cooperado en temas de seguridad y protección
de los derechos humanos, por lo que el Mandatario
canadiense afirmó que se debe continuar en la
construcción de un mundo más seguro y próspero
para todos.
El Excmo. Sr. Trudeau puntualizó que uno de los
retos debe ser que el crecimiento económico sea
beneficioso para todos con una visión progresista
y ambiciosa, en donde los esfuerzos se centren
principalmente en las familias de clase media y los
trabajadores sean protegidos por normas laborales
innovadoras. Asimismo, dejó claro que la participación

de las mujeres en los ámbitos político, económico
y social es trascendental para que la sociedad en
su conjunto tenga éxito. Tras esta reflexión, exhortó
a seguir trabajando en favor de los derechos y la
protección de las niñas y las mujeres.
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Finalizó su mensaje enfatizando que los retos por
venir deben enfrentarse juntos y que el destino de
una América del Norte fortalecida depende de que
tanto México, Canadá y Estados Unidos colaboren
como socios y amigos hacia objetivos comunes.
Para concluir el evento, el Senador Ernesto Cordero
agradeció el mensaje del Primer Ministro de Canadá
y solicitó a la Senadora Ana Lilia Herrera colocara un
fistol que lo acredita, de manera simbólica, como
integrante de la Cámara de Senadores. De igual
forma, con el fin de reconocer la presencia de los
Parlamentarios invitados, los Senadores miembros
de la Mesa Directiva colocaron un fistol a cada uno
de ellos.
Firma en el Libro de Visitantes Distinguidos del Senado

El Primer Ministro Justin Trudeau firma el Libro de
Visitantes Distinguidos del Senado de la República.

partir del año 2000, las Reuniones Interparlamentarias
comenzaron un periodo marcado por una mayor
institucionalización y continuidad.

BALANCE GENERAL
DE LAS REUNIONES
INTERPARLAMENTARIAS
MÉXICO – CANADÁ
(1975-2018)

A grandes rasgos, las Reuniones Interparlamentarias
México – Canadá han dado seguimiento y
posicionamiento en temas torales de la agenda
bilateral, tales como la evolución de las relaciones
comerciales e inversión, la diplomacia parlamentaria,
así como la cooperación bilateral en ámbitos como la
educación, el medio ambiente, la ciencia y tecnología,
el turismo, el narcotráfico, la energía, los sectores
productivos, la migración, la seguridad y el desarrollo
social, entre otros temas.
Las Reuniones Interparlamentarias han brindado
atención a cuestiones con repercusiones concretas
en las relaciones bilaterales entre México y Canadá,
como en años recientes, la decisión del Gobierno
canadiense de imponer visa a los ciudadanos
mexicanos, un requisito que finalmente se suprimió
en 2016.
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Bajo el interés de consolidar los vínculos con los
Parlamentos de otros Estados y de dialogar sobre
temas de interés nacional desde una perspectiva
legislativa, el Congreso Mexicano ha promovido
el establecimiento y la celebración continua de
Reuniones Interparlamentarias bilaterales con
doce países: Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El
Salvador, Costa Rica, Cuba, Argentina, Paraguay, Brasil,
Chile, Uruguay y España.
En razón de la preponderancia histórica, política,
económica y social, el Congreso
Mexicano ha
concentrado gran parte de estos esfuerzos en sus dos
socios en la región de América del Norte. Derivado
de ello y a la fecha, se han realizado 53 Reuniones
Interparlamentarias México – Estados Unidos, seguidas
por las 21 Reuniones Interparlamentarias México –
Canadá que comenzaron a celebrarse a partir de 1975.
En relación con los países latinoamericanos, México
ha sostenido Reuniones Interparlamentarias con
Cuba, en 16 ocasiones; con Chile, en 10 ocasiones;
con Guatemala, en 5 ocasiones; con Argentina, en
4 ocasiones; y con Brasil, 2 veces. México solo ha
participado en una Reunión Interparlamentaria con
Paraguay (marzo de 2011), El Salvador (octubre de
2011) y con Costa Rica (agosto de 2016). Los días 12 y
13 de marzo de 2018, se realizó la Primera Reunión
Interparlamentaria México – Uruguay en la ciudad de

Montevideo. Por otra parte, España es el único país de
Europa con el que se celebran este tipo de encuentros,
los cuales han tenido lugar en 15 ocasiones a la fecha.
A manera de antecedente, en 1974 se suscribió el
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
(PTAT) que regula el movimiento legal y ordenado de
trabajadores mexicanos hacia granjas canadienses,
lo que dio pauta a la celebración de la Primera
Reunión Interparlamentaria en 1975 y dos encuentros
consecutivos en 1976 y 1977.
Durante los siguientes seis años no se realizaron
estos espacios de diálogo parlamentario, hasta la
IV Reunión Interparlamentaria que tuvo lugar en
1983. Cabe mencionar que entre 1975 a 2018 se han
realizado 21 Reuniones Interparlamentarias, aunque
estas no se han llevado a cabo de forma periódica.
Es evidente que estos encuentros desde sus orígenes
han brindado énfasis al análisis de la relación
bilateral, especialmente a la iniciativa del Programa
de Trabajadores Agrícolas Temporales, al turismo, y al
interés por incrementar los intercambios comerciales
y de inversión, y cooperación educativa y cultural, sin
dejar de lado temas multilaterales donde ambos
países mantenían posiciones afines como el desarme
y la paz mundial. Frente a esto, se puede añadir
que después de la suscripción del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y especialmente a

Tras eliminarse esta medida, México y Canadá
abrieron una nueva etapa de renovación y dinamismo
de su relación y cooperación bilateral, quedando
constancia en la Visita de Estado del Presidente
Enrique Peña Nieto a Canadá en junio de 2016 y en
la Visita Oficial del Primer Ministro Justin Trudeau en
octubre de 2017.
Desde esta perspectiva, la celebración de la XXI
Reunión Interparlamentaria México – Canadá, que
tuvo lugar en la Ciudad de México los días 19 y 20 de
febrero de 2018, cobró una evidente relevancia en el
marco del proceso de renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, en el cual estos
dos países participan junto con Estados Unidos, su
otro socio en la región. Ciertamente este instrumento,
más allá de haber marcado la pauta de las políticas
comerciales en las últimas décadas, también ha
constituido, con aciertos y debilidades, la piedra
angular del proceso de integración regional y de la
cooperación económica.
No está por demás mencionar que, en su momento,
estos encuentros entre los parlamentarios mexicanos
y canadienses también tuvieron el mérito de brindar
el apoyo recíproco al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, desde la trinchera legislativa.
Mencionar el apoyo brindado en la última reunión al
T MEC.

Dos
temas
frecuentes
en
las
Reuniones
Interparlamentarias han sido el seguimiento al
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
México-Canadá (PTAT) considerado como uno de los
mayores éxitos de la cooperación binacional y, en
su momento, la cuestión de la visa a los ciudadanos
mexicanos por parte del Gobierno de Canadá en
2009 y eliminada en 2016.
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
México-Canadá (PTAT)
Es de resaltar que las Reuniones Interparlamentarias,
desde su establecimiento, han abordado los
resultados concretos del Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), el cual
se puso en marcha el 17 de junio de 1974 mediante
la firma del Memorándum de Entendimiento entre
los Gobiernos de México y Canadá, cuyo objetivo fue
satisfacer la demanda de mano de obra en el sector
agrícola canadiense.
El Memorándum de Entendimiento estipula que los
trabajadores agrícolas tienen derecho a una vivienda
digna, a un salario previamente establecido y a
contar con garantías laborales, además señala que
éstos se encuentran protegidos por las leyes laborales
provinciales y federales canadienses y amparados
con un seguro médico provincial, un seguro de vida
y médico privado. A través de esta iniciativa bilateral,
el número de trabajadores agrícolas mexicanos
que participan en el mercado laboral de Canadá se
incrementa año con año.
En sus inicios, en 1974, el Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), colocó
203 trabajadores y, en 2017, la cifra alcanzó 25,344
trabajadores en nueve provincias canadienses
(Ontario, Columbia Británica, Quebec, Alberta,
Manitoba, Nueva Escocia, Saskatchewan, Isla Príncipe
Edward y New Brunswick). En otro dato relevante, el
82.3% de los trabajadores agrícolas que participan en
el Programa tienen 2 años o más trabajando con un
empleador canadiense, favoreciendo la acumulación
de experiencia. Además, reportan remesas por un
monto aproximado de 250 millones de dólares
canadienses.
En 2018 y haciendo un balance de los 44 años de
implementación, este mecanismo bilateral de
movilidad laboral ha permitido el flujo de 326 mil
trabajadores agrícolas mexicanos. Se estima que
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anualmente en esta iniciativa participan alrededor
de 20 mil mexicanos.
Este Programa responde al interés compartido por
los Gobiernos mexicano y canadiense de apoyar la
movilidad migratoria legal, segura y ordenada de
trabajadores mexicanos hacia Canadá.
Por otro, los expertos destacan que el PTAT se ha
consolidado como un modelo de contratación
temporal internacional único, pues “ha mantenido una
movilidad laboral lo suficientemente estructurada,
sistematizada y consolidada, que ha permitido no sólo
su permanencia, sino su crecimiento y ampliación a
otros sectores”, superando “los problemas de idioma,
de transporte al cruzar por un tercer país (Estados
Unidos) y cambios de gobierno”. Actualmente, ambos
países evalúan la posibilidad de extender este modelo
internacional de cooperación hacia otros sectores,
teniendo en cuenta las complementariedades que
existen en los respectivos mercados laborales.
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En el marco de la Alianza México-Canadá, en 2009,
los Gobiernos de México y Canadá acordaron otro
instrumento, denominado Mecanismo de Movilidad
Laboral, con el objetivo de facilitar la vinculación laboral
de trabajadores temporales mexicanos calificados
con empleadores canadienses, garantizando con ello
un flujo migratorio de forma ordenada, legal y segura.
De 2009 a 2017, el Servicio Nacional de Empleo de
México logró vincular a 1,236 trabajadores mexicanos
con empleadores canadienses.
El requisito de visa a los ciudadanos mexicanos y su
posterior eliminación en 2016
El requisito de visa fue impuesto por el Gobierno del
Primer Ministro Stephen Harper en julio de 2009 bajo
el argumento de que la cifra de solicitudes de refugio
presentadas por mexicanos se había triplicado de
2005 a 2008, representando más del 25% de dichos
trámites. En respuesta, el Gobierno de México
decidió imponer visa a diplomáticos y funcionarios
canadienses para ingresar a su territorio.
La eliminación de visas a los nacionales mexicanos
fue un compromiso que adquirió el Primer Ministro
canadiense Justin Trudeau desde su campaña
electoral. En consecuencia, el 28 de junio de 2016,
el Primer Ministro canadiense, acompañado del
Presidente Enrique Peña Nieto -quien en esa fecha

realizaba una Visita de Estado a Canadá-, anunció
la eliminación del requisito de visa para ingresar a
Canadá, el cual desde su perspectiva había restringido
los viajes de mexicanos a esta nación.
En su momento, la Reunión Interparlamentaria
México-Canadá representó un espacio para exponer
el punto de vista del Poder Legislativo Federal ante
la decisión de imponer visa a los turistas mexicanos.
Incluso se reconoce que esta Reunión contribuyó a la
flexibilización de este requisito eliminado a partir del
1 de diciembre de 2016.
Si bien los resultados derivados de estos encuentros
no tienen ningún carácter jurídicamente vinculante
para los participantes, es de resaltar que los Diputados
y Senadores mexicanos lograron plasmar su posición
sobre esta medida migratoria en un Comunicado
Conjunto, adoptado en el marco de la XX Reunión
Interparlamentaria, que textualmente señala: “los
participantes canadienses fueron receptivos a los
llamados para continuar los esfuerzos hacia la
implementación de nuevos mecanismos orientados
a facilitar y agilizar el proceso para que los ciudadanos
mexicanos obtengan la visa para visitar Canadá, con
el objetivo último de suprimir algún día el requisito
de visa”.
Aunado al reconocimiento y la apertura de la
delegación parlamentaria canadiense para incorporar
y abordar la imposición del requisito de visas a los
ciudadanos mexicanos, -siendo tema que en su
momento provocó un enfriamiento de la relación
entre México y Canadá, incluso un impasse entre
los Poderes Ejecutivos de ambos Estados-, quedó
demostrado que el diálogo franco y directo que
surge en las Reuniones Interparlamentarias, como un
mecanismo adscrito a la diplomacia parlamentaria,
tiene la capacidad de coadyuvar con los objetivos
específicos de la política exterior mexicana y, por
ende, en la proyección de los intereses nacionales.

LA DÉCADA DE
1970: LAS TRES
PRIMERAS REUNIONES
INTERPARLAMENTARIAS
MÉXICO – CANADÁ

La puesta en marcha y celebración de las primeras
Reuniones Interparlamentarias México – Canadá
pueden contextualizarse dentro de una primera
fase de acercamiento entre los dos países que tuvo
lugar en la década de los años 1970, luego de la
formalización de las relaciones diplomáticas en 1944,
“en ocasión de la Segunda Guerra Mundial, cuando
por las necesidades del momento México envío
alimentos, petróleo y materias primas industriales a
Canadá”.
Sin embargo, los diversos especialistas en el tema
coinciden en que en el lapso referido, -por un poco
más de treinta años-, la relación bilateral no tuvo
ningún desarrollo significativo. Algunos aluden
básicamente al establecimiento de las respectivas
misiones permanentes de Canadá en la Ciudad de
México y de México en Ottawa. Otros toman nota
de los limitados intercambios económicos y la poca
inversión canadiense en México, si bien ésta tuvo
presencia en la época del Porfiriato en áreas como las
comunicaciones, la generación de energía eléctrica y
la minería.
En gran medida, éstos también perciben
que la relación evidenció la desatención y el
desconocimiento mutuos, en contraste con el polo de
atracción que ejercía para ambos su vecino común:
Estados Unidos. En el periodo que va del fin de la
Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría, Canadá, al

identificarse como una potencia media, abanderó el
internacionalismo como un medio para mantener
la paz en el sistema internacional, participando en
Operaciones de Mantenimiento de la Paz y teniendo
un papel activo en la Organización del Tratado del
Atlántico Norte.
Por otra parte, México “intentó mantenerse neutral
en medida de lo que fuera posible” y, por ende, fue
renuente a involucrarse en los conflictos bipolares y
a evitar cualquier confrontación directa con Estados
Unidos para no verse obligado a tomar partido. Es así
como se recuerda que México abogó para que los
principios de no intervención y autodeterminación
se consagraran en la Carta Fundacional de la
Organización de los Estados Americanos (1948) y
por su acercamiento al Movimiento de Países No
Alineados, que alcanzó su punto más alto en la
Presidencia de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976).
Para Pedro Castro Martínez, el desconocimiento
mutuo entre los dos países “permitió la existencia
de una suerte de intermediación estadounidense en
sus relaciones”, por lo que enfatiza que los “intereses
privados de Estados Unidos, como grandes empresas
manufactureras y comerciales, desempeñaban un
papel fundamental en los tratos entre México y Canadá.
En otros casos, la poca comprensión del mercado de
Canadá orillaba a las empresas mexicanas a vender
sus mercancías a los comerciantes estadounidenses.
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La única excepción a esta práctica eran las ventas de
petróleo de un país a otro”.
En suma, esta primera aproximación fue consecuencia
del cambio de enfoque tanto de la política exterior
de Canadá como de México. Algunos expertos
evocan entonces “los deseos conjuntos del Primer
Ministro de Canadá, Pierre Trudeau, y del Presidente
de México, Luis Echeverría, de que sus respectivos
países desempeñaran un papel más participativo en
la escena internacional y redujeran su dependencia
económica respecto de Estados Unidos”, por lo
que favorecieron la armonización y el desarrollo de
relaciones más estrechas.

relaciones políticas y comerciales, para así adquirir
una mayor relevancia en el escenario internacional
mediante los siguientes objetivos: a) el pluralismo
ideológico; b) la apertura democrática; c) la promoción
de la expansión y la diversificación de las relaciones
comerciales a través de un orden internacional más
justo y equitativo.
Otro antecedente que es necesario considerar es la
creación en 1968 del Comité Ministerial Conjunto
Canadá-México, un foro dedicado a los temas de
la cooperación y a los intercambios bilaterales
en asuntos económicos, políticos, comerciales y
culturales que se convirtió en ese entonces en el
vínculo de diálogo político más relevante. Asimismo,
se debe tener presente la firma del Memorándum
de Entendimiento entre los Gobiernos de México
y Canadá (17 de junio de 1974, Ottawa, Canadá)
que puso en marcha el Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT).
Cabe puntualizar que, en 1973, el Departamento de
Mano de Obra e Inmigración de Canadá comenzó a
emitir visas para trabajadores inmigrantes mexicanos
que buscaban empleo temporal y que en ese mismo
año iniciaron las negociaciones entre los Gobiernos
de Canadá y México para establecer dicho Programa,
cuyo propósito era administrar el flujo migratorio por
vías seguras, ordenadas y autorizadas. En términos
prácticos, ambas Partes buscaban lograr un equilibrio,
por un lado, al solucionar la escasez de mano de
obra agrícola canadiense y, por otro, al responder a
la falta de perspectivas laborales de los campesinos
mexicanos en el país.
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En este sentido, en 1970, Canadá redefinió su política
exterior hacia América Latina con la publicación del
Libro Blanco intitulado “Una política exterior para
los canadienses” que por primera vez estableció
una estrategia para dicha región, distanciándose de
la posición de aislacionismo. Este nuevo enfoque,
denominado en 1972 como la “tercera opción”,
marcaría la ruta de la política de diversificación
comercial geográfica y el diálogo Norte-Sur que
instrumentaría el Gobierno de Primer Ministro de
Canadá, Pierre Trudeau (1968-1979 y 1980-1984).
Por su parte, México adoptó una “política exterior
activa” con miras a lograr la diversificación de las

En cuanto al diálogo político de alto nivel entre los
líderes de Canadá y México, la primera reunión se dio
entre el Presidente mexicano Adolfo Ruíz Cortines
y el Primer Ministro canadiense Louis Saint Laurent,
el 26 de marzo de 1956, en White Sulphur Springs,
Virginia Occidental, en el marco de un encuentro
trilateral de América del Norte convocado por el
entonces Presidente de Estados Unidos, Dwight
Eisenhower. Posteriormente, en 1959, el entonces
Presidente Adolfo López Mateos visitó Canadá y en
1960, el entonces Primer Ministro John Diefenbaker
correspondió visitando México.
En esta etapa de acercamiento en la década de los
años setenta, el entonces Presidente Luis Echeverría
llevó a cabo una Visita de Estado a Canadá en 1973.
Tres años más tarde, en enero de 1976, el entonces

Primer Ministro canadiense Pierre Trudeau visitó
México como parte de una gira por Latinoamérica.
Basta mencionar que a partir de esta etapa, los
Presidentes de México han realizado Visitas Oficiales
y/o de Estado a Canadá, mientras que los siguientes
Primeros Ministros canadienses han visitado México:
Brian Mulroney, Jean Chrétien, Stephen Harper y Justin
Trudeau. Estos sin incluir los contactos de alto nivel
que han ocurrido en el marco de foros trilaterales y
multilaterales como la Cumbre del Diálogo Norte-Sur,
la Conferencia Internacional sobre Financiación para
el Desarrollo, la Cumbre de las Américas, la Cumbre
de Líderes del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico, la Asamblea General de Naciones Unidas, la
Cumbre de Líderes de América del Norte, la Cumbre
de Líderes del G-20 y la Alianza del Pacífico.
En este contexto histórico se inserta la celebración
de las tres primeras Reuniones Interparlamentarias
México – Canadá que tuvieron lugar en forma
ininterrumpida en 1975, 1976 y 1977.
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Ficha Informativa de la I Reunión Interparlamentaria México – Canadá (1975)
Tras el breve repaso histórico, la I Reunión Interparlamentaria México – Canadá se realizó del 6 al 10 de enero
de 1975 en la Ciudad de México en la Cámara de Diputados. Los legisladores canadienses correspondieron a
una invitación hecha por el Senador Enrique Olivares Santana, Presidente de la Comisión Permanente del
Congreso de México, en ocasión de la Visita de Estado a Canadá del Presidente Echeverría en 1973, la cual fue
una muestra evidente de su política de diversificación.

El Presidente Luis Echeverría hace uso de la palabra en la visita de las Delegaciones de México y Canadá a la
Residencia Oficial de Los Pinos (1975).
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Fuente: El Nacional. La Interparlamentaria México-Canadá, paso importante para las relaciones de ambos países. 1975.

Delegaciones en la I Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano

Delegación del Parlamento de Canadá

Senadores

Senadores

- Alejandro Carrillo, Copresidente de la Delegación.

- M. Fergusson.

- Víctor Manzanilla Schaffer.

- J. Flynn.

- Aurora Ruvalcaba.

- S. Fournier.

- Oscar Flores Tapia

Diputados

- Miguel Ángel Barberena.

- James A. Jerome, Presidente de la Cámara de los
Comunes de Canadá y Presidente de la Delegación.

- Luis M. Farías Martínez.
- Francisco Luna Kan.
Diputados
- Luis Dantón Rodríguez, Presidente de la Delegación.
- Guillermo Jiménez Morales.
- Alejandro Sobarzo.
- Luis Adolfo Santibáñez Belmont.
- María Estela Rojas de Soto.
- Francisco Rodríguez Ortiz.

- T. C. Douglas.
- Jack Ellis.
- John Fraser.
- Robert Kaplan.
- C. G. Lajoie.
- J. A. Mc Grath.
- M. O’Connell.

Desarrollo del evento
En esta ocasión, las Delegaciones de ambos países
abordaron una amplia variedad de temas de mutuo
interés, tales como: 1. Las relaciones comerciales,
turísticas y de cooperación tecnológica, científica
y cultural; 2. La producción agrícola y forestal y su
posible intercambio comercial; 3. Las políticas de
inversión extranjera; 4. La transferencia de tecnología;
5. Las empresas transnacionales; 6. Los energéticos
y recursos naturales renovables y no renovables; 7.
El derecho marítimo; 8. El desarrollo económico; 9.
La comparación de las estructuras políticas de los
dos países; 10. La filosofía política de la Constitución
Mexicana; y 11. Las políticas de transportación aérea.
Los parlamentarios fueron recibidos en una sesión de
la Comisión Permanente del Congreso mexicano y
por el entonces Presidente Luis Echeverría.
En la reunión con los integrantes de la Comisión
Permanente y tras evocar diversas coincidencias en el
plano internacional como la necesidad de terminar
con la Guerra de Vietnam, la Delegación de México
subrayó que los dos países compartían problemas
derivados de su situación geográfica y que su
vecindad con Estados Unidos influía en la vida social,
económica y cultural de ambas naciones. Asimismo,
la Delegación expresó la necesidad de ampliar el
intercambio en las materias económica, educativa,
científica y cultural.
Por su parte, la Delegación de Canadá señaló su
interés en conocer el sistema político mexicano, así
como el funcionamiento de sus instituciones. En un

análisis, destacó el énfasis que este país brindaba al
intercambio comercial con México, al que se había
otorgado el trato de “nación más favorecida”, así
como otros avances relacionados con la creación
del Comité Ministerial y el turismo. En ese entonces
expusieron que 170,000 turistas visitaron México,
frente a los viajes a ese país de 25,000 mexicanos
(1974). Recordaron que como una demostración de
la afinidad con el Gobierno y el pueblo de México, el
Presidente Echeverría fue invitado al Parlamento de
Canadá en su visita de Estado en 1973.
En la visita a la Residencia Oficial de Los Pinos, el
Presidente Echeverría expuso ante los parlamentarios
su postura a favor de una política de cooperación
económica favorable para todos los países y, acorde
con ello, a la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados, -la cual fue una iniciativa mexicana
presentada en el Tercer Período de sesiones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, celebrada en Santiago (Chile) del 13 de
abril al 21 de mayo de 1972 y que recibió el apoyo
de Canadá. En contraste, manifestó su rechazo
a toda relación de dependencia, ya fuera de tipo
económico, político o cultural, advirtiendo que se
requerían soluciones globales para evitar desajustes
económicos, decaimientos de mercados, recesiones y
desempleo en América, Europa y Japón.
Al término de esta primera reunión oficial, los
integrantes de las Delegaciones de los Poderes
Legislativos de Canadá y México emitieron un
Comunicado Conjunto.

Imagen del Diputado James A. Jerome, Presidente de la
Cámara de los Comunes de Canadá, siendo recibido por
una Delegación de Congresistas mexicanos encabezada
por el Senador Alejandro Carrillo, y los Diputados Luis
Dantón Rodríguez y Carlos Sansores Pérez, Presidente de la
Gran Comisión de la Cámara Baja.

Fuente: El Nacional. La Interparlamentaria México-Canadá,
paso importante para las relaciones de ambos países. 1975.
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Ficha Informativa de la II Reunión Interparlamentaria México – Canadá (1976)
Bajo el compromiso del encuentro anterior, la II
Reunión Interparlamentaria México – Canadá tuvo
lugar en Ottawa, Canadá, los días 10 y 11 de febrero de
1976. En ese contexto, en enero de ese año, el Primer
Ministro Pierre Trudeau había visitado México, así
como Cuba y Venezuela, en el marco de una gira para
construir lazos con Latinoamérica y para diversificar la
política exterior canadiense.
Previamente al inicio formal de la reunión, el
Parlamento canadiense preparó una gira de trabajo
para la Delegación de México que incluyó las ciudades
de Toronto, Quebec, Montreal y Ottawa a fin de que
ésta tuviera una visión panorámica del país.
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A nombre de la Delegación mexicana y antes de viajar
a dicho país norteamericano, el Senador Enrique
Olivares Santana, Presidente de la Gran Comisión,
afirmó que esta Reunión Interparlamentaria
mostraba la creciente vocación para el diálogo y
el entendimiento con todos los países. Resaltó la
importancia de Canadá por sus recursos económicos
y por su acelerado desarrollo, científico, tecnológico,
cultural y social, con la cual se estaba transitando
de contactos esporádicos al establecimiento de
mecanismos permanentes e institucionales de
comunicación.
Tras destacar la creciente participación del Congreso
mexicano en reuniones parlamentarias mundiales
en el marco de la Comunidad Económica Europea,

el Consejo de Ayuda Económica Mutua de Países
Socialistas y la Unión Interparlamentaria, el Senador
Enrique Olivares reafirmó que “nada de lo que se
haga en favor del entendimiento y de la paz en el
mundo es estéril”.
Los temas de la II Reunión Interparlamentaria
fueron: 1. Nuevo orden económico internacional y
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados; 2. Experiencias sobre el Desarrollo Regional;
3. Experiencias sobre inversiones extranjeras; 4.
Problemas de energía; 5. Asuntos bilaterales; y 6. Zona
Económica Exclusiva, en particular, los derechos de
los países ribereños a una zona marítima patrimonial.
El resultado de este encuentro fue la emisión de un
Comunicado Conjunto.
Los delegados mexicanos fueron recibidos por la
Presidenta del Senado, Louise Marguerite Renaude
Lapointe, y por el Presidente de la Cámara de los
Comunes, James A. Jerome, además de recibir un
saludo del Pleno de este último órgano del Poder
Legislativo. De manera adicional al diálogo con sus
homólogos, la Delegación mexicana se entrevistó
con funcionarios canadienses de los Ministerios de
Agricultura e Industria, y Comercio y Salubridad para
conocer más acerca las materias relacionadas con el
desarrollo agrícola y forestal, el desarrollo industrial y
la política de bienestar social.

Delegaciones en la II Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano

Delegación del Parlamento de Canadá

Senadores

Senadores

- Enrique Olivares Santana, Presidente de la Gran
Comisión y Presidente de la Delegación.

- Renaude Lapointe.

- Enrique González Pedrero.

Diputados

- Luis M. Farías Martínez.

- H. T. Herbert.

- Víctor Manzanilla Schaffer.
- Ángel Amate Echeverría.
Diputados
- Guillermo Jiménez Morales.
- José Octavio Ferrer.
- Joaquín Cánovas Puchades.
- Ezequiel Rodríguez Arcos.

- Douglas Roch.

Desarrollo de evento
En la primera parte de la gira de trabajo en Toronto
(4 de febrero de 1976), la Delegación mexicana refirió
a sus homólogos (la Diputada Joan Neiman y el
Diputado H. T. Herbert, Copresidente de Debates de
la Cámara de los Comunes) la relevancia que había
adquirido Canadá en el campo de la economía
mundial, dados sus recursos naturales y su capacidad
científica y tecnológica. Asimismo, destacó que este
país había demostrado su vocación pacifista y su
aptitud para contribuir a la solución negociada de los
conflictos, mediante la aplicación de los principios
fundamentales del derecho internacional. Se elogió
la postura de Canadá ante el uso pacífico de la energía
nuclear, así como el trato de igualdad y respeto hacia
los pueblos de menor desarrollo.
En Toronto, la Delegación de México también se
entrevistó con el Ministro Provincial de Educación,
Thomas Wells, expresándole su interés de conocer el
funcionamiento del sistema educativo, en especial, el
orden jurídico en la materia que otorga las mayores
facultades y el presupuesto a las provincias. Otros
temas tratados en el encuentro fueron: las formas
de educación para atender los requerimientos de
los inmigrantes que llegaban a Canadá; la estructura
y el costo de la educación superior y los programas
educativos para los adultos, entre otros.
En este orden, el Ministro Thomas Wells se pronunció
por un mayor intercambio bilateral en los ámbitos
educativo y cultural, además de que brindó
información sobre los trabajos para combatir la
drogadicción.
En otro punto de la gira, en Quebec, la Delegación
mexicana fue recibida por el Diputado Jean Noel
Lavoie, Presidente de la Asamblea Nacional de
Quebec, quien hizo votos para que estos encuentros
se realizaran de manera permanente. En el marco
del encuentro con Pierre Martin, Viceministro del
Ministerio Provincial de Educación, los parlamentarios
mexicanos tuvieron la oportunidad de conocer los
programas y las acciones de esta dependencia, así
como las peculiaridades del sistema político de
Canadá. Posteriormente, en Montreal, los legisladores
mexicanos conocieron de las autoridades los avances
rumbo a la preparación de los XXI Juegos Olímpicos
que tendrían lugar entre julio y agosto de ese año.

Posteriormente, en la inauguración de la II Reunión
Interparlamentaria, el Senador Enrique Olivares
Santana planteó principalmente la necesidad
de lograr un desarrollo regional en el hemisferio,
asegurando que Canadá podría ser un aliado de
Latinoamérica. Por ello, alentó a este país a sumarse
a instituciones similares al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y a programas de desarrollo regional.
El Senador Olivares expuso que México mantenía
una posición internacional independiente y a favor
de una sociedad mundial con menos desequilibrios
e injusticias. Aclaró que la Carta de los Derechos y
Deberes Económicos de los Estados contenía un
conjunto de postulados para abrir una etapa de
relaciones económicas más justas en beneficio de
todos los integrantes de la comunidad internacional.
Tras hacer alusión a la visita del Primer Ministro Pierre
Trudeau a México en enero de 1976, el Senador resaltó
el incremento de los contactos de los Gobiernos de
ambos países, así como de los legisladores.
En las sesiones de trabajo, la Delegación mexicana
solicitó el respaldo a los parlamentarios canadienses
para que su país firmara la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados con lo cual
demostraría una nueva actitud ante los países en
desarrollo al favorecer un trato comercial, tecnológico
y científico más justo y equitativo. Se enfatizó
que en ese entonces el total de los países pobres
representaban el 75% de la población mundial y
que, a pesar de su alto crecimiento demográfico, sólo
controlaban 16% de la riqueza total.
Más adelante, los delegados presentaron un análisis
de las semejanzas y de los problemas económicos
de México y Canadá, muchos de los cuales derivaban
de su vecindad con Estados Unidos. Por su parte,
los legisladores canadienses manifestaron su
coincidencia para crear un nuevo orden económico
mundial y enfatizaron algunos conceptos sobre
cooperación entre las naciones que guiaban al
Gobierno canadiense.
En otro tema, la Delegación mexicana expuso
la situación interna en torno a la inversión de las
compañías canadienses, luego de la aprobación de la
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la
Inversión Extranjera (1973) y de la Ley sobre el Registro
de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación
de Patentes y Marcas (1972). Igualmente, destacó los
esfuerzos emprendidos por Canadá y México para
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impulsar la industrialización con recursos y tecnología
propios.

Ficha Informativa de la III Reunión Interparlamentaria México – Canadá (1977)

Posteriormente, la Delegación mexicana mencionó
su posición con respecto a la delimitación de la zona
económica exclusiva bajo el límite de las 200 millas
náuticas, subrayando que esta decisión no podía
postergarse debido a que los intereses de México
demandaban una pronta acción para impedir que
continuara la explotación irracional de sus recursos.
Al respecto, mencionó la posibilidad de que ambos
países realizaran tareas conjuntas de pesca.

La III Reunión Interparlamentaria se llevó a cabo del
21 al 28 de marzo de 1977 en el Edificio de la Gran
Comisión de la Cámara de Diputados. La agenda de
trabajo integró los siguientes temas: 1. Relaciones
México – Canadá; 2. Balanza comercial; 3. Turismo; 4.
Convenio aéreo: 5. Intercambio de jóvenes técnicos;
6. Trabajadores agrícolas temporales; 7. Problemas de
la pesca; 8. Nuevo orden económico internacional;
9. Acción conjunta para la defensa de los precios
de materias primas; 10. Financiamiento para el
desarrollo; 11. Relaciones culturales; 12. Energéticos;
y 13. Problemas agrícolas y forestales. Al concluir la
reunión se emitió un Comunicado Conjunto.

Acerca del tema de la zona económica exclusiva,
la Delegación canadiense coincidió acerca del
propósito de garantizar a los países ribereños el
aprovechamiento de los recursos marítimos, pero
precisó que la estrategia de Canadá era esperar y
contribuir a la adopción de un convenio multilateral.
En este punto, los parlamentarios mexicanos
expusieron el proceso histórico dado por México para
reformar el orden jurídico e integrar el concepto de
“Mar Patrimonial”, además de que sostuvieron que
este tema, más allá de ser una decisión soberana,
era la expresión de una clara tendencia universal que
finalmente desembocaría en la adopción de la zona
económica exclusiva.
En relación con el tema de la energía, la Delegación
mexicana presentó una exposición de la política
energética de México y subrayó que era necesario
crear una conciencia para evitar el desperdicio de
recursos energéticos. Al concluir los trabajos, las
Delegaciones aprobaron un Comunicado Conjunto.

La Delegación parlamentaria canadiense fue recibida
por el entonces Presidente José López Portillo, así
como por el Secretario de Turismo, el Subsecretario de

Relaciones Exteriores y por el Jefe de Departamento
del Distrito Federal. Al concluir los trabajos, los
Legisladores canadienses se trasladaron a Chiapas y
Yucatán.
A su llegada a México, el Diputado Angus MacFarlane,
Copresidente de la Delegación, adelantó que Canadá
no disminuiría el número de trabajadores migrantes,
que en ese entonces era de alrededor de 450.
Asimismo, en ese contexto se enfatizó que la balanza
comercial favorecía a dicho país por una diferencia
de 114 millones de dólares canadienses. Otro punto
de interés para ambas partes fue la posibilidad de
ampliar el Programa de Intercambio de Especialistas
y Jóvenes Técnicos, que llegaba a su tercer año de
vigencia.

Delegaciones en la III Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano

- Salvador Reyes Nevarez.

Senadores

- Jesús González Balandrano.

-Joaquín Gamboa Pascoe, Presidente de la Gran
Comisión de la Cámara de Senadores y Copresidente
de la Delegación.

- Abelardo Carrillo Zavala.

- Eliseo Mendoza Berrueto.
- Humberto Lugo Gil.
- Guillermo Morfín García.
- José Guadalupe Cervantes Corona.
- Gustavo Baz Prada.
- Rafael Minor Franco.
- Tomás Rangel Perales.
- Alejandro Cervantes Delgado.
- Ángel Ventura Valle.
- Joaquín E. Repetto.
- Mario Carballo Pazos.
Diputados
- Augusto Gómez Villanueva, Presidente de la
Gran Comisión de la Cámara de Diputados y de la
Delegación.
- Juan José Osorio.
- Guillermo Cossío Vidaurri.
- Víctor Manzanilla Schaffer
- Julio Zamora Bátiz.
- Víctor Alfonso Maldonado.
- Enrique Gómez Guerra.
- Francisco Cinta Guzmán.

- Jaime Sabines Gutiérrez.
- Guilebaldo Flores Fuentes.
- Antonio Tenorio Adame.
- María Elena Marqués.
- Carlos Manuel Vargas Sánchez.
- Guillermo de Cárcer Ballescá.
- Marcela Lombardo de Gutiérrez.
- Manuel Hernández Alvarado.
Delegación del Parlamento de Canadá
Senadores
- Gilgas Moldat, Copresidente de la Delegación.
- Rhéal Bélisle.
- Mark Lorne Bonnell.
Diputados
- Angus “Gus” MacFarlane, Copresidente de la
Delegación y Secretario de la mayoría del Partido
Liberal.
- Armand Caouette.
- Gérard Duquet.
- Walter “Wally” Firth.
- Ray Hnatyshyn
- Steve Paproski.
- Marke Raines.
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Desarrollo de evento
Previo al inicio del diálogo parlamentario se realizó
una reunión en Palacio Nacional de las Delegaciones
con el Presidente José López Portillo, quien reiteró el
interés compartido por acrecentar las relaciones de
México y Canadá en todos los órdenes, especialmente
mediante la eliminación de la triangulación comercial,
pues ésta no generaba beneficios. Asimismo, el titular
del Poder Ejecutivo Federal destacó que ambos países
se identificaban con los principios democráticos y la
fuerza de la paz.
El Diputado Angus MacFarlane reiteró al Mandatario
mexicano la invitación extendida por el Primer
Ministro Pierre Trudeau para que visitara Canadá
y señaló que su país era consciente de la urgencia
de solucionar los problemas relacionados con la
distribución desigual de la riqueza entre las naciones,
además de resaltar los logros de México.
Por otra parte, el Diputado Augusto Gómez Villanueva
confirmó el deseo de México para multiplicar los
vínculos de comunicación y cooperación con Canadá,
compartiendo que se brindaría un énfasis especial a
la búsqueda de acciones conjuntas para la defensa
54 de los precios de las materias primas y la superación
de la triangulación comercial; la ampliación del
intercambio comercial y turístico; el fomento de la
cooperación en la producción pesquera, siderúrgica
y forestal y de las relaciones culturales; el intercambio
de jóvenes técnicos; y la defensa de los trabajadores
agrícolas mexicanos.
En los trabajos, la Delegación mexicana se pronunció
principalmente por la eliminación del comercio
triangular entre México y Canadá, sin la interferencia
de intermediarios, lo cual también era acorde con
el propósito común de lograr la regulación de sus
respectivas relaciones comerciales con Estados
Unidos sobre las bases de equidad y del respeto a los
principios de identidad.
Los legisladores mexicanos mencionaron que, en
el plano interno, en México se había convocado
una “Alianza para la Producción” para asegurar
el abastecimiento de alimentos y energéticos, a
la par, de fortalecer la educación, la seguridad y
la justicia, mientras que a nivel internacional se
había establecido desde hace años el objetivo de
diversificar las relaciones diplomáticas y las fuentes
de financiamiento y tecnología.

Además de externar su preocupación por los
problemas de contaminación ambiental que sufrían
los dos países, la Delegación canadiense coincidió
en apoyar el incremento del intercambio comercial,
demandando a su vez productos como frutas y
legumbres de mejor calidad.
En el encuentro de los parlamentarios con el
entonces Secretario de Turismo, Guillermo Rossell
de la Lama se enfatizó que el turismo era desde ese
entonces una actividad que podría traer grandes
beneficios a los dos países. El funcionario mexicano
señaló que México, después de Estados Unidos,
recibía el mayor número de turistas provenientes de
Canadá equivalente a poco más del 7% del turismo
extranjero.
El Secretario de Turismo invitó a la Delegación
canadiense a hacer un frente común ante una
enmienda aprobada por el Congreso estadounidense
que limitaba la deducción de impuestos por los
gastos originados por la celebración de convenciones
que tenían lugar fuera del país, pues argumentó
que ésta afectaba el ingreso de divisas a México
y Canadá. Al respecto, el funcionario recordó que
esta normativa obligaba a los participantes en estos
eventos a comprobar debidamente su asistencia
a por lo menos 60% del tiempo de la reunión,
además de fijar que no se podría deducir el gasto por
persona que excediera la cantidad que el Gobierno
de Estados Unidos autorizaba como viáticos para sus
funcionarios.

El Senador Gilgas Moldat y el Diputado Angus MacFarlane, quienes encabezaron conjuntamente
la Delegación canadiense en la III Reunión Interparlamentaria, escuchando las palabras de
bienvenida del Diputado Augusto Gómez Villanueva.
Fuente: El Nacional. Canadá no disminuirá el número de trabajadores migratorios mexicanos. 20
de marzo de 1977.
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Al término de este encuentro, las Delegaciones
presentaron un Comunicado Conjunto con los
principales acuerdos y temas de interés.

La Delegación de Canadá a su llegada a la Columna de la Independencia, lugar donde hicieron
El Diputado Angus MacFarlane mencionó ante el Presidente José

una guardia de honor.

López Portillo que Canadá y México eran dos pueblos amantes de

Fuente: El Nacional. Se pronuncia México y Canadá por la eliminación del comercio triangular.

la paz durante la reunión en Palacio Nacional.
Fuente: El Nacional. Empeño de México y Canadá en incrementar
relaciones. 23 de marzo de 1977.

25 de marzo de 1977.

Corresponde destacar que las exportaciones de
Canadá disminuyeron de 715 millones de dólares en
1981 a 378 millones en 1983. En un dato a considerar,
aunque al inicio del mandato del Primer Ministro
Trudeau, México transitaba por un constante déficit
comercial con Canadá, en 1984, éste se revirtió debido
al petróleo y al incremento de las importaciones de
frutas y vegetales de México.

LA DÉCADA DE 1980:
LA COYUNTURA
REGIONAL Y LOS TEMAS
MULTILATERALES
MARCAN LA AGENDA
DE LAS REUNIONES
INTERPARLAMENTARIAS
CELEBRADAS EN 1983,
1985, 1986, 1987 Y 1988
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En la década de 1980 y como una continuación
del diálogo político de alto nivel entre México y
Canadá, el Presidente José López Portillo (1976 - 1982)
sostuvo cuatro encuentros con el Primer Ministro
Pierre Trudeau, -quien se encontraba en su segundo
mandato (marzo de 1980 – junio de 1984).
En específico, dichos encuentros ocurrieron tanto en
la visita del Presidente López Portillo a Canadá en
1980 como en la del Primer Ministro Trudeau a México
en 1982, así como en la Reunión Trilateral convocada
por el Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan
(septiembre de 1981), y en los márgenes de la Cumbre
del Diálogo Norte-Sur (octubre de 1981) que tuvo
lugar en Cancún.
Luego de que México fue identificado como un centro
de atención para la actividad canadiense en América
Latina, con intereses comunes en comercio y finanzas,
paulatinamente el petróleo mexicano comenzó a
cobrar importancia ante Ottawa. En este sentido, la
visita a Canadá del Presidente López Portillo en mayo
de 1980 tuvo como objetivo la firma de una versión
revisada de un pacto energético que contemplaba
el compromiso de vender a este país 50,000 barriles
de petróleo al día, si bien el entusiasmo de los dos
Gobiernos se desvaneció pronto en vista de las
capacidades de México para abastecer este recurso y
de Canadá para refinarlo.

En reciprocidad, el Primer Ministro Trudeau visitó
México en enero de 1982, no obstante, los expertos
subrayan que la agenda a tratar con el Mandatario
mexicano se centró en los temas multilaterales de
interés común más que en aquellos propiamente
bilaterales. Algunos medios de comunicación
detallaban que entre las dos naciones existía un clima
cálido con algunos puntos de vista diferentes, por
ejemplo, el apoyo de Trudeau a los planes de la Junta
Salvadoreña para celebrar elecciones legislativas a
nivel nacional en marzo de 1982, en contraste con el
Jefe del Estado mexicano que mostraba reservas al
respecto.
A nivel ministerial, los representantes continuaron
dialogando sobre el comercio y la energía, incluida
la posibilidad de una eventual compra-venta de un
reactor nuclear CANDU (Canada Deuterium Uranium)
que finalmente sería descartada en 1982 al desatarse
la crisis financiera en México.
En opinión de Pedro Castro Martínez, un “momento
estelar” durante los Gobiernos de José López Portillo
y de Pierre Trudeau ocurrió con el planteamiento
de un proyecto de mercado común entre Estados
Unidos, Canadá y México (Acuerdo de Norteamérica),
el cual además de ganar la atención del entonces
Presidente Ronald Reagan, otorgaba énfasis a
una alianza económica trinacional centrada en el
petróleo, generando la preocupación y la resistencia

de los Mandatarios mexicano y canadiense, debido a
que la soberanía energética era un factor central de
sus respectivas políticas nacionalistas.
Desde la perspectiva de Pedro Castro Martínez, la
postura compartida del Presidente López Portillo y
del Primer Ministro Trudeau fue para hacer frente a
las “presiones y exigencias de convertir a sus países
en incondicionales proveedores de energéticos de
Estados Unidos”.
Ahora bien, la caída de los precios del petróleo
afectó tanto los planes económicos del Gobierno de
México como la Política Nacional de Energía de Pierre
Trudeau, incluso al grado de que el posterior gobierno
conservador buscó desmantelar sus medidas con
carácter nacionalista.

En este sentido, los especialistas mencionan que
el comercio bilateral recibió un estímulo por la
incertidumbre en el abasto de petróleo que permeó
en Canadá durante la crisis que terminó a fines de
la década de 1970 y por la evolución comercial
de productos agrícolas, dado que los granjeros
mexicanos complementaban los suministros de
California y Florida. Por otra parte, la situación de la
democracia en México en esa época y los resultados,
sin cambios previsibles, en las elecciones de 1982
demarcaron una relación bilateral con Canadá libre
de presiones ideológicas provenientes de los grupos
internos de presión.
En el siguiente sexenio, el Presidente Miguel De
la Madrid (1982 - 1988) realizó una visita a Canadá
a principios de mayo de 1984, para después
trasladarse a Estados Unidos. En ese entonces, el
Mandatario mexicano fue recibido en una Sesión
por el Parlamento canadiense y, en su discurso ante
este órgano legislativo, advirtió sobre la necesidad
de apoyar la recuperación económica sostenida,
así como de impulsar una acción concertada de
la totalidad de los miembros de la comunidad
internacional para superar la crisis de los países en
desarrollo y los problemas de la deuda externa.

Los medios de comunicación de la época detallaban
que las exportaciones canadienses a México
aumentaron de 286 millones a 450 millones de dólares
de enero a septiembre de 1981, y las exportaciones
mexicanas a Canadá crecieron de 187 millones a 600
millones de dólares durante ese período.
El cambio del trayecto de tales cifras radicó en el
rubro de las exportaciones de petróleo mexicano a
Canadá, mientras que este país suministraba papel
de periódico, leche en polvo, piezas de automóviles
y equipos ferroviarios con lo que se proyectaba un
aumento de los intercambios en todos estos rubros
en 1982.

El Presidente mexicano Miguel de la Madrid Hurtado durante su
discurso en el Parlamento canadiense. 8 de mayo de 1984.
Fuente: J. Patrick Boyer. Foreign Voices in the House: A Century
of Addresses to Canada’s Parliament by World Leaders. Toronto,
Canadá. 2017.
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Tras rechazar el proteccionismo, el Jefe de Estado
mexicano llamó a favorecer el acceso de los
productos de exportación de los países en desarrollo
a los mercados de los países industrializados. Cabe
mencionar que este discurso ante el Parlamento de
Canadá tuvo lugar la misma fecha en que los bancos
estadunidenses aumentaron medio punto en las
tasas de interés, lo que significó en ese contexto para
México el pago de otros 300 millones de dólares
anuales por concepto de su deuda.
Por otra parte, derivado de su encuentro, el Presidente
De la Madrid y el Primer Ministro Trudeau emitieron
un comunicado conjunto que abordó la crisis
centroamericana, exponiendo su preocupación por
“las crecientes tensiones, por la carrera armamentista
que se acelera[ba] en la zona, por las actividades de
desestabilización y por la presencia militar extranjera
en el área”.

Partido Conservador Progresista, ganó 211 escaños
de 282 escaños, poniéndose al frente del Gobierno
canadiense.
Cabe citar a Isabel Studer, quien señala que el
Gobierno conservador en ese contexto “se propuso,
como objetivo prioritario de su política exterior,
restablecer la relación especial Canadá-Estados
Unidos, que había prevalecido desde la segunda
guerra mundial y que se había roto durante los años
setenta”.
Otros especialistas observan que, desmarcándose
de su antecesor, la política exterior del Gobierno
canadiense
buscaría
desde
un
enfoque
continentalista, “restaurar las “super relaciones” con
Estados Unidos”, bajo la influencia tanto de las propias
creencias personales del Primer Ministro Mulroney
como del cálculo racional por la creciente fortaleza
estadounidense y la disminución de la debilidad de
Canadá en el mundo.
A partir de estos acontecimientos, los expertos
destacan que los dos países brindaron mayor
atención a los planteamientos continentalistas de
Estados Unidos, aunque siempre habrá de resaltarse
el respaldo de Canadá a la postura de México en sus
esfuerzos como arquitecto en la iniciativa del Grupo
de Contadora (1983), que lograría traer la paz y la
reconciliación en Centroamérica.
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En otros ámbitos, los líderes solicitaron el apoyo de
los países industrializados en favor de los países en
desarrollo y pidieron una “solución justa y a largo
plazo” para el pago de la deuda externa. En esta visita,
el Presidente De la Madrid resaltó la colaboración de
los bancos canadienses en la reestructuración de la
deuda externa mexicana.
Cabe recordar que previo a esta visita, en marzo
de 1984, el Primer Ministro Trudeau anunció su
decisión de retirarse de la vida política después de
mantenerse por 15 años en ese cargo. En junio de
1984, sin necesidad de realizar elecciones anticipadas,
el congreso del Partido Liberal eligió a John Turner
(junio - septiembre de 1984). Posteriormente, en las
elecciones federales de 1984, Brian Mulroney, del

Bajo esta revisión breve, en el transcurso de la década
de los años ochenta se realizaron cinco Reuniones
Interparlamentarias en 1983, 1985, 1986, 1987 y 1988,
cuyo diálogo estuvo concentrado intensamente
por las preocupaciones en torno a los conflictos en
Centroamérica y los consiguientes esfuerzos de
pacificación que encabezó el Grupo de Contadora, los
llamados a favor de la paz y el desarme, el problema
de la deuda externa que afectaba a muchos países
en desarrollo como México. En temas bilaterales, los
parlamentarios siguieron haciendo hincapié en los
asuntos económicos, especialmente la necesidad
de terminar con la triangulación comercial para
beneficiar a los dos países y el señalamiento al
potencial para incrementar la inversión y el comercio,
incluido el petróleo.

Ficha Informativa de la IV Reunión Interparlamentaria México – Canadá (1983)
Tras seis años de pausa, la IV Reunión Interparlamentaria
México – Canadá se realizó en Ottawa, Canadá, los días
26 y 27 de mayo de 1983. La misión de la Delegación
mexicana era sentar las bases para el establecimiento
de una relación especial que permitiera a los países
contar con un comercio directo sin la intermediación
de Estados Unidos.
El Senador Celso H. Delgado, Presidente de la
Delegación, planteó incluso la consideración de una
cláusula especial de tránsito para las exportaciones
procedentes de México, dando como ejemplo que
en los hechos cuando los productos ingresaban por
carretera a Estados Unidos, ocurría un cambio de
conductor y de transporte, así al llegar a Canadá y
de acuerdo con su legislación, se consideraba como
país de origen de esta mercancía a aquél que era el
remitente inmediato.
En otro tema, el legislador recalcó que con sus
colegas canadienses se brindaría énfasis a las
cuestiones de tipo comercial pues, aunque la balanza
era favorable a México, existía el interés fundamental
de incrementar los intercambios principalmente
de productos no petroleros. En materia de política
internacional, la Delegación mexicana estableció
el objetivo de presentar una exposición clara y
cronológica del Grupo Contadora dirigido a alcanzar
la paz en Centroamérica.

La agenda de la Reunión integraba los asuntos
bilaterales, las cuestiones globales y los problemas
regionales, y el aseguramiento de la continuidad de
este diálogo. En cuanto a los primeros se incluyó la
temática relativa al desarrollo y la evaluación de las
relaciones políticas mexicano-canadienses. Con
respecto a los vínculos económicos, las Delegaciones
abordaron la cooperación comercial e industrial, la
transferencia tecnológica, así como la colaboración en
los campos energético, financiero, agrícola y turístico.
En relación a las cuestiones globales y los problemas
regionales, la agenda integró aspectos relativos al
establecimiento de un nuevo orden económico
internacional, comercio y desarrollo, producción
de alimentos, desarrollo agrícola e industrial,
transferencia de tecnología, energía y nuevas fuentes
energéticas, y asuntos financieros y monetarios
internacionales. Se incluyó además un espacio al
diálogo sobre el desarme y la paz, la situación de los
organismos que agrupan a los países de hemisferio y
de la región de Centroamérica y el Caribe. Al final de
la IV Reunión se emitió una Declaración.

Delegaciones en la IV Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano

Delegación del Parlamento de Canadá

Senadores

Senadores

- Senador Celso H. Delgado, Presidente de la
Delegación.

No se cuenta con información al respecto.

- Guadalupe Gómez Maganda de Anaya.
- Guillermo Mercado Romero.

Diputados

- Mariano Palacios Alcocer.

No se cuenta con información al respecto.

Diputados
- Genaro Borrego Estrada.
- Hermenegildo Anguiano Martínez.
- María Luisa Calzada de Campos.
- Rafael Oceguera Ramos.
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Desarrollo de evento
La Delegación mexicana fue recibida a su llegada
a Ottawa, Canadá, por el Diputado Lloyd Francis,
Vicepresidente del Parlamento de Canadá. En
este marco, los legisladores mexicanos sostuvieron
encuentros con el Senador Jean Marchand, Presidente
del Senado; la Diputada Jeanne Sauvé, Presidenta de
la Cámara de los Comunes; C. M. Drury, Presidente
de la Comisión de la Capital Federal; Edward Lumley,
Ministro de Industria y Comercio; André Ouellet,
Ministro de Asuntos Corporativos y del Consumidor;
y el Ministro de Energía, Jean Chrétien, quien años
después sería elegido como Primer Ministro.
La Delegación mexicana viajó posteriormente
a Quebec, donde sostuvo conversaciones con
diputados de la Asamblea Nacional de dicha
provincia y con funcionarios encargados del Programa
de Cooperación México-Quebec; luego se trasladó a
Montreal y cerró la gira de trabajo en Toronto, donde
se programaron encuentros con integrantes del
Poder Legislativo de Ontario.
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Al margen de la reunión, el 26 de mayo de 1983, la
Delegación mexicana recibió un mensaje del Primer
Ministro Pierre Trudeau, a fin de que se le hiciera llegar
al Presidente De la Madrid, dando cuenta de que el
Mandatario “esta[ba] enfrentando la crisis económica
internacional con gran inteligencia” y destacando los
esfuerzos de México por la paz en Centroamérica. El
entonces Jefe de Gobierno canadiense asistió a una
sesión de preguntas en el Parlamento de Canadá,
en la que se dio la bienvenida y se reconoció la
presencia de los legisladores mexicanos, a quienes
posteriormente recibió en su despacho.
Por su parte, el Senador Celso H. Delgado afirmó
que a pesar de la crisis económica, “México ha[bía]
cumplido con sus obligaciones financieras en el
mejor marco de la cooperación económica”. A la par,
el legislador calificó de “injusto” el orden económico
internacional y pidió pugnar por uno más equitativo,
reiterando su confianza en que la reunión que tendría
lugar en Williamsburg, Virginia, daría continuidad al
espíritu de la Cumbre de Cancún, en clara alusión a la
9ª Cumbre del G-7 (28-30 de mayo de 1983).
Cabe destacar que el Senador Delgado recalcó la
coincidencia de México y Canadá en la no interferencia
en la soberanía de los pueblos y en la vocación para
resolver pacíficamente y por la vía del derecho, la

cooperación y el diálogo, los conflictos que impedían
el desarrollo de las naciones y que perturbaban la
seguridad.
En el primer día de los trabajos formales (26 de mayo),
la Delegación mexicana transmitió un mensaje
del Presidente de la Gran Comisión del Senado,
Miguel González Avelar, en el cual abogó para que
las Reuniones Interparlamentarias sirvieran para la
creación de soluciones prácticas generadoras de
mutuos beneficios en lo económico, político, social
y cultural. Reiteró que a México y Canadá los unían
preocupaciones similares, entre ellas, “el ser ambos,
vecinos del país más poderoso del mundo, Estados
Unidos”.

favorable en Canadá al consumo de productos
mexicanos. Al mismo tiempo, expresó que debía
mantenerse la misma línea de comercialización de
los hidrocarburos y una política dirigida a coadyuvar
al mantenimiento de un mercado petrolero estable
y seguro para los países compradores y vendedores.
En este punto, los legisladores mexicanos se
pronunciaron ante sus homólogos para que
México y Canadá establecieran mecanismos y
medios adecuados a fin de que, en sus relaciones
con el mercado estadounidense, pudiera lograrse
una situación en la que los dos países fueran
complementarios y no competidores en el suministro
de petróleo y gas hacia Estados Unidos. Se propuso
que la cooperación no se limitara al campo de los
hidrocarburos, así como la utilidad de lograr un
convenio intergubernamental que contemplara las
diversas áreas de la ciencia y la tecnología.
Ese primer día de trabajos (26 de mayo), los medios
de comunicación destacaron que firmas canadienses
suscribieron un contrato por mil millones de dólares
para suministrar vagones y equipo eléctrico para
el Sistema de Transporte Colectivo (METRO) y que
tenían un contrato por cinco años para importar
60 mil barriles diarios de petróleo proveniente de
México.

El Primer Ministro de Canadá, Pierre Trudeau (derecha) recibe a la
Delegación de parlamentarios de México. De izquierda a derecha:
la Senadora Guadalupe Gómez Maganda; el Embajador mexicano
ante Canadá, José Andrés de Oteyza; el Senador Celso H. Delgado; el
Senador Mariano Alcocer, y el Primer Ministro Trudeau.
Fuente: El Nacional. Apoyan legisladores de Canadá la política
pacifista de México para América Central. 28 de mayo de 1983.

En la segunda parte, la Delegación de México hizo
hincapié en la restructuración del sistema financiero
internacional y solicitó a su contraparte canadiense el
apoyo para convencer a las naciones industrializadas
de impulsar una ronda de negociaciones globales
destinada a reformar estructuralmente las relaciones
económicas internacionales.

La Delegación mexicana manifestó que era
conveniente fomentar un porcentaje más alto de
turismo de Canadá hacia México, puntualizando que
las compañías aéreas nacionales debían considerar
la apertura de más vuelos especiales denominados
“chárter” lo que favorecería el acercamiento de los
pueblos. Se solicitó a los legisladores canadienses
intervenir ante su Gobierno y las compañías del sector
público para la realización de estudios destinados a la
inversión en empresas del sector turístico mexicano.

En particular, los delegados mexicanos apuntaron que
los objetivos prioritarios de los países en desarrollo,
entre ellos México, eran aumentar los recursos
financieros de las instituciones internacionales,
principalmente el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial. Asimismo, la Delegación mexicana
argumentó que se requería eliminar las barreras a la
importación y las tendencias al proteccionismo para
reactivar el comercio internacional y para que los
países en desarrollo pudieran recuperar el ritmo de
las importaciones de bienes y servicios.

En otro tema, la Delegación de México consideró
que era necesario diversificar la venta de productos
agrícolas y manufacturados, destacando la tendencia

En relación con los aspectos agrícolas, la Delegación
de México subrayó que los alimentos eran un derecho
universal que debía ser garantizado por los gobiernos

a sus pueblos y que de ningún modo debían utilizarse
como arma política.
Los legisladores mexicanos solicitaron al Parlamento
de Canadá promover acciones para hacer efectiva
la propuesta aprobaba por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1980 a favor de lanzar
una campaña de desarme, así como su rechazo
contundente a la carrera armamentista de las
grandes potencias.
Con respecto al conflicto en Centroamérica, la
Delegación de México reafirmó su respaldo a las
gestiones del Grupo Contadora. En este punto,
los legisladores de Canadá dieron su apoyo a la
política de México dirigida a la solución política de la
situación entre Honduras y Nicaragua, y el conflicto
en El Salvador. Asimismo, refirieron la importancia
estratégica que el país tenía para las relaciones entre
Canadá y América Latina.
Por su parte, la Delegación de Canadá externó su
deseo de participar activamente en los organismos
regionales, tales como la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA). En concreto, la
Delegación canadiense afirmó que “si nos aceptan en
la OEA llevaremos nuestra propia voz y no seremos
portavoz de nadie. Canadá sumaría peso a esta
organización, tendría un nuevo sentido y sería un
punto nuevo de partida de la política multilateral
de los gobiernos de México y Canadá”. Al respecto,
la Delegación mexicana expresó que México veía
con simpatía este interés por ingresar al sistema
interamericano.
En otra cuestión, la Delegación mexicana mencionó
que para lograr resultados positivos en la búsqueda
de nuevas fuentes de energía se necesitaba de
la cooperación internacional en los campos de la
tecnología y las finanzas. De acuerdo con información
de la Cámara de Diputados de México se presentó
una Declaración que enlista en términos generales los
temas tratados en esta IV Reunión Interparlamentaria.
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Ficha Informativa de la V Reunión Interparlamentaria México – Canadá (1985)
En esta ocasión, la V Reunión Interparlamentaria
México – Canadá tuvo lugar los días 8 y 9 de enero de
1985 en la ciudad de Querétaro, México. La agenda
general fue planteada para tratar asuntos sobre los
trabajadores migratorios; la cooperación en materia
de comercio, turismo e industria, y la transferencia de
tecnología; el desarme; los organismos regionales; la
situación en Centroamérica y el Caribe, así como la
participación del Grupo Contadora.
Otros temas definidos incluyeron la cooperación
en materia de transporte; el aprovechamiento del
sistema generalizado de preferencias canadienses; las
inversiones conjuntas con miras a la exportación; los
mecanismos financieros; la cooperación energética;
el intercambio cultural; y el abastecimiento de
productos agropecuarios. Al término de los trabajos,
las Delegaciones adoptaron la llamada “Declaración
de Querétaro”.

Antes de comenzar los trabajos formales, en la
Ciudad de México, la Delegación de parlamentarios
canadienses fue recibida por el Presidente Miguel
De la Madrid; por los Secretarios de Gobernación
y de Relaciones Exteriores, Manuel Bartlett Díaz y
Bernardo Sepúlveda Amor, respectivamente; por el
Senador Miguel González Avelar, Presidente de la
Comisión Permanente del Congreso; y por el Jefe
de Gobierno del Departamento del Distrito Federal,
Ramón Aguirre.
A su llegada al país, el Diputado John W. Bosley
destacó la plena identificación y el respeto mutuo
que existían entre México y Canadá. En otro orden de
ideas, el legislador canadiense expresó su beneplácito
por la reanudación de las conversaciones sobre
desarme y paz entre los representantes de Estados
Unidos y de la entonces Unión Soviética, George
Shultz y Andrei Gromiko, que se realizaron ese mismo
día (7 de enero de 1985).

Delegaciones en la V Reunión Interparlamentaria
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Delegación del Congreso Mexicano

Delegación del Parlamento de Canadá

Senadores

Senadores

- Celso Humberto Delgado.
Diputados
- Humberto Lugo Gil, Presidente de la Delegación.
- Salvador Valencia Carmona.
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- Orville Phillips, Vicepresidente de la Delegación.
Diputados
- John W. Bosley, Vicepresidente de la Cámara de los
Comunes y Presidente de la Delegación.

- Manuel Cavazos Lerma.
- Enrique de León Martínez.
- Dulce María Sauri Riancho.
- Francisco J. González Garza.
- Antonio Gershenson.
- Víctor González Avelar.
- Angélica Paulín.
- Raimundo León Osuna.
Miembros del Parlamento de Canadá saludan a la Delegación parlamentaria del Congreso de
México en sesión de la Cámara de los Comunes.

- Hermenegildo Anguiano.
- Ernesto Luque Feregrino.

La Delegación de Canadá, encabezada por el Diputado John W. Bosley, en reunión
con el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. En la imagen

Fuente: El Nacional. Apoyan legisladores de Canadá la política pacifista de México para América

aparecen el Embajador de México en Canadá, José Andrés de Oteyza, el Senador

Central. 28 de mayo de 1983.

Celso Humberto Delgado y el Embajador de Canadá en México, Russell McKinney.
Fuente: El Nacional. México firme e inflexible ante su tradicional política de asilo reitera
Manuel Bartlett Díaz. 9 de enero de 1985.

Desarrollo de evento
Como se mencionó anteriormente, en la reunión de
los delegados parlamentarios con el entonces titular
de la Secretaría de Gobernación se trató el tema
de la tradición mexicana de la política de asilo que
encontraba sustento en los objetivos del derecho
internacional y en la protección de los seres humanos
que ingresaban al país para evadir el peligro.
Posteriormente, en el encuentro con el entonces
Secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo
Sepúlveda, la Delegación canadiense expresó el
reconocimiento al papel desempeñado por México
dentro del Grupo Contadora, coincidiendo en que las
raíces del conflicto eran esencialmente económicas.
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Por su parte, el Canciller Sepúlveda destacó su
beneplácito por la forma tan favorable en la que se
desarrollaban las relaciones de amistad y cooperación
entre México y Canadá, señalando que “las reuniones
interparlamentarias constituyen un puente de
comunicación muy positivo que viene a sumarse a
las consultas políticas que se efectúan para estrechar
los contactos entre ambos gobiernos”. Asimismo,
formuló un reconocimiento a las contribuciones
que había hecho Canadá al proceso pacificador de
Contadora.
En el marco del encuentro con el mandatario
mexicano, el Diputado Humberto Lugo Gil, Presidente
de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados,
afirmó que ante el armamentismo y las soluciones de
fuerza, México sostenía que “el único camino viable
para preservar la paz [era] la voz unida de las naciones
que se opon[ían] a un mundo de autodestrucción y
al permanente terror de la amenaza de una guerra
nuclear”. En tanto que el Diputado Bosley destacó la
recuperación económica de México.
Durante los trabajos en la ciudad de Querétaro, la
Delegación mexicana compartió su preocupación, en
ese contexto, acerca de que la deuda y los problemas
económicos pudieran provocar en algunos países de
la región, crisis de tipo político y social, previsibles
además con el agravamiento de las presiones
externas. Asimismo, apuntó el desequilibrio que
existía pues los países pobres padecían en gran
medida de las especulaciones al estar vinculados con
los problemas monetarios de los países desarrollados.
Ambas Delegaciones intercambiaron puntos de vista
sobre las negociaciones en materia comercial y las
acciones de México para dar una respuesta al pago
de la deuda.

Es conveniente subrayar que en el marco del
segundo aniversario de la creación del Grupo
Contadora (1983), los parlamentarios mexicanos y
canadienses analizaron y concluyeron que en los
problemas en el Istmo Centroamericano subyacían
causas económicas y sociales, alertando que la zona
se encontraba amenazada por la posibilidad de una
generalización del conflicto armado.
Las Delegaciones enfatizaron que era necesario
impedir la triangulación comercial, así como trabajar
para precisar los posibles campos para la inversión
canadiense en México y para alentar la transferencia
de tecnología por parte de Canadá en materia de
comunicación vía satélite, electricidad y transporte
ferroviario.
Se acordó pugnar por un nuevo orden económico
internacional que partiera del reconocimiento de
que la recuperación económica debía extenderse de
forma justa a todas las naciones.
Las partes coincidieron en buscar y fomentar
mecanismos para asegurar la estabilidad de los
precios y costos de los hidrocarburos.
Se acordó utilizar los foros internacionales para insistir
en el cese de la carrera armamentista y promover la
importancia de la opinión pública, los Parlamentos,
las organizaciones no gubernamentales, los grupos
sociales y los ciudadanos en la búsqueda de medios
para detener y acabar con dicha carrera, previniendo
un estallido nuclear.
Se convino en adoptar acciones para la solución de la
situación económica internacional a fin de prevenir el
descontento de los países pobres. La Delegación de
Canadá solicitó a su contraparte presentar propuestas
concretas al respecto, notando que éstas podían
influir en la elaboración de la estrategia económica a
nivel internacional del Gobierno canadiense.
La Delegación canadiense agradeció el respaldo
brindado por México a la participación de Canadá
en la Organización de los Estados Americanos,
señalando que su eventual incorporación en ésta
podría influir en la formulación de la nueva política
exterior canadiense.
Respecto a Centroamérica y el Caribe, la Delegación
del Congreso mexicano reiteró su beneplácito por
las declaraciones de apoyo de los parlamentarios
canadienses y puntualizó que México seguiría

actuando conforme a derecho por la distensión en la
zona y la negociación como medios para resolver los
conflictos. Se analizó de manera positiva el programa
de trabajadores temporales migratorios mexicanos.
En materia de cooperación comercial, las partes
destacaron la conveniencia de promover contactos
directos
entre
productores,
consumidores,
empresarios y funcionarios para explorar los campos
específicos de la relación con la finalidad de terminar
con la triangulación que hacía Estados Unidos.
Se señaló la pertinencia de promover consultas a
nivel de expertos sobre cuestiones de transporte y, en
particular, la celebración de la III Reunión del Grupo
de Comercio de la Comité Ministerial.
En temas de inversión, se recomendó realizar
consultas para precisar campos de interés binacional,
mientras que en cooperación agrícola, se declaró
de vital urgencia la comunicación oportuna de las
medidas canadienses para facilitar las exportaciones
mexicanas hacia Canadá.
Es conveniente mencionar que el entonces Embajador
de México en Canadá, José Andrés de Oteyza, apuntó
que debido a la crisis mundial, entre 1983-1985, dicho
país había registrado una reducción de hasta 5% de
su Producto Interno Bruto lo que repercutió en la
relación comercial con México. El diplomático agregó
que, a pesar de las condiciones adversas, el Gobierno
canadiense seguía comprando 50 mil barriles diarios
de petróleo, partes automotrices y componentes
eléctricos.
Como resultado de la V Reunión Interparlamentaria
México-Canadá se emitió la “Declaración de
Querétaro”.
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Ficha Informativa de la VI Reunión Interparlamentaria México – Canadá (1986)
La VI Reunión Interparlamentaria México - Canadá
se celebró en Calgary, Alberta, Canadá, del 18 al 22
de mayo de 1986. De acuerdo con información de la
Cámara de Diputados, previamente una Delegación
de legisladores canadienses encabezada por los
Diputados Steve Paproski y Ray Hnatyshyn, realizó
una visita oficial a la Ciudad de México y a Ixtapa
Zihuatanejo, Guerrero, del 17 al 19 de febrero de dicho
año a fin de llevar a cabo la junta preparatoria de este
encuentro bilateral parlamentario.
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En la apertura de dicha reunión preparatoria
participaron el Senador Alfonso Zegbe Sanen, por la
Delegación mexicana, y el Diputado Steve Paproski,
por la Delegación canadiense, quienes señalaron que
las relaciones diplomáticas entre México y Canadá,
-que en esa fecha habían cumplido 42 años-, habían
aumentado en importancia, reafirmando la amistad
y solidaridad entre ambos. Asimismo, destacaron
que el especial interés de las dos naciones había
quedado de manifiesto en la celebración de estos
foros bilaterales y en la identificación de valores
compartidos como la libertad, la democracia, junto
con el respeto a la soberanía e independencia.
Cabe resaltar que el Diputado Paproski aseveró que
la inestabilidad en Centroamérica era un motivo de

gran preocupación para los dos países y subrayó su
admiración por el papel de México en el proceso de
Contadora, el cual Canadá también apoyaba.
Por acuerdo, ambas Delegaciones fijaron que la
agenda de la VI Reunión incluyera los siguientes
temas: 1. Evaluación y perspectiva de la relación México
– Canadá; 2. Comercio; 3. Cooperación agropecuaria y
forestal; 4. Trabajadores migratorios; 5. Coinversiones
en el sector industrial y transferencia de tecnología; 6.
Relación financiera; 7. Turismo; 8. Intercambio cultural
y programa de especialistas y jóvenes técnicos; 9.
Participación de México y Canadá en los esfuerzos
por establecer la paz mundial, desarme y desarrollo;
10. Asuntos regionales; y 11. Asuntos energéticos.
Las Delegaciones decidieron que la VI Reunión
Interparlamentaria tuviera lugar en Calgary, Alberta,
junto con la ciudad de Vancouver, Columbia
Británica, tomando nota de que era sede de la
Exposición Mundial de Transporte y Comunicaciones
(EXPO 86), un evento que resultaba de interés para
México a fin de mostrar el desarrollo de los sectores
de comunicaciones, transporte, turismo y cultura.
Es preciso señalar que al término de la VI Reunión
Interparlamentaria se emitió la llamada “Declaración
de Calgary”.

Delegaciones en la VI Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano

Delegación del Parlamento de Canadá

Senadores

Senadores

- Alfonso Zegbe Sanen, Presidente de la Delegación.
- Manuel Ramos Gurrión.
- Norma Elizabeth Cuevas Melken.

- Jean Maurice Simard.
- Daniel Hays.

- Francisco José Madero González.

Diputados

Diputados

- David Daubne, Presidente de la Delegación.

- Romeo Flores Caballero, Copresidente de la
Delegación.

- Jim Edwards.

- Bulmaro Pacheco.
- Rodolfo Menéndez Menéndez. Demetrio Ruiz
Malerva.
- Salvador Ramos Bustamante.
- Gonzalo Altamirano Dimas.
- Pablo Pascual Moncayo.
- Francisco Noriega Cantú.
- Ricardo Pascoe Pierce.

- Douglas Prith.
- Jean Robert Gauthier.
- Ricardo López.
- Bárbara Sparrow.

Desarrollo de evento
Durante los trabajos, las Delegaciones reiteraron
la amistad que existía entre México y Canadá, así
como la coincidencia en los principios del derecho
internacional para promover la paz mundial y
el desarme, y la relevancia del principio de no
intervención.
En sus intervenciones, las Delegaciones reafirmaron
su respaldo al proceso del Grupo Contadora y
coincidieron en que la solución correspondía a los
países del área. Por esta razón, los parlamentarios
observaron que debía cesar la intervención de
terceros en el conflicto y alcanzarse una resolución
por la vía pacífica.
En relación con los asuntos energéticos, la Delegación
canadiense tomó nota de la propuesta presentada
por su interlocutora para establecer un mayor
contacto entre productores y consumidores, así como
para procurar un mercado estable de estos recursos a
través de mecanismos de regulación efectivos.
En cuanto a la cuestión de la deuda externa,
las Delegaciones reconocieron que existía una
corresponsabilidad entre acreedores y deudores,
además aceptaron la necesidad de impulsar la
recuperación económica de los últimos a fin de
que tuvieran la capacidad de pagar. Los legisladores
coincidieron en que se debían examinar las formas
de cooperación por parte de los países desarrollados.
En materia de comercio, la Delegación de Canadá
ofreció su apoyo a México en su ingreso al Acuerdo
General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),
suscrito en 1947, y acordó ampliar las relaciones
comerciales eliminando intermediarios. Asimismo,
ésta reconoció los avances en torno a las medidas del
Gobierno mexicano para combatir el tráfico de drogas
y la fármaco-dependencia, por lo que se ofreció
para dar a conocer estos esfuerzos a las autoridades
canadienses.
Por otra parte, las Delegaciones acordaron promover
el turismo en ambos sentidos y acelerar la firma de un
convenio aéreo para facilitar el intercambio turístico y
comercial.
Los compromisos y puntos más relevantes se
incluyeron en la “Declaración de Calgary” de la VI
Reunión Interparlamentaria México – Canadá.
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Ficha Informativa de la VII Reunión Interparlamentaria México – Canadá (1987)
La celebración de la VII Reunión Interparlamentaria
México – Canadá tuvo lugar en las ciudades de
Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco, bajo los objetivos
de encontrar nuevas formas de cooperación bilateral
que contribuyeran a impulsar las relaciones entre
ambos Estados, brindando énfasis en las inversiones,
el comercio y los energéticos, así como identificar
los asuntos que a cada país le interesaba promover
conjuntamente dentro de la relación política.
Los temas abordados en la VII Reunión
Interparlamentaria México – Canadá comprendieron
el comercio; las inversiones; los energéticos; la
instrumentación de programas de cooperación en
materia agropecuaria, forestal y tecnológica; los
trabajadores migratorios; el intercambio cultural y los
asuntos pesqueros.
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Igualmente se integraron a los trabajos el análisis de los
asuntos de política y conflictos regionales; las políticas
a favor del desarrollo y del desarme mundial; y la
situación que guardaban los asuntos internacionales
en los organismos regionales. Al concluir los trabajos
se emitió la “Declaración de Guadalajara”.
En ese plano, la Delegación mexicana presentó un
balance de los resultados logrados en el marco de
las seis Reuniones Interparlamentarias previas, tales
como el consenso para incrementar los esfuerzos
para lograr condiciones favorables al desarme y la
paz mundial acorde con los principios del derecho
internacional. Otras posiciones comunes identificadas
fueron el respaldo al Grupo Contadora y el cese de la
intervención de terceros en Centroamérica; el apoyo

a la realización de consultas bilaterales sobre los
energéticos, en caso de ser necesario; y la necesidad
de que las naciones acreedoras y deudoras aceptaran
su corresponsabilidad en el tratamiento de la deuda.
En concreto, la Delegación mexicana indicó que en
esta ocasión daría una atención especial al tema
de la promoción del comercio y de las inversiones,
pues tanto México como Canadá tenían en esas
fechas aproximadamente un 80% de su intercambio
comercial con Estados Unidos. Al respecto, la
Delegación partía de que era conveniente apoyar
la diversificación del destino de los productos
mexicanos e incrementar la inversión canadiense en
México, dado que 60% tenía origen estadounidense,
al igual que los proyectos de coinversión en los
sectores minero y forestal.
Antes de su llegada a Guadalajara, las Delegaciones
de México y Canadá fueron recibidas por el entonces
Presidente Miguel de la Madrid, quien les compartió
sus deseos de que la Reunión Interparlamentaria
redundara en éxito para los dos países. En este
encuentro, el Diputado mexicano Nicolás Reynés
Berezaluce, Presidente de la Gran Comisión de la
Cámara baja, afirmó que era imperativo lograr una
convivencia armónica y productiva, fundamentada en
el respeto recíproco de las naciones en el continente
con el fin de garantizar el desarrollo en todos los
órdenes. Por su parte, el Diputado Marcel Danis reiteró
el interés de Canadá en México, así como sus valores
democráticos y su calidad de socios comerciales.

Delegaciones en la VII Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano

Delegación del Parlamento de Canadá

Senadores

Senadores

- La información disponible sólo menciona que
participaron nueve Senadores.

- No se cuenta con información al respecto.

Diputados

Diputados

- Juan Alvarado Pereda, Presidente de la Delegación.

- Marcel Danis, Vicepresidente de Cámara de los
Comunes y Presidente de la Delegación.

- Javier Garduño Pérez.
- La información disponible sólo menciona que
participaron veintiocho Diputados.

Desarrollo de evento

mexicanos hacia Canadá.

En
la
inauguración
de
la
VII
Reunión
Interparlamentaria, la Delegación mexicana expuso
que el comercio y la economía internacionales, al
fusionarse en un solo sistema, requerían de un mayor
orden. En este sentido, destacó que México, como
otras naciones, estaba convencido de que la crisis
que se vivía era producto de la interdependencia
desigual que generaba la inquietud de los países
frente a problemas como la inflación, el desempleo,
los precios descendentes de las materias primas y el
endeudamiento.

En otro tema, la Delegación de Canadá manifestó su
total apoyo a la política exterior de México dirigida a
coadyuvar en la pacificación de Centroamérica y a
propiciar el desarrollo de los países de la región.

Acto seguido, la Delegación mexicana indicó que
a fin de evitar daños a las áreas de financiamiento,
precios internacionales y comercio se requería la
formulación de normas generales emitidas por la
comunidad internacional. Al respecto, señaló que en
la Organización de las Naciones Unidas ya existían los
fundamentos jurídicos del derecho internacional que
requerían de leyes secundarias para traducirse en la
realidad y en el trato entre los países.
La Delegación canadiense reiteró que ambos países
tenían el potencial para crecer juntos y extender
las áreas de cooperación bilateral y multilateral.
Asimismo, refirió el deseo de Canadá para estimular
la relación con México especialmente mediante el
comercio, destacando que las exportaciones de este
último estaban creciendo, al mismo tiempo reafirmó
que la paz en Centroamérica era vital en el contexto
regional.
En la primera jornada de trabajo, la Delegación
mexicana presentó a su contraparte la propuesta de
auspiciar la firma de un convenio de entendimiento
comercial similar al que México había suscrito con
Estados Unidos, el cual tenía como finalidad reducir
las controversias y los retrasos que se suscitaban
dentro del GATT.
Sin embargo, finalmente los
delegados no alcanzaron ningún posicionamiento
común sobre este punto.
Igualmente, los legisladores mexicanos, como
en ocasiones anteriores, hicieron hincapié en la
conveniencia de que los dos países suscribieran un
convenio bilateral aéreo para superar las deficiencias
existentes y a la necesidad de adecuar el instrumento
de 1971 que regía la materia. Se estimaba que
en 1987, cerca de 400 mil canadienses visitarían
México, mientras que se esperaba la salida de 50 mil

Como conclusión de la VII Reunión Interparlamentaria
México – Canadá se presentó la “Declaración de
Guadalajara” que contiene los siguientes puntos:
- Tras reiterar la preocupación acerca de que el flujo
comercial no había alcanzado el volumen deseado,
los legisladores señalaron la conveniencia de que
diversos sectores de las sociedades de los dos países,
en particular el privado, participaran en forma más
dinámica en la promoción de los vínculos comerciales.
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Reunión entre el Presidente Miguel de la Madrid con los miembros
de las Delegaciones de México y Canadá.
Fuente: Novedades. La convivencia armónica y productiva es un
imperativo en el continente. 10 de noviembre de 1987.

- Partiendo de que México y Canadá eran miembros
del GATT, se subrayó la ventaja de lograr un intercambio
económico más amplio y justo en la comunidad
internacional para evitar el recrudecimiento de las
tendencias proteccionistas al tener efectos nocivos
en la economía de los países.
- Recomendar a los Gobiernos la utilidad de ampliar
y mejorar los acuerdos comerciales entre las dos
naciones.
- La Delegación mexicana expresó su preocupación
por los problemas financieros que podrían llevar a una
reducción del ritmo de crecimiento de la economía
mundial.
- Los parlamentarios de ambos países notaron que
dependiendo de las posibilidades de exportación
de México y de las necesidades de importación de

Canadá, el primero continuaría teniendo una mayor
participación en el abastecimiento petrolero de
Canadá.
- Se hace referencia a la intención de los dos Gobiernos
de cooperar y apoyar medidas prácticas para favorecer
las negociaciones del Grupo Contadora y para apoyar
a los países participantes en la Reunión de Esquipulas
en favor de la pacificación de Centroamérica.
- Reiterar ante sus respectivos Gobiernos a continuar
e incrementar los esfuerzos para favorecer las
condiciones que permitieran progresos en las
negociaciones sobre el desarme y así se contribuyera
a crear una mayor estabilidad mundial, eliminándose
gradualmente los peligros de la guerra nuclear o
convencional.
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Ficha Informativa de la VIII Reunión Interparlamentaria México – Canadá (1988)
La VIII Reunión Interparlamentaria México – Canadá
se realizó en Ottawa, Canadá del 17 al 20 de abril
de 1988 con una agenda dedicada especialmente
a la deuda y al proteccionismo comercial. Desde
esta perspectiva, la Delegación mexicana planteó
el propósito de exponer sus puntos de vista ante
Canadá, en vista de que dicho país sería sede de la
Cumbre de Líderes del G-7 (Toronto, Ontario, 19-21 de
junio de 1988) y de que recibiría las negociaciones
de la llamada “Ronda de Uruguay” en la ciudad de
Montreal en diciembre de dicho año.

Otro propósito de los legisladores del Congreso de la
Unión radicaba en abordar y exponer la situación de
los conflictos en la región de Centroamérica, debido
a que éstos podían afectar la frontera sur del territorio
mexicano. Cabe adelantar que los parlamentarios
participantes suscribieron la “Declaración de Ottawa”
como producto de esa reunión.

Delegaciones en la VIII Reunión Interparlamentaria

- Se congratularon por el progreso de las negociaciones
para la suscripción de un acuerdo para la reducción
de misiles en Europa e hicieron un exhorto para que
este proceso llevara al desarme nuclear.

Delegación del Congreso Mexicano

Delegación del Parlamento de Canadá

Senadores

Senadores

- Humberto Hernández Haddad, Presidente de la
Delegación.

- No se cuenta con información al respecto.

- Se enfatizó que la carrera armamentista desviaba
los recursos necesarios para el desarrollo económico
y social que conducían a la paz.

Diputados

Diputados

- Jesús Murillo Karam, Vicepresidente de la Delegación.

- Marcel Danis, Presidente de la Delegación.

- Se expresó el beneplácito por la conclusión de
las negociaciones de un nuevo memorándum de
entendimiento para continuar con la participación
de trabajadores mexicanos en tareas agrícolas en
Canadá, recalcando que el programa era un modelo
de cooperación para los dos países.

- Jesús González Gortázar.

- Se mostró interés en continuar con las
recomendaciones a sus respectivos Gobiernos acerca
de fortalecer la relación existente en cuanto a la
industria minera, además de que se identificó que
una mayor colaboración en materia de intercambio
científico, tecnológico y comercial coadyuvaría
al desarrollo y explotación de diversos minerales
mexicanos de aplicación industrial.

- Rosa Ma. Armendáriz.

Desarrollo de evento
Al iniciar los trabajos de la VIII Reunión
Interparlamentaria, la Delegación de México alertó
que la salud económica de los países deudores se
encontraba en riesgo en caso de no encontrar una
solución a este problema, dado que enfrentaban el
estancamiento y la contracción del Producto Interno
Bruto. Ante ello, expuso que el asunto de la deuda
debía ser tomado en cuenta en la Cumbre de los
Líderes de las siete naciones más industrializadas (G-7)
con la finalidad de que éstos revisaran sus previsiones
para fortalecer una estrategia internacional y tomaran
en cuenta aquellas de los países en desarrollo.
En este sentido, la Delegación de México sugirió a
su contraparte la oportunidad de que en la Cumbre
de Líderes del G-7 se examinara el compromiso
aceptado en la Reunión de Seúl (1985), donde surgió
el denominado Plan Baker ya que planteaba el
cumplimiento del pago de la deuda sin descuidar el
crecimiento económico.
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Con respecto a otros temas, la Delegación mexicana
reafirmó su oposición a las presiones de tipo
económico y a la presencia de fuerzas militares
extranjeras en cualquier latitud. Tras destacar la
necesidad de hacer imperar el derecho internacional
y de sostener relaciones adecuadas, cordiales y
respetuosas entre los países, la Delegación reiteró su
interés en que en Centroamérica se desechara “para
siempre la razón de la fuerza y se imp[uspiera] la
fuerza de la razón”.

Se reiteró que el país tenía el objetivo de evitar
la alteración de la paz en su frontera sur y, por
consiguiente, realizó un llamado a lograr el
establecimiento de mecanismos que dieran
prioridad a los aspectos económico, social y cultural
para fomentar el desarrollo regional. En otro plano,
indicó que el único camino viable para garantizar
un punto de equilibrio en el escenario internacional
se encontraba en abordar el desarme, la paz y el
desarrollo para el bienestar de los pueblos.

La sesión de trabajo para abordar el conflicto
en Centroamérica contó con la participación de
una Delegación de legisladores canadienses que
viajarían en esas fechas a la zona, encabezada por
el ex Presidente de la Cámara de los Comunes, John
Bosley, quien enfatizó que la solución del problema
correspondía a los Gobiernos de la región y que la
participación de Canadá se limitaría a impulsar el
intercambio comercial.
Por otra parte, la Delegación mexicana hizo
referencia a la situación de Panamá, afirmando
que la posición de México ante el conflicto era que
ese país debía decidir su propio destino, por lo que
rechazó cualquier tipo de presión económica-militar
y la presencia de elementos extranjeros.
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En cuanto los asuntos económicos, la Delegación
de México expuso que la comunidad financiera
internacional debía adoptar políticas para favorecer la
equidad, así como eliminar los obstáculos al crédito y
las barreras proteccionistas, que desde su perspectiva,
imponían las naciones industrializadas. Esto con la
finalidad de que los países subdesarrollados lograran
superar el deterioro económico y evitar así los
conflictos sociales que pudieran afectar el desarrollo
democrático. En el mismo sentido, los delegados
mexicanos insistieron en que el desarrollo desigual
de los países subdesarrollados incidía en los intentos
fallidos por materializar la integración industrial y
comercial, como había sido el caso de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio.
De igual forma, la Delegación mexicana mencionó
que se requería de un mercado internacional
con facilidades aduanales que permitiera las
negociaciones de productos como café, cacao,
petróleo y minerales.
En este marco, los legisladores mexicanos fueron
recibidos por el Diputado John Fraser, Presidente
de la Cámara de los Comunes, quien compartió que
era necesario encontrar una solución al problema
de débito que aquejaba a los países deudores. En
este sentido, indicó que los asuntos económicos y
financieros debían resolverse en forma tal que lograra
preservarse tanto la estabilidad de los países deudores
como acreedores, y manifestó su confianza en que en
la Cumbre de Toronto pudieran presentarse algunos
ajustes en cuanto al pago de la deuda externa de los
países subdesarrollados. Por otra parte, el legislador
canadiense hizo un reconocimiento al desarrollo
cultural, industrial y comercial de México.

A continuación, se presenta un resumen con los
acuerdos y aspectos centrales que alcanzaron las
Delegaciones en esta VIII Reunión Interparlamentaria:
- Hacer un llamado al Congreso de Estados Unidos
para que atendiera la solicitud contenida en el
proyecto de presupuesto de 1989, presentada por el
Poder Ejecutivo de ese país, para eliminar el impuesto
a las exportaciones de petróleo, a fin de guardar
consistencia con las normas del GATT y de que el
gravamen no fuera discriminatorio.
- El reconocimiento conjunto de que debían realizarse
ajustes al esquema de pagos internacionales,
incluyendo previsiones para el crecimiento
económico de los países deudores, así como la
corresponsabilidad de éstos y de los deudores.
- Se reiteró que las tendencias proteccionistas al
comercio internacional representaban una amenaza
para el crecimiento económico, tanto de los países en
vías de desarrollo como de los industrializados. Por
ello, las Delegaciones expresaron su confianza en que
las deliberaciones de la Ronda de Uruguay del GATT
lograran el éxito esperado a fin de incrementar el
comercio internacional, especialmente en el campo
de los productos agrícolas y materias primas.
- Los parlamentarios expresaron su convicción de
que la solución a la crisis de Centroamérica debía
producirse con estricto apego a los principios de
autodeterminación, no intervención y solución
pacífica de las controversias.
- Sobre las relaciones interamericanas, la Delegación
de México enfatizó la importancia que tenía en la
política hemisférica el surgimiento del mecanismo
de concertación política, conocido como Grupo de
los Ocho (o Grupo de Río), el cual manifestaba el
propósito de una mayor coordinación e integración
latinoamericana bajo el acuerdo firmado en Acapulco
en noviembre de 1987.
- En la parte final, se incluyó una evaluación de
las relaciones de México y Canadá, donde ambas
Delegaciones también reiteraron la conveniencia
de celebrar anualmente el diálogo parlamentario
y se congratularon de los logros obtenidos a través
del convenio bilateral sobre trabajadores agrícolas
temporales mexicanos en dicho país, considerado
como prototipo a nivel internacional.

LA DÉCADA DE 1990:
EL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO
DE AMÉRICA DEL
NORTE DOMINA Y
RENUEVA EL CURSO
DE LA RELACIÓN
ENTRE MÉXICO Y
CANADÁ

A modo de entender mejor la evolución de la
relación bilateral en la década de los años noventa
es conveniente citar al Doctor Pedro Castro Martínez,
para quien “la llegada de los conservadores al
poder en Canadá, con Brian Mulroney como Primer
Ministro [1984-1993], y de [Carlos] Salinas de Gortari
a la Presidencia de México [1988-1994] con sus
políticas neoliberales y de unión económica con los
Estados Unidos, fueron las condiciones previas del
acercamiento entre los dos países”.

el Primer Ministro Mulroney (1984-1993) desmanteló
las políticas de su antecesor para preparar un
clima favorable a la asociación con Washington
especialmente en lo relativo al trato a las inversiones
canadienses en Estados Unidos y a la relación en
materia de hidrocarburos. Por otra parte, el Presidente
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) profundizó las
políticas del anterior mandatario mexicano dirigidas
a afianzar el rumbo de la apertura y la liberalización
económica.

A fin de brindar un panorama más claro de esta
década, este apartado se divide, por un lado, en una
semblanza general de la relación bilateral, en especial,
el diálogo político de alto nivel. Posteriormente, se
dedica otro espacio para exponer los hechos más
relevantes que conducirían al establecimiento de las
negociaciones comerciales entre México y Estados
Unidos, a las cuales se incorporaría Canadá más tarde,
teniendo por resultado la suscripción del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.

En el ámbito de la relación bilateral, el contacto
inicial entre el Presidente Salinas de Gortari y el
Primer Ministro Mulroney tuvo lugar en el marco de
la Cumbre Económica (París, Francia, 1989), en la
cual ambos intercambiaron puntos de vista sobre
la situación en América Central, el problema de la
deuda externa mexicana y el interés del Gobierno
canadiense por “desempeñar un papel mayor” en
Latinoamérica.

La relación bilateral y el diálogo político entre
México y Canadá
El Doctor Castro Martínez evoca que ambos
líderes llevaron a cabo medidas de privatización,
desregulación y apertura al capital foráneo que
fueron recibidas con aceptación por los intereses
públicos y privados de su vecino común. En el plano
de la política, el investigador indica que, por un lado,

En atención a la invitación del Titular del Poder
Ejecutivo mexicano, en marzo de 1990, el Primer
Ministro Mulroney realizó una Visita Oficial a
México y junto con el Presidente Salinas de
Gortari suscribió diversos convenios sobre minería,
productos forestales, transportes, equipos y servicios
relacionados con las industrias de petróleo y gas,
petroquímica,
telecomunicaciones,
productos
eléctricos, servicios de consultoría, autopartes, textiles,
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dos economías naturalmente integradas y con un
desarrollo similar.

silvicultura, inversiones, transferencia de tecnología,
maquiladoras, agroindustrias y procesamiento de
alimentos.

De manera paralela a esta “relación especial” entre
Ottawa y Washington, los expertos puntualizan que
“más allá de normalizar las relaciones con Estados
Unidos después de una desgastante década de los
ochenta (marcada, además de la crisis de la deuda,
por las fricciones diplomáticas sobre Centroamérica),
el principal interés de la política exterior del Presidente
Salinas era, originalmente, la diversificación de las
relaciones exteriores de México”, en particular, con
miras a buscar nuevos mercados y atraer inversiones
en Europa y en países de la Cuenca del Pacífico como
Japón.

En esta ocasión, el líder canadiense se entrevistó con
parlamentarios, funcionarios y representantes del
sector privado, además de que estuvo acompañado
por una comitiva de empresarios.
Un año después, en abril de 1991, el Presidente Carlos
Salinas de Gortari llevó a cabo una Visita oficial a
Canadá, quien en sus encuentros con el Primer
Ministro Mulroney y con los premieres de Ontario y
Quebec, inclusive en su discurso ante el Parlamento,
retomó como punto central la promoción del
comercio entre México, Canadá y Estados Unidos.
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En otro nivel del diálogo político, ambos países
continuaron intercambiando puntos de vista en
temas tradicionales. Las VII y VIII Reuniones del
Comité Ministerial México y Canadá (en 1990 y
1991) dejaron constancia de las coincidencias en
cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de
las relaciones bilaterales y del interés puntal en el
comercio, el medio ambiente y la agricultura, así
como en los asuntos en torno a la Organización de
los Estados Americanos.
Inmersos en la dinámica propia del proceso de
negociación del TLCAN, en la IX Reunión del
Comité Ministerial (1993), las dos partes analizaron
las perspectivas ofrecidas por este instrumento y se
firmaron cuatro memorandos de entendimiento en
vivienda, minería, educación y cultura.
El investigador Pedro Castro Martínez enfatiza que el
comercio, la inversión y el Tratado de Libre Comercio
pueden ser identificados como los cimientos de una
nueva etapa en la relación de Canadá y México en la
década de los años noventa. En su opinión, los vínculos
económicos mantenían una mayor continuidad que
la relación política, no obstante, éstos eran bastante
modestos. En 1990, la inversión canadiense en México
se calculaba en 370 millones de dólares, equivalente
al 1.4% del total de los flujos de inversión extranjera
directa.
Según la misma fuente, en 1989, “solo 5% de las
exportaciones mexicanas, con un valor de 1.7 millones
de dólares se dirigían a Canadá. Únicamente 0.4%
de las exportaciones canadienses, con valor de 523.3
millones de dólares se dirigían a México”.

Siguiendo el recuento cronológico, el 12 de junio
de 1991, México, Canadá y Estados Unidos iniciaron
las negociaciones formales del Tratado de Libre
Comercio de América de Norte con la celebración
de la Primera Reunión Ministerial (Toronto, Canadá),
las cuales culminarían el 12 de agosto de 1992 en
Washington, D.C.

Evidentemente, el rumbo de la relación bilateral de
México y Canadá en esta década estuvo influenciada
por el proceso de negociación y firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, aunado a ello es
inevitable reconocer que estos acontecimientos serían
trascendentales al materializar las modificaciones a la
política comercial mexicana, sentando las bases para
insertar al país en la economía global y para articular
la diversificación económica.
Ahora bien, los expertos apuntan que Estados Unidos
y Canadá iniciaron, entre ellos mismos, un proceso
de integración comercial mucho antes de que se
planteara la idea de un tratado de libre comercio
trilateral, remontándose al Acuerdo sobre Productos
Automotrices (1965). Casi dos décadas después, en
1986, comenzaron las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio Estados Unidos-Canadá (siendo, a fin
de contextualizar, el año en el que México ingresó al
GATT).
El texto final del Tratado de Libre Comercio Estados
Unidos-Canadá se alcanzó el 4 de octubre de 1987, se
firmó en enero de 1988, y entró en vigor el 1 de enero
de 1989, dejando constancia de una negociación
que había transcurrido sin mayores problemas entre

El 17 de diciembre de 1992, los Presidentes de Estados
Unidos y México, George Bush y Carlos Salinas de
Gortari, así como el Primer Ministro de Canadá, Brian
Mulroney firmaron el texto final del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el cual entró en vigor
el 1 de enero de 1994, luego de concluir los respectivos
procesos internos de aprobación.
En otros puntos a considerar dentro del plano
interno, el 24 de febrero de 1993, el Primer Ministro
de Canadá, Brian Mulroney presentó su renuncia
luego de más de ocho años y medio al frente del
cargo, en medio de sondeos que le daban un 17% de
popularidad y de una coyuntura marcada por la crisis
económica con una inflación anual de 11%, provocada
por el estancamiento de los precios del petróleo que
limitaba el acceso a divisas y por la propia recesión
en Estados Unidos, siendo el país con el cual Ottawa
realizaba tres cuartas partes de sus intercambios.
Otro factor que contribuyó en el desgaste del Gobierno
del Primer Ministro Mulroney fue la cuestión de la
relación entre Quebec y las provincias anglófonas.
En 1990 y 1992, se presentaron respectivamente
el Acuerdo de Lago Meech y el Acuerdo de
Charlottetown como propuestas para resolver desde
el ámbito constitucional el otorgamiento de un mayor
reconocimiento y autonomía a Quebec, no obstante,
ninguna prosperó.

El Gobierno conservador de Mulroney padeció
principalmente las consecuencias de la derrota en
el referéndum celebrado en octubre de 1992, en
el que predominó el “NO” a la entrada en vigor del
Acuerdo de Charlottetown, tanto por la población
quebequense con 56.6% de votos como por la del
resto de Canadá (54.8%).
De esta forma, en junio de 1993, Kim Campbell
se convirtió en la líder del Partido Conservador
Progresista y fue la primera mujer en desempeñar el
cargo de Primer Ministro de Canadá. Sin embargo,
cuatro meses después, en octubre de 1993, los
conservadores sufrieron una de las peores derrotas
en su historia en las elecciones federales.
Así, los conservadores, de contar con el 43% del
voto popular y 169 escaños, en los comicios de 1993
alcanzaron el 16% de la votación y solo dos escaños
en la Cámara de los Comunes, como una muestra del
descontento por la introducción de Impuesto sobre
Bienes y Servicios en 1991.
De esta forma, Jean Chrétien del Partido Liberal fue
elegido para ocupar el cargo de Primer Ministro de
Canadá en noviembre de 1993, si bien como producto
del panorama político de ese entonces surgieron dos
nuevos partidos con presencia en el Parlamento: el
Bloque Quebequense y el Partido de la Reforma. El
nuevo Jefe de Gobierno canadiense se enfocó en
eliminar el déficit público por medio de recortes
profundos a las transferencias a las provincias y a
varios servicios sociales. Durante su mandato (19932003), se eliminó un déficit de 42 billones de dólares,
se registraron cinco superávits presupuestarios
consecutivos y se pagaron 36 billones de dólares en
el rubro de la deuda.
El otro enfoque prioritario en la administración del
Primer Ministro Chrétien fue el asunto relacionado
con el movimiento separatista de Quebec. Después
de que los separatistas estuvieron cerca de alcanzar
su objetivo en el referéndum celebrado en 1995, el
Gobierno logró, en el año 2000, la aprobación de la
denominada “Ley de Claridad”, que establece reglas
más estrictas para los referendos que pudieran
celebrarse sobre esta cuestión.
El ordenamiento establece que ningún Gobierno
canadiense reconocería una declaración de
independencia de Quebec a menos que una “mayoría
clara” expresara su apoyo a la soberanía con base en
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una “pregunta clara”. Al no especificarse el alcance
de la primera noción, la Corte Suprema de Canadá
dictaminó que era insuficiente una mayoría de “50
por ciento más uno de los votos”.
Cabe recordar que luego de la llegada al poder
de Jean Chrétien en Canadá en 1993, en México
al año siguiente y luego del proceso electoral
correspondiente comenzó la Presidencia de Ernesto
Zedillo Ponce de León. Se debe resaltar que 1994
fue una fecha especial, pues marcó los 50 años del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre
México y Canadá.
En cuanto a los contactos bilaterales mexicanocanadienses, el investigador Pedro Castro Martínez
afirma que éstos transcurrieron en un escenario
difícil para México derivado del levantamiento del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1
de enero de 1994, la misma fecha de entrada en vigor
del TLCAN.
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En marzo de 1994, el Primer Ministro Jean Chrétien
realizó una Visita Oficial a México, -la primera que
realizaría al exterior-, con el propósito de reunirse
con el todavía Presidente Carlos Salinas de Gortari y
para participar en las celebraciones con motivo del
50° Aniversario de Relaciones Diplomáticas entre los
países. Sin embargo, el Mandatario mexicano canceló
este encuentro debido al asesinato del candidato
oficial, Luis Donaldo Colosio (23 de marzo). Al respecto,
el Jefe de Gobierno canadiense expresó que este
acontecimiento “no tendría impacto en la confianza
de los inversionistas en el futuro de las reformas
políticas y económicas mexicanas”, indicando que
Canadá seguiría con atención el proceso electoral
que tuvo lugar en agosto de ese año.
Dos años después, del 10 al 16 de junio de 1996, el
Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León realizó
una Visita de Estado a Canadá con el objetivo de
fortalecer la relación bilateral, la cual había sentado
las bases para establecer una alianza política en el
concierto internacional y una asociación económica
mediante el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte. En este marco fue recibido por el Primer
Ministro Chrétien y acudió a la sede del Parlamento
canadiense donde hizo un llamado a respetar los
principios del derecho internacional, destacando que
las leyes extraterritoriales perjudicaban el comercio
internacional.

Durante esta visita, se firmaron diversos acuerdos
para fortalecer los lazos productivos y de cooperación
en relación con los intercambios de funcionarios del
servicio exterior, la tecnología educativa de larga
distancia y el desarrollo de redes educativas paralelas,
la minería, las fuentes alternativas de energía y su uso
eficiente. En este marco, el Jefe de Estado mexicano
reiteró su interés en promover los contactos directos
con empresarios canadienses, resaltando la constancia
de los flujos de inversión a pesar de la crisis de 1995.
Por su parte, el Primer Ministro Chrétien señaló su
reconocimiento a las políticas implementadas por
México a fin de lograr una recuperación económica.
Es preciso subrayar que, en esta fase de la relación
bilateral, los expertos observan que México y Canadá,
apoyándose en argumentos para condenar la
extraterritorialidad, lograron establecer una postura
común ante los efectos que tuvo sobre ambos la Ley
Helms-Burton de Estados Unidos (1996), la cual a
grandes rasgos regula diversos aspectos del embargo
a Cuba. Cabe recordar que en su momento, además
de constituir un reto para la política exterior de cada
país, dicha Ley conllevó el retiro de visas a empresarios
mexicanos y canadienses con intereses en Cuba.
A fin de sintetizar las acciones conjuntas, el Presidente
Zedillo y el Primer Ministro Chrétien “llamarían la
atención del Presidente Clinton acerca de llevar
adelante la medida, y tratarían de convencerlo de
que hiciera uso de sus facultades de desistimiento
para imponer una moratoria en la aplicación de la ley,
primero por seis meses y luego tanto tiempo como
fuese posible”.
Igualmente, México y Canadá solicitaron a los
países de la Unión Europea que llevara el caso ante
la Organización Mundial del Comercio, debido a
que ambos estaban imposibilitados de presentar
esta acción simultáneamente ante el organismo
multilateral y en el marco del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. De esta forma, según
los expertos, el Gobierno de Clinton fue receptivo a las
posturas de sus aliados e impuso moratorias sucesivas
por plazos de seis meses a la aplicación del Título III a
partir de julio de 1996.
Desde hace más de dos décadas, los Presidentes
de Estados Unidos, incluido Donald Trump,
han suspendido el derecho a ejercer acciones
contempladas en virtud del Título III de dicha Ley.
Para algunos, esta decisión tradicionalmente ha

respondido a cierto grado de temor de los mandatarios
estadounidenses de alejar a socios comerciales
importantes como Canadá, Estados Unidos y los
países de la Unión Europea que han invertido en
Cuba, ante una eventual oleada de demandas ante
los Tribunales Federales, teniendo repercusiones en
aquellos que especialmente poseen intereses en
propiedades turísticas, operaciones mineras y puertos
marítimos.
Años después, en abril de 1999, el Primer Ministro
Chrétien llevó a cabo una nueva Visita a México, siendo
recibido por el Presidente Zedillo, quien destacó que
las afinidades entre ambos países habían sentado las
bases de una relación bilateral dinámica dirigida a
lograr una autentica alianza estratégica. Asimismo, el
Mandatario mexicano refirió los beneficios aportados
por el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte a los dos países en torno al incremento de las
actividades comerciales, financieras y la creación de
empleos.
En su caso, el Primer Ministro de Canadá, Jean
Chrétien, expresó su reconocimiento a la labor de
México en temas como la seguridad de los ciudadanos
y la promoción de acuerdos internacionales para
controlar las armas de fuego ilegales y para la
eliminación de las minas terrestres antipersonales.
En específico, el líder canadiense señaló que los
dos países trabajaban conjuntamente en iniciativas
para abordar el problema de las minas terrestres
y en la asistencia a las víctimas de estos artefactos
en Centroamérica, además de tener una visión
compartida respecto de asuntos de seguridad y
económicos al interior de foros como la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC) y la Cumbre de Las Américas,
incluidas las negociaciones para establecer un área
de libre comercio de las Américas.
En este encuentro de alto nivel, el Primer Ministro
Chrétien reconoció los avances de México en materia
de derechos humanos y refirió que a cinco años de
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, el crecimiento bilateral en ese
rubro era de 80% y el trilateral de 75%, con lo cual
México se había convertido en el segundo socio
comercial de Canadá. Otros temas abordados fueron
los relativos al Tratado entre México y la Unión Europea,
y la membresía canadiense en la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Asimismo, en el marco de la visita se suscribieron
diversos acuerdos bilaterales de cooperación
económica, política y social, tales como la Declaración
de Objetivos de la Relación Bilateral México-Canadá
y el Plan de Acción; el Tratado entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Canadá concerniente a la prestación de servicios
por satélite; el Acuerdo Modificatorio del Convenio
sobre Transportes Aéreos de 1961 a fin de ampliar
la cooperación al incluir nuevas disposiciones sobre
seguridad aérea, vuelos de fletamento y frecuencia
de vuelos; y la Declaración Conjunta entre la
Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos
y el Departamento de Salud de Canadá para
realizar actividades de cooperación relacionadas
con tabaquismo, envejecimiento, abuso de drogas
y otras sustancias; vigilancia epidemiológica y
técnicas de laboratorio, el SIDA, salud ambiental
y sanidad internacional; y una Carta de Intención
sobre la Cooperación en Materia de Tecnología de
Información sobre Incendios Forestales.
Merece la pena destacar que el 9 de abril de 1999,
el Primer Ministro Chrétien fue recibido en Sesión
Solemne en el Senado de la República, quien como
legislador, reiteró ante el Pleno la relevancia de
contar con relaciones parlamentarias entre México
y Canadá, y de que éstas continuaran en el futuro,
pues en su opinión, representaba “la mejor manera,
sin duda, de mejorar las relaciones comerciales,
culturales, y probablemente de mantener la paz,
porque las personas que han sido elegidas pueden
hablarse entre sí, y pueden así, quizá, influir en las
decisiones de sus gobiernos”.
De esta forma, el Jefe de Gobierno canadiense expuso
que los países estaban trabajando para ampliar
las relaciones más allá del ámbito gubernamental
y comercial. Entre estas acciones mencionó los
esfuerzos para promover la protección y la defensa
de los derechos humanos en el contexto de los
compromisos internacionales comunes; el apoyo
a un proyecto y un plan de acción para un futuro
común adoptado en la Cumbre de las Américas en
1994, especialmente su visión por lograr la creación
de un área de Libre Comercio de las Américas, bajo
la aspiración de promover una mayor integración
económica en el hemisferio.
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Ficha Informativa de la IX Reunión Interparlamentaria México – Canadá (1990)
La IX Reunión Interparlamentaria México – Canadá
tuvo lugar en Bahía de Banderas, Nayarit, México,
los días 16 y 17 de noviembre de 1990. Cabe recordar
que previamente, ese mismo año, se había llevado
a cabo la Visita de Estado del Primer Ministro Brian
Mulroney a México (5-17 de marzo) y el anuncio de los
Gobiernos de México y de Estados Unidos para iniciar
las negociaciones de un tratado de libre comercio (7
de septiembre).

El Primer Ministro canadiense Jean Chrétien y el Presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León, durante su
participación en la Conferencia Internacional del “Foro de Federaciones” en Mont Tremblant, Quebec. Octubre de 1999.
Fuente: Presidencia de la República.
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Cinco meses después, los días 5 y 6 de octubre
de 1999, el Presidente Zedillo realizó una Visita
Oficial de Trabajo a Canadá para participar en la
Conferencia Internacional del “Foro de Federaciones”
en Mont Tremblant, Quebec, en respuesta a la
invitación extendida por el Primer Ministro Chrétien.
Ambos líderes también atestiguaron la suscripción
del Memorándum de Entendimiento entre la
Corporación Universitaria para el Desarrollo Internet
de México y la Canadian Network for Advancement
of Research Industry and Education (CANARIE), en el
Salón de Lecturas de la Cámara de los Comunes en
Ottawa.
En este encuentro con el Primer Ministro Chrétien, el
Presidente Ernesto Zedillo resaltó que en los últimos
años se había desarrollado una nueva relación entre
México y Canadá, particularmente a partir de la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte en 1994, el cual afirmó que además
de haber liberalizado el comercio y la inversión entre
ambos, también había permitido que las relaciones
políticas adquirieran una nueva dimensión.
Por su parte, el Primer Ministro Chrétien destacó
que junto al Mandatario mexicano se analizaron
las relaciones bilaterales, donde se dio cuenta, por
ejemplo, que en los últimos cinco años (1995-1999) el

Previamente, el 21 de enero de 1990, en Ottawa,
durante la VIl Reunión de la Comisión Ministerial
México-Canadá, el entonces titular de la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), Jaime
Serra Puche, planteó la posibilidad de suscribir un
acuerdo marco bilateral para impulsar el intercambio
comercial.

Bajo este panorama, la Delegación mexicana afirmó
que en esta ocasión la IX Reunión Interparlamentaria
podría sentar las bases para el establecimiento
definitivo del mercado de libre comercio entre
México y Canadá.
En cuanto al entorno de esa época se informaba que
un año antes (1989), el comercio bilateral se había
cifrado en 2,300 millones de dólares canadienses,
proyectándose que podría aumentar en caso de
que México lograra crear un acuerdo sin fronteras
comerciales en América de Norte, una región con
360 millones de habitantes. Los temas de la Reunión
Interparlamentaria giraron en torno a: 1) comercio
exterior; 2) asuntos migratorios; y 3) combate
al narcotráfico. Las Delegaciones participantes
emitieron un comunicado conjunto con 23 puntos.

Delegaciones en la IX Reunión Interparlamentaria

comercio había aumentado en 130%, al igual que las
inversiones que se habían incrementado en 300%.

Delegación del Congreso Mexicano

Delegación del Parlamento de Canadá

Senadores

Senadores

De igual forma, el Jefe de Gobierno canadiense
resaltó el intercambio cultural entre los dos países y
la suscripción del Memorándum de Entendimiento
previamente mencionado, teniendo en consideración
que en ese entonces Canadá era “la nación más
conectada a Internet en todo el mundo”, por lo que
esta red podía favorecer un mayor acercamiento
desde las perspectivas económica, social, cultural y
empresarial entre México y Canadá.

- Nezahualcóyotl de la Vega.

- No se cuenta con información al respecto.

En la década de los años noventa se realizaron la IX
y X Reuniones Interparlamentarias México - Canadá,
en 1990 y 1996, respectivamente, siendo más que
evidente que este periodo los dos países concentraron
gran parte de su atención y esfuerzos en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.

- Rodolfo Elizondo.

- Julián Gascón Mercado.
Diputados

Diputados

- Guillermo Jiménez Morales, Presidente de la Gran
Comisión de la Cámara de Diputados.

- Andrée Champagne, Presidenta de la Delegación y
Vicepresidenta de la Cámara de los Comunes.

- José Murat.

- André Sebastien Savoie.

- José Trinidad Lanz Cárdenas.

- Gabriel Fontaine.

- Humberto Roque Villanueva.
- Mario Leal.
- Humberto Urquiza.
- Marcela Lombardo Otero.

- Dawn Black.
- Robert Speller.
- Dave Whorty.
- François Prégent.

- Salvador Sánchez.

Desarrollo de evento
En la inauguración de los trabajos, la Delegación
mexicana expuso una visión sobre la contribución
de las cuestiones democráticas en la participación
individual con responsabilidad social y una reflexión
sobre las relaciones internacionales. Acto seguido,
señaló que México tenía una postura a favor de la

integración de las naciones como una vía para lograr
un destino común de bienestar y paz.
En este orden, la Delegación de México reiteró
que la integración comercial tenía como rasgos
significativos la prosperidad y la renovación jurídica
de las naciones, en contraste con el aislamiento.
Por su parte, la Delegación canadiense expresó su
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entusiasmo por un posible acuerdo trilateral de
libre comercio en América del Norte y convocó a los
parlamentarios mexicanos a no temer la integración
comercial con Estados Unidos y con su país.
La Delegación canadiense argumentó que tanto
Canadá como Estados Unidos se beneficiarían
conforme México consiguiera transformarse en
una economía moderna y de rápido crecimiento,
reconociendo así sus esfuerzos para modernizar y abrir
su economía, en especial, su ingresó al GATT en 1986.
Al mismo tiempo, aseguró que con la concertación
de un acuerdo trilateral de libre comercio en América
del Norte podría constituirse un importante bloque
de competencia frente a otras iniciativas en Europa y
la Cuenca del Pacífico.
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Además, la parte canadiense señaló que
independientemente de las opiniones sobre la
posibilidad de un acuerdo comercial con la potencia
estadounidense, México y Canadá tenían otras
razones para trabajar de manera más estrecha en
la cooperación económica y en otras formas de
asociación que podían traer beneficios para ambas
naciones. Se enfatizó que, aunque México era el
principal socio comercial de Canadá en América
Latina al tener intercambios de dos mil trescientos
millones de dólares canadienses, lo que había
representado un incremento del 25% con respecto al
año anterior, era evidente que no se había alcanzado
su máximo potencial.
Con respecto a los temas de la agenda, los
parlamentarios
mexicanos
y
canadienses
expresaron su rechazo a la creación de una fuerza
militar continental para combatir el narcotráfico
y coincidieron en que el combate a este problema
debía darse por medio de la intensificación en la
solidaridad regional.
En concreto, la Delegación mexicana afirmó que la
lucha contra el narcotráfico y la farmacodependencia
era también responsabilidad de los países con el
mayor número de consumidores, los cuales en su
opinión, debían contemplar programas de asistencia
a las personas adictas.
Luego de afirmar que el narcotráfico era un asunto
de seguridad nacional para México y de exponer los
esfuerzos nacionales para combatirlo, la Delegación
mexicana compartió que los países que padecían de
esta problemática debían recurrir a una cooperación

clara y definida en el marco del respeto a la soberanía
de las naciones.
Por otra parte, los parlamentarios participantes se
congratularon por los resultados obtenidos en el
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y por
los avances en materia económica como resultado
de las reformas que se habían instrumentado en
las economías de México y Canadá. Cabe señalar
que la Delegación canadiense destacó que existía
un gran interés de empresarios de su país para
realizar inversiones en México. Al concluir la reunión
se presentó un Comunicado Conjunto por ambas
Delegaciones.

Ficha Informativa de la X Reunión Interparlamentaria México – Canadá (1990)
La X Reunión Interparlamentaria México – Canadá
se realizó en Ottawa, Ontario, Canadá, del 15 al 16 de
mayo de 1996. Los temas de la agenda de trabajo
fueron: 1) el análisis del Tratado de Libre Comercio

de América del Norte; 2) asuntos laborales; 3) medio
ambiente; 4) migración; y 5) cooperación contra el
narcotráfico. Al finalizar el encuentro parlamentario
se emitió una Declaración Conjunta.

Delegaciones en la X Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano

Delegación del Parlamento de Canadá

Senadores

Senadores

- Fernando Ortiz Arana, Presidente del Senado y de la
Delegación.

- Céline Hervieux-Payette, Presidenta de la Delegación
de Canadá.

- Carlos Sales Gutiérrez.
- José Ángel Conchello.
- Gabriel Jiménez Remus.
- Fernando Solana Morales.

Diputados
- Bob Kilger, Copresidente de la Delegación.
- Glen Mackinnon.
- Oswaldo Nuñez.

Diputados
- Augusto Gómez Villanueva.
Desarrollo de evento
En la mesa dedicada al análisis del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, la Delegación
canadiense propuso a su contraparte mexicana
trabajar en conjunto con otros bloques comerciales,
principalmente con la Unión Europea, a través de
planes de asociación a largo plazo. Los legisladores
de ambos países coincidieron en que la política
comercial de Estados Unidos obstaculizaba el
desarrollo económico de la región.
Ambas Delegaciones también expresaron su
respaldo conjunto a la posibilidad de modificar las
posibilidades para interponer reclamaciones en el
panel de solución de controversias. La Delegación
mexicana compartió que se estaba trabajando
para la conformación de un comité trilateral de
seguimiento del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y la instauración de fórmulas
de cooperación permanentes para la solución de
conflictos enmarcados en dicho instrumento, así
como en el establecimiento de mecanismos para
la “pronta solución” sobre los efectos derivados
por disposiciones de otros países como Estados
Unidos. En este punto, los legisladores mexicanos

compartieron que se estaba elaborando un proyecto
de ley para contrarrestar los efectos de la Ley HelmsBurton que podría tener efectos en los capitales
mexicanos en Cuba valorados en 4,000 millones de
dólares. Este proceso legislativo en México incluiría
la consulta con académicos y expertos en comercio
internacional.
Por otra parte, la Delegación de Canadá planteó la
conveniencia de establecer reglas para armonizar
las relaciones comerciales entre México, Estados

El Senador Fernando Ortiz Arana y el Diputado Bob Kilger,
Copresidente de la Delegación de Canadá.
Fuente: El Nacional. Ayudará a Canadá a restar la influencia de EU en
México. 17 de mayo de 1996.

81

Unidos y Canadá para enfrentar principalmente lo
que calificó de “peculiares prácticas comerciales”
de la parte estadounidense. A modo de ejemplo, la
Delegación canadiense señaló que Estados Unidos
actuaba como un intermediario en el abasto de
vegetales a Canadá, dentro de lo cual compraba la
producción en 10 dólares y la vendía en 50 dólares.
Así, solicitó a los legisladores mexicanos esperar los
efectos positivos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte que gradualmente habrían de
reflejarse en las economías de México y Canadá.
Tras reconocer que México había asumido una
tarea difícil para dar vigencia al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y para que los
productos mexicanos pudieran ingresar al mercado
norteamericano, la Delegación del Congreso
mexicano evaluó que sólo tres productos (maquinaria,
productos forestales y automóviles) representaban el
70% de las exportaciones mexicanas a Canadá. Por lo
que identificó que el reto era que los países realizaran
mayores esfuerzos de intercambio para equilibrar la
balanza comercial. Se expresó que México ofrecía
una amplia variedad de productos regionales.
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Siguiendo estos temas, la Delegación de México
presentó la propuesta de retomar dos puntos en

las conclusiones de la Reunión Interparlamentaria:
Establecer una condena a la Ley Helms-Burton y
crear un subcomité de seguimiento al Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. También se
sugirió que los parlamentarios recomendaran a sus
respectivos Gobiernos la emisión de leyes para evitar
la aplicación de medidas supraterritoriales en Canadá
y México.
En este tono, la Delegación de Canadá puso a
consideración la conveniencia de establecer contacto
con congresistas de Estados Unidos para frenar la Ley
Helms-Burton. En estos trabajos, ambas Delegaciones
acordaron convocar, a la brevedad posible, a sus
homólogos estadounidenses para revisar lo que
consideraron las “constantes violaciones al TLC por
parte de la administración del [Presidente William]
Clinton”.
En otros temas de la agenda, la Delegación
canadiense
propuso
establecer
mecanismos
trilaterales para analizar, estudiar y buscar soluciones
conjuntas en materia ecológica. Asimismo, ésta
puso a consideración de los delegados mexicanos
brindar su respaldo a la condena al embargo
estadounidense a Cuba, sin embargo, no emitieron
ningún posicionamiento común al respecto.

El Senador Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Delegación mexicana, acompañado por la Senadora Céline HervieuxPayette, Presidenta de la Delegación de Canadá durante los trabajos de la X Reunión Interparlamentaria.
Fuente: El Nacional. Ayudará a Canadá a restar la influencia de EU en México. 17 de mayo de 1996.

2000-2009:
CONTINUIDAD DE
LA DINÁMICA Y
FORTALECIMIENTO
DE LA RELACIÓN
BILATERAL Y DEL
DIÁLOGO POLÍTICO
ENTRE MÉXICO Y
CANADÁ

La política exterior durante la Presidencia de Vicente
Fox Quezada (2000-2006) se caracterizó por una
“mezcla de cambio y continuidad”, con base en tres
ejes: 1) la profundización de la relación de México con
sus dos socios en América del Norte, especialmente
Estados Unidos; 2) buscar la diversificación política y
comercial a partir de las relaciones existentes con los
socios de América Latina y Europa; y 3) aumentar la
participación del país en foros multilaterales.

De forma simultánea y al inicio de su mandato, el
Presidente Vicente Fox alentaba la construcción de
una “Comunidad de América del Norte”, similar a la
Unión Europea, con miras a conseguir que Canadá
y Estados Unidos aceptaran patrocinar políticas
regionales y fondos de cohesión social para reducir
las disparidades entre los aliados norteamericanos,
aunque esta iniciativa de transformar el TLCAN en un
TLCAN-plus tampoco obtuvo la respuesta esperada.

El tono audaz y hasta cierto punto novedoso de la
propuesta de profundizar la relación de México con
sus vecinos de América del Norte radicaba en “incluir
progresivamente todo aquello que quedó fuera del
TLCAN, o sea todo lo que no fuera estrictamente
libre comercio y que es propio de una relación de
interdependencia compleja como la que tiene
México y Estados Unidos, y en menor medida con
Canadá. Al proyecto se le dio el nombre informal de
TLCAN-plus”.

Con respecto a los encuentros bilaterales de alto
nivel, el Presidente Vicente Fox realizó una Visita de
Estado a Canadá, que incluyó las ciudades de Ottawa
y Montreal del 18 al 20 de abril de 2001, en respuesta a
la invitación extendida por la entonces Gobernadora
General, Adrienne Clarkson y por el Primer Ministro
Jean Jean Chrétien. Posteriormente, el Mandatario
participó en la Tercera Cumbre de las Américas que
tuvo lugar en Quebec (21-22 de abril), cuya agenda
se abocó al fortalecimiento de la democracia; la
búsqueda de mejores mecanismos para fomentar
la prosperidad en todo el continente y fórmulas para
alcanzar el pleno desarrollo del potencial humano;
la promoción de la integración económica y el libre
comercio.

Al respecto, conviene acotar que los expertos observan
que el punto central de la política exterior mexicana era
conseguir un acuerdo migratorio integral con Estados
Unidos. En esta coyuntura, señalan que el Presidente
George W. Bush (2001-2009), identificó que México
era una prioridad, mostrando una preferencia por
estrechar sus vínculos con su homólogo mexicano.
Sin embargo, los ataques terroristas a Estados Unidos
el 11 de septiembre de 2001 cambiaron y cerraron
cualquier posibilidad de conseguir este acuerdo.

Los temas a tratar en esta Visita de Estado del
Presidente Fox se centraron en el fomento a la
democracia y los derechos humanos; la protección
del medio ambiente; la preservación de la cultura;
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la promoción de nexos educativos y el fomento
a la transferencia de tecnología para alcanzar un
desarrollo equitativo. Un objetivo de esta gira era
explorar nuevos campos de interacción dirigidos
a dotar a la región de esquemas y mecanismos de
concertación que ofrecieran certidumbre y beneficios
concretos para Canadá y México.
En ese contexto, México reconocía que las relaciones
con Canadá habían adquirido un carácter estratégico
debido a la intensidad de los contactos en los
ámbitos político, económico, empresarial, cultural y
educativo. En materia económica, al reconocer que
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
había permitido la intensificación del comercio
bilateral con un crecimiento en el año 2000 de
30% con respecto a 1999. Se destacó que México
mantenía un superávit con Canadá por cerca de 3
mil 815 millones de dólares y que se había convertido
en el tercer proveedor mundial de productos para el
mercado canadiense.
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El 19 de abril de 2001, el Presidente Vicente Fox y
el Primer Ministro Jean Chrétien sostuvieron un
encuentro y ofrecieron una conferencia de prensa en
la que expresaron que la relación entre los dos países
atravesaba por un buen momento, coincidiendo en
que existía el potencial para mejorar la asociación y la
disposición de trabajar juntos ante los retos.
El Jefe de Estado mexicano propuso compartir
experiencias sobre las actividades del Gobierno a
través de medios electrónicos en los ámbitos de
los recursos naturales, la ecología, la silvicultura,
la gestión del agua y el sistema fiscal canadiense.
Asimismo, expresó que el tema de un eventual
“Acuerdo de Libre Comercio entre el Continente
Americano” se trataría en la Cumbre de las Américas.
Por otra parte, el Primer Ministro canadiense destacó
la transferencia de poderes que se había presentado
en México tras las elecciones del 2000 y externó su
compromiso para que la democracia avanzara en
toda la región de las Américas, reconociéndola como
una condición previa para el crecimiento económico.
También resaltó que los dos países compartían la
disposición de ampliar el Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales y los flujos del turismo.
Dos años después, el Primer Ministro Jean Chrétien
realizó una Visita Oficial México los días 27 y 28 de
febrero de 2003, siendo recibido por el Presidente
Vicente Fox. Ambos revisaron temas de la agenda

bilateral relativos a la cooperación en materia de
energía, el comercio y la inversión; el fortalecimiento
y mejoramiento de la administración del Programa
de Trabajadores Agrícolas Temporales, además se
analizaron cuestiones como la situación general en
Latinoamérica, especialmente la tarea del Grupo
de Países Amigos de Venezuela y la migración de
ciudadanos centroamericanos a México y Estados
Unidos, resaltando en este último punto la necesidad
de apoyar el desarrollo en la región de Centroamérica.
El Presidente Fox y el Primer Ministro Jean
Chrétien fueron testigos de la suscripción de los
siguientes instrumentos bilaterales: Memorando de
Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que
concierne al intercambio de inteligencia financiera
relacionada con el delito de lavado de dinero; la Carta
de Intención en Materia de Transporte Intermodal
entre el Departamento de Transporte de Canadá y
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de
los Estados Unidos Mexicanos; la Carta de Intención
entre el Departamento de Industria de Canadá y
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de
los Estados Unidos Mexicanos para establecer un
nuevo acuerdo de coordinación satelital; la Carta de
Intención entre el Centro Canadiense de Gestión y la
Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo
de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el desarrollo
de los vínculos en las mejores prácticas en la

administración pública y aprendizaje en línea y el
proyecto E-campus de las Américas; y el Memorando
de Entendimiento entre el Export Development
Canadá y el Banco Nacional de Comercio Exterior.

el citado Consejo porque Estados Unidos decidió, de
manera unilateral junto con España y Gran Bretaña,
atacar a Iraq en marzo de 2003 para derrocar al
régimen de Saddam Hussein”.

El Presidente Fox expuso que en este encuentro con
el líder canadiense se analizó el interés por fortalecer
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
frente a un plazo de 10 años. Es preciso resaltar que
el Mandatario mexicano abordó en ese momento
un tema de relevancia internacional: la situación
en Iraq. Específicamente, el Presidente Fox subrayó
que México ocupaba un asiento como miembro
no permanente en el Consejo de Seguridad (20022003) y que, por ende, había intercambiado puntos
de vista con el Primer Ministro Chrétien. En primer
lugar, expuso que México y Canadá apoyaban el
fortalecimiento de las Naciones Unidas, dado que
era el organismo multilateral por excelencia donde
podían dirimirse las diferencias, tal como era el caso
de Irak.

En esta fase de la relación bilateral, se recuerda que
tanto el Presidente Fox como el Primer Ministro
Chrétien compartieron una opinión común, al menos
en la cuestión de Iraq, pues ambos se negaron a
apoyar la invasión liderada por Estados Unidos en
2003, pidiendo más inspecciones de armas. Para
algunos fue evidente que el Presidente Fox siempre
tuvo la opinión de que Canadá y México podían ser
tanto aliados como socios comerciales, teniendo
la posibilidad de encontrar causas comunes como
integrantes del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte y de desplegar sinergias frente a un gigante
como es Estados Unidos.

En este marco, México y Canadá expresaron el
compromiso conjunto a favor de encontrar una
solución para asegurar el desarme de Iraq, siendo
una condición indispensable para garantizar una paz
duradera y permanente, evitando una guerra. En
este sentido, los expertos recuerdan que México, al
encontrarse en el Consejo de Seguridad, participó en
la discusión y en la toma de decisión en una cuestión
de trascendencia global: el asunto de Iraq, el cual
impactó en su relación con Estados Unidos.
A mediados de febrero de 2003, Estados Unidos,
apoyado por Reino Unido y España, realizó una
campaña diplomática para lograr una nueva
Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas a fin de que éste órgano autorizara el uso
de la fuerza contra Iraq. El proyecto de Resolución
acusaba a Iraq de poseer y seguir produciendo
armas de destrucción masiva (ADM). Sin embargo, a
mediados de marzo, quedó en evidencia que estos
países no obtendrían los 9 votos necesarios para
lograr la aprobación de la Resolución que proponían
al Consejo de Seguridad.
En este sentido, los especialistas recuerdan que “el
Presidente Vicente Fox optaba por la solución pacífica
del conflicto y señalaba que en ese sentido iría el voto
mexicano en el Consejo de Seguridad, tal como lo
establecía la Constitución”, aunque “afortunadamente
para México, no hubo necesidad de emitir un voto en

Del 24 al 26 de octubre de 2004, se registró una nueva
Visita Oficial del Presidente Vicente Fox a Canadá,
siendo recibido en esta ocasión por el Primer Ministro
Paul Martin (Partido Liberal), quien asumió el cargo
en diciembre de 2003. Esta gira coincidió con el 60°
Aniversario de los lazos diplomáticos entre ambos
países, el 30° Aniversario del Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales (PTAT) y el 10° Aniversario del
TLCAN. En este marco, el Jefe del Estado mexicano
fue recibido y pronunció un discurso en el Parlamento
canadiense encabezado por el Diputado Peter
Milliken, Presidente de la Cámara de los Comunes y
por el Senador Daniel Hayes, Presidente del Senado.
Ante el Parlamento de Canadá, el Presidente Fox
aseguró que México y Canadá compartían el objetivo
de hacerse escuchar en temas vitales de la agenda
internacional como la defensa del multilateralismo
y los derechos humanos, el respeto al derecho
internacional, la promoción de la cooperación a favor
del desarrollo, la paz y seguridad internacional.
Luego de enumerar los desafíos que implicaban la
pobreza, las epidemias, el terrorismo internacional,
el deterioro ambiental y la proliferación de armas de
destrucción masivas, el Presidente mexicano afirmó
que México se sumaba a favor de una reforma integral
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que
permitiera a este Organismo cumplir sus objetivos y
mandato, por lo que destacó la convergencia de las
percepciones con Canadá. En otro punto, señaló
que el intercambio comercial entre ambas naciones
se incrementó en más de 150% durante los últimos
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diez años (1994-2004) por lo que México se había
convertido en el mayor socio comercial de este país
en América Latina.
El 25 de octubre de 2004, como un balance de su
reunión, el Primer Ministro Paul Martin (2003-2006)
destacó que ambos países eran socios estratégicos
en América del Norte y en el hemisferio, además de
destacar la cooperación conjunta en las instituciones
multilaterales como la Organización de las Naciones
Unidas.
En el marco de estas festividades, el Jefe de Gobierno
canadiense anunció el lanzamiento de la Alianza
México-Canadá y reiteró la relevancia de programas
bilaterales como la Iniciativa de Ciudades Sostenibles
y la suscripción de instrumentos que conllevaban
un fortalecimiento de la cooperación en sectores
como la energía limpia, el cambio climático, el
desarrollo sostenible, el agua potable, el transporte, el
alojamiento y el ordenamiento urbano.

86

El Presidente Vicente Fox reconoció que en este
encuentro con el Primer Ministro Paul Martin se
había confirmado que México y Canadá mantenían
una relación estratégica y verdadera asociación que
buscaba el desarrollo de las dos naciones. Destacó que
ambos países impulsarían la Alianza México-Canadá
para fortalecer las áreas de oportunidad, involucrando
al sector privado, la academia y otros representantes
de las sociedades mexicana y canadienses.
De nueva cuenta, el Mandatario mexicano señaló
que se había abordado la posibilidad de avanzar aún
más en aspectos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, con una visión a largo plazo, para
obtener mayores beneficios de la relación en materia
de inversión productiva, generación de empleo y
competitividad. En otro tema, destacó el éxito del
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, así
como la importancia que ambos Estados brindaban
al respeto a los derechos humanos y laborales de
todos los participantes.
En materia bilateral se suscribieron los siguientes
instrumentos: la Carta de Intención sobre Iniciativas
de Cambio Climático, incluyendo Proyectos del
Mecanismo de Desarrollo Limpio; la Carta de Intención
sobre Colaboración en el Sector Salud entre el
Ministerio de Salud de Canadá y la Secretaría de Salud
de los Estados Unidos Mexicanos; el Acuerdo sobre el
Programa de Cooperación sobre Investigaciones en

Materia de Tuberculosis; la Carta de Intención para
el Establecimiento de la Cooperación en el Campo
de la Vivienda entre la Corporación Canadiense
Hipotecaria y de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo
Social de los Estados Unidos Mexicanos; el Convenio
de Colaboración entre el Instituto Mexicano del
Petróleo y la Universidad de Alberta; el Convenio
General de Colaboración Académica y Científica
entre Petróleos Mexicanos y la Universidad de Alberta;
el Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría de
Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos
y la Universidad de Alberta; y el Acuerdo entre el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Desarrollo
Internacional.
En cuestiones regionales y multilaterales, el Presiente
Vicente Fox y el Primer Ministro Paul Martin
intercambiaron puntos de vista sobre la reforma a la
Organización de las Naciones Unidas, incluyendo sus
actividades y mandatos, así como la reconfiguración
del Consejo de Seguridad; y la necesidad de fortalecer
la Organización de los Estados Americanos. En
particular, México se sumó a la iniciativa de Canadá
para elevar las reuniones del G-20 al nivel de los
líderes de estos países que se materializaría en 20042005.
El Primer Ministro Paul Martin, considerado uno de
los arquitectos del G-20, planteó que una reunión de
líderes (L20) reforzaría e incluso podría reemplazaría
al G-8, más pequeño y nacido en 1975, consolidándose
como un nuevo centro de la gobernanza global más
eficaz y legítimo que en un largo plazo contribuiría en
la transformación del mundo del siglo XXI.
Por tercera ocasión, el Presidente Fox realizó una
visita a Canadá los días 29 y 30 de septiembre de
2005 y se reunió de nuevo con el Primer Ministro Paul
Martin. Los líderes recibieron un informe de los logros
obtenidos por la Alianza México-Canadá, suscrita en
2004 y, con esta base, solicitaron a los grupos de
trabajo que conforman esta iniciativa enfocar sus
esfuerzos en intensificar la competitividad de ambos
países; aumentar la movilidad estudiantil y promover
los intercambios académicos y científicos; asegurar
que la infraestructura de las ciudades fuera más
sustentable; mejorar el acceso a la vivienda; e iniciar
trabajos en el sector agro-empresarial.
En el ámbito bilateral, los líderes solicitaron a los
empresarios mexicanos y canadienses ampliar el
éxito alcanzado por el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y buscar nuevas oportunidades, así

de la Paz y del Consejo de Derechos Humanos (el
cual finalmente sustituyó a la Comisión de Derechos
Humanos como parte del proceso de reforma que
comenzó en 2005).
Por último, los mandatarios subrayaron la importancia
de tomar acciones internacionales urgentes respecto
al cambio climático y acordaron cooperar en el marco
de la Conferencia de la Organización de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático que tendría lugar en
Montreal, Canadá, en noviembre de 2005.

El Presidente mexicano Vicente Fox Quezada durante su
mensaje ante el Parlamento canadiense durante su gira a ese
país en octubre de 2004.
Fuente: Agence France-Presse.

como fomentar los vínculos interpersonales que había
forjado también esta relación: los flujos de estudiantes,
turistas, empresarios y artistas. Asimismo, destacaron
los beneficios del Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales, las oportunidades en el sector energético
y el diálogo que se había puesto en marcha en torno
a la cooperación en defensa.
Con respecto a los temas de América del Norte, el
Presidente Vicente Fox y el Primer Ministro Paul
Martin mostraron coincidencias a favor de fortalecer
los procedimientos e instituciones enmarcados en
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y reconocieron que la Alianza para la Seguridad
y Prosperidad
podía promover y fortalecer la
competitividad, la calidad de vida y la seguridad,
a través de la colaboración entre México, Estados
Unidos y Canadá. Los líderes destacaron los esfuerzos
de México y Canadá en la asistencia humanitaria y la
reconstrucción en los Estados Unidos tras el paso del
huracán Katrina.
El Presidente Vicente Fox y el Primer Ministro Paul
Martin también presentaron un balance de las
cuestiones relativas a la Cumbre de las Américas,
mientras que en los asuntos globales reafirmaron
su interés en promover la reforma de las Naciones
Unidas, principalmente a través del “Grupo de Países
Amigos” en el cual participaba México y Canadá,
siendo además una iniciativa mexicana. También
hicieron referencia a brindar su apoyo a la creación
en este organismo de una Comisión de Consolidación

Es preciso recordar que en 2006 comienza la
Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en México,
mientras que el 6 de febrero de ese año, Stephen
Harper del Partido Conservador asumió el cargo
de Primer Ministro de Canadá luego de obtener el
triunfo en las elecciones federales que se realizaron
el 23 de enero de 2006, poniendo fin a doce años de
gobierno del Partido Liberal.
En el plano bilateral, los especialistas observaron
que la relación entre el Presidente Felipe Calderón
(2006-2012) y el Primer Ministro Harper (2006-2015)
fue cordial, pero no particularmente cercana. Ante lo
cual, los vínculos de los dos países siguieron la inercia
de años anteriores y se desarrollaron principalmente
en el marco de la Alianza México – Canadá; y la
renovación del denominado Plan de Acción Conjunto
para los periodos 2007-2009 y 2010-2012, brindando
en paralelo énfasis a los principios de “convergencia,
coincidencia y complementariedad” entre ambos. De
igual forma, para los expertos no pasa desapercibido
el involucramiento de Canadá en las iniciativas de
seguridad en las participaban México y Estados
Unidos, por ejemplo, siendo sede de la III Cumbre
de Líderes de América del Norte (20-21 de agosto de
2007) como parte de las actividades de la Alianza
para la Seguridad y la Prosperidad de América del
Norte y de la primera reunión trilateral de Ministros
de Defensa de América del Norte (Ottawa, marzo de
2012).
El Presidente Felipe Calderón realizó una Visita
Oficial a Canadá del 17 al 20 de agosto de 2007 con
el objetivo de fortalecer la colaboración política,
comercial, cultural y empresarial con ese país. La
agenda incluyó encuentros con el Primer Ministro
Stephen Harper y con su gabinete, con el Primer
Ministro de la Provincia de Quebec, con empresarios
y con la comunidad mexicana.
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Es preciso señalar que al mismo tiempo que México
había establecido entre sus ejes de política exterior
el objetivo de incrementar la cooperación bilateral y
trilateral con sus vecinos norteamericanos, también
identificaba en ese contexto a Canadá como uno
de los socios de mayor valor estratégico y como un
aliado en la promoción de los intereses nacionales en
diversos foros hemisféricos y globales.
Por otra parte, se destacaba que, desde la entrada
en vigor del TLCAN, la relación bilateral se había
fortalecido en todos los ámbitos, con lo que Canadá
se había posicionado como el segundo país receptor
de las exportaciones mexicanas; el cuarto país de
origen de las importaciones que realizaba México;
y la cuarta fuente de inversión extranjera directa
acumulada en el país.
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En esta Visita Oficial, el 19 de agosto de 2007, el
Presidente Calderón y el Primer Ministro Harper
hicieron una revisión del estado de las relaciones
bilaterales y coincidieron en la importancia de
fortalecer los mecanismos que integran la Alianza
México-Canadá para aumentar los intercambios
políticos, comerciales, de inversión y educativos,
entre otros. En el mismo sentido, ambos reiteraron
la disposición para profundizar aún más la relación
bilateral e impulsar la agenda de América del Norte
en beneficio de los pueblos de los países de la
región. Los mandatarios también intercambiaron
puntos de vista sobre América Latina. Cabe señalar
que a consecuencia del paso del huracán Dean, el
Presidente Calderón adelantó la conclusión de la gira
de trabajo por Canadá.
En la parte final de este periodo, en julio de 2009, el
Gobierno del Primer Ministro Harper tomó la decisión
de imponer visas a los ciudadanos mexicanos que
desearan ingresar a Canadá, como respuesta al
elevado número de solicitudes de refugio que eran
presentadas en dicho país por nacionales de México
y por el elevado costo del procesamiento que éstas
generaban.
Los especialistas señalan al respecto que “Tlatelolco
emitió la protesta de rigor y, como medida simbólica,
impuso el requerimiento de visa a los diplomáticos
y funcionarios canadienses (pero no al resto de los
ciudadanos canadienses, pues eso podría perjudicar
los ingresos por turismo de ese origen que recib[ía]
nuestro país. A pesar de que el tema se trató en
diversas reuniones bilaterales, como la XVI Reunión

Interparlamentaria celebrada ese mismo año
en noviembre, Ottawa no modificó su política al
respecto”. De esta manera, los expertos subrayan que
“al final de cuentas el desaguisado no tuvo un impacto
mayor en la relación bilateral”. Así, el requisito de la
visa a los mexicanos que viajaban a Canadá estuvo
vigente hasta 2016.
Asimismo, el 7 de diciembre de 2009, el Presidente
Calderón recibió a la Gobernadora General de
Canadá, Michaëlle Jean, en el marco de la Visita de
Estado que realizó a México.

Ficha Informativa de la XI Reunión Interparlamentaria México – Canadá (2000)
La XI Reunión Interparlamentaria México y Canadá
se llevó a cabo del 6 al 9 de marzo de 2000 en la
ciudad de Nuevo Vallarta, Nayarit, México. La agenda
de este encuentro estuvo conformada por los
siguientes temas: 1) Procesos electorales y legislativos;

2) el Tratado de Libre Comercio de América del Norte;
3) Medio ambiente; y 4) Narcotráfico. Es preciso
señalar que el Informe presentado por la Delegación
mexicana no hace referencia a que se haya adoptado
alguna declaración o comunicado conjunto.

Delegaciones en la XI Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano

Delegación del Parlamento de Canadá

En este periodo, la cooperación bilateral prosiguió con
el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
con un promedio de 1,500 mexicanos viajando
anualmente a dicho país norteamericano . Otra acción
fue la puesta en marcha de un mecanismo similar al
anterior mediante la suscripción de la “Declaración de
Intención entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos con respecto a la
creación de un Grupo de Trabajo sobre Movilidad
Laboral” y el “Plan de Trabajo del Grupo de Movilidad
Laboral 2007-2008”, bajo los auspicios de la Alianza
México-Canadá. Con esta iniciativa se cumplió el
compromiso asumido en octubre de 2006 por el
Presidente Calderón y el Primer Ministro Harper para
establecer un programa para trabajadores temporales
en áreas distintas a la agrícola.

Senadores

Senadores

- Martha I. Lara Alatorre, Copresidenta de la
Delegación.

- Céline Hervieux-Payette,
Delegación.

- Jorge A. Calderón Salazar.

- George Furey.

- José Fernando Herrero Arandia.

- Noël Kinsella.

Es preciso destacar que un capítulo notable fue la
cooperación en materia de salud pública durante
la epidemia que padeció México del virus AH1N1
en 2009, en el marco de la cual las autoridades de
Canadá brindaron información clave que contribuyó
a identificar el problema en su fase inicial. El
Laboratorio Nacional de Microbiología de Canadá
trabajó de cerca con las autoridades de salud
mexicanas durante y después de la crisis.

- Felipe de Jesús Vicencio Álvarez.

Luego de esta breve reseña de los principales
aspectos de la relación bilateral, cabe recordar
que en este periodo se realizaron seis Reuniones
Interparlamentarias México – Canadá (2000, 2002,
2005, 2006, 2008 y 2009), las cuales dejaron
constancia del diálogo y la cercanía de los legisladores
de ambos países.

Copresidenta

de

la

- José Luis Medina Aguiar.
- Amador Rodríguez Lozano.
Diputados
- Carlos A. Heredia Zubieta, Presidente de la
Delegación.
- Carlos M. Jiménez Macías.
- Luis Patiño Pozas.
- Alfredo Phillips Olmedo.

Diputados
- Gilbert Parent, Presidente de la Delegación.
- Beth Phinney, Copresidenta de la Delegación.
- Bernard Bigras.
- Raymond Bonin.
- Rick Borotsik.
- Gurbax Malhi.
- Larry McCormick.

Desarrollo de evento
En cuanto al primer tema relativo a los procesos
electorales y legislativos, la Delegación de México
realizó una presentación de la evolución de las
reformas y del funcionamiento del sistema electoral,
destacando aspectos como la organización de los
comicios que en ese entonces estaban a cargo del
Instituto Federal Electoral (IFE); la determinación del
principio de representación proporcional; la duración
y el tope de gasto en las campañas electorales.
Por otra parte, la Delegación de Canadá expuso
a su contraparte los puntos relacionados con las
características y el funcionamiento del sistema
político canadiense, el cual al ser un régimen
parlamentario es encabezado por el líder del partido
mayoritario (Primer Ministro). Hizo comentarios sobre
la facultad legislativa del Parlamento de dicho país

y abordó otras cuestiones relacionadas al sistema
electoral, en particular, el proceso de designación de
candidatos, el desarrollo de las campañas electorales,
el estatus de las instituciones electorales que no son
de carácter partidista y la instrumentación, en ese
entonces reciente, del voto en el extranjero.
Finalmente se intercambiaron puntos de vista sobre
la disciplina partidaria, el voto de conciencia, las
implicaciones que conllevaba la decisión de cambiar
de partido político en el Parlamento canadiense y
las sanciones que contemplaba la legislación de
Canadá a los candidatos que contravinieran el orden
constitucional.
En la mesa sobre el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, ambas Delegaciones coincidieron
en que este acuerdo trilateral permitió mejorar los
flujos comerciales entre las tres naciones firmantes y,
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en particular, aumentar el comercio entre México y
Canadá, favoreciendo la creación de nuevos empleos
-1.8 millones en Canadá y 2.5 millones en México-.
Se presentaron los respectivos puntos de vista
en temas vinculados con este instrumento,
especialmente en torno al Capítulo 11, el proceso de
expropiación por causa de utilidad pública en México,
la existencia de subsidios elevados en Estados Unidos,
y la cooperación ambiental y laboral.
Las dos Delegaciones subrayaron la relevancia
de impulsar el intercambio cultural, académico
y tecnológico en el marco del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. La Delegación de
México se pronunció por promover el intercambio
de información, así como por definir acciones
conjuntas en materia de comercio exterior y alentar
la investigación legislativa conjunta.
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El diálogo en la mesa de trabajo sobre medio
ambiente partió del reconocimiento de la relevancia
que había adquirido la protección ambiental. La
Delegación de México reflexionó sobre la necesidad
de definir un enfoque de desarrollo sustentable e
impulsar convenios internacionales para regular
la participación de las empresas en el cuidado del
medio ambiente. Ambas partes manifestaron que
era necesario promover el desarrollo económico
respetando el medio ambiente, enfatizando al mismo
tiempo la conveniencia de promover el respeto de los
derechos ambientales como parte de los derechos
de la humanidad.
Las Delegaciones mostraron interés y coincidencias
para mejorar la cooperación en cuestiones como
la reforestación, el tratamiento de aguas residuales,
la transferencia de tecnología, el combate a los
incendios forestales y el fomento de la cultura de
protección del medio ambiente.
En la mesa dedicada al problema del narcotráfico, los
legisladores de México y Canadá abordaron cuestiones
como el combate contra los estupefacientes, el tráfico
de armas y las respectivas acciones de los Gobiernos y
los Parlamentos de cada una de las naciones. Las dos
Delegaciones coincidieron en que la lucha contra el
narcotráfico debía consistir en un esfuerzo multilateral
que atendiera simultáneamente las causas que
originaban el consumo de estupefacientes.
La Delegación mexicana manifestó su rechazo
al proceso de certificación que llevaba a cabo el

Gobierno de Estados Unidos, por considerarlo como
violatorio de la soberanía nacional. En cuanto a las
acciones emprendidas para detener este problema,
se destacó que en México se había reformado el
marco jurídico para dotarlo de flexibilidad y lograr un
combate más expedito en contra de las bandas de
traficantes. Mientras que, en el ámbito internacional,
los legisladores mexicanos destacaron que su país
participaba en los diversos foros internacionales, de
carácter bilateral y multilateral, con el objetivo de
impulsar instrumentos de cooperación con todos los
países en esta materia.
En su caso, la Delegación de Canadá realizó un
recuento de las acciones tanto del Gobierno federal
como de los gobiernos de las diferentes provincias en
el combate al tráfico de drogas y el lavado de dinero,
recalcando su preocupación acerca del vínculo entre
el tráfico de armas y el narcotráfico.

Ficha Informativa de la XII Reunión Interparlamentaria México – Canadá (2002)
La XII Reunión Interparlamentaria México – Canadá
se llevó a cabo del 9 al 13 de mayo de 2002 en las
ciudades de Ottawa, Ontario y Mont Tremblant,
Quebec en Canadá. Los temas de la agenda fueron
los siguientes: 1) Retos de las relaciones entre Canadá
y México en el cambiante contexto de América del
Norte (aspectos comerciales, instituciones del TLC

y seguridad fronteriza); 2) energía; 3) migración y 4)
cooperación parlamentaria. El informe presentado
por la Delegación mexicana no hace referencia a que
se haya emitido alguna declaración o comunicado
conjunto sobre los temas tratados en la XII Reunión
Interparlamentaria México – Canadá.

Delegaciones en la XII Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano

Delegación del Parlamento de Canadá

Senadores

Senadores

- Silvia Hernández, Presidenta de la Delegación.

- Céline Hervieux-Payette, Presidenta de la Delegación.

- César Camacho.

- John Lynch Staunton.

En este tema, la Delegación de México planteó la
posibilidad de ejercer presión institucional de los
Congresos y los Gobiernos de México y Canadá hacia
el Gobierno de Estados Unidos a favor de establecer
compromisos concretos de combate al narcotráfico y
al lavado de dinero.

- Esteban Ángeles.

- Joseph Day.

Asimismo, la Delegación mexicana hizo un llamado
a los Gobiernos de México y Canadá a fin de
fortalecer el papel de la Organización de los Estados
Americanos en el combate al narcotráfico en el
hemisferio, especialmente presentó la propuesta de
analizar la creación de un mecanismo de evaluación
objetiva de las acciones que realizan todos los países
del continente en materia del combate al tráfico de
estupefacientes.

Diputados

- Gerard Binet.

- Felipe Calderón Hinojosa.

- Pierre Paquete.

Finalmente, ambas Delegaciones coincidieron en
la necesidad de emprender acciones conjuntas,
respetuosas de la soberanía nacional de cada país,
con la finalidad de instrumentar un combate al
narcotráfico, a partir de contemplar medidas para
ayudar a las personas que padecían algún tipo de
adicción a las drogas.
Al término de los trabajos y tras comentar que 2001
era un año electoral en Canadá, el Presidente de la
Delegación canadiense, Diputado Gilbert Parent,
propuso que la siguiente Reunión Interparlamentaria
México-Canadá tuviera lugar dentro de dos años en
su país, es decir, en 2002.

- Jorge Zermeño.
- Jorge Lozano Armengol.
- Marcos Carlos Cruz.

Diputados
- Mauril Bélanger.
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- Eloy Cantú.
- Manuel Medellín.
- Silvia Álvarez Brunelliere.
- David Augusto Sotelo Rosas.

Desarrollo de evento
La Delegación del Congreso mexicano sostuvo una
reunión privada con el Hon. Peter Milliken, Presidente
del Parlamento canadiense, quien participó también
en la inauguración del encuentro destacando tanto
la importancia en los avances de la relación bilateral
como los retos y el potencial de la misma en un
momento especialmente importante para la región
de América del Norte.
Con respecto al primer tema de la agenda dedicado
a los retos de las relaciones entre Canadá y México
en el cambiante contexto de América del Norte, las
Delegaciones basaron la discusión en los beneficios
derivados del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) para las tres partes, además de

Imagen de los trabajos de la XII Reunión Interparlamentaria
México – Canadá en Mont Tremblant, Quebec.
Fuente: El Universal. Incertidumbre por Comando del Norte. 12
de mayo de 2002.

intercambiar puntos de vista sobre aspectos como
el acceso a mercados, las barreras no arancelarias, el
Capítulo 11 del TLCAN y su vigencia, y los mecanismos
de solución de controversias, entre otros. En especial, la
parte canadiense expresó su preocupación referente
a dicho Capítulo por lo que se acordó integrar un
grupo de trabajo interparlamentario para el estudio y
mejor comprensión del mismo. Se propuso identificar
temas trilaterales y el planteamiento acerca de una
Comunidad de América del Norte integrada.
En cuanto a las instituciones del TLCAN se subrayó la
necesidad de contar con un esquema que incluyera
temas laborales y ambientales, además de avanzar
en la creación de una Comisión de América del
Norte, un Fondo de Desarrollo Regional para atenuar
las disparidades entre los países y de un Tribunal de
Comercio e Inversión.
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Cabe resaltar que en el marco del 10° Aniversario de la
entrada en vigor de este instrumento y en medio del
proceso de negociaciones hacia un Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) que tenían lugar
en ese entonces, las delegaciones mencionaron que
era indispensable una pronta y profunda evaluación
del TLCAN.
Tras analizar el tema de seguridad y las implicaciones
de las medidas adoptadas por Estados Unidos
en relación con la frontera inteligente, ambas
Delegaciones acordaron mantener la seguridad
de las fronteras sin afectar la eficiencia y fluidez del
transporte de las mercancías, el paso de las personas
y el respeto a los derechos humanos de los migrantes,
independientemente de su situación migratoria. Se
identificó la idea de crear corredores de comercio
en América del Norte como una forma de mejorar la
infraestructura del transporte.
En la sesión de energía, ambas partes intercambiaron
información sobre los respectivos estados del sector
energético en México y Canadá para así identificar
esquemas de cooperación. Luego de considerar que
estos países, junto con Estados Unidos, representan
el mercado energético más grande del mundo y que
producían un cuarto de toda la energía comercial del
planeta, las Delegaciones coincidieron en que éste es
un tema vinculado a la soberanía de cada uno, pero
que al poseer un contenido técnico era conveniente
armonizar y transparentar las reglas.
Ambas partes dialogaron sobre el Memorándum

de Entendimiento Bilateral sobre Energía firmado
en este periodo como un medio para que
Canadá transmitiera su experiencia en asuntos de
reglamentación y comercialización, las nuevas fuentes
de energía y de energía renovable, y en investigación
sobre la explotación de este sector.
En el tema de migración, las Delegaciones
reconocieron al Acuerdo de Trabajadores Agrícolas
Temporales como un ejemplo exitoso de cooperación
y analizaron la posibilidad de extender este modelo
a otras áreas distintas a la agrícola. Ambas se
pronunciaron por condenar y rechazar cualquier
intento de negar los derechos esenciales laborales a
los trabajadores indocumentados, sin detrimento de
continuar buscando la disminución de la migración
irregular y tomando medidas enérgicas contra las
organizaciones de traficantes.

una comisión parlamentaria trilateral en materia de
energía a fin de equilibrar el debate y las presiones
de demanda energética de Estados Unidos a México
y Canadá, dado que era el principal consumidor de
energía y de destino de las exportaciones de ambos;
y la formulación de una estrategia bilateral conjunta
en este tema que beneficie los respectivos intereses
energéticos.
En otro tema relevante, los parlamentarios acordaron
revisar desde el Poder Legislativo opciones de
clarificación del Capítulo 11 del TLCAN, especialmente
a través de notas interpretativas para esclarecer el
sentido y alcance de dicho apartado. Esto derivado
de que en ese contexto, once empresas habían

demandado a los Gobiernos de Canadá, Estados
Unidos y México por daños y perjuicios.
Se resaltó el compromiso de los legisladores para
recopilar más información de sus respectivos Poderes
Ejecutivos respecto de las conversaciones con
Estados Unidos sobre las eventuales implicaciones de
las actividades del Comando del Norte en la defensa
y la seguridad de México y de Canadá, esto con la
finalidad de hacer un análisis objetivo e informado. Es
preciso recordar que este encuentro parlamentario
se realizó en un entorno marcado por la cancelación
del viaje a Canadá del Presidente Fox que se había
agendado en abril de 2002.

México y Canadá resaltaron la importancia de los
flujos turísticos entre ambos países al registrarse
que un millón de canadienses viajaban a México
anualmente y que cerca de 180 mil mexicanos lo
hacían a esa nación. Se destacó el importante número
de mexicanos estudiando en Canadá y se reafirmó
que la migración, en varios campos, incrementa los
lazos económicos y culturales.
En la sesión dedicada a la cooperación parlamentaria
se discutió sobre el presente y el futuro de la relación
parlamentaria ante lo cual las dos Delegaciones
coincidieron en que ésta constituye un canal
privilegiado de diálogo y comunicación. De esta forma,
se identificó a ambos Poderes Legislativos como
actores fundamentales para estrechar y profundizar
la relación bilateral entre México y Canadá en donde
el reto es la constancia.
Finalmente, las Delegaciones mexicana y canadiense
acordaron promover un acuerdo en sus respectivos
Parlamentos para que la Reunión Interparlamentaria
México-Canadá pudiera realizarse anualmente a
partir de este encuentro. Asimismo, coincidieron en
proyectar la celebración de una reunión trilateral con
Estados Unidos para abordar temas de la agenda
común de la región de América del Norte.
Los medios de comunicación hicieron énfasis en el
debate en torno a la energía que ocurrió en esta edición
de la Reunión Interparlamentaria, en particular,
recopilaron las siguientes propuestas conjuntas: la
convocatoria al Congreso estadounidense para integrar
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La Senadora

Céline Hervieux-Payette, Presidenta de la

Delegación de Canadá, y la Senadora Silvia Hernández,
Presidenta de la Delegación de México.
Fuente: El Universal. Protegerá México y Canadá sector de
energía. 13 de mayo de 2002.

La Senadora Silvia Hernández, Presidenta de la Delegación de México.
Fuente: El Universal. Incertidumbre por Comando del Norte. 12 de mayo de 2002.

Ficha Informativa de la XIII Reunión Interparlamentaria México – Canadá (2005)

Desarrollo de evento
La celebración de la XIII Reunión Interparlamentaria
se realizó después de la visita a Canadá del Presidente
de México, Vicente Fox, en noviembre de 2004, lo que
condujo al consenso entre los legisladores de ambos
países sobre la necesidad de elevar el nivel de las
relaciones parlamentarias existentes. Se debe resaltar
que, por primera vez desde la reunión inaugural de
1975, estuvieron presentes tanto los Presidentes de la
Cámara de Diputados y del Senado de México, Manlio
Fabio Beltrones Rivera y Diego Fernández de Cevallos,
así como sus homólogos del Parlamento de Canadá,
Peter Milliken y Dan Hays.
Este encuentro se realizó en los márgenes del
60° aniversario de relaciones diplomáticas, de
manera ininterrumpida, entre México y Canadá.
A continuación, se presentan algunos de los
compromisos y resultados concretos alcanzados en
cada una de las sesiones de trabajo.

Los trabajos, el diálogo y el intercambio de puntos
de vista en la XIII Reunión Interparlamentaria México
– Canadá, se realizaron los días 25 y 26 de enero
de 2005. La agenda se dividió en cuatro sesiones
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de trabajo sobre: 1) agricultura; 2) cooperación; 3)
energía y 4) multilateralismo. Al final se ofreció una
conferencia de prensa para dar a conocer el resultado
de los trabajos.

Delegaciones en la XIII Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano
Senadores
- Silvia Hernández.
- César Camacho Quiroz.
- Héctor Osuna Jaime.
- Jorge Lozano Armengol
- Raymundo Cárdenas Hernández.
- Erika Larregui Nagel.

Delegación del Parlamento de Canadá

Diputados
- Carlos Jiménez Macías, Presidente de la Delegación.
- Jesús María Ramón Valdez.
- Eduardo Olmos Castro.
- Víctor Ernesto Gonzáles Huerta.
- Pablo Alejo López Núñez.
- Adriana González Carrillo.
- Rogelio Alejandro Flores Mejía.
- Guillermo Huízar Carranza.
- Angélica de la Peña Gómez.
- Alejandra Méndez Salorio.
- Óscar González Yáñez.
- Jesús Martínez Álvarez.

Diputados

Senadores
- Daniel Hays, Presidente del Senado y de la
Delegación.
- Céline Hervieux-Payette.
- Marcel Prud´homme.
- Ethel M. Cochrane.
- John Lynch-Staunton.

- Peter Milliken, Presidente de la Cámara de los
Comunes.
- Don Boudria.
- Pauline Picard.
- Colleen Beaumier.
- Monique Guay.
- Chuck Strahl.

En el primer tema dedicado a la agricultura, las
Delegaciones de México y Canadá afirmaron que
el TLCAN había permitido que el comercio agrícola
creciera alcanzando un monto de 1.3 mil millones
de dólares canadienses, pero reconocieron que
esto no había reducido la asimetría pues 25% de la
población mexicana vivía de los recursos del campo,
en comparación del 2% registrado tanto en Canadá
como en Estados Unidos.
Las Delegaciones coincidieron en que la política
agrícola debía crear oportunidades para ambos
países y aumentar la prosperidad de la población. Se
manifestó el interés de México de facilitar el comercio
directo entre los productores y compradores
canadienses y mexicanos, así como en la importancia
de generar un mayor conocimiento del mercado
entre los empresarios canadienses y mexicanos
para propiciar un mayor grado de inversión en
ambos países. Finalmente, acordaron recomendar la
ampliación del Programa de Trabajadores Temporales
Agrícolas hacia nuevas áreas del mercado laboral
canadiense.
En cuanto al tema de la cooperación, ambas
Delegaciones manifestaron la relevancia de
identificar los principios e intereses comunes para
desarrollar nuevas áreas de cooperación bilateral,
además de que subrayaron el potencial de la Alianza
México-Canadá suscrita el 24 de octubre de 2004 al

contemplar el establecimiento de grupos de trabajo
sobre competitividad, capital humano, agronegocios,
seguridad y fronteras, rebasando lo meramente
económico y comercial.
Se propuso crear un mecanismo de intercambio a
nivel parlamentario que permitiera a las Comisiones
respectivas reunirse periódicamente para dar
seguimiento a los temas específicos de la agenda
regional, además de plantearse la conveniencia de
que el Comité para la Competitividad del Senado
de la República pudiera trabajar con el Parlamento
canadiense para proponer medidas para fortalecer la
competitividad de la región. Adicionalmente, se aludió
a la necesidad de promover becas e intercambios
formales entre los estudiantes canadienses y
mexicanos.
En concreto al tema de energía, las Delegaciones
resaltaron la importancia de promover la investigación
y el desarrollo de fuentes de energía alternativas como
la energía eólica, solar y biomasa, además de que
acordaron brindar un seguimiento a los avances en
temas energéticos, siendo oportuno el intercambio
de experiencias y la cooperación.
En la sesión sobre multilateralismo, las Delegaciones
abordaron
aspectos
relacionados
con
el
funcionamiento, la transparencia y la reforma de la
Organización de las Naciones Unidas; la colaboración
para definir posiciones comunes en otros foros como
la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE); las inversiones hacia los países
en desarrollo y el compromiso de cumplir con las
metas del milenio. Se reafirmó el compromiso de
ambos países con el derecho internacional y la
promoción de los derechos humanos.

Imagen de la XIII Reunión Interparlamentaria México-Canadá.
Fuente: Senado de la República.
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Ficha Informativa de la XIV Reunión Interparlamentaria México – Canadá (2006)

Desarrollo de evento
Durante la inauguración los parlamentarios
coincidieron en la relevancia de seguir con este
mecanismo de comunicación entre ambos países, al
ser fundamental para incrementar el entendimiento
entre México y Canadá en aspectos económicos,
políticos y culturales.
La Delegación mexicana destacó la importancia de
ampliar el conocimiento de la Alianza México-Canadá
y de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de
América del Norte, además de asumir de manera
conjunta el reto de mejorar las relaciones con su
vecino mutuo (Estados Unidos) para construir una
zona más próspera, segura y democrática.

Los días 23 y 24 de octubre de 2006 se celebró
en la Ciudad de Ottawa, Canadá, la XIV Reunión
Interparlamentaria México-Canadá. La Delegación
mexicana fue encabezada por el Senador Santiago
Creel Miranda, Presidente de la Junta de Coordinación
Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, y por la parte canadiense,
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estuvieron presentes los Presidentes de ambas
Cámaras: Diputado Peter Milliken y Senador Noël
A. Kinsella. Algunos de los temas abordados fueron:
relación bilateral y parlamentaria; Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales; migración; y
distintos asuntos globales.

Delegaciones en la XIV Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano
Senadores
- Santiago Creel Miranda, Presidente de la Junta de
Coordinación Política.
- Carlos Navarrete Ruiz.
- Eloy Cantú Segovia.
- Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.
- Alejandro Galván Garza.
- Adriana González Carrillo.
- Jesús María Ramón Valdés.
- Silvano Aureoles Conejo.
- Alejandro Moreno Cárdenas.
- José Luis Lobato Campos.

Delegación del Parlamento de Canadá

Diputados
- María Sofía Castro Romero.
- José Guillermo Velázquez Gutiérrez.
- Mario Enrique Del Toro.
- José Murat.
- Diego Cobo Terrazas.
- José Luis Aguilera Rico.
- Rodolfo Solís Parga.
- Humberto Dávila Esquivel.

- Johanne Deschamps.

Senadores
- Noël A. Kinsella, Presidente del Senado.
- Rose-Marie Losier-Cool.
- Céline Hervieux-Payette.
- Michel Biron.
- Dan Hays.
- Marcel Prud’Homme.
Diputados
- Peter Milliken, Presidente de la Cámara de los
Comunes.
- Mauril Bélanger.
- James Bezan.
- Mario Silva.
- Pablo Rodríguez.
- Harry Miller.

Además, se manifestó la importancia de la reforma
y modernización del Estado mexicano y sus
instituciones como uno de los retos más importantes
de los legisladores mexicanos, ya que de ello
dependería generar una gobernabilidad democrática
y eficaz. Los parlamentarios mexicanos hablaron de
su agenda legislativa en la materia en la que se incluía
la segunda vuelta electoral y la reelección inmediata
de legisladores.
Al hablar de los comicios electorales que recién se
habían realizado en México se subrayó el hecho de
que el país tendría un gobierno de minoría, pues
el partido que había ganado la Presidencia de la
República no contaba con mayoría en las Cámaras
del Congreso de la Unión y que en el régimen político
mexicano no existían mecanismos para darle salida a
una crisis política de este tipo.

Por otro lado, la Delegación de Canadá señaló que a
partir de las diferencias que se tenían con los Estados
Unidos, era importante encontrar coincidencias con
México a través de los mecanismos como la Alianza
México-Canadá y Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Asimismo,
propusieron mantener encuentros bilaterales en
los foros internacionales en los que ambos países
participan.
Ambas Delegaciones coincidieron en que para
fortalecer los temas de migración y competitividad
era indispensable tener también una mayor
colaboración en materias como medio ambiente,
tecnología, comercio y esquemas de desarrollo rural.
Canadá aprovechó la oportunidad para reconocer el
papel que había desempeñado México dentro del
Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA) .
Durante la sesión de temas globales, la Delegación
mexicana manifestó su preocupación por el posible
abandono de Canadá de los compromisos del
Protocolo de Kyoto, ya que además de contar con
un peso específico dentro de ellos, era posible que
otros países siguieran su ejemplo. Del mismo modo,
manifestaron su rechazo por la caza de focas.
Al respecto, la Delegación canadiense señaló que
aún no era un hecho que abandonaran el Protocolo
de Kioto y que la caza de focas contribuía a la vida
económica de las comunidades, sobre todo de las
que habitan esas regiones, ya que mucha gente
vive de los productos derivados de esta actividad,
especialmente las mujeres.

Por su parte, la Delegación de Canadá indicó que
su país también se encontraba en un proceso de
modernización de sus instituciones y, que en este
sentido, se estaban analizando algunas reformas
como un período de ocho años para los senadores,
y la introducción de un sistema proporcional en el
modelo electoral, entre otros.

Durante este dialogo, además, se destacó la
importancia de los acuerdos existentes en materia
de derechos humanos, derecho internacional, lucha
contra el crimen organizado y la importancia de
abordarlos desde la perspectiva de la cooperación,
así como fortalecer la presencia en foros de los que
ambas naciones ya son parte.

Cabe mencionar que ambas Delegaciones
manifestaron su interés por realizar una Reunión
Trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México para
discutir temas como el de la migración de manera
conjunta e integral. Aunque la relación entre ambos
países se había fortalecido, particularmente con
las Reuniones Interparlamentarias y los acuerdos
sectoriales, siempre sería más benéfico contar con la
presencia de Estados Unidos.

La Delegación mexicana exhortó a la canadiense a
sumarse a la declaración de los pueblos indígenas.
Respecto al tema de los derechos humanos de
los trabajadores migratorios, apuntaron como
asignaturas pendientes los temas sobre de educación
y salud, además, la Delegación mexicana pidió firmar
un señalamiento en contra de la Ley estadounidense
HR6061 . La parte canadiense señaló que, sin sentirse

97

alejada de las preocupaciones mexicanas y expresar
sus simpatías por el tema, ese asunto no correspondía
a la agenda de la reunión.
En temas ecológicos, ambas Delegaciones
coincidieron que en materia de contaminación
global, la ciencia y la tecnología cambiaron la historia
y que las grandes empresas estaban ganando la
batalla en favor de sus intereses.
Un tema relevante durante el encuentro fue el Tratado
de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN),
en donde la parte mexicana señaló los siguientes
puntos que desde su perspectiva se encontraban
inconclusos:
1.

El incumplimiento de temas y la necesidad de
analizarlos.

2.

El TLCAN plus y la posibilidad de abrir nuevos
temas como el migratorio, el empleo, la
infraestructura y la seguridad.

3.
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El diseño de instituciones supranacionales y la
utilidad del ASPAN y la Alianza México-Canadá
como un comienzo en esta materia.

Con base en el debate sobre esos puntos, los
legisladores solicitaron que se comenzara a trabajar
en comisiones específicas de manera compartida
entre ambos países de forma que se buscara la
complementación para elevar la competitividad, se
definieran los sectores estratégicos y se asumiera el
reto que representaba China para el comercio.
En lo referente a la educación, ambas partes estuvieron
de acuerdo en que está representa el capital político
más importante, al ser la base del desarrollo de los
pueblos y se propuso buscar un acercamiento entre
autoridades educativas de ambos países.
En materia laboral se reconoció la importancia de la
existencia del Convenio de Trabajadores Migratorios
Temporales y sus beneficios, por lo que se habló de
la importancia de explorar desde los Parlamentos la
posibilidad de expandirlo a trabajadores calificados.
La última parte de la Reunión Interparlamentaria se
dedicó al análisis de los temas de energía, agua, y
agricultura.
La Delegación mexicana habló sobre las reformas
constitucionales necesarias para poder tener
participación de capital privado en materia de
energéticos, cuya aprobación requería de dos tercios

del Congreso y por su composición ningún partido
podía, por sí solo, realizar esa modificación. Canadá
por su parte sostuvo que la seguridad energética
era un tema crucial y que habría que pensar en
combustibles más limpios.

Ficha Informativa de la XV Reunión Interparlamentaria México – Canadá (2008)

Ambas Delegaciones plantearon la necesidad de
tener cooperación técnica y científica en temas de
energía nuclear así como en materia de explotación
de petróleo del fondo marino.
Respecto al tema del agua, se reiteró, se debía tener
eficiencia y racionalidad en su uso, además de que no
debía ser tratada como una mercancía y que faltaban
muchos aspectos por estudiar.
Al final de la Reunión, los parlamentarios mexicanos y
canadienses firmaron la Declaración Conjunta la cual
consta de tres puntos esenciales:
- La solidaridad manifestada por la Delegación
canadiense por la preocupación mexicana en torno a
la construcción de un muro en su frontera norte.
- Lo deseable que resulta tener Reuniones Trilaterales
entre Estados Unidos, México y Canadá para analizar
temas como comercio, seguridad y migración, entre
otros, con una visión integral y de responsabilidad
compartida.
- Que en las futuras actividades interparlamentarias
entre los dos países se pudiera incluir el trabajo de
las comisiones competentes a fin de analizar asuntos
específicos.

Del 17 al 19 de febrero de 2008 se celebró la XV Reunión
Interparlamentaria México-Canadá en la ciudad de
Mazatlán, Sinaloa, con el objetivo de dar seguimiento

a los temas de la XIV Reunión Interparlamentaria,
además de abordar cuestiones como migración,
seguridad hemisférica, economía y competitividad.

Delegaciones en la XV Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano
Senadores
- Santiago Creel Miranda.
- Luis Alberto Villareal García.
- Adriana González Carrillo.
- Eva Contreras Sandoval.
- Marco Humberto Aguilar Coronado.
- Luis Alberto Coppola Joffroy.
- Eloy Cantú Segovia.
- Jesús María Ramón Valdez.
- Mario López Valdés.
- Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
- José Luis M. García Zalvidea.
- José Luis Lobato Campos.
- Josefina Cota Cota.
- Ludivina Menchaca.
Diputados
- Ruth Zavaleta Salgado.
- María Eugenia Campos.
- Antonio Berber Martínez.
- Omheira López Reyna.
- Raymundo Cárdenas Hernández.
- Javier Hernández Manzanares.
- Gilberto Ojeda Camacho.
- Salvador Barajas del Toro.
- Guadalupe García Noriega.
- Rodolfo Solís Parga.
- Ramón Valdés Chávez.
- Irma Piñeiro.
- Aida Marina Arvizu Rivas.

Delegación del Parlamento de Canadá
Senadores
- Gerald J. Comeau.
- Ferry Stratton.
- Joan Fraser.
- Pierrette Ringuette.
- Mobina Jaffer.
- Anne C. Cools.
Diputados
- Peter Milliken, Presidente de la Cámara de los
Comunes.
- Pierre Lemieux.
- Raymond Bonin.
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Desarrollo de evento
Durante la inauguración se contó con la participación
de invitados especiales, entre ellos, la entonces
Canciller mexicana, Embajadora Patricia Espinosa
Cantellano; el entonces Gobernador de Sinaloa,
Sr. Jesús Alberto Aguilar; y el Sr. Jorge Abel López
Sánchez, entonces Presidente Municipal de Mazatlán.
Además de los Embajadores de ambos países.
En este acto se resaltó la importancia y el éxito de las
relaciones bilaterales entre Canadá y México, además
de las oportunidades de incrementar las alianzas y la
cooperación entre ambas naciones.
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En la primera sesión de trabajo se evaluaron los avances
en los temas tratados durante la anterior reunión.
Ambas Delegaciones reconocieron la importancia
de realizar estas reuniones con regularidad ya que
representan el espacio idóneo para discutir temas
comunes como el Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales, y otros de gran relevancia como el cambio
climático, energía, tecnología, derechos humanos,
economía, educación, cooperación internacional y
multinacional, intercambios estudiantiles, turismo y
comercio.
Además, la Delegación mexicana resaltó la
importancia de extenderle la invitación a participar
en estas reuniones a representantes estadounidenses
ya que resultaría de gran relevancia abordar los temas
comunes como región. Por último, la Delegación
mexicana señaló la utilidad de revisar algunos
temas del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, incluso algunos aspectos del acuerdo que
no se contemplaron inicialmente como migración,
seguridad y las instituciones necesarias para asegurar
su administración.
La Delegación canadiense hizo referencia a la
Declaración Conjunta aprobada durante la reunión
anterior y manifestó que Canadá se encontraba
preocupada por la situación de la relación bilateral
entre México y Estados Unidos. Los representantes
canadienses se dijeron complacidos por el éxito de
las visitas de las Delegaciones parlamentarias de
ambos países. Señalaron que efectivamente sería
de gran importancia una reunión trilateral con
Estados Unidos, pero pidieron no dejar de reconocer
la trascendencia de las reuniones bilaterales entre
México y Canadá.

Para continuar con la agenda se abordó el tema
de migración, acerca del cual se hizo un recuento
histórico y se resaltó el éxito de la implementación
del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.
La parte mexicana habló sobre los beneficios que
este programa representa para ambas naciones por
lo que, señalaron, era necesario continuar con ellos.
Por su parte, la Delegación canadiense se refirió a la
situación económica por la que atravesaba su país en
ese momento, además de los cambios en las políticas
migratorias que podían tener un impacto en las
iniciativas de movilidad laboral.
Los parlamentarios mexicanos pidieron a sus
homólogos canadienses su ayuda para lograr un
acuerdo migratorio con Estados Unidos. Asimismo,
manifestaron que los programas laborales existentes
con Canadá podían ser tomados como modelos
piloto para empezar a implementarlos con otros
países de economías avanzadas, entre ellos, Estados
Unidos de América.

la necesidad de atraer más inversión y mejorar los
empleos en el país para que la población no tuviera
que emigrar y de esta manera contribuir a abatir los
problemas sociales. Hizo un llamado a la Delegación
canadiense para crear un Comité de Competitividad
México-Canadá.

Delegación canadiense en la XV Reunión Interparlamentaria
México – Canadá.
Fuente: Senado de la República.

cual hizo un llamado a unir esfuerzos con distintos
Gobiernos para lograr un eficaz combate, ya que en
caso contrario, dichas redes delictivas extenderían sus
actividades de un país a otro.
Por lo que se refiere a los temas de competitividad
y economía, ambas Delegaciones coincidieron
en impulsar desde sus respectivos Parlamentos
los temas relativos a la tecnología, la energía y el
turismo. Además, la Delegación mexicana aludió a

Durante su intervención, la Delegación canadiense
se refirió a la cooperación económica entre ambas
naciones a partir de la implementación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte y a los
avances en materia de turismo registrados entre los
dos países. Mencionó que una prioridad debía ser
la búsqueda de una mayor cooperación en materia
de intercambio de tecnología, específicamente en la
generación de energías limpias y sustentables.
Del mismo modo, la Delegación canadiense exhortó
a su contraparte a mejorar la imagen en el ámbito de
seguridad de los destinos turísticos mexicanos.
Ambas Delegaciones coincidieron en la importancia
de promover la competitividad sin que ello
representara un retroceso en materia de derechos
humanos. Al finalizar la reunión, se firmó una
Declaración Conjunta.

Inauguración de la XV Reunión Interparlamentaria México – Canadá
Mazatlán, Sinaloa, México.
Fuente: Senado de la República.

Por lo que se refiere al tema de seguridad hemisférica,
la Delegación mexicana afirmó que la prosperidad
debe estar acompañada de la seguridad y señaló que
por ello el Gobierno mexicano había tomado medidas
más severas en su lucha para combatir la inseguridad.
La Delegación canadiense reconoció los esfuerzos
del Gobierno mexicano en su lucha contra el crimen
organizado y las medidas que se habían tomado para
promover la seguridad en el país.
Por su parte, la Delegación mexicana habló de los
vínculos que se habían creado entre las organizaciones
criminales de diversas partes del mundo, por lo

Imagen de la XV Reunión Interparlamentaria México – Canadá.
Fuente: Senado de la República.
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Delegaciones en la XVI Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano
Senadores
- Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa
Directiva del Senado.
- Luis Alberto Villareal García.
- Rosario Green Macías.
- Eloy Cantú Segovia.
- Adriana González Carrillo.
- Silvano Aureoles Conejo.
Diputados
- Porfirio Muñoz Ledo.
- Francisco Javier Salazar Sáenz.
- Ildefonso Guajardo Villareal.
- Jorge Alberto Juraidini Rumilla.
- Martín García Avilés.
- Jaime Álvarez Cisneros.

Delegación del Parlamento de Canadá
Senadores
- Noël A. Kinsella, Presidente del Senado.
- Carolyn Stewart-Olsen.
- John D. Wallace.
- James Cowan.
- Céline Hervieux-Payette.
- Pierrette Ringuette.
- Bill Rompkey.
- Michael Douglas Finley.
- Daniel Lang.
Diputados
- Peter Milliken, Presidente de la Cámara de los
Comunes.
- Mario Silva.
- Lois Brown.
- Rodney Weston.
- Alexandra Mendès.
- Brian Murphy.
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Del 14 al 16 de noviembre de 2009 se celebró la XVI
Reunión Interparlamentaria México-Canadá en las
ciudades de St. John, New Brunswick y Ottawa,
Canadá. La agenda estuvo compuesta por los
siguientes temas:

- Alianzas portuarias estratégicas Atlantic and Pacific
Gateway.

1.

- Cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas,
armas, lavado de dinero y crimen organizado.

Medio ambiente y energías limpias:

- Intercambio de experiencias de ambos países.
- Cooperación en materia de energías limpias e
intercambio de tecnología.

3.

- Establecimiento de un mecanismo permanente de
diálogo en materia de seguridad.

- Necesidad de tratar al medio ambiente como tema
trilateral.

4.

- La amenaza del proteccionismo en la crisis
económica.
- El futuro del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte y la integración económica regional.
- Inversiones.
- Impactos y oportunidades en la región como
consecuencia de la crisis económica internacional.

- Claude Bachand.
- Peter Julian.

Seguridad regional:

- Coordinación frente a los brotes pandémicos y
epidémicos (virus de la influenza A/H1N1).

Economía, comercio e inversiones:

- Thierry St-Cyr.

- Puertos y fronteras seguros y eficientes.

- Atracción de inversiones.

2.

- Christian Ouellet.

Cooperación Internacional y diálogo estratégico:

- Visas.
- Cooperación en América Latina y el Caribe.
- Cooperación en ciencia y tecnología (agricultura y
acuicultura).
- Intercambio entre jóvenes, académicos, culturales,
técnicos y comerciales.
- Movilidad laboral.
- Reconocimiento de profesiones y habilidades.

- Maxime Bernier.
Desarrollo de evento
Para comenzar los trabajos de la reunión, los
legisladores de ambos países sostuvieron un
encuentro con el Ministro de la Agencia Canadiense
de Oportunidades en el Atlántico, Sr. Keith Asfield,
quien expuso las funciones de la dependencia a su
cargo dirigidas a promover el desarrollo en la región
del Atlántico de Canadá, con especial atención a
las pequeñas y medianas empresas a través de la
implementación de programas, políticas y proyectos
nacionales, además de delinear las oportunidades de
colaboración que existían con México.
Entre las actividades realizadas con México destacó
las siguientes: la Misión Comercial de tecnología
oceanológica a San Diego, California y Ensenada, Baja
California (2008); la misión de promoción educativa
(2008); y las oportunidades potenciales a través
del Programa de la Asociación de la Plataforma de
América del Norte, entre ellas la celebración de
misiones comerciales y las labores de representación

de la Región Atlántica de Canadá en ferias y eventos
comerciales.
Posteriormente, las Delegaciones se reunieron con
el Capitán Al Soppit, Presidente de la Autoridad del
Puerto de Saint John, y con el Sr. Andrew Dixon,
Vicepresidente de Marketing y Desarrollo de Negocios,
con el fin de conocer las actividades y capacidad del
puerto. Durante su exposición, destacaron la intención
de incrementar las oportunidades de negocios con
América Latina y particularmente con México.
De igual forma, se reunieron con el Dr. Jacques
Millette, Director del Centro de Investigación para la
producción de la Papa, quien explicó todos los usos
que se le da a este producto no sólo en la alimentación,
sino también en materia de salud, obtención de
bioplásticos, insecticidas naturales, biopesticidas y en
la industria farmacéutica.
Durante la primera sesión sobre el medio ambiente
y las energías alternativas se abordó la necesidad de
mantener la calidad de vida, siendo necesario buscar
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fuentes de energía alternativas teniendo en cuenta
que la producción de energía tradicional genera gran
cantidad de gases de efecto invernadero. Se acordó
no perder de vista el objetivo de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), el cual consiste en “estabilizar
las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera en niveles que eviten la perturbación
de manera riesgosa para el sistema climático”.
Al respecto, se habló de la cooperación entre México
y Canadá en materia de medio ambiente y energías
alternativas, ya que ambos países son grandes
productores de petróleo y gas, por lo que dicha
colaboración se ha dado en diversos frentes, siendo el
principal la Comisión para la Cooperación Ambiental,
creada en virtud del Acuerdo de Cooperación
Ambiental de América del Norte (ACAAN) de 1993.
Además, se puntualizó que la cooperación en la
materia entre México y Canadá no se da únicamente
a nivel trilateral, sino que se ejecuta mediante diversos
acuerdos bilaterales.

Se expuso la propuesta de México para la creación
de un Fondo Mundial contra el Cambio Climático
(Fondo Verde), cuyos objetivos son la participación
de todos los países en las acciones de un desarrollo
limpio y sustentar, desde el punto de vista financiero y
tecnológico, las acciones de mitigación y adaptación.
Por otra parte, se expuso que la Comisión Federal
de Electricidad también ha logrado avances en
la generación y uso de energía eléctrica para uso
doméstico e industrial mediante la implementación
de la Ley de Aprovechamiento de Energías
Renovables.
Como propuestas concretas, la Delegación mexicana
sugirió retomar algunos de los programas centrales
de cooperación que se han dejado de lado, como
el relativo a las zonas de reserva, así como instaurar
mecanismos de intercambio de información acerca de
la regulación y considerar la forma de implementarlos
para perfeccionar los marcos nacionales y adecuar las
leyes a esta nueva realidad.
Posteriormente, las Delegaciones se trasladaron a
la sede del Parlamento canadiense en la ciudad de
Ottawa, donde tuvo lugar la inauguración oficial de
la Reunión. El discurso de apertura estuvo a cargo
del Senador Noel Kinsella, Presidente del Senado
canadiense, quien habló de las oportunidades que
representan las Reuniones Interparlamentarias para
analizar y entender la interrelación entre México y
Canadá. Agregó que, debido a la ubicación geográfica
de ambos países y a la colindancia con la zona del
Atlántico se pueden llevar a cabo grandes alianzas
comerciales.

104

Imagen de la XVI Reunión Interparlamentaria México – Canadá
St. John, New Brunswick y Ottawa, Canadá.
Fuente: Senado de la República.

Los Legisladores mexicanos manifestaron que
México es un país totalmente comprometido con
la lucha contra el cambio climático, lo cual queda
de manifiesto en las acciones emprendidas por el
Gobierno, si bien no está obligado ni por la CMNUCC,
ni por el Protocolo de Kyoto a satisfacer metas
cuantitativas de reducción de emisiones.
Se destacó que la Alianza México-Canadá cuenta en
este sentido con el Grupo de trabajo de Energía y con
el de Medio Ambiente y Bosques que contribuyen al
análisis de dichas problemáticas.

En otro orden de ideas, se refirió a la necesidad de
tener fronteras y puertos seguros y eficientes, así
como a evitar las políticas proteccionistas.
El siguiente orador fue el Presidente de la Cámara de
Comunes, el Diputado Peter Milliken, quien además
de observar la complejidad del tema del medio
ambiente, se refirió al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, el cual representó un cambio
significativo para las economías inmersas en un
sistema de globalización.
Por parte de la Delegación mexicana hizo uso de la
palabra el Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente
de la Mesa Directiva del Senado mexicano, quien
después de agradecer a los canadienses por la
hospitalidad, señaló que a quince años de la entrada

en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte la relación comercial se había incrementado
de manera sustancial. Aseguró que la crisis financiera
internacional modificó las circunstancias y evidenció
la fragilidad de las instituciones financieras de ambas
economías, por lo que dijo, que la Reunión sería un
espacio idóneo de análisis sobre el tema.
De igual forma, se refirió a las consecuencias que se
vivían en la región debido a las acciones del crimen
organizado, del narcotráfico, del tráfico de armas y
de la trata de personas, subrayando que por estos
motivos se habían incluido en la agenda de trabajo.
Refirió la necesidad de buscar mejores formas de
coordinación frente a los brotes pandémicos y
epidémicos como el de la influenza A/H1N1, señalando
que era necesaria la cooperación y el intercambio de
experiencias en la materia.
Para concluir, el Senador Navarrete consideró la
necesidad de relanzar la relación entre México y
Canadá, a fin de fortalecer tanto los vínculos bilaterales
como su posición frente a Estados Unidos.
Como último orador, el Senador Luis Alberto Villareal,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
América del Norte, agradeció a los anfitriones su
entusiasmo y colaboración para la realización del
encuentro. Recordó que esta Reunión se llevó a cabo
en el marco del 65° Aniversario del establecimiento
de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones,
de los 35 años del Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales, de los 15 años del TLCAN y de los 5 años
del establecimiento de la Alianza México-Canadá.
Todos ellos mecanismos que han construido puentes
y canales de comunicación y forjado una relación de
socios y amigos.
Expresó que uno de los objetivos principales de
la Reunión era consolidar la competitividad de la
región de América del Norte a fin de enfrentar a otros
mercados internacionales, así como exhortar a los
Gobiernos de los dos países para adoptar las medidas
necesarias para facilitar la cooperación en materia
regulatoria y para contar con fronteras seguras,
pero eficientes al representar una herramienta para
facilitar el flujo de bienes y personas.
Por otro lado, se refirió a la conciencia que tienen
ambas naciones en cuanto a la amenaza del cambio
climático, por lo que han comenzado el camino

para la implementación y adaptación de medidas
y regulaciones para disminuir los gases de efecto
invernadero.
Al referirse al crimen organizado, aseguró que una
de cada diez armas utilizadas en México, así como la
mayor parte de aquellas en poder de las pandillas en
Canadá, son de manufactura estadounidense.
Externó su interés de mantener un diálogo franco y
abierto para analizar las consecuencias de la decisión
del Gobierno canadiense de imponer, de manera
repentina, visas para los visitantes mexicanos. Ante
esto, exhortó a los Gobiernos respectivos a iniciar
intercambios diplomáticos tendientes a facilitar
y hacer eficiente la obtención de la visa, así como
atender las razones que llevaron a la imposición de
la misma.
Concluyó su intervención, haciendo un llamado
respetuoso a sus homólogos a llevar a cabo una
revisión de la política de refugio y a iniciar acciones
encaminadas al retiro del requisito de visado a los
nacionales mexicanos.
La segunda sesión de trabajo se refirió a la economía,
comercio e inversiones, la cual dio inicio con una
reflexión sobre la crisis financiera internacional y su
recuperación. También se analizó la manera en que
ambos países podían enfrentar de manera conjunta
esta situación a fin de que la recuperación fuera más
rápida y eficiente en la región de América del Norte.
Ambas Delegaciones coincidieron en que los lazos
económicos entre los dos países se habían fortalecido
durante los quince años que llevaba en vigor el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y
aún más con la creación de la Alianza México-Canadá.
Reconocieron la incorporación de México en la lista
de mercados prioritarios en la Estrategia Comercial
Mundial de Canadá.
Como retos en temas comerciales entre ambas
naciones se mencionaron los siguientes:
1.

Homologar las normas y elaborar una regulación
que facilite el comercio. Asimismo se mencionó
que los Poderes Ejecutivos de ambos Estados
estaban trabajando en la materia y que los
Legisladores tenían que apoyar esa homologación
normativa y la regulación económica compartida.
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2.

Lograr tener la infraestructura para que América
del Norte se convierta en el corredor económico
más importante, lo que requería que las fronteras
fueran seguras y eficaces.

Es importante destacar que en esta sesión participó
como observador el Embajador de Estados Unidos
en Canadá.
En la siguiente mesa de trabajo relativa a la seguridad
regional, se expresó la necesidad de luchar de manera
efectiva contra el crimen organizado, ya que es un
problema tanto regional como global manifestándose
principalmente en el tráfico de drogas, personas y
armas. Ambas Delegaciones coincidieron que estos
crímenes no pueden ser tolerados y que para su
erradicación también se requiere un combate eficaz
a la corrupción.
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Los Legisladores identificaron que entre las medidas
que ayudarían significativamente a la lucha conjunta
contra el crimen organizado se encontraban la
facilitación del trámite de solicitudes de extradición
y la coordinación de acciones para la aplicación de la
ley. Además, coincidieron en que desde los Poderes
Legislativos se deberían de apoyar los esfuerzos
realizados desde el Ejecutivo. Se planteó la necesidad
de enfrentar directamente el lavado de dinero.
Al hablar sobre la trasmisión de enfermedades,
la Delegación de Canadá reconoció las acciones
tomadas por México desde 2007, año en que los países
miembros del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte se comprometieron a diseñar protocolos de
respuesta similares ante las pandemias y epidemias.
Además, se mencionó la colaboración entre México
y Canadá frente al brote de influenza A/H1N1 (2009),
así como la pertenencia de ambas naciones en la
Iniciativa Global de Seguridad Sanitaria.
Al final de la Reunión se adoptó una Declaración
Conjunta que consta de 15 puntos.

2010-2018: EN MEDIO
DEL PROCESO DE
RENEGOCIACIÓN
DEL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO DE
AMÉRICA DEL NORTE,
MÉXICO Y CANADÁ
FORTALECEN
SU ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA

El periodo que abarca de 2010 a 2018 comenzó con la
Visita Oficial del Presidente Felipe Calderón a Canadá
del 26 al 28 de mayo de 2010 que incluyó actividades
en Ottawa y Toronto, además de encuentros con el
Primer Ministro Stephen Harper, con el Senador
Noël Kinsella, Presidente del Senado, y con el
Diputado Peter Milliken, Presidente de la Cámara de
los Comunes. Cabe resaltar que el Titular del Poder
Ejecutivo Federal brindó un mensaje al Pleno del
Parlamento canadiense.
La finalidad de esta Visita Oficial a Canadá fue
renovar el impulso al diálogo bilateral y avanzar en la
definición de acciones de cooperación orientadas a
fortalecer la relación entre ambos países, en su doble
condición de vecinos de América del Norte y socios
comerciales. El Presidente Calderón también se
reunió con la Gobernadora General, Michaëlle Jean;
con el entonces Presidente del Partido Liberal y líder
de la oposición, Michael Ignatieff; y con empresarios
de los sectores aeroespacial, automotriz, de la minería,
de las tecnologías de la información y del turismo.
El 20 de mayo de 2010, en su discurso al Pleno
del Parlamento canadiense, el Presidente Felipe
Calderón destacó que México y Canadá habían
trabajado bajo los mismos principios democráticos,
con una vocación humanista y solidaria, conservando
además una relación de amistad y colaboración que
se había fortalecido con el Tratado de Libre Comercio

de América del Norte. El Jefe del Estado mexicano
expuso que a partir de 1994, el intercambio comercial
había crecido más de cinco veces, de poco más de
cuatro mil millones de dólares, en 1993, a casi 22 mil
millones de dólares, en 2009. Además de que en
esa fecha operaban en México cerca de dos mil 500
empresas de aquel país.
En este mensaje, el Mandatario mexicano presentó
un balance de la situación económica y social por
la que atravesaba México, recordando el brote de la
influenza humana A/H1N1, además resaltó la larga
trayectoria de alianza y asociación de las dos naciones,
dentro de la cual existían múltiples mecanismos de
cooperación, como la Alianza México-Canadá.
Asimismo, el Presidente Calderón reconoció el papel
de Canadá como uno de los líderes globales en el
cuidado del medio ambiente y la importancia del
trabajo conjunto que los dos países venían realizando
en foros como el G-20. En otro aspecto, refirió que
México sería anfitrión de la 16ª Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (noviembre-diciembre de 2010)
que tendría el objetivo de construir consensos para
servir de puente entre las economías desarrolladas y
las economías en desarrollo ante este problema.
Ante los integrantes del Poder Legislativo, el Presidente
Calderón reconoció la tradición canadiense de brindar
refugio a aquellos que escapaban de la persecución,
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la discriminación y la violencia generalizada, así como
los excesos de algunos que habían distorsionado los
propósitos del Sistema de Refugio para otros fines,
mencionando “que ello llevó al Gobierno canadiense
a establecer el requisito de Visa” que no existía
entre México y Canadá. Tras afirmar que el flujo de
turistas mexicanos había disminuido el 40% en 2009,
compartió su preocupación al respecto, refrendando
el respeto al derecho de Canadá de decidir sobre su
sistema de inmigración.
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Acto seguido, expresó su confianza en alcanzar una
solución de fondo, considerando que el Parlamento
canadiense estaba analizando realizar modificaciones
a su Ley de Refugio. Al mismo tiempo, refrendó
la plena disposición para trabajar con el Gobierno
canadiense para que esta medida temporal pudiera
ser superada y, con ello, renovarse el vigor del
intercambio de los visitantes. Posteriormente, subrayó
los beneficios del Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales, haciendo un llamado a trabajar a que
ambas naciones trabajaran con Estados Unidos para
forjar lazos económicos más estrechos y consolidar
a América del Norte como la región más próspera y
competitiva.
El
Presidente
Calderón
terminó
con
un
pronunciamiento para fortalecer los intercambios
económicos, educativos, culturales, científicos
y tecnológicos, el turismo, la seguridad y el
conocimiento mutuo entre canadienses y mexicanos.

El Presidente Felipe Calderón dirige un discurso ante los miembros
del Parlamento de Canadá. Mayo de 2010.
Fuente: Parliament of Canada. Visit to Canada of His Excellency Felipe
Calderón Hinojosa, President of the United Mexican States and Ms.
Margarita Zavala. Consultado el 30 de julio de 2018 en la URL:
https://bit.ly/2KdeoQu

Como resultado de esta Visita Oficial, el Gobierno
de Canadá anunció que destinaría alrededor de
4 millones de dólares canadienses a programas
de cooperación para fortalecer ámbitos como la
capacitación y preparación de las fuerzas policiales de
México, el entrenamiento de jueces, la regulación del
ejercicio de la abogacía y la armonización legislativa
en materia penal. A la par, ambos países concretaron
el Plan de Acción Conjunto México-Canadá (20102012); el Memorándum de Entendimiento entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de Canadá sobre Movilidad de Jóvenes; y el
Protocolo que modifica el Convenio sobre Transporte
Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de Canadá, hecho en la
ciudad de México el 21 de diciembre de 1961.
Cuatro años después, a invitación del Presidente
Enrique Peña Nieto, el Primer Ministro de Canadá,
Stephen Harper, realizó su primera Visita Oficial a
México los días 17 y 18 de febrero de 2014, enmarcada
en las celebraciones del 70° Aniversario de las
relaciones diplomáticas entre México y Canadá, el
20° Aniversario del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, y el 10° Aniversario de la Alianza
México-Canadá.
En este marco, el Jefe de Gobierno canadiense
también asistió a la Cumbre de Líderes de América
del Norte, celebrada en la ciudad de Toluca (19 de
febrero), la cual contó también con la presencia del
Presidente estadounidense Barack Obama (20092017).
En vísperas de la Cumbre, el 18 de febrero de 2014,
el Presidente Peña Nieto y el Primer Ministro Harper
sostuvieron un encuentro en el cual reafirmaron la
importancia de la relación estratégica que se había
consolidado entre México y Canadá. Asimismo,
ambos coincidieron en la conveniencia de encontrar
nuevas formas de estrechar los lazos diplomáticos,
comerciales y entre las sociedades mexicana y
canadiense, además de expresar el compromiso
para impulsar la cooperación en temas regionales y
globales, incluyendo las negociaciones del Acuerdo
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica
(TPP, por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pacífico.
Esta última, cabe puntualizar es una iniciativa de
integración regional conformada por Chile, Colombia,
México y Perú el 28 de abril de 2011.
Es menester señalar que como resultado de las
elecciones federales celebradas en Canadá en

octubre de 2015, el Partido Liberal, encabezado por
Justin Trudeau, obtuvo el 39.5% del total de los votos
y 184 de los 338 escaños que le permitió formar un
Gobierno de mayoría.
Esta elección fue percibida también como “un
referéndum sobre el liderazgo” de Stephen Harper,
especialmente por la forma de conducir un modelo
de economía neoliberal y una política exterior
considerada para algunos como “agresiva”. En este
último punto, los compromisos de campaña de
Justin Trudeau se concentraron en la intención de
poner fin a la participación de Canadá en la coalición
de combate encabezada por Estados Unidos en
contra del Estado Islámico en Iraq y Siria, limitándose
únicamente a realizar labores de entrenamiento de
las fuerzas locales y en esfuerzos humanitarios; y en
el compromiso de recibir a 25,000 refugiados sirios
en Canadá e invertir 250 millones de dólares en los
procesos de refugio.
En los últimos años, la relación entre México y Canadá
ha adquirido un nuevo ímpetu y una mayor cercanía,
dando cuenta de ello los recientes encuentros de
alto nivel entre el Presidente Enrique Peña Nieto
y el Primer Ministro Justin Trudeau, así como la
constancia y los esfuerzos de los mecanismos de
diálogo político y cooperación bilateral, en específico,
la Alianza México – Canadá y el Diálogo Estratégico de
Alto Nivel México – Canadá, cuya primera sesión tuvo
lugar el 12 de octubre de 2016 en la Ciudad de México.
El primer avance para el relanzamiento de la relación
bilateral, a fin de dotarla de un mayor carácter
estratégico dentro del contexto de América del Norte
con miras a mejorar las condiciones de vida de ambos
países, comenzó a delinearse en el primer encuentro
entre el Presidente Peña Nieto y el entonces recién
electo Primer Ministro Justin Trudeau, el 15 de
noviembre de 2015, en los márgenes de la Cumbre de
Líderes del Grupo de los Veinte (G20) que tuvo lugar
en Antalya, Turquía. Cabe mencionar que se trató de
la primera reunión del Primer Ministro Trudeau con
un Jefe de Estado.
De esta forma, del 26 al 28 de junio de 2016, el
Presidente Peña Nieto realizó su primera Visita de
Estado a Canadá en la que se reunió con el Primer
Ministro Trudeau con miras a instaurar una asociación
estratégica a partir de la renovación bilateral por
medio de acciones de cooperación, con base en un
enfoque centrado en la competitividad, diversidad y

sostenibilidad. Así, se identificó como áreas prioritarias
el medio ambiente, la energía, la facilitación del
movimiento de personas, los intercambios educativos,
la ciencia, tecnología, innovación, la seguridad, el
respeto a los derechos humanos, la igualdad de
género, los derechos de los pueblos indígenas. Otro
de los objetivos planteados en torno a esta gira fue la
pertinencia de identificar oportunidades para trabajar
trilateralmente en el marco de la Cumbre de Líderes.
Siendo un hecho notable, el 28 de junio de 2016, el
Primer Ministro Trudeau, acompañado del Presidente
Enrique Peña Nieto, anunció la eliminación del
requisito de visa a los mexicanos para ingresar a
Canadá, el cual desde su perspectiva había restringido
los viajes a esta nación.
En este orden, el Presidente Peña Nieto también
sostuvo encuentros con el entonces Gobernador
General de Canadá, David Johnston, y el Primer
Ministro de Quebec, Philippe Couillard, para
posteriormente participar en la VIII Cumbre de
Líderes de América del Norte junto al Primer Ministro
Trudeau y el entonces Presidente de Estados Unidos,
Barack Obama (29 de junio de 2016, Ottawa), siendo
la última en realizarse hasta el año 2018.
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En este marco, México y Canadá suscribieron
14 acuerdos en materias sobre ampliación de
intercambio estudiantil, colaboración para compartir
información en materia de seguridad, incrementar
el turismo, y promover el desarrollo de los pueblos
indígenas.
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Por otra parte, y como se mencionó anteriormente,
el establecimiento del Diálogo Estratégico de Alto
Nivel México – Canadá fue uno de los compromisos
adoptados entre los Mandatarios mexicano y
canadiense, durante dicha Visita de Estado. En el
primer encuentro de este mecanismo realizado en
octubre de 2016 se definieron las bases de la agenda
bilateral en cuatro pilares: 1) prosperidad compartida
e incluyente; 2) fortalecimiento de los vínculos y
la facilitación de la movilidad de la población; 3)
protección y seguridad de la población; y 4) liderazgo
regional y global. En otros asuntos, los Cancilleres
repasaron los compromisos derivados de la 8ª Cumbre
de Líderes de América del Norte (29 de junio de 2016,
Ottawa, Canadá); los temas de movilidad de personas,
en particular la eliminación de la visa canadiense para
mexicanos a partir del 1° de diciembre de 2016; el
comercio de productos cárnicos; la facilitación de los
intercambios educativos; la cooperación en el sector
energético e industrias extractivas; y los asuntos de
seguridad y protección.
Posteriormente, el 19 de noviembre de 2016,
el Presidente Enrique Peña Nieto se entrevistó
nuevamente con el Primer Ministro Trudeau en
el marco de la Reunión de Líderes del Foro de
Cooperación Asia-Pacífico (APEC). En el encuentro, se
revisaron los diversos temas de la agenda bilateral, en
especial, los avances sobre los acuerdos alcanzados
durante la Visita de Estado del mandatario mexicano
antes mencionada. Además, el Presidente Peña
Nieto celebró la decisión del Gobierno canadiense de
eliminar la visa para visitantes mexicanos a partir del 1
de diciembre de 2016. También, se abordó el tema de
la apertura del mercado mexicano a las exportaciones
de carne canadiense.
Evidentemente, la relación bilateral entre México
y Canadá durante 2017 y 2018 está marcada por
el proceso de modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Con respecto al
diálogo político de alto nivel, en el marco de la
Cumbre de Líderes del G-20 celebrada en Hamburgo,
Alemania, en julio de 2017, el Presidente Enrique Peña

Nieto y el Primer Ministro Justin Trudeau sostuvieron
una reunión en la que coincidieron en que el proceso
de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte debe garantizar el libre comercio
y el libre flujo de inversiones entre los tres países.
Posteriormente a esta entrevista, dos meses después
comenzaría la Primera Ronda de Negociaciones (1620 de agosto de 2017, Washington, D.C.).
En este periodo, varios estados de México se vieron
afectados por sismos, el más grave de ellos ocurrido el
19 de septiembre de 2017, ante estos acontecimientos,
la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia
Freeland emitió sus condolencias y solidaridad a
nombre del pueblo canadiense, manifestando la
disposición del Gobierno canadiense de ayudar al
país.
Los días 12 y 13 de octubre de 2017, el Primer Ministro
de Canadá, Justin Trudeau, realizó su primera visita
oficial a México con el objetivo de continuar con los
esfuerzos de colaboración en aspectos clave de la
agenda bilateral. En su gira se incluyó un encuentro
con el Mandatario mexicano, una Sesión Solemne
ante el Pleno del Senado mexicano, en donde emitió
un mensaje, y reuniones con organizaciones de la
sociedad civil.
El Primer Ministro Trudeau se reunió el 12 de octubre
de 2017 con el Presidente Peña Nieto, con quien
intercambio puntos de vista sobre las renegociaciones
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
reiterando su convicción de trabajar por un acuerdo
benéfico para los tres países de la región.
Otros temas abordados durante el encuentro
se concentraron en la competitividad, el
emprendimiento y la innovación, así como en el
fortalecimiento de los flujos comerciales entre
ambos países, la cooperación con Centroamérica, el
cambio climático y el medio ambiente, la energía y el
desarrollo del capital humano.
El Presidente Peña Nieto agradeció las muestras
de amistad del pueblo tras los sismos ocurridos en
septiembre de 2017, destacando la ayuda humanitaria
donada por Gobierno de Canadá, incluidas mil 500
casas de campaña, y las aportaciones de las provincias
de Ontario y de Quebec, Asimismo, se reconoció la
labor de los combatientes forestales mexicanos que
apoyaron en la extinción de los incendios ocurridos
en la provincia canadiense de Columbia Británica en
agosto de dicho año.

En su visita al Senado de la República, el Primer
Ministro Trudeau fue recibido por legisladores de
ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en la
cual también estuvieron presentes el Secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo y de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray.
Es preciso destacar algunos datos específicos sobre
el estado que mantenía la relación bilateral. En 2016,
Canadá fue el 3° socio comercial de México, y el 4°
país fuente de inversión extranjera directa. Se registró
también la actividad de más de tres mil 600 empresas
con participación canadiense y el flujo de inversiones
provenientes de ese país por casi cuatro mil millones
de dólares destinados a proyectos energéticos en
México.
En el plano social, se estimaba que en ese mismo
año 96 mil mexicanos vivían en Canadá, mientras que
más de 60 mil canadienses radicaban en México. En
otra cifra relevante, en 2016, 1.7 millones de turistas
de Canadá visitaron México, al mismo tiempo que
el número de mexicanos que visitan dicho país
sigue creciendo. En materia educativa, desde 2015,
el Programa Proyecta 10 Mil Canadá ha permitido
que ocho mil estudiantes y académicos mexicanos
tuvieran la oportunidad de recibir capacitación en
dicho país. Canadá puso en marcha un programa
de becas de posgrado para mujeres indígenas
mexicanas.
En abril de 2018, previo a las actividades de la
VIII Cumbre de la Américas en Lima, Perú, el
Presidente Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro
Justin Trudeau dialogaron sobre los avances de la
renegociación del TLCAN y acordaron mantenerse al
tanto de los capítulos pendientes, así como continuar
trabajando de forma constructiva para enfrentar los
retos regionales y fortalecer la relación bilateral.
El 25 de julio de 2018, tras el proceso electoral en
México, la Canciller Freeland sostuvo un encuentro
con el entonces Presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, y con algunos de sus colaboradores.
En una conferencia de prensa, el Lic. Marcelo Ebrard
recordó que el Gobierno de Canadá enarbola
principios progresistas y compromisos con los
derechos humanos y laborales, el medio ambiente y
el respeto a las comunidades originarias. Agregó que
en este primer acercamiento se abordaron temas
relacionados con el comercio, la diversificación de

la inversión, la innovación y la migración, además de
enfatizar la intención de aumentar significativamente
la inversión y una participación mayor de Canadá
en el desarrollo económico de México, como en el
proyecto del tren de la zona maya o del Istmo de
Tehuantepec que tiene el objetivo de conectar Asia
con la Costa Oeste de Estados Unidos. Se identificaron
como sectores de interés la minería, el aeroespacial,
la ferroviaria, la logística y el transporte.
Después de más de un año de negociaciones, el 30
de noviembre de 2018, en el marco de la Cumbre
de Líderes del G20, celebrada en Buenos Aires,
Argentina, los Presidentes de México y Estados
Unidos, y el Primer Ministro de Canadá, firmaron el
nuevo acuerdo comercial entre las tres naciones.
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Ficha Informativa de la XVII Reunión Interparlamentaria México – Canadá (2010)

Delegaciones en la XVII Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano
Senadores
- Luis Alberto Villareal García.
- Alberto Cárdenas Jiménez.
- Felipe González González.
- Rosario Green Macías.
- Adriana González Carrillo.
- María del Socorro García Quiroz.
- Claudia Sofía Corichi García.
- José Luis García Zalvidea.
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Del 19 al 21 de noviembre de 2010 se celebró la XVII
Reunión Interparlamentaria México-Canadá en la
Ciudad de México. La agenda estuvo compuesta por
los siguientes temas:
1.

Seguridad regional

- Estrategia de seguridad en México (programas del
Ejecutivo, iniciativas, nuevas leyes y reformas).
- Estrategias de seguridad en Canadá (nuevas leyes).
- Posiciones en foros regionales y multilaterales.
- Diálogo sobre un nuevo Plan de Acción Conjunto
México-Canadá (2010-2012) en materia de seguridad.
- Cooperación bilateral en la materia.
- Medidas contra el tráfico de armas y el crimen
tradicional.
- Lucha contra el lavado de dinero.
- Medidas implementadas en ambos Estados contra
el tráfico de personas.
2.

Vínculos Humanos y Migratorios

- Reforma e implementación de las leyes de refugio y
migración en Canadá.
- Situación del requisito de visa para ciudadanos
mexicanos.
- Cooperación bilateral y regional en la protección de

los ciudadanos.
- Cooperación en materia de salud.

Diputados
- Josefina Eugenia Vázquez Mota, Presidenta de
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados.
- Porfirio Muñoz Ledo.
- Jesús Ramírez Rangel.
- María Cristina Díaz Salazar.
- Jorge Alberto Juraidini Rumilla.
- José Luis Jaime Correa.
- Indira Vizcaíno Silva.
- Rosario Brindis Álvarez.
- Jaime Álvarez Cisneros.

Delegación del Parlamento de Canadá
Senadores
- Gérald J. Comeau.
- Céline Hervieux-Payette.
- Terry Stratton.
- Claudette Tardif.
- Elizabeth Marshall.

Diputados
- Peter Milliken, Presidente de la Cámara de los
Comunes.
- Lawrence MacAulay.
- Nicole Demers.
- Bev Shipley.
- Earl Dreeshen.
- Randy Hoback.
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- Turismo.
- Memorándum de Entendimiento sobre Movilidad
de Jóvenes.
- Ampliación de los programas de contratación de
trabajadores temporales mexicanos en Canadá.
3.

Agenda de competitividad en América del
Norte

- Fronteras seguras y eficientes.
- Homologación regulatoria.
- Estado de la implementación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
- Consolidación de la región.
4.

Medio Ambiente, Cambio Climático y Energías
Renovables

- Reunión de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP16).
- Cooperación e intercambio de tecnología e
información para el desarrollo de energías renovables
(captura de carbono, minihibridos, entre otros).
- Avances en ambos países en la lucha contra el
cambio climático (programas, iniciativas y legislación).

Desarrollo de evento
Durante el acto inaugural el Senador Luis Alberto
Villareal García, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, América del Norte, señaló que
las relaciones entre ambas naciones han sido francas
y basadas en el respeto mutuo, consolidándolos
como amigos y aliados. Expresó su convicción de
que el papel de los Poderes Legislativos resulta clave
para exhortar, impulsar y apoyar las acciones de los
respectivos Gobiernos.
Posteriormente, detalló los temas que serían tratados
durante las sesiones de trabajo, en los que dijo
existían grandes coincidencias, pero también algunas
diferencias en las cuales era necesario trabajar con
particular interés.
Por su parte, el Senador Gerald Comeau, Copresidente
de la Delegación canadiense, recordó que desde
su inicio en 1975, las Reuniones Interparlamentarias
entre Canadá y México son parte importante de la
agenda bilateral, ya que representan espacios de
discusión y análisis en los que caben todos los puntos
de vista de las diversas ideologías políticas.

Al hacer uso de la palabra, el Presidente de la Cámara
de los Comunes y Copresidente de la Delegación
canadiense, Peter Milliken, recordó que los legisladores
de ambas naciones han participado en numerosas
reuniones bilaterales lo que ha permitido aprender
de las respectivas experiencias, particularmente en la
adopción de leyes, el control del gasto público y el
debate sobre los desafíos políticos.
Para finalizar la ceremonia inaugural, la Presidenta
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados de México, Diputada Josefina Vázquez
Mota recordó los avances y los retos pendientes
después de 35 años de reuniones interparlamentarias
entre México y Canadá. Se refirió al Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, a la agenda
migratoria y a los desafíos y responsabilidades que
conlleva el combate al crimen organizado, así como
a la preocupación mutua por el cuidado al medio
ambiente, donde reconoció que Canadá es un
ejemplo a seguir.
Durante la primera sesión de trabajo las Delegaciones
pudieron analizar y discutir los temas relacionados

atacarlo de una manera global ya que éste trasciende
fronteras. Se enfatizó que la corrupción juega un
papel primordial dentro de las actividades del
crimen organizado, por lo que es necesario combatir
y erradicar ambas prácticas.
Otro tema que la Delegación canadiense puso sobre
la mesa de discusión fue la ciberdelicunecia, delito
que calificaron como creciente y que exigía de la
formulación de estrategias sólidas para combatirla.

Imagen de la XVII Reunión Interparlamentaria México-Canadá.
Fuente: Senado de la República.
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con la seguridad regional. Para ello, los legisladores
mexicanos hicieron una exposición de la Estrategia
de Seguridad de México, la cual tenía como ejes de
acción estratégica la participación de las fuerzas
armadas en el combate frontal al crimen organizado
en tanto eran restauradas las instituciones de
seguridad del Estado mexicano; la restructuración
y depuración de la Secretaría de Seguridad Pública
Federal, la Procuraduría General de la República, y los
cuerpos policiales federales, estatales y municipales;
y la reforma e innovación del marco jurídico de la
justicia penal, seguridad pública y seguridad nacional.
La Delegación mexicana manifestó su interés de
crear mecanismos dentro de los foros regionales y
multilaterales en los que ambos países participan
para evaluar y compartir información referente a la
violación de los derechos humanos en el Hemisferio
y para fortalecer las acciones de desarme y no
proliferación de armas nucleares, entre otras acciones.
Asimismo, la Delegación mexicana propuso crear
un grupo de trabajo para recabar información
relacionada con los avances de cada país en la lucha
contra la trata y tráfico de personas. Se refirieron
a los esfuerzos que se llevaban a cabo en México
para prohibir el uso de los medios de comunicación
en publicidad explícita de los servicios sexuales, y
destacaron los avances en el Congreso mexicano en
la elaboración de una Ley General contra la Trata de
Personas.
Por su parte, la Delegación canadiense se refirió
al terrorismo como una amenaza a la soberanía
nacional por lo que mencionó que era necesario

En cuanto al tema de inseguridad, la Delegación
canadiense manifestó su preocupación por sus
connacionales residentes y turistas en territorio
mexicano.
Al finalizar esta sesión se concluyeron los siguientes
puntos:
1.

2.

La existencia de un andamiaje jurídico, en
los niveles nacional, binacional, regional
e internacional, para combatir el crimen
organizado, tales como el Convenio de Palermo y
sus protocolos, la estrategia hemisférica adoptada
por la Organización de los Estados Americanos,
en donde ambos países son miembros y la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad.
Existe el diagnóstico de que Estados Unidos es el
principal consumidor y de que México es un país
de tránsito, de producción y consumo de drogas.

3.

Se reconoce la situación de los delitos relacionados
con las drogas en ambos países, sin embargo no
se están llevando a cabo los esfuerzos suficientes.

4.

Es necesario educar a la policía, a los niños, a
los jóvenes y a los padres de familia en materas
relacionadas con estupefacientes.

5.

Buscar todos los elementos necesarios para un
eficaz combate a la corrupción.

Durante la segunda sesión, la Delegación canadiense
explicó las reformas a las leyes migratorias que se
han llevado a cabo en su país, las cuales responden
principalmente a las solicitudes infundadas de asilo
y refugio.
La Delegación mexicana se refirió al programa de
movilidad de jóvenes que permite un acercamiento
cultural y un fortalecimiento del desarrollo humano
entre ambos países.

En otro orden de ideas, se abordó el tema de los
trabajadores agrícolas temporales y la manera en que
algunas provincias canadienses han incrementado el
número de éstos.
La tercera sesión giró en torno a la competitividad en
América del Norte. Después de que las Delegaciones
expusieron algunos puntos que consideraron
relevantes respecto al tema concluyeron que se
debía promover el crecimiento económico más allá
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
debido a los signos de agotamiento que mostraba en
varias materias y a que adolecía de un componente
social, pues sólo consideraba el libre tránsito de
mercancías dejando de lado a las personas.

- Señalaron las ventajas comerciales que la
implementación del TLCAN ha traído a ambas
naciones y que a los 16 años de su entrada en vigor
era pertinente elaborar un diagnóstico legislativo del
estado real de dicho acuerdo.
- Se comprometieron desde sus atribuciones, a
apoyar los acuerdos internacionales que adopten los
Ejecutivos durante la Conferencia de las Partes sobre
el Cambio Climático de Naciones Unidas (la cual tuvo
lugar en diciembre de ese año).
Del mismo modo se firmó una Declaración Conjunta
que consta de 10 puntos.

Se propuso la creación de un mecanismo
parlamentario que emitiera recomendaciones al
acuerdo comercial, las cuales tendrían que ser
elevadas a nivel del Poder Ejecutivo.
Además, acordaron buscar los mecanismos para
ayudar e impulsar a las pequeñas y medianas
empresas.
La cuarta sesión abordó temas relacionados al medio
ambiente, cambio climático y energías renovables. Las
discusiones giraron en torno a dos temas principales:
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP 16) y la agenda bilateral
México-Canadá en la materia. Además, ambas
Delegaciones tuvieron la oportunidad de exponer la
implementación de sus respectivos programas.
Al terminar esta sesión se leyeron las siguientes cuatro
conclusiones generales:
- México celebró el anuncio del Gobierno de Canadá
relativo a la eliminación del requisito de exámenes
médicos a solicitantes mexicanos que deseen
permanecer más de seis meses en su territorio, así
como el impacto positivo que éste tendría en el
programa de trabajadores temporales, al igual que
en los permisos de estudio.
- Se reconoció la imperiosa necesidad de consolidar
a América del Norte como una región competitiva
que permita las condiciones de desarrollo y la calidad
de vida adecuadas para los ciudadanos que en ella
habitan. En ese sentido, señalaron la necesidad de
cumplir a cabalidad los compromisos pactados en el
TLCAN, y trabajar en la homologación de regulaciones
y en la eliminación de obstáculos al comercio.
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Imagen de la XVII Reunión Interparlamentaria México-Canadá.
Fuente: Senado de la República.

Delegaciones en la XVIII Reunión Interparlamentaria

Ficha Informativa de la XVIII Reunión Interparlamentaria México – Canadá (2011)

Delegación del Congreso Mexicano
Senadores
- José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República.
- Adriana González Carrillo.
- Juan Bueno Torio.
- Carlos Jiménez Macías.
- Alfonso Elías Serrano.
- Julio César Aguirre Menéndez.
- Selene Lucía Vázquez Alatorre.
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Del 20 al 22 de noviembre de 2011 se celebró la XVIII
Reunión Interparlamentaria México- Canadá en la
ciudad de Ottawa, Canadá. El programa de trabajo
estuvo compuesto por tres sesiones de discusión con
los siguientes temas:

- Evaluación sobre los desafíos que enfrenta el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte.

1.

- Migración, movilidad laboral y turismo.

Cooperación en materia de Seguridad y Justicia

- Cooperación
transnacional.

contra

el

crimen

organizado

- Trata de personas.
- Tráfico de drogas y armas.
- Lavado de dinero y corrupción.
- Seguridad ciudadana.
- Protección de los derechos humanos.
- Democracia.
- Acceso a la justicia.
- Mecanismos para prevenir la violencia.
- Gobernabilidad y fortalecimiento de las instituciones.
2.

Cooperación para promover la Competitividad
Económica

- Facilitación comercial, inversión extrajera directa e
inversión en infraestructura.

- Seguridad energética.
- Lucha contra la crisis financiera internacional.

- Intercambios culturales, científicos y tecnológicos.
3.

Cooperación
multilateral

integral

a

nivel

regional

y

- Cooperación bilateral en el seno del denominado
Grupo de las 20 naciones (G20) en el contexto de la
Presidencia mexicana de este mecanismo de diálogo.
- Cooperación regional en materia de cambio
climático.
- Distintos acuerdos relacionados con la sociedad
civil de ambos países haciendo especial énfasis en
intercambios educativos, laborales y culturales.

Diputados
- Porfirio Muñoz Ledo.
- Aarón Irízar López.
- Jorge Alberto Juraidini Rumilla.
- Jesús Ramírez Rangel.
- Carlos Luis Meillón Johnston.
- Vidal Llerenas Morales.
- Rosario Brindis Álvarez.
- María Teresa Ochoa Mejía.
- José Isabel Meza Elizondo.

Delegación del Parlamento de Canadá
Senadores
- Noël A. Kinsella, Presidente del Senado.
- Céline Hervieux-Payette.
- Fernand Robichaud.
- Frank W. Mahovlich.
- Mobina S.B. Jaffer.
- Pierrette Ringuette.
- Terry Mercer.
- Claudette Tardif.
- Ferry Straton.
- Percy Mockler.
- Michel Rivard.
- Daniel Lang.
- Donald Plett.
- Don Meredith.
Diputados
- Andrew Scheer, Presidente de la Cámara de los
Comunes.
- Laurie Hawn.
- James Bezan.
- Joy Smith.
- Mark Warawa.
- Dave Van Kesteren.
- Lois Brown.
- Randy Hoback.
- Ed Holder.
- John Weston.
- John Carmichael.
- Joe Daniel.
- Kerry-Lynne D. Findlay.
- Leung Chungsen.
- Bernard Trottier.
- Susan Truppe.
- Joe Comartin.
- Paulina Ayala.
- Denise Savoie.
- Rejean Genest.
- Hélène Laverdière.
- Jonathan Tremblay.
- Carolyn Bennett.
- Sean Casey.
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Desarrollo de evento
En la ceremonia de inauguración, las Delegaciones
hablaron de la relevancia de celebrar este tipo de
encuentros, ya que mediante ellos se puede buscar
una respuesta a los problemas comunes de una
manera más imaginativa, así como estimular la
creación de nuevos proyectos de cooperación, por
lo anterior coincidieron en estrechar los vínculos
diplomáticos parlamentarios.
El Senador José González Morfín, Presidente de la
Delegación mexicana, se refirió al incremento en el
intercambio comercial entre ambos países desde la
entrada en vigor del TLCAN, que para el año 2011 ya
había superado los 30 mil millones de dólares.
Sin embargo, se pronunció por profundizar aún más
las relaciones bilaterales en materia de comercio
para que, mediante ese esfuerzo se pudiera lograr
una mayor competitividad regional. Estas metas
podrían lograrse mediante acuerdos más amplios
de movilidad laboral, por ejemplo, incrementando
los programas como el de Trabajadores Agrícolas
Temporales, indicó.
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Ambas Delegaciones reconocieron que las Reuniones
Interparlamentarias
sirven
para
intercambiar
información, aprender unos de los otros y hacer de
sus participantes verdaderos aliados de Canadá y
México en la política canadiense y mexicana.
Otro punto abordado por la Delegación mexicana fue
el establecimiento, en junio de 2009, del requisito de
visa a visitantes mexicanos a Canadá. Paralelamente,
se reconoció el esfuerzo para la simplificación de
trámites y tiempos para la obtención de visas, así
como el proceso de reforma al sistema de refugio
como un paso indispensable hacia la superación de
esa coyuntura.

la competitividad, es decir, la libre movilidad de las
personas.
La Delegación mexicana aseguró que se podía
encontrar una manera gradualmente para transitar
hacia una solución intermedia entre la eliminación
total de este requisito y la continuación del status quo
actual.
La Senadora Adriana González Carrillo, Presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores, América
del Norte del Senado mexicano, propuso que las
autoridades canadienses pudieran adoptar un
criterio que muchos otros países –incluido Méxicoaplican de manera sistemática para exentar a
algunas nacionalidades del trámite de visa al
flexibilizar procedimientos sin necesariamente
dejar de exigir ciertos requisitos. Concretamente,
la Senadora González Carrillo se refirió a la manera
en que México solicita a ciudadanos de algunas
nacionalidades presentar su visa estadounidense
con el fin de agilizar su ingreso a territorio nacional.
Esto con el fin de flexibilizar dicha política que, desde
la perspectiva mexicana, ha venido reduciendo el
turismo, el comercio y los intercambios académicos
entre México y Canadá. Esto solo como una medida
temporal y transitoria hasta obtener la eliminación
plena del requisito de visa.
Por su parte, el Diputado Vidal Llerenas Morales,
integrante de la Delegación mexicana, presentó un
breve diagnóstico de las consecuencias de las leyes
antiinmigrantes aprobadas en los Estados Unidos
y se refirió a la necesidad de que, bajo cualquier
motivación política o económica, esto no comience a
suceder también en Canadá.

No obstante, insistieron en la necesidad de encontrar
una solución integral y de largo plazo para equilibrar
el legítimo interés de Canadá por contar con
una política migratoria más ordenada, estable y
acorde con la realidad de los intensos y numerosos
intercambios económicos, sociales y culturales que se
dan entre los dos países.

Al referirse al tema de la cooperación binacional en
materia de seguridad pública y en la lucha contra
el crimen organizado transnacional, la Delegación
mexicana manifestó la conveniencia de estrechar
los lazos de cooperación a partir del Plan de Acción
Conjunta entre Canadá y México, adoptado en mayo
de 2010, con el fin de profundizar programas de
fortalecimiento de las instituciones policiacas, así
como mejorar los procedimientos en el campo de la
seguridad fronteriza.

Además, señalaron lo difícil que resulta para los
mexicanos presentar una solicitud de visa debido a
los requisitos excesivos, los cuales cierran el paso a un
importante detonante del crecimiento económico y

Adicionalmente, el Diputado Jesús Ramírez Rangel,
Presidente del Grupo de Amistad México – Canadá
en la Cámara de Diputados, puntualizó la necesidad
de estrechar la cooperación bilateral en materia

de acceso a la justicia, toda vez que México ha
pasado de tener un sistema de justicia inquisitorial
a un sistema oral de justicia adversarial, por lo que
resulta indispensable el apoyo y el intercambio de
experiencias con un sistema de justicia tan sólido
como el canadiense.
La Delegación mexicana manifestó su preocupación
por la posible aprobación de una iniciativa que
buscaba eliminar el registro de armas en Canadá.
Sin dejar de reconocer la jurisdicción y la soberanía
canadiense para regular estos temas, y sin dejar
de advertir que la gran mayoría de las armas que
se introducen ilegalmente a México provienen de
los Estados Unidos de América, los legisladores
mexicanos hablaron de las implicaciones negativas
que una legislación de esta naturaleza podría acarrear
para la construcción de un marco de seguridad
regional norteamericana.

Participación del Senador José González Morfín en la XVIII Reunión
Interparlamentaria Canadá-México.
Fuente: Senado de la República.

Por otro lado, se discutieron varias propuestas
tendientes a fortalecer la renovación policiaca en
México, a apoyar la profesionalización de academias
locales de policía y a trabajar de cerca para combatir
la trata de personas, especialmente de infantes entre
ambos países.
Asimismo,
ambas
Delegaciones
coincidieron
en la relevancia de dar acompañamiento a la
Cumbre de Líderes de América del Norte y a
diseñar instrumentos de medición y seguimiento
a los compromisos asumidos en el contexto de una
Reunión Interparlamentaria. La Delegación mexicana

agregó la necesidad de emprender un trabajo de
análisis serio sobre dos materias fundamentales.
En primer lugar, la disminución de mano de obra
calificada en Canadá –que podría motivar programas
más agresivos para la inversión y el intercambio de
capital humano con México- y, en segundo lugar,
la responsabilidad social corporativa con el medio
ambiente y los derechos humanos de los trabajadores
de las empresas mineras canadienses en México.
Esto, desde luego, sin dejar de reconocer que hay un
esfuerzo pendiente en materia de regulación para
la operación de estas empresas de cuya inversión
dependen cientos de miles de empleos.
Finalmente, la Delegación mexicana se manifestó por
encontrar la forma de incrementar la competitividad
regional –especialmente en un contexto de crisis y
proteccionismo comercial- y por establecer acuerdos
para la creación de cadenas de valor regionales. Se
propuso estrechar la cooperación educativa entre
ambos países, así como la pertinencia de relanzar
la idea de una Reunión Interparlamentaria Trilateral
con la participación de legisladores mexicanos,
canadienses y estadounidenses.
La Delegación canadiense refrendó su interés de
mantener con México una relación estrecha y amistosa,
ya que ambas naciones comparten el mismo espacio
geográfico, vínculos políticos y personales que se
remontan a más de un siglo, y principalmente, el
interés de trabajar juntos en diversas iniciativas para
fortalecer la seguridad fronteriza, detonar el potencial
económico y comercial en la región, así como en el
ámbito multilateral. En ese sentido, señalaron que
las Reuniones Interparlamentarias son espacios que
privilegian el contacto personal, el diálogo político y
la cooperación entre ambos países.
Además, la Delegación canadiense planteó la
necesidad de adoptar acciones coordinadas entre
parlamentarios para enfrentar el grave problema de
la inseguridad y la diversificación de las amenazas
a la seguridad humana las cuales van desde las
pandemias, desastres naturales, delincuencia
organizada, narcotráfico, tráfico ilegal de armas, trata
de personas, entre otras, y que afectan el ejercicio de
los derechos humanos.
Por ello, propusieron establecer una agenda
común para incrementar la cooperación bilateral
en el combate del crimen organizado y fortalecer
la seguridad de las fronteras, promoviendo la
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adopción de mejores prácticas de actuación policial,
investigación y un mayor enfoque de atención
social en las zonas fronterizas. Se propuso que las
autoridades de ambos países actúen de manera
coordinada en los casos de trata de personas a fin
de evitar que más niños y niñas sean víctimas de ese
delito.

Además, se refirieron a las transferencias educativas,
calificándolas con claves para favorecer el intercambio
tecnológico entre México y Canadá al invertir en la
formación de mano de obra calificada e incluso,
avanzar hacia una homologación de habilidades
técnicas que permitan el tránsito de capital humano,
aprovechando los programas y esquemas bilaterales.

Concedieron en que para cerrar el círculo vicioso de
la droga es necesario poner en marcha medidas que
atiendan la demanda como parte de una estrategia
para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad
en ambas fronteras, a partir del Plan de Acción
Conjunto entre Canadá y México.

Finalmente, la Delegación canadiense destacó la
necesidad de avanzar en la construcción de una
nueva relación entre México y Canadá, más allá del
TLCAN y donde se pudieran privilegiar otros aspectos
como el aprendizaje de los tres idiomas (español,
inglés y francés), el intercambio estudiantil para la
capacitación técnica, así como la transferencia de
tecnologías y la movilidad de capital humano.

Ante la preocupación de la Delegación mexicana por
la eventual aprobación de la iniciativa para eliminar
el registro de armas en Canadá, la Delegación
canadiense sostuvo que dicha iniciativa proponía
suprimir la obligatoriedad de llevar un registro
de armas denominadas de alto calibre y que son
comúnmente utilizadas por granjeros. Se refirieron
a que además de ser un sistema muy costoso -que
representa al erario público más de 2 mil millones
de dólares- la presión del electorado por eliminar esa
medida era muy fuerte. Sin embargo aseguraron que
la posible aprobación de dicho proyecto legislativo no
incidiría en el aumento de tráfico de armas ilegales a
México.
En el tema relativo a las oportunidades de cooperación
para promover la competitividad económica entre
ambos países, la Delegación canadiense manifestó
que ante el claro debilitamiento de los mercados
internacionales y la alta volatilidad en los tipos
de cambio, resulta fundamental maximizar las
excelentes relaciones políticas y comerciales entre
ambos países en sectores como el energético, la
minería y el aeroespacial, entre otros.

Al concluir los trabajos de la XVIII Reunión
Interparlamentaria, las Delegaciones de México
y Canadá emitieron un Comunicado de Prensa
Conjunto.

Ficha Informativa de la XIX Reunión Interparlamentaria México-Canadá (2013)

La XIX Reunión Interparlamentaria México – Canadá se
llevó a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2013 en la
Ciudad de México. Las Delegaciones intercambiaron
puntos de vista en dos sesiones dedicadas a:
1Vínculos
comerciales,
económicos,
energéticos y asuntos migratorios. En esta sesión
se incluyeron los siguientes temas de interés:
Competitividad regional; colaboración en materia
energética; cooperación en infraestructura; industria

aeronáutica y minera; Acuerdo de Asociación
Transpacífico; y movilidad laboral y migración.
2Vínculos educativos, culturales y de seguridad.
Se incluyeron los subtemas de turismo; intercambios
educativos y culturales; cooperación en materia de
seguridad y justicia y contra el crimen organizado
transnacional; y análisis sobre Centroamérica.
Al terminar los trabajos se emitió un Comunicado
Conjunto con los principales acuerdos.

Delegaciones en la XIX Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano
Senadores
- Raúl Cervantes Andrade, Presidente del Senado de
México.
- Marcela Guerra Castillo.
- Gabriela Cuevas Barron.
- Fidel Demédicis Hidalgo.
- David Penchyna Grub.
- Juan Carlos Romero Hicks.
- Héctor Larios Córdova.
- Ana Gabriela Guevara Espinoza.
- Ninfa Salinas Sada.
- Omar Fayad Meneses.
- Armando Ríos Piter.
- Mario Delgado Carrillo.
- Lisbeth Hernández Lecona.
Diputados
- Eloy Cantú.
- Adriana González Carrillo.
- Javier Treviño.
- Marco Antonio Bernal.
- Vicario Portillo.

- Alejandro Rangel Segovia.
- Jaime Bonilla.
- Amalia García.
- Dora María Talamante.
- Rosa Elba Pérez.
- Lorenia Valles.
Delegación del Parlamento de Canadá
Senadores
- Denise Batters.
- Joseph Day.
Diputados
- Andrew Scheer, Presidente de la Cámara de los
Comunes.
- Bernard Trottier.
- David Anderson.
- Sean Casey.
- Francois Choquette.
- Devinder Shory.
- Guy Caron.
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Desarrollo de evento
En la inauguración, la Delegación mexicana
expresó su admiración por la cultura de la legalidad
canadiense, así como su interés por ampliar las áreas
de colaboración con Canadá. Además, afirmó que
era necesario construir un andamiaje normativo para
instaurar un nuevo paradigma de movilidad de la
mano de obra, al mismo tiempo que mencionó que
la visita canadiense era oportuna para intercambiar
información sobre las estructuras jurídicas e ideas
a través de la diplomacia parlamentaria, dado que
México estaba en un proceso de aprobación de
reformas estructurales en ese momento.
La Delegación mexicana aludió a la conveniencia de
volver a la normalidad histórica entre ambos países
mediante la eliminación del requisito de visa para los
mexicanos por parte de Canadá.
Por su parte, la Delegación canadiense señaló que su
Gobierno tenía la voluntad política para profundizar
en la relación bilateral, siendo una meta a la cual
contribuiría el diálogo interparlamentario.
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Cambio Climático, la cual podía ser un sostén para la
colaboración entre México y Canadá en proyectos de
eficiencia energética y en la expansión de las mejores
prácticas en energías limpias.

en su país se estaba revisando un nuevo sistema para
la implementación de las visas y reconocieron que
México había cumplido con la mayor parte de los
requisitos que se exigían para eliminarla.

Al respecto, la Delegación canadiense se mostró
interesada por conocer la reforma en materia de
telecomunicaciones, mientras que compartió que en
el sector energético de su país se aplicaba un modelo
de alianzas estratégicas que había traído beneficios a
sus provincias. De igual forma, expresó su interés en
diversificar los mercados de hidrocarburos a través de
la inversión y consideró que era un acierto que México
estuviera evaluando las aplicaciones de energías
alternativas como la geotermia, la solar y la eólica.

En cuanto a la segunda sesión de trabajo dedicada a
los vínculos educativos y culturales, la Delegación de
Canadá resaltó los niveles de turistas canadienses que
viajaban a México y apuntó que ambos países debían
concentrarse en promover mayores intercambios
culturales y en alentar el acercamiento de los pueblos
con el objetivo de conocerse mejor.

En el intercambio de posturas sobre los asuntos
migratorios, la Delegación de México insistió en que
el incremento de los vínculos comerciales bilaterales
debía ser correlativo a la movilidad laboral, turística,
empresarial y estudiantil. Así, solicitó la eliminación
de las visas a los ciudadanos mexicanos y se manifestó
a favor de una migración legal, ordenada y segura.

En la sesión dedicada al tema general de los vínculos
comerciales, económicos, energéticos y asuntos
migratorios, las dos Delegaciones coincidieron
que a partir de la entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte se había
experimentado un crecimiento comercial bilateral.
Ambas partes abordaron la cuestión del trabajo
conjunto para hacer frente a los requisitos de
etiquetado de país de origen (Country of Origin
Labelling ó COOL), impuesto por Estados Unidos, el
cual implicaba que solamente se podría etiquetar
como originaria la carne de res obtenida de ganado
nacido, criado y sacrificado en dicho país. Recordaron
que, en junio de 2013, México y Canadá manifestaron
su desacuerdo con esta legislación, además de que
señalaron que incumplía con las recomendaciones
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por
lo que agotarían los recursos antes esta última.
Por su parte, la Delegación mexicana refirió cuestiones
relativas a la inversión canadiense en el sector de
la minería en México; la reforma energética que se
estaba llevando a cabo, la cual podría traer consigo
una mayor promoción de la cooperación energética y
de los intercambios en materia educativa energética,
así como las prácticas y los regímenes regulatorios. Se
compartió que se había aprobado la Ley General de

En sus intervenciones, la Delegación de México expuso
que se debía dar énfasis a la cooperación cultural y
estudiantil con miras a construir una comunidad de
América del Norte, por lo que solicitó a su contraparte
incrementar el número de estudiantes mexicanos de
posgrado en Canadá, dado que era uno de los países
que más conocimiento generaba en el mundo.
También solicitó promover redes entre el sector
público, académico y empresarial de los dos países.
En relación al tema de la seguridad, la Delegación
canadiense destacó los esfuerzos de México en
torno a la modernización del sistema judicial y su
disposición a contribuir en lo que el país pudiera
considerar conveniente.

Al respecto, la Delegación mexicana afirmó que era
esencial incrementar los puentes de información a
través de agencias de seguridad y de comunidades
de inteligencia con el objetivo de proteger a todos los
ciudadanos, inclusive aludió a la posibilidad de poner
en marcha un sistema de certificación de personas
confiables similar al que existía entre México y Estados
Unidos.
La Delegación de Canadá reconoció las ventajas de
la globalización, sin embargo, también advirtió que
éstas vienen acompañadas del crimen transnacional,
la extorsión y el lavado de dinero. Así, recordó el
encuentro entre el Primer Ministro Stephen Harper
y el Presidente Peña Nieto (noviembre de 2012),
donde ambos reconocieron la necesidad de tener
un programa para combatir la delincuencia y el
tráfico de drogas. Finalmente subrayó que existían
posibilidades para implementar la cooperación entre
policías.
Como se mencionó anteriormente, las Delegaciones
emitieron un Comunicado Conjunto de la XIX
Reunión Interparlamentaria México – Canadá.

Aspecto general de la XIX Reunión Interparlamentaria
México – Canadá.
Fuente: Senado de la República.

En su turno, la Delegación canadiense señaló que
la imposición de visas a mexicanos en 2009 había
sido una respuesta a la demanda de solicitudes de
refugio que a su vez vino acompañada de la aparición
de consultores que ofrecían sus servicios para asistir
a los solicitantes. En otro sentido, observó que los
programas para la movilidad de estudiantes estaban
subutilizados.
Además, los legisladores canadienses expusieron que

Aspecto general de la XIX Reunión Interparlamentaria México – Canadá.
Fuente: Senado de la República.
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Ficha Informativa de la XX Reunión Interparlamentaria México – Canadá (2014)

Delegaciones en la XX Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano
Senadores
- Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Delegación.
- Fidel Demédicis.
- Víctor Hermosillo y Celada.
- Alejandro Tello Cristerna.
- Patricio Martínez García.
- César Octavio Pedroza Gaitán.
Diputados
- Eloy Cantú Segovia.
- Adriana González Carrillo.
- Fernando Zárate.
- Beatriz Córdova Bernal.
- Gabriela Medrano.
- Alejandro Rangel Segovia.
- José Rangel Espinosa.
- Dora María Talamante.
- Jaime Bonilla.
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Los días 24 y 25 de noviembre de 2014 se realizó la
XX Reunión Interparlamentaria México – Canadá en
la ciudad de Ottawa, Canadá, coincidiendo con tres
festejos: el 70° aniversario de la formalización de
relaciones diplomáticas, el 20° aniversario del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte y el 10°
aniversario de la Alianza México – Canadá.
La agenda de la XX Reunión Interparlamentaria
comprendió dos sesiones de trabajo dedicadas a:
1.

Cooperación económica y competitividad: Una
visión estratégica para América del Norte. Dentro
de este tema se revisaron las reformas estructurales
en México y su impacto en la integración
energética de América del Norte; el comercio
bilateral, a 20 años del TLCAN (agricultura
y comercio de productos agroalimentarios;
etiquetado COOL); México y Canadá en las
negociaciones
comerciales
multilaterales:
Acuerdo de Asociación Transpacífico y Alianza
del Pacifico; y la cooperación conjunta en
infraestructura, aduanas y regulación.

2.

La agenda de movilidad y vínculos humanos.
Los subtemas giraron en torno a la preparación
y respuesta ante pandemias; la cooperación
educativa, académica y científica; el desarrollo de
capacidades e intercambio técnico; el Programa
de trabajadores calificados; el aniversario del
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
(PTAT); el Programa para Norteamérica de
viajeros confiables; y el estatus de las exigencias
en materia de visa para ciudadanos mexicanos.

La Delegación del Congreso mexicano recibió un
saludo del Pleno de la Cámara de los Comunes y del
Senado, presidido en ese entonces por el Senador
Nöel Kinsella. Al concluir los trabajos se emitió un
Comunicado Conjunto.

Desarrollo de evento
Durante la inauguración, la Delegación canadiense
evocó que México y Canadá, a lo largo de sus 70 años
de relaciones diplomáticas, han colaborado juntos en
la creación de instituciones como el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional y las Naciones
Unidas, siendo inclusive miembros fundadores. En
particular, recordó que en 1946 celebraron un tratado
comercial recíproco, cincuenta años antes de la firma
del TLCAN (1994).
En este tono, resaltó que los lazos bilaterales se
habían reforzado en los últimos 20 años, pero que
todavía los dos países estaban lejos de alcanzar su
máximo potencial. Se reiteró que México y Canadá
consideraban que sus vínculos eran claves tanto para
el mejoramiento de las relaciones económicas con
Estados Unidos como para extender la influencia
en los foros internacionales como la OEA, la OCDE,
el G-20 y el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP,
por sus siglas en ingles), cuyas negociaciones se
realizaban en ese contexto.

Delegación del Parlamento de Canadá
Senadores
- Pierre Claude Nolin, Presidente pro tempore del
Senado.
- Don Meredith.
- Daniel Lang.
Diputados
- Andrew Scheer, Presidente de la Cámara de los
Comunes.
- Bernard Trottier, Presidente del Grupo de Amistad
Canadá-México.
- Leon Benoit.
- Larry Miller.
- John Barlow.
- David Joseph McGuinty.
- Mark Warawa.
- Sean Casey.
- Earl Dreeshen.
- Beverly Shipley.
- Russ Hiebert.
- Kelly Block.
Se recordó que México era en esas fechas el tercer
socio comercial para Canadá, mientras que los dos
países mantenían una cooperación en el intercambio
de capacitación para la aplicación de la ley, el
desarrollo de los pueblos autóctonos y la ejecución
de proyectos de desarrollo internacional. Por otra
parte, compartieron su preocupación por los temas
económicos globales y la delincuencia transnacional,
por los cual reconocieron que los parlamentarios
tenían que adoptar decisiones destinadas a modificar
las circunstancias del mundo.
Con ello, la Delegación de Canadá manifestó su
confianza en que los trabajos de la XXI Reunión
Interparlamentaria contribuirían a incrementar la
competitividad económica mediante el crecimiento
del comercio y de la inversión en los dos países, así
como perfeccionar la movilidad de los trabajadores.
Acto seguido, la Delegación de México expresó su
solidaridad por los lamentables acontecimientos
ocurridos en las cercanías de la sede el Parlamento
canadiense en octubre de 2014. Tras esto, mostró su
beneplácito por las coincidencias y por el incremento
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bilateral, como la visa, y conseguir que México fuera
incluido en la lista de países a los que Canadá aplicaría
la Autorización Electrónica de Viaje (eTA).
En la primera sesión sobre cooperación económica
y competitividad, los legisladores mexicanos
presentaron a sus homólogos un panorama de la
reforma energética aprobada en México, la cual
podía ser atractiva para la inversión de las empresas
canadienses, y subrayaron la importancia del respeto
a los marcos legales de protección a los trabajadores
y al medio ambiente.
Trabajos de la XX Reunión Interparlamentaria México – Canadá.
Fuente: Senado de la República.

de los intercambios políticos, económicos, sociales
y culturales a lo largo de la relación diplomática,
con lo cual ambos países habían avanzado hacia
el establecimiento de una auténtica sociedad
estratégica bilateral, orientada a la competitividad y
al progreso.
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Los parlamentarios mexicanos expusieron el
carácter de México como una nación multiétnica y
multicultural, con vínculos con América del Norte y
los países centroamericanos que le brindaban una
fortaleza especial. A la par, destacaron el interés de
fomentar el conocimiento de ambos pueblos y el
turismo.
La Delegación de México destacó los logros
compartidos alcanzados por ambos países en el
marco del Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales (PTAT), de la Alianza México-Canadá
y del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, dado que el intercambio de bienes se había
incrementado en más de 800% a partir de 1994.
Tras presentar las ventajas de la reforma energética
aprobada en México, la Delegación consideró que
existía el potencial de desarrollar la agenda bilateral
en las materias energética, educativa, científica,
tecnológica y de la infraestructura.
Otro tema que destacó la Delegación mexicana
fue la disposición de ambas naciones para avanzar
hacia una integración comercial y productiva con
economías competitivas y dinámicas, como aquellas
que formaban parte del Tratado de Asociación
Transpacífico. Cabe mencionar que los delegados
mexicanos hicieron hincapié en la pertinencia de
considerar la eliminación de obstáculos a la movilidad

sectores de la salud y la educación. Con respecto al
primer aspecto, compartió que en su país se había
creado la Agencia de Sanidad Pública, con lo que
existían oportunidades para promover la cooperación
con otros países, tanto en el marco de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como dentro del Plan
de América del Norte para la Influenza Animal y
Pandémica.

superior de México y Canadá. En especial, subrayó que
el éxito del modelo del Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales había dado la pauta para
constituir el Mecanismo de Movilidad Laboral,
además de expresar su confianza en que el Programa
CAN+ pudiera agilizar el trámite de visa a ciudadanos
mexicanos, mejorando así la movilidad entre las
personas de ambos países.

En el rubro de la educación, la Delegación canadiense
celebró la firma del Memorándum de Entendimiento
entre las asociaciones de instituciones de educación

Finalmente, las Delegaciones de México y Canadá
presentaron un Comunicado Conjunto de la XX
Reunión Interparlamentaria.

La Delegación de Canadá basó su presentación en la
evolución de los flujos de turistas canadienses hacia
México y en las oportunidades que se generaron con
la reforma energética mexicana, la cual también
favorecería el intercambio de mejores prácticas en la
materia con Canadá. Se subrayó la importancia de las
inversiones de Canadá en el sector minero mexicano
que constituían el 75% de la inversión extranjera
total, así como la relevancia de generar un mayor
sentido de responsabilidad social en las empresas
canadienses con operaciones en México. Aludió en
este sentido a los posibles efectos que los cambios en
las leyes fiscales podían tener en la contabilidad de
esas corporaciones.
Con respecto al tema de la visa canadiense, la
Delegación mexicana manifestó a su contraparte
la pertinencia de orientar los esfuerzos para la
suscripción de un instrumento bilateral para incentivar
una mayor movilidad. La Delegación canadiense
destacó las ventajas de la diplomacia parlamentaria
para establecer un diálogo franco sobre temas que en
ocasiones presentan cierta complicación al llevarse a
cabo en el nivel de los Poderes Ejecutivos.
Con respecto a la segunda sesión dedicada a la agenda
de movilidad y vínculos humanos, la Delegación de
México consideró que los instrumentos bilaterales en
los ámbitos del intercambio estudiantil y la movilidad
laboral no habían sido aprovechados plenamente. De
esta forma, propuso formular una iniciativa similar
al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
orientada al sector de los servicios. De nueva cuenta,
se enfatizó la importancia de establecer un mapa de
ruta claro, con requisitos y tiempos necesarios, para
eliminar la visa a ciudadanos mexicanos.
En su turno, la Delegación de Canadá consideró
oportuno promover la cooperación bilateral en los
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Participantes de la XX Reunión Interparlamentaria México – Canadá.
Fuente: Senado de la República.

Ficha Informativa de la XXI Reunión Interparlamentaria México – Canadá (2018)

Delegaciones en la XXI Reunión Interparlamentaria
Delegación del Congreso Mexicano
Senadores
- Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente del
Senado.
- Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Delegación.
- Laura Angélica Rojas Hernández.
- Víctor Hermosillo y Celada.
- Isidro Pedraza Chávez.
- Marco Antonio Olvera.
- Jorge Aréchiga Ávila.
- Jesús Priego.
- Víctor Manuel Anastasio Galicia.
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La XXI Reunión Interparlamentaria México – Canadá
se realizó en la Ciudad de México los días 19 y 20
de febrero de 2018 en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, de manera casi paralela a la
Séptima Ronda de Negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (Ciudad de
México, 25 de febrero-5 de marzo de 2018). El alto nivel
de este encuentro parlamentario quedó demostrado
con la activa participación de los integrantes de las
dos Delegaciones y especialmente por la presencia
en la inauguración del Senador Ernesto Javier Cordero
Arroyo, Presidente del Senado de México, el Diputado
Edgar Romo García, Presidente de la Cámara de
Diputados de México, el Senador George J. Furey,
Presidente del Senado de Canadá, y el Diputado Geoff
Regan, Presidente de la Cámara de los Comunes de
Canadá.
La agenda de la Reunión incluyó cuatro mesas de
trabajo dedicadas a los siguientes temas y subtemas:
1.

Migración y Mercado Laboral. Se abordaron el
programa de trabajos temporales, la comunidad
canadiense en México y la integración del
mercado laboral de América del Norte.

2.

Relaciones México- Canadá. Este eje temático
contempló las relaciones comerciales, la
renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, y el futuro de la relación
México-Canadá, más allá del TLCAN.

3.

Integración energética. Se contempló el análisis
del mercado energético de América del Norte, la
minería sustentable y las energías renovables.

4.

Protección al ambiente. Se analizaron las
cuestiones relativas al cambio climático y la
cooperación bilateral, la explotación sustentable
de los recursos naturales y las instituciones de
cooperación ambiental.

Las
Delegaciones
ante
la
XXI
Reunión
Interparlamentaria México – Canadá tuvieron la
oportunidad de intercambiar opiniones y escuchar
un mensaje del Secretario de Economía de México,
Dr. Ildefonso Guajardo, sobre la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y se entrevistaron con integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial, quienes ofrecieron una
presentación sobre este proceso. Como resultado de
los trabajos se presentó una Declaración Conjunta
suscrita por las Delegaciones de México y Canadá.

Diputados
- Edgar Romo García, Presidente de la Cámara de
Diputados.
- Marko Antonio Cortés, Presidente de la Junta de
Coordinación Política.
- Víctor Manuel Giorgana Jiménez.
- Vidal Llerenas Morales.
- Claudia Sofía Corichi.
- Christian Alejandro Carrillo Fregoso.
- Javier Octavio Herrera Borunda.
- Jesús Rafael Méndez Salas.
- Martha Cristina Jiménez.
- Francisco José Gutiérrez.

Desarrollo de evento
En la inauguración, la Delegación mexicana destacó
el interés de continuar con el diálogo parlamentario y
reconoció que en la coyuntura actual, ante la amenaza
de revertir el proceso de integración de América
del Norte, los dos países tenían la oportunidad de
revalorar y extender sus vínculos, más allá de la
agenda compartida con el vecino común.
La Delegación mexicana indicó que México y Canadá
respaldan valores compartidos a favor del libre
comercio y el multilateralismo, además del interés
para forjar una cooperación bilateral más profunda
en temas como el comercio y las inversiones,
aprovechando la complementariedad económica
de los mercados y las interacciones con la región
Asia-Pacífico en el marco de la firma del TPP 11, la
movilidad humana y la energía.
En otro aspecto, la Delegación mexicana reiteró que
la relevancia de la diplomacia parlamentaria recae

Delegación del Parlamento de Canadá
Senadores
- George J. Furey, Presidente del Senado.
- Dennis Dawson.
- Percy Mockler.
- Lucie Moncion.
- Kim Pate.

Diputados
- Geoff Regan, Presidente de la Cámara de los
Comunes.
- Julie Dzerowicz.
- Mark Warawa.
- Carol Hughes.
- Terry Sheehan.
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en su contribución para favorecer el acercamiento de
los pueblos y el intercambio de las buenas prácticas.
Reiteró que la alineación de las agendas legislativas
bajo los valores como la democracia, la transparencia,
el enfoque de género y la lucha contra el cambio
climático, entre otros, alientan la prosperidad
compartida.
En este sentido, se reiteró que México y Canadá tienen
la responsabilidad de proteger los intereses mutuos
como socios económicos y aliados, con el objetivo de
alcanzar un tratado de libre comercio moderno, justo
y recíproco. Así, se expuso que era esencial presentar
acciones legislativas para fortalecer lo que había
funcionado bien tanto para América del Norte, en
general, como para la relación bilateral.
La Delegación mexicana afirmó que el acercamiento
en todos los ámbitos entre los dos países era una
prueba de que ambos Gobiernos tenían el objetivo
de construir mayores puentes de entendimiento.

Igualmente, expresó que la XXI Reunión
Interparlamentaria era un reflejo de una relación
histórica formada a través de décadas de estrechos
vínculos y estrategias bilaterales en ámbitos
migratorios, económicos, políticos y de cooperación,
que a su vez habían impulsado la integración de
América del Norte como una de las regiones más
competitivas en el mundo. Finalmente, se reiteró la
seriedad en torno a las negociaciones del TLCAN y,
en este marco, la conveniencia de retomar cuestiones
relativas a la economía, los derechos humanos, los
derechos de los migrantes y la seguridad, buscando
beneficios para los tres países y para sus ciudadanos.
En especial, la Delegación canadiense manifestó
sus condolencias y su solidaridad con las víctimas
y los damnificados de los terremotos ocurridos en
septiembre de 2017.
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Se reafirmó el compromiso de México y Canadá,
como amigos y socios, para alcanzar un Tratado de
Libre Comercio de América del Norte trilateral bajo el
reconocimiento de que ambas naciones son mejores
y más fuertes cuando se encuentran juntas. Desde
el ámbito parlamentario, la Delegación canadiense
coincidió con su contraparte mexicana acerca del
papel de ParlAmericas para la cooperación en este
hemisferio.
En la mesa relativa a la migración y mercado laboral,
la Delegación de Canadá realizó una exposición del
panorama de los visitantes, hombres de negocios y
residentes de origen canadiense en México, los cuales
en conjunto dan cuenta de los estrechos vínculos
económicos y sociales entre las dos naciones. Entre
las propuestas se incluyó la conveniencia de continuar
con los niveles de estos flujos de ciudadanos,
considerar una mayor cooperación en asuntos
migratorios y mejorar la gestión de las fronteras.
Los legisladores canadienses expusieron los avances
y beneficios recíprocos producto del turismo
y destacaron los resultados del Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales. Manifestaron
que la movilidad laboral ha sido un aliciente para
las actividades de las empresas canadienses,
además de favorecer el desarrollo de las destrezas
de los trabajadores para que éstos puedan encontrar
empleos adecuados.
La Delegación mexicana destacó que en 2018, al
cumplirse 74 años del establecimiento de la relación

bilateral, Canadá y México se habían consolidado
como socios, amigos y aliados en temas relativos a
la energía, agricultura, movilidad laboral, comercio,
medio ambiente y migración, entre otros. Así, afirmó
que los países comparten conexiones al albergar a
inmigrantes, visitantes, trabajadores temporales y
refugiados, conformando uno de los corredores más
importantes y complejos del mundo. Tras realizar una
descripción del panorama poblacional, se refirió que
Canadá recibe entre 270 mil y 300 mil refugiados
al año, mientras que 1 de cada 5 son migrantes
indocumentados. En México, 0.9% de los habitantes
son inmigrantes, con un cambio en el fenómeno
de la migración al convertirse en un país de origen,
tránsito, destino y retorno con población proveniente
del Cono Sur y de Haití.
En los trabajos, la Delegación mexicana aludió a
los temas del intercambio de ciudadanos que se
traducen en la visita de 2 millones de canadienses
que viajan a México anualmente y la residencia
de poco más de 8,000 canadienses. Mientras que
200,000 mexicanos viajan a esa nación convirtiendo
a México en el 10° país de origen de los estudiantes
extranjeros. Se destacaron las cifras del Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales que está cerca
de los 20,000 participantes. Todo esto siendo una
muestra de la capacidad de integración entre los dos
países y de que la migración temporal o permanente
ayuda a la prosperidad.
La Delegación de México solicitó a su contraparte
impulsar una visión común en el Pacto Global sobre
Migración y como parlamentarios contribuir a dar a
conocer y socializar estos enfoques entre la comunidad
internacional. Destacó que México es co-facilitador
en esta negociación, promoviendo a la migración
como factor de desarrollo y el reconocimiento de los
migrantes como agentes del cambio.
Tras resaltar que Canadá es un referente en el tema
de la migración y del refugio, sustentando el principio
de diversidad y siendo una posición con la que
México se identifica, la Delegación mexicana propuso
respaldar los 22 objetivos de un borrador presentado
rumbo a la adopción del Pacto sobre una Migración
Segura, Regular y Ordenada que reafirma que la
migración es una fuente de innovación y que debe
imperar un enfoque de responsabilidad compartida y
cooperación internacional. En especial los principios
para colocar a las personas en el centro y el respeto

del Estado de derecho. Incluso se propuso pensar
en otros espacios, como la Unión Interparlamentaria,
para lanzar una iniciativa conjunta.
Los legisladores canadienses destacaron la aportación
de los trabajadores mexicanos a la economía de su
país, así como la importancia de compartir buenas
prácticas para mejorar la agenda progresiva en temas
laborales en el marco de la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, además
de la conveniencia de trabajar en la movilidad de
los jóvenes para enriquecer el entendimiento de las
respectivas culturas.
Los parlamentarios mexicanos apuntaron al interés de
abarcar temas como la capacitación, el desempeño
profesional y la seguridad personal dentro de
dichos programas, haciendo hincapié en seguir
impulsando el flujo de los trabajadores temporales y
la conveniencia de ampliar los programas bilaterales
de movilidad laboral a otros ámbitos como los
servicios. También se mostraron interesados en
el establecimiento conjunto de programas entre
las universidades mexicanas para capacitar a los
estudiantes y que éstos tengan, de acuerdo a su nivel
profesional, la posibilidad de ir Canadá.
Ambas Delegaciones coincidieron en la importancia
de mantener, mejorar y dar seguimiento a los
derechos de los trabajadores mexicanos en Canadá,
a fin de garantizar un trato digno y el pleno respeto
a sus derechos humanos, evitando cualquier tipo de
discriminación. Al respecto, la Delegación de Canadá
expuso que analiza el tema de la flexibilidad en los
contratos para favorecer a aquellos trabajadores que
desean cambiar de empleador.
Es preciso recordar que en la agenda se incluyó un
espacio para el intercambio de opiniones y puntos
de vista con miembros del Consejo Coordinador
Empresarial, Señores Francisco de Rosenzweig y
Emilio Cadena. En su exposición, los representes
de este sector abordaron la importancia de las
actividades que lleva a cabo el “cuarto de junto”
para acompañar en las decisiones y estrategias a los
negociadores mexicanos de la modernización del
TLCAN. Además, explicaron que tienen un grupo de
estrategia dedicado a la recopilación de información
que es transmitida a los empresarios. También,
mencionaron que habían llevado a cabo más de 200
reuniones en Estados Unidos, algunas de ellas en la
Casa Blanca y con distintos Comités del Congreso

estadounidense.
En cuanto a la segunda mesa de trabajo dedicada a
las relaciones México-Canadá, ambas Delegaciones,
siguiendo el diálogo anterior y tras considerar que se
habían desahogado gran parte de los puntos de vista
sobre la relación bilateral, expresaron que México
y Canadá son aliados importantes en materia de
comercio, inversión y cooperación.
Además, aseguraron que México es un mercado
clave y es una fuente de oportunidades económicas
para Canadá. La Delegación canadiense exhortó a
México a seguir en las negociaciones para alcanzar
beneficios mutuos. De igual forma, indicaron que se
debe anteponer una visión de ganar-ganar-ganar en
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, incluyendo aspectos que en el
primer proceso del instrumento original no existían,
tales como las normas ambientales, laborales,
tecnologías de la información, y equidad de género.
En la tercera mesa dedicada a la integración
energética, los legisladores mexicanos resaltaron el
nivel de la inversión extranjera proveniente de Canadá
en dicho sector, que en específico representa el 70%
del total dirigido a las actividades de la minería.
Asimismo, destacaron la convergencia actual para
abordar el tema de la energía y la modernización
del TLCAN entre los dos países, en donde es esencial
reconocer que la competitividad global deviene en
gran medida de la disponibilidad de energía y de un
suministro confiable y a buen precio.
La Delegación de México resaltó la cooperación de
larga data en el tema de la minería, destacando la
presencia en el país de 200 empresas canadienses y
solicitando el apoyo a fin de alentar la participación de
las comunidades mineras en el cuidado del entorno
y en la difusión de conocimientos y capacitación
en la tecnología de la minería dirigida a disminuir
los efectos dañinos. Se manifestó el interés de
trabajar conjuntamente en temas relacionados con
la innovación y el desarrollo de energías renovables
ante los cambios inevitables y las fluctuaciones de la
producción del petróleo para consolidar la alianza a
nivel regional y para ser competitivos globalmente.
La Delegación de Canadá realizó una presentación
sobre el panorama energético en la región,
principalmente en relación con las reservas de
petróleo, el gas natural y la generación de energía
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eléctrica. Resaltó en seguida las actividades de la
minería realizadas por las 200 empresas canadienses
en México y la prioridad que brinda el Gobierno
canadienses a la asistencia a las comunidades
involucradas en el cuidado del medio ambiente y a
la transferencia de tecnología. Ante lo que coincidió
con los legisladores mexicanos para continuar con la
cooperación en este campo.
Señaló que el tema de la integración energética en la
región es una condición esencial para consolidar una
mayor competitividad a nivel global, por lo que se
debe avanzar en el desarrollo de energías renovables,
en la innovación y en la transición a economías bajas
en carbono. En el mismo sentido, refirió su respaldo a
los objetivos de la Alianza México – Canadá centrados
en el intercambio de buenas prácticas, las consultas
con la población y la capacitación de profesionales
en este sector. Concluyó que tanto para México
como para Canadá son de sumo interés los aspectos
relacionados con la seguridad y la sustentabilidad
energética, pero también con la disminución de los
costos que benefician a las sociedades.
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Hizo un recuento de los avances de las rondas de
negociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, siendo un objetivo continuar con
una negociación trilateral. Asimismo, realizó una
categorización de los temas que entrañan una mayor
complejidad en la mesa de negociación.
En cuanto al tema de la protección ambiental, la
Delegación canadiense resaltó que ambos países
forman parte del Acuerdo de París, y alertó sobre
los impactos negativos que el cambio climático
tiene en territorio canadiense, que han traído como
consecuencia una mayor incidencia de incendios e
inundaciones. Frente a ello, exhortó a luchar por un
planeta limpio para las generaciones futuras. Además,
expuso las acciones que el Gobierno canadiense
realiza al respecto, entre ellas, una mayor inversión
en nuevas tecnologías para la reducción de las
emisiones de los gases de efecto invernadero que ha
contribuido a la creación de empleos verdes, así como
la implementación del impuesto al carbono para las
empresas que contaminen el medio ambiente.

En las intervenciones, los legisladores mexicanos
hicieron referencia a la reforma energética, así como
a otras normativas como la Ley General de Cambio
Climático que buscan de manera acorde estimular
el aprovechamiento de las energías renovables y
materializar la transición energética, además de
cumplir con los objetivos establecidos por el Acuerdo
de París, del cual México y Canadá son Estados partes.
Siguiendo el orden de la agenda, el punto siguiente
fue una Ponencia del Secretario de Economía de
México, Dr. Ildefonso Guajardo, ante las Delegaciones
parlamentarias de Canadá y México sobre el tema de
la modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
De esta forma, el Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, realizó una reflexión sobre el proceso
de negociación de Tratado de Libre Comercio de
América del Norte en la década de los años noventa y
compartió además el estado de las negociaciones de
modernización de otros instrumentos comerciales en
los que el Estado mexicano se encuentra participando,
como es el caso de aquellos que ha suscrito con la
Unión Europea, y el Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en
inglés) que cabe mencionar fue aprobado en abril de
2018 por la Cámara alta.

Por su parte, la Delegación mexicana reconoció el
liderazgo de Canadá en el impulso de la agenda
verde y subrayó el nivel de vulnerabilidad del territorio
mexicano ante los efectos adversos del cambio
climático, especialmente las recurrentes sequías e
incendios forestales. Recordó que México fue de los
primeros países de la comunidad internacional en
presentar su Contribución Nacional Determinada
a la Mitigación del Cambio Climático (NDC, por sus
siglas en inglés) a fin de cumplir con los objetivos del
Acuerdo de París.
Desde el ámbito nacional, apuntó que México busca
incentivar la inversión en tecnologías limpias y en
infraestructura, así como promover el intercambio
tecnológico en este campo y, especialmente
resguardar las áreas protegidas. Compartió los
avances en materia de legislación nacional como la
Ley General de Biodiversidad que agrupa todos los
reglamentos previos, y la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, misma que hace referencia
al capital genético de los pueblos originarios.
Finalmente, solicitó apostar por los programas de
resiliencia y por una mayor cooperación transversal.
Al finalizar las mesas de trabajo, los Jefes de las
Delegaciones firmaron la Declaración Conjunta,
que incluye los compromisos alcanzados en la XXI
Reunión Interparlamentaria México-Canadá.

El

Secretario

de

Economía,

Dr.

Ildefonso

Guajardo,

acompañando a las Delegaciones de México y Canadá.
Fuente: Senado de la República.

La Delegación del Parlamento canadiense refirió
que enmarcados en los esfuerzos por asistir a otros
países en las medidas de adaptación y resiliencia,
México y Canadá han participado en iniciativas para
la reducción del gas metano en la industria del
petróleo y del gas. También, compartió el interés de
trabajar de forma conjunta en la sensibilización de las
poblaciones sobre los efectos del cambio climático.

aludió la participación de México y Canadá en la
modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, en las negociaciones del Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y en
la incorporación como Estado Asociado de Canadá
en la Alianza del Pacífico.
El Senador Cordero manifestó la importancia que
ambos países otorgan a la consolidación de un “Estado
democrático de derecho con mayores oportunidades
para todos, más incluyente y tolerante, de apertura a
las ventajas que ofrece el mundo globalizado”.
En su intervención, el Presidente de la Cámara de
Senadores, Senador George J. Furey, agradeció la
hospitalidad del Senado mexicano y expresó sus
condolencias por las víctimas de los sismos ocurridos
en México en septiembre de 2017. Tras reconocer
que ambos países son amigos y socios, agregó que
Canadá, al igual que México, respalda el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, ya que los tres
Estados partes juntos son más fuertes.
El legislador canadiense resaltó el papel de los
parlamentarios para eliminar las barreras del odio,
del miedo y de los prejuicios, y llamó a impulsar la
diversidad y la inclusión, la construcción de puentes
de amistad y la cooperación entre ambos países para
crear un futuro mejor.

Posteriormente, la Delegación canadiense visitó las
instalaciones del Senado de la República, donde
se llevó a cabo un saludo al Pleno. El evento fue
encabezado por el Presidente de la Mesa Directiva
del Senado, Senador Ernesto Cordero, quién señaló
que México y Canadá, desde 1975, han celebrado
Reuniones Interparlamentarias y que en ellas se han
encontrado grandes puntos de convergencia, lo cual
muestra la afinidad que tienen ambos países en
sus respectivas agendas internacionales. Celebró en
ese plano las visitas de miembros del Parlamento
canadiense y del Primer Ministro Justin Trudeau,
quien, recordó, fue recibido en Sesión Solemne en
octubre de 2017.
DestacóquedurantelaXXIReuniónInterparlamentaria,
ambas Delegaciones intercambiaron diferentes
puntos de vista sobre la relación bilateral y regional,
impulsando las instancias construidas en más de siete
décadas con el único propósito de defender la unidad
regional para enfrentar los desafíos y aprovechar las
oportunidades que se presentan. En este sentido,

De izquierda a derecha, Hon. George J. Furey, Presidente de
la Cámara de Senadores de Canadá; Senador Ernesto Cordero,
Prresidente del Senado mexicano; y Hon. Geoff Regan,
Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá.
Fuente: Senado de la República.
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Mensaje del Presidente del Senado de Canadá, durante su visita al Senado mexicano, en el marco de
la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá.
Traducción del mensaje:
“Presidente Cordero y todos sus colegas.
Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su muy histórico Senado, y gracias por la maravillosa
y generosa hospitalidad que han brindado a nuestra delegación.
Hasta pronto
George Furey

Mensaje del Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, durante su
visita al Senado mexicano, en el marco de la XXI Reunión Interparlamentaria
México-Canadá.
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I REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
Ciudad de México, México
6 al 10 de enero de 1975
Comunicado Conjunto

Durante los días comprendidos entre el 6 y el 10 del presente mes de enero, estuvo en la Ciudad de México
una delegación del Parlamento de Canadá, la que fue recibida por la delegación del Congreso de México
designada para tal efecto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
Fue esta la primera reunión oficial de miembros de los Poderes Legislativos de ambos países, y fue motivada
por la invitación que se hizo a los parlamentarios canadienses, durante la Visita de Estado al Canadá del señor
Presidente Luis Echeverría Álvarez.
Las respectivas delegaciones parlamentarias llevaron al cabo amplias discusiones sobre temas de mutuo
interés. Los legisladores de ambos países llegaron a la conclusión que estos intercambios de puntos de vista
sirvieron para arrojar mayor claridad y conocimiento sobre las circunstancias históricas, culturales, económicas
y sociales que sirven de trasfondo a sus actuales políticas nacionales respectivas.
Ambas delegaciones reconocieron que México y Canadá tienen múltiples intereses comunes, pero que es
necesario acrecentar el conocimiento de ambos países entre sí.
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Considerando, asimismo, que sus cambios de impresiones y consultas constituyen un paso importante en
el camino que habrá de llevar a nuestros dos pueblos a lograr una mayor comprensión y entendimiento
recíprocos, y que indudablemente fueron un valioso elemento en las excelentes relaciones que existen entre
México y Canadá en amplios campos de acción.
Los debates se llevaron al cabo en torno a numerosos temas: problemas relacionados con el comercio bilateral
y multilateral; producción agrícola y forestal y su intercambio comercial, así como el posible intercambio de
tecnologías sobre estas materias; comparación de las estructuras políticas de los dos países; filosofía política de
la actual Constitución Mexicana; comparación de las políticas sobre inversiones extranjeras de los dos países;
el derecho del mar; desarrollo de las corrientes turísticas entre México y Canadá, así como las políticas de
transportación aérea entre las dos naciones.
La Delegación Mexicana expresó su satisfacción por la experiencia inicial sobre los trabajadores agrícolas
temporales mexicanos que han ido al Canadá, y que se ha llevado a efecto con base en el Acuerdo firmado por
los dos Estados, aunque hizo algunas sugestiones sobre la necesidad de mejorar cláusulas y llenar lagunas del
mismo.
La Delegación Mexicana expuso el deseo del Gobierno de México de lograr un equilibrio en la balanza
comercial con Canadá que actualmente es favorable a ese país, y de organizar canales directos de comercio
para reemplazar las actuales ventas triangulares. La Delegación Canadiense entendió esta preocupación y
reconoció la importancia de que en torno a estos asuntos se continúen a nivel ministerial y otros niveles oficiales.
Ambas Delegaciones estuvieron de acuerdo sobre los benéficos resultados que traerían en el mejor
conocimiento y comprensión de ambos pueblos, el envío a Canadá de una gran exposición de cultura y arte
mexicanos, desde la época prehispánica hasta nuestros días, tal como se hizo algunos años, con muy grande
éxito, en algunos países europeos.
La Delegación Canadiense expresó su agradecimiento por la hospitalidad con que fue recibida y por la calidad
del programa que se llevó al cabo durante su visita. Especialmente dio las gracias por habérsele conferido la
muy singular oportunidad de haber sido recibida en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de

la Unión de México, durante la cual le dio la bienvenida a nombre de ese cuerpo del Congreso, el Diputado
Federico Martínez Manatu y pronunciaron conceptuosos discursos el Presidente de la Cámara de los Comunes
Canadiense y Jefe de la Delegación visitante, Señor James A. Jerome, y el Senador y profesor Enrique Olivares
Santana, Presidente de la Comisión Permanente.
Las dos Delegaciones parlamentarias fueron recibidas por el Señor Presidente, Licenciado Luis Echeverría, en
Los Pinos, a quien le informaron de los debates llevados a cabo entre aquellas y las conclusiones a que llegaron.
El Presidente expresó su gran satisfacción de que el Parlamento Canadiense hubiese aceptado la invitación del
Congreso de México para visitar nuestro país, ya que esta visita servirá como un intercambio muy constructivo
para fortalecer los contactos y las relaciones amistosas entre los dos países.
La Delegación Canadiense aceptó, con positivo interés, la invitación que por conducto de los legisladores
mexicanos le dio el Instituto Mexicano del Petróleo, durante la cual recibieron amplias e interesantes
explicaciones sobre el estado actual de la industria petrolera y petroquímica del país, así como de la tecnología
creada en materia del petróleo.
La Delegación Canadiense, a nombre de su Parlamento, invitó al Congreso de la Unión de México para que
envié al Canadá una delegación, en el curso del año de 1976.
México, D. F., 10 de enero de 1975

Por la Delegación Canadiense

Por la Delegación Mexicana

Presidente
Presidente

Dip. Luis Dantón Rodriguez

James A. Jerome

Copresidente

Sen. Alejandro Carrillo
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II REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
Ottawa, Canadá
10 y 11 de febrero de 1976

III REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
Ciudad de México, México
21 al 28 de marzo de 1977

Comunicado Conjunto

Comunicado Conjunto

Al finalizar los trabajos de la II Reunión Interparlamentaria México – Canadá en la ciudad de Ottawa, las
Delegaciones que representaron a los legisladores de ambos países, encabezadas la de México por el Senador
Enrique Olivares Santana y el Diputado Guillermo Jiménez Morales y la de Canadá por la Senadora Renaude
Lapointe y el Diputado H. T. Herbert elaboraron un Comunicado Conjunto.

Del 21 al 28 de marzo, una Delegación parlamentaria canadiense visitó México, con el objeto de celebrar la
Tercera Reunión Interparlamentaria entre México y Canadá. La Delegación canadiense estuvo presidida por
conjuntamente por el Senador Gildas Molgat y el Jefe del Gobierno Interior de la Cámara de los Comunes, Gus
MacFarlane, miembro del Parlamento. La Delegación mexicana fue presidida por el Diputado Augusto Gómez
Villanueva como Presidente y el Senador Joaquín Gamboa Pascoe como Copresidente.

Ese comunicado, dado a conocer por los legisladores de ambos países, presenta una relación de los asuntos de
interés común que fueron estudiados para el mejor conocimiento de las Partes.
Ambas Delegaciones expusieron con toda claridad y veracidad sus respectivos puntos de vista acerca de los
temas: aspectos comerciales, negociaciones de transporte aéreo, desarrollo industrial y regional, políticas de
inversión extranjera en ambos países, negociaciones sobre Derecho del Mar y las perspectivas de aceptación
internacional de la Zona Económica de 200 millas náuticas. Asimismo, se analizaron las políticas sobre
energéticos de los países, intercambio de información en el campo del desarrollo y conservación de la energía
y, en forma muy especial, el del Nuevo Orden Económico y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de
los Estados.
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La Delegación mexicana expresó su propósito de alcanzar un equilibrio en la balanza comercial con Canadá.
Ambas Delegaciones expresaron su deseo de tener este comercio más directamente entre México y Canadá. La
Delegación canadiense mostró su interés por la expansión global del comercio en ambos países. Ambas Partes
señalaron que debería tomarse en cuenta las recientes inversiones de compañías canadienses en empresas
conjuntas en México, hecho que puede estimular la actividad económica entre los dos países. También hicieron
notar el número creciente de turistas canadienses que visitan México, lo que en esa balanza favorece a México.
La Delegación mexicana por conducto de su Presidente, Senador Enrique Olivares Santana, en nombre
del Congreso mexicano extendió una invitación al Parlamento de Canadá, para efectuar la III Reunión
Interparlamentaria México – Canadá, el año de 1977, en la capital o en alguna otra ciudad de la República
mexicana.

Ambas Delegaciones fueron recibidas por el Presidente José López Portillo, quien dirigió un mensaje de
gran importancia para las relaciones mexicano-canadienses. La Delegación del Canadá, a través del Jefe de
Gobierno Interior del Parlamento, Gus MacFarlane, recordó al Presidente José López Portillo la invitación para
visitar Canadá que el Primer Ministro Pierre Trudeau le hiciera a lo cual el Presidente de México respondió que
visitaría Canadá tan pronto como fuera posible.
La Delegación canadiense fue recibida en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en sesión pública,
durante la cual el Senador Molgat en nombre de su delegación, expresó sus puntos de vista sobre aspectos
políticos, económicos y culturales de interés para ambos países. El Senador Alejandro Cervantes a su vez,
expresó los puntos de vista de los legisladores mexicanos sobre esta materia.
Durante su permanencia en la Ciudad de México, los Delegados canadienses tuvieron la oportunidad de
conversar con el Secretario de Turismo Rossell de Lama; con el Jefe del Departamento del Distrito Federal, Hank
González y con el Secretario de Relaciones Exteriores, [Santiago] Roel García, representado por el Subsecretario
[José Juan] De Olloqui.
Igualmente, la Delegación canadiense tuvo oportunidad de saludar a los Gobernadores de Tabasco, Chiapas,
Yucatán y Quintana Roo.
Las dos Delegaciones celebraron reuniones de trabajo en la Ciudad de México, durante las cuales intercambiaron
puntos de vista sobre las relaciones de México y Canadá; balanza comercial; el turismo; los transportes aéreos;
el Intercambio de jóvenes técnicos; los trabajadores agrícolas migratorios; la pesca; el nuevo orden económico
internacional; la defensa de los precios de las materias primas; y el financiamiento del desarrollo, así como las
relaciones culturales y los energéticos.
Ambas Delegaciones reconocieron que las relaciones entre ambos países se encuentran fortalecidas y se
han ampliado destacando la importancia y la utilidad que las Reuniones Interparlamentarias tienen para
la consolidación de la amistad entre los respectivos pueblos. Expresaron, asimismo, su deseo de continuar
celebrando tales eventos. Igualmente reafirmaron su convicción de que las entrevistas entre los Jefes de Estado
son un valioso medio para fomentar el entendimiento y la cooperación entre los países.
Ambas Delegaciones reconocieron que es conveniente mejorar la balanza comercial. Se deben revisar las listas
de importaciones y exportaciones entre los dos países e incrementar el número de productos en la medida
de lo posible y se debe hacer un esfuerzo para realizar comercio bilateral directo en vez de que la mayoría del
intercambio se haga a través de una tercera parte.
La Delegación de Canadá ofreció promover que las autoridades de su país efectúen los arreglos necesarios
para firmar un convenio con México, respecto a normas de calidad y certificados sanitarios, cuya etapa de
negociación ya se ha concluido.
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Después de examinar las estadísticas oficiales relativas al comercio entre los dos países y al apreciar la diferencia de
los datos que manejan las fuentes mexicanas, coincidieron en señalar que el proceso de triangulación comercial
origina, en gran medida, dicha discrepancia. El comercio bilateral directo se considera un objetivo adecuado para
ambos países.

Al discutir el tema del financiamiento para el desarrollo, ambas Delegaciones coincidieron en que si se asegura
a los países en desarrollo el acceso permanente de sus productos a los mercados de los países industrializados,
sobre la base de precios justos y remunerativos, éstos podrán obtener los recursos financieros complementarios
que requieren para impulsar su propio desarrollo económico y social.

La Delegación mexicana manifestó su preocupación por el posible establecimiento de cuotas de importación a los
textiles por Canadá, porque esto dañaría las exportaciones que realiza. Los delegados canadienses externaron su
deseo de no imponer cuotas de importación que pudieran tener efecto negativo para México, pero expresaron su
preocupación por la alta tasa de desempleo en la industria textil en Canadá.

La Delegación canadiense hizo público reconocimiento de la hospitalidad que le fue brindada por el pueblo
y el Gobierno de México y expresó su gratitud por las atenciones que le fueron dispensadas por sus colegas
mexicanos.

La Delegación mexicana y la Delegación canadiense intercambiaron puntos de vista sobre el turismo y señalaron
la importancia que tiene en la economía de ambos países el incremento del mismo, en virtud de ser una actividad
que genera una rápida multiplicación de empleos; produce un incremento de divisas extranjeras y es un factor para
el conocimiento entre los hombres y un estímulo para la solidaridad internacional.
Ambas Delegaciones estuvieron de acuerdo en que al aumentarse el turismo debe darse máxima importancia al
bienestar del turista tanto en México como en Canadá. También estuvieron de acuerdo en hacer todo lo que esté a
su alcance para vigorizar las corrientes turísticas entre los dos países.
Ambas Delegaciones se refirieron a la decisión de México de establecer una zona económica exclusiva adyacente a
su mar territorial, y a la de Canadá de fijar una zona de pesca exclusiva a partir del límite de su propio mar territorial,
y destacaron el significado que tienen estas medidas para el desarrollo del Derecho del Mar y la organización de
una adecuada explotación de los recursos marinos en beneficio de los países ribereños y, ulteriormente, de toda la
Humanidad.
Los legisladores mexicanos y canadienses subrayaron la importancia que tiene la cooperación científica y técnica
para el desarrollo de las relaciones mexicano-canadienses, por lo que coincidieron en la necesidad de darle un nuevo
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cuyos resultados han sido satisfactorios, estimaron muy conveniente intensificar las actividades que se desarrollan
en sus marcos.
Ambas Delegaciones consideraron de gran utilidad que se negocie, por los conductos competentes, la firma de un
convenio de cooperación científica y técnica entre los dos países.
La Delegación mexicana y la Delegación canadiense examinaron con especial interés, la necesidad de aprovechar
óptimamente los recursos energéticos y de cooperar en la investigación para desarrollar nuevas fuentes energéticas.
La Delegación de Canadá expresó su complacencia por el anuncio de descubrimientos recientes de reservas
petroleras en México, expresando su interés en que se llegue a un acuerdo para exportar petróleo mexicano a
Canadá. La Delegación mexicana tomó nota de este interés y lo recomendará a las autoridades competentes.
Ambas Delegaciones intercambiaron opiniones sobre el tema de los trabajadores agrícolas migratorios mexicanos
que viajan a Canadá. La Delegación mexicana subrayó el interés que México otorga a la ampliación del número de
esos trabajadores. La Delegación canadiense indicó que el Ministro del Trabajo e Inmigración ha anunciado que el
mismo número de trabajadores que fueron comisionados en el año de 1976, serán autorizados en este año, siempre
y cuando los contraten los mismos empleadores; asimismo señalaron que la alta tasa de desempleo en Canadá es
gran factor en cualquier decisión que se tome respecto a trabajadores migratorios.
Ambas Delegaciones estuvieron de acuerdo en que existen amplias posibilidades para desarrollar la cooperación
pesquera entre México y Canadá, especialmente en lo que toca a investigación, intercambio de tecnología,
industrialización de productos del mar, fabricación de embarcaciones pesqueras e inversiones conjuntas. La
Delegación mexicana pidió el apoyo de la Delegación canadiense para lograr la revisión del sistema actual aplicado
por el Comité Interamericano del Atún Tropical. La Delegación canadiense pondrá este asunto a consideración del
Ministerio de Pesca y Medio Ambiente.

La Delegación mexicana estuvo integrada por el Diputado Augusto Gómez Villanueva, Presidente de la Gran
Comisión de la Cámara de Diputados, el Diputado Juan José Osorio, coordinador de la reunión y presidente
de la diputación del Distrito Federal; el Diputado Guillermo Cossío Vidaurri, Secretario de la Gran Comisión,
el Diputado Víctor Manzanilla Schaffer, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados, el Diputado Julio Zamora Bátiz, Presidente de la Comisión de Asuntos Consulares y Diplomáticos
de la propia Cámara, los Diputados Víctor Alfonso Maldonado, Enrique Gómez Guerra, Francisco Cinta Guzmán,
Salvador Reyes Nevarez, Jesús González Balandrano, Abelardo Carrillo Zavala, Jaime Sabines Gutiérrez,
Guilebaldo Flores Fuentes, Antonio Tenorio Adame, María Elena Marqués, Carlos Manuel Vargas Sánchez,
Guillermo de Cárcer Ballescá, Marcela Lombardo de Gutiérrez y Manuel Hernández Alvarado; así como por
los señores Senadores Joaquín Gamboa Pascoe, Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores;
Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; Humberto Lugo Gil,
Guillermo Morfín García, José Guadalupe Cervantes Corona, Gustavo Baz Prada, Rafael Minor Franco, Tomás
Rangel Perales, Alejandro Cervantes Delgado, Ángel Ventura Valle, Joaquín E. Repetto y Mario Carballo Pazos.
La Delegación canadiense estuvo integrada por los señores Senadores Gilgas Moldat, Rhéal Bélisle y [Mark]
Lorne Bonnell y los miembros de la Cámara de los Comunes Gus MacFarlane, Secretario de la Mayoría, Armand
Caouette, Gérard Duquet, Wally Firth, Ray Hnatyshyn, Steve Paproski y Marke Raines.
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IV REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
Ottawa, Canadá
26 y 27 de mayo de 1983

V REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
Querétaro, Querétaro, México
8 y 9 de enero de 1985

Declaración

Declaración de Querétaro

Durante sus reuniones, los parlamentarios de ambos países consideraron cuestiones de interés común tales
como las relaciones comerciales, energéticas culturales científicas, tecnológicas, y económicas entre México y
Canadá. Diversos asuntos internacionales tales como el nuevo orden económico internacional, el desarme y la
situación en América central y el Caribe, fueron objeto de amplios intercambios que dieron oportunidad a los
participantes de entender las varias situaciones con las que se enfrenta cada país.
Con respecto a la situación en América Central, la delegación parlamentaria canadiense expresó su satisfacción
por los esfuerzos que están siendo llevados a cabo por México y otros países dentro del llamado “Grupo
Contadora”, a fin de que las tensiones se reduzcan a través del diálogo y la negociación y se establezcan las
bases para un clima de coexistencia pacífica y respeto mutuo en la región.

Los delegados a la V Reunión Interparlamentaria al término de sus deliberaciones declaran:
Primero: Conforme a los principios del derecho internacional, pugnar por el establecimiento de condiciones
propicias al desarme y la paz en el mundo, conscientes de que esa responsabilidad no puede dejarse
exclusivamente en manos de las grandes potencias.
Segundo. En ocasión del segundo aniversario de la creación del Grupo Contadora, traducir este espíritu y su
esencia humanitaria al istmo centroamericano, hoy amenazado por la posibilidad de la generalización de un
conflicto armado de impredecibles proporciones y alcances. Injustas condiciones económicas y sociales han
dado lugar a los principales problemas de la región. Cooperación económica, diálogo y negociación política
constituyen por ende el trinomio y el mejor enfoque para sentar las bases de una solución a fondo y permanente
en esta crisis. Solución que compete, en última y definitiva instancia, a la voluntad política de los países de la
zona, con la ayuda y la cooperación que corresponda de parte de las naciones ajenas al conflicto.
Tercero: Mediante la influencia de los parlamentarios de ambos países, incrementar sustancialmente las
relaciones políticas, sociales y culturales entre Canadá y México, así como fortalecer la cooperación económica
y financiera para enfrentar los efectos derivados de la crisis económica internacional.
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Cuarto: La fecundidad de la diplomacia parlamentaria que ha propiciado el intercambio de opiniones y puntos
de vista sobre cuestiones que interesan a los pueblos de Canadá y México, recomienda la conveniencia de
celebrar de manera regular y periódica estas reuniones entre legisladores mexicanos y canadienses.
Querétaro, Querétaro, 9 de enero de 1985.

Por la Delegación de México

Por la Delegación de Canadá

Diputado Humberto Lugo Gil

John W. Bosley, M.P

Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de
Diputados

Presidente de la Cámara de los Comunes

Sen. Orville Phillips
Senador Celso H. Delgado Ramírez
Vicepresidente

Vicepresidente
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V REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
Querétaro, Querétaro, México
8 y 9 de enero de 1985
Declaración de Querétaro

Los delegados, asistentes a la VI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, realizada en Calgary, Alberta,
Canadá del 19 al 22 de mayo de 1986, se complacen en dar a conocer el siguiente comunicado.
PRIMERO.- Los delegados convocan a sus respectivos Gobiernos a continuar e incrementar sus esfuerzos de
acuerdo a los principios de derecho internacional, para el logro de condiciones favorables al desarme y la paz
mundiales incluyendo el principio de no intervención, estando conscientes que esta responsabilidad no puede
dejarse en manos exclusivamente de las grandes potencias.
SEGUNDO.- Los delegados reafirmaron su respaldo al proceso pacificador de Contadora y el cese de la
intervención de terceros en América Central. Se tomó nota particular del apoyo de Canadá a la iniciativa
reciente del Grupo de Contadora -La Declaración de Caraballeda- que convoca a los países de América Central a
tomar medidas específicas tendientes a reducir las tensiones actuales y de avanzar en el proceso de Contadora
hacia la firma de un acuerdo global de paz en América Central. La Delegación Canadiense reconoció el papel
importante de México en la búsqueda de una solución pacífica tendiente a resolver problemas económicos y
sociales del Hemisferio.
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TERCERO.- El Grupo Interparlamentario sostuvo una larga y detallada discusión en torno al tema de los
energéticos y en particular, acerca del impacto sobre las economías de los países productores y consumidores
y sobre la economía mundial debido a la caída precipitada en los precios del petróleo. La Delegación mexicana
sugirió que un mayor contacto entre consumidores y productores pudiera representar una vía efectiva para
incrementar la confianza mutua y para promover la estabilidad del mercado petrolero a través de mecanismos
de regulación efectiva. La delegación canadiense tomó nota de ello, así como del acuerdo tomado en la VI
reunión de la Comisión Ministerial México-Canadá (3-4 marzo de 1986) en el sentido de realizar consultas
bilaterales en torno a los energéticos cuando se necesario.
CUARTO.- En la reunión se trató extensamente el serio problema de la deuda externa de México. La Delegación
canadiense expuso su preocupación por las actuales dificultades financieras de la República. Hizo saber del
apoyo del Gobierno canadiense en el enfoque caso por caso hacia el tratamiento de la deuda con base en la
cooperación entre gobierno acreedores y deudores, así como entre bancos e instituciones internacionales.
Ambas Delegaciones reconocieron la necesidad de que las naciones acreedoras y deudoras acepten su
corresponsabilidad, y de la necesidad de destacar la posibilidad de una recuperación de las economías y el
desarrollo de los países deudores a fin de que puedan sufragar los pagos de la deuda. Ambas Delegaciones
hicieron un llamado a las naciones industrializadas, así como a los organismos internacionales con el fin de
examinar formas de ayudar a los países deudores para enfrentar los problemas derivados de la deuda.
QUINTO.- La delegación canadiense recibe con agrado la decisión de México de ingresar al GATT y respaldará los
esfuerzos necesarios con el fin de que México participe como miembro con todos los derechos en la siguiente
ronda de negociaciones que habrá de celebrase en Uruguay el próximo septiembre.
La delegación canadiense alienta la iniciativa de México en la creencia de que su membresía en el GATT, aclararía
y mejoraría las relaciones comerciales y el clima de inversiones y, por lo tanto, contribuirá significativamente a
incrementar y mejorar las relaciones entre ambos países.

La delegación canadiense aprovechó la oportunidad para reafirmar su compromiso con el GATT y sugirió que
las negociaciones comerciales que se realicen entre Canadá y los Estados Unidos de América se conduzcan
de tal manera que cumplan la promesa de ir más allá de las obligaciones contraídas bajo el GATT y con el
propósito de fortalecerlas, sin debilitar el sistema de comercio multilateral. Ambas delegaciones acordaron
promover ante sus respectivos gobiernos la ampliación de las relaciones comerciales directas de una gran
variedad de productos discutidos en la VI Reunión.
SEXTA.- Los delegados se enteraron de la campaña que realiza con éxito el Gobierno de México en contra de
los narcóticos y los narcotraficantes. La Delegación canadiense mostró su agrado por el hecho de que este
esfuerzo se conduzca paralelamente a una campaña en contra del uso y abuso de los narcóticos. El Parlamento
canadiense ofreció dar a conocer este esfuerzo a las autoridades canadienses competentes y de impulsar su
total y completa cooperación con sus contrapartes mexicanas en esta iniciativa tan importante.
OCTAVO.- Ambas delegaciones comentaron favorablemente la historia y la utilidad ellas reuniones
interparlamentarias entre México y Canadá, y muy especialmente las amplias y francas discusiones de la VI
Reunión Interparlamentaria México-Canadá. Se recomienda, por tanto, que dichas reuniones, así como las
reuniones importantes de la Comisión Ministerial y de funcionarios, se realicen de manera frecuente y regular.
La delegación mexicana anticipó su beneplácito por la próxima visita a México del Honorable Brian Mulroney,
Primer Ministro de Canadá. Por su parte la Delegación canadiense, al reconocer la importancia de este
acontecimiento, para ambos países, se comprometió a solicita ante las oficinas correspondientes del Primer
Ministro y del Departamento de Relaciones Exteriores, se decida una fecha, a la brevedad posible, para la
celebración de dicho evento.

Calgary, Alberta, Canadá, 22 de mayo 1986.

Por la Delegación de México

Por la Delegación de Canadá

Senador Alfonso Zegbe

Diputado David B. Daubney

Presidente de la Delegación Mexicana

Presidente de la Delegación Canadiense

Diputado Romeo Flores Caballero

Senador Jean Maurice Simaro

Copresidente de la Delegación Mexicana

Copresidente de la Delegación Canadiense
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IX REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
Bahía de Banderas, Nayarit, México
16 y 17 de noviembre de 1990
Comunicado Conjunto

Las delegaciones parlamentarias de México y Canadá, celebraron la IX Reunión Interparlamentaria los días 16
y 17 de noviembre de 1990, en Bahía de Banderas, Nayarit, México. Las sesiones de trabajo se llevaron a cabo
en un clima de respeto y mutuo entendimiento. Al concluir el desarrollo de la agenda de trabajo, acordaron
emitir el siguiente
Comunicado Conjunto

Los parlamentarios mexicanos reconocieron con beneplácito los avances de las autoridades del Canadá
en el combate al tráfico de drogas y señalaron que constituye un paso adelante en la lucha por acabar con
este mal.

10. Ambas delegaciones estuvieron de acuerdo en el combate al narcotráfico y la farmacodependencia son
también responsabilidad de los países consumidores de enervantes y remarcaron que esas naciones
deben contemplar programas de asistencia a los adictos, a fin de erradicar este problema. Los legisladores
acordaron analizar en la siguiente reunión los logros obtenidos en el marco de los acuerdos vigentes.
11. Los parlamentarios destacaron la firma del Acuerdo de Cooperación Turística, esperando que en las
próximas reuniones se puedan evaluar los resultados: asimismo, subrayaron el potencial turístico que existe
entre los dos países, y reconocieron la necesidad de incrementar la cooperación en esta materia a fin de
lograr la cabal explotación de sus recursos.
12. Ambas delegaciones se congratularon por la reanudación de los vuelos regulares entre Canadá y México,
convencidos de que este hecho beneficia a los dos países.

Ambas delegaciones expresaron su complacencia por la ampliación de las relaciones entre los dos países.
De especial importancia fueron la Reunión Ministerial celebrada en Ottawa, Canadá en el mes de enero.
La visita a México del Primer Ministro Mulroney en marzo durante la cual se firmaron diez acuerdos de
cooperación y las visitas a ambos países de varios ministros. La delegación de Canadá expreso que ve con
gusto la próxima visita del Presidente Salinas al Canadá en un futuro cercano.

13. Las delegaciones analizaron la situación actual de la cooperación científico-técnica entre las dos naciones,
manifestaron su interés por ampliarla y profundizarla para facilitar los intercambios de la información,
consulta e instrumentación de proyectos específicos, principalmente en lo relativo a la formación de
recursos humanos de nivel superior. La celebración de reuniones entre científicos y la realización de trabajos
conjuntos en los campos de biotecnología, telecomunicaciones, petroquímica, cooperación forestal,
agropecuaria y ambiental.

(Bis) Los legisladores se congratularon de los resultados obtenidos por el programa de trabajadores agrícolas
temporales, considerándolo como un modelo a seguir en la suscripción de acuerdos similares por las
satisfactorias condiciones en que se ha desarrollado.

14. Los parlamentarios mexicanos destacaron la necesidad de establecer convenios para que la tecnología que
su a país necesita sea incrementada a fin de estar en posibilidad de que la productividad y calidad de sus
artículos puedan participar competitivamente en el mercado mundial.

2.

15. Los legisladores expresaron el propósito de fortalecer de modo permanente el intercambio cultural que
existe entre los dos países dentro del marco de los convenios establecidos.

1.
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9.

Los legisladores manifestaron su satisfacción de que la relación económica entre México-Canadá se
hubiese incrementado significativamente en los últimos años, confiando en que esta tendencia continúe
en el futuro.

3.

Los parlamentarios destacaron que los avances en materia económica son el resultado de las reformas que
se han Instrumentado en las economías de ambos países.

16. Sobre el problema del medio ambiente, reiteraron su interés por ampliar la cooperación bilateral y
destacaron que los logros obtenidos en esta materia se reflejen en la solución de problemas compartidos
tales como la cuestión atmosférica, los ecosistemas marinos y la reforestación.

4.

Las dos delegaciones sostuvieron un fructífero intercambio de puntos vista sobre las posibles perspectivas
del establecimiento de un Área de Libre Comercio en América del Norte. La mayoría coincidió en que la
expansión del comercio y la cooperación económica podrían ser benéficas.

17. Las delegaciones se congratularon por la decisión de sus gobiernos de intercambiar información y
tecnologías adecuadas para el combate contra la contaminación en el marco del Acuerdo de Cooperación
Ambiental.

5.

La delegación canadiense reconoció los avances de la economía mexicana y destacó que existe gran interés
de empresarios de ese país por realizar inversiones en México.

6.

Los delegados acordaron analizar en la siguiente reunión los avances en el comercio y la inversión entre los
dos países en el marco de los acuerdos expresados en el memorándum de entendimiento para comercio
firmado por los dos países en marzo de 1990.

18. Los legisladores destacaron la importancia del ingreso de Canadá a la Organización de los Estados
Americanos, iniciativa apoyada por México, lo cual redunda en beneficio de la organización de los países
del hemisferio.
19. Respecto a América Latina, los parlamentarios coincidieron en que la región tiene grandes posibilidades de
incrementar un diálogo político e intercambios económicos, comerciales y culturales con Canadá.

7.

Ambas delegaciones significaron el estado que guarda la cooperación pesquera y advirtieron que existe
un amplio potencial en esta rama. En tal virtud acordaron buscar mecanismos para incrementar los
intercambios en esta área.

20. La delegación mexicana manifestó su beneplácito por el apoyo que el gobierno canadiense ha brindado
al “Grupo de Río” y subrayó que este hecho constituye una prueba de la voluntad de Canadá por estrechar
lazos de amistad con América Latina.

8.

Al abordar el tema del tráfico de drogas, la delegación de México destacó los logros obtenidos por las
autoridades de este país. Señalo que el combate al narcotráfico es prioridad del Estado Mexicano y
responde a la Legislación Nacional en la materia. Asimismo, la delegación del Canadá mostró satisfacción
por los logros de las autoridades mexicanas en el combate al tráfico de drogas y reconoció los esfuerzos
realizados por los mexicanos para erradicar este problema.

21. Los parlamentarios señalaron que cada nación tiene sus propias tradiciones y que es indispensable el
respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos.

149

22. Ambas delegaciones consideraron importante el seguimiento de los planteamientos expuestos por los
legisladores de las dos naciones. Evaluaron las relaciones bilaterales y además de manifestar su beneplácito
por el estado que guardan. Reiteraron la conveniencia de llevar a cabo anualmente el diálogo parlamentario
entre los países. Asimismo acordaron reunirse el siguiente año a fin de continuarlo en Canadá, en fecha y
lugar que deberá determinarse próximamente.
23. La delegación canadiense expresó su más cumplido agradecimiento por las atenciones y hospitalidad
que los miembros del Congreso de la Unión de México, del Ejecutivo Federal, del Gobierno del Estado de
Nayarit y del Municipio de Bahía de Banderas le brindaron durante el desarrollo de la reunión y formulo
votos por el bienestar y prosperidad del pueblo de México.

X REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
Ottawa, Ontario, Canadá
15 y 16 de mayo de 1996

Al concluir la X Reunión Interparlamentaria, celebrada los días 15 al 16 de mayo de 1996 en la ciudad de Ottawa,
Ontario, las Delegaciones participantes determinaron por mutuo acuerdo dar a conocer los alcances de sus
discusiones a través de esta

Bahía de Banderas, Nayarit, México, 17 de noviembre de 1990
Declaración Conjunta
Por la Delegación de México

Por la Delegación de Canadá

Dip. Guillermo Jiménez Morales

Diputada Andrée Champagne

Presidente de la Delegación de México

Jefa de la Delegación de Canadá

Las Delegaciones reconocen que los vínculos entre México y Canadá están basados en el mutuo respeto y en
la búsqueda de una relación bilateral que beneficie a los dos países.
Las Delegaciones coincidieron en reconocer la importancia del papel activo que el Parlamento de Canadá y
el Congreso de México deben desempeñar en el fortalecimiento de un marco de entendimiento y acciones
conjuntas de las dos naciones.
Las discusiones en Ottawa, sobre cinco temas principales, fueron cordiales y francas lo que permitió profundizar
el mutuo entendimiento expresado en nuestras coincidencias sobre dichos temas.
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Migración

Las Delegaciones reconocieron la dimensión internacional del fenómeno migratorio. Expresaron que los dos
gobiernos debían continuar impulsando el desarrollo del programa de trabajadores agrícolas temporales.
México propuso elevar el número de los trabajadores que participan en este programa. Ratificaron su
coincidencia en el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores inmigrantes en la zona de
América del Norte. Se reconoció el trato especialmente esmerado que en Canadá se otorga a trabajadores y
hombres de negocios de los países comprendidos en el tratado de libre comercio.

Cooperación contra el narcotráfico

Las Delegaciones estuvieron de acuerdo, en que el combate al narcotráfico es una prioridad de los dos países y
que por la naturaleza de sus manifestaciones se trata de un problema mundial que debe ser asumido bajo un
criterio de corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional.
Asimismo, coincidieron en reconocer que la cooperación internacional en este aspecto es fundamental para
incrementar la eficacia de las acciones tanto en la prevención como en la lucha contra la producción, el
suministro, el tránsito y el consumo de drogas así como el lavado de dinero.

Medio ambiente

Las Delegaciones coincidieron en que es necesario promover el desarrollo sustentable de América del Norte
sobre la base de políticas económicas y ambientales eficientes, que estimulan la elevación de la calidad de vida
de nuestras sociedades.

Manifestaron que esa ley viola las reglas establecidas por la Organización Mundial de Comercio, las normas
de derecho internacional y vulneran los acuerdos establecidos por el Tratado de Libre Comercio entre México,
Canadá y Estados Unidos.
Durante la sesión la parte mexicana manifestó que, al igual que lo ha hecho Canadá, México legisle contra la
aplicación extraterritorial de leyes de otros países.

Ratificaron la voluntad expresada en la Cumbre de Río, la Agenda XXI y el TLCAN, para promover el cumplimiento
de los principios y metas de estos instrumentos.

Asuntos laborales

Las Delegaciones coincidieron en seguir ampliando el marco bilateral en el que hasta ahora han realizado sus
intercambios de experiencias y conocimientos sobre los avances en materia de estadística, seguridad e higiene
en el trabajo, capacitación y relaciones obrero-patronales, calidad, productividad e innovaciones.
Manifestaron su acuerdo sobre la importancia que tiene para el desarrollo de los países contar con sistemas de
segundad y protección social que garanticen el bienestar de los trabajadores y renovaron su mutua voluntad
para avanzar en los intercambios de información y asistencia técnica en la materia.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte
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Las Delegaciones reconocieron los avances de las relaciones económicas entre Canadá y México en el marco
del tratado trilateral de libre comercio.
Expresaron la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de entendimiento y de arreglo de
controversias creados en el marco del TLCAN. Igualmente, propusieron el establecimiento de subcomisiones
de seguimiento del TLC en cada Parlamento, con el propósito de intercambiar información y experiencias
sobre la aplicación del tratado. Ambas delegaciones se pronunciaron por la pronta incorporación de Chile al
Tratado de Libre Comercio.

Soberanía cultural

Las Delegaciones de México y Canadá reafirmaron su voluntad de preservar y respetar la diversidad y la
soberanía cultural que los singulariza en la comunidad de naciones. En el contexto de América del Norte, la
promoción de los valores culturales de cada país y el respeto a la pluralidad, constituyen pilares esenciales para
el entendimiento trilateral.

Mecanismos de seguimiento

Las Delegaciones recomendaron considerar el establecimiento de grupos binacionales de seguimiento de los
asuntos de interés bilateral, incluyendo un procedimiento a través, del cual se puedan hacer recomendaciones
específicas en relación con la agenda de las futuras reuniones interparlamentarias y establecer acciones de
seguimiento de las determinaciones adoptadas. Asimismo, acordaron recomendar que se estudie la posibilidad
de realizar estas reuniones interparlamentarias anualmente, alternadamente en cada país.
Sin perjuicio de los encuentros bilaterales las delegaciones parlamentarias de ambas naciones acordaron
estudiar la conveniencia de celebrar en el futuro una reunión entre miembros de los Congresos de México,
Canadá y Estados Unidos.
La Delegación Mexicana expresó su satisfacción por la atmósfera de diálogo: respetuoso, abierto y franco que
reinó durante los trabajos en Ottawa. Los legisladores mexicanos agradecieron la hospitalidad de sus colegas
canadienses y manifestaron sus parabienes al pueblo de Canadá.
La Delegación Canadiense manifestó su agradecimiento a su contraparte mexicana y expresó sus mejores
deseos para el pueblo de México.

Ottawa, Ontario, a 16 de mayo de 1996.

Por la Delegación de México

Por la Delegación de Canadá

Fernando Ortiz Arana

Hon. Bob Kilger

Presidente

Copresidente

Augusto Gómez Villanueva
Copresidente

Rechazo a la Ley Helms-Burton

Las Delegaciones expresaron su rechazo a la llamada Ley Helms-Burton, que pretende extender los alcances
jurídicos de una ley de los Estados Unidos de América a terceros países, sentando un peligroso precedente de
aplicación extraterritorial de la ley y de violación de la soberanía de otras naciones.
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XIV REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
23 y 24 de octubre de 2006
Ontario, Canadá

XV REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA
Mazatlán, Sinaloa
17 al 20 de febrero de 2008

Durante los días 23 y 24 de octubre de 2006 se reunieron en la ciudad de Ottawa, Canadá las delegaciones de
México y Canadá para celebrar su XIV Reunión Interparlamentaria.

La XV Reunión Interparlamentaria México-Canadá, se llevó a cabo con el propósito de fortalecer lazos de
cooperación parlamentaria e intercambiar puntos de vista sobre temas relacionados con seguridad hemisférica,
desarrollo económico, competitividad, migración y turismo. La XV Reunión Interparlamentaria, se realizó en el
puerto de Mazatlán, Sinaloa, los días 17 al 20 de febrero de 2008.

Esta Reunión Interparlamentaria que se realizó los días 23 y 24 de octubre de 2006, donde Canadá fue la sede
de las conversaciones. En ella se discutieron temas como el Programa de Trabajadores Temporales, cooperación,
energía y multilateralismo, entre otros.
Declaración Conjunta
Los legisladores de Canadá y México, reunidos en la ciudad de Ottawa con motivo de la celebración de la XIV
Reunión Interparlamentaria México-Canadá, manifestamos:
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Los miembros de la delegación canadiense se solidarizaron con las graves preocupaciones expresadas de
manera unánime por los delegados mexicanos sobre la construcción del muro en la frontera norte de México. Los
parlamentarios canadienses expresaron la esperanza de que este asunto bilateral pueda ser resuelto, tomando
en cuenta el espíritu de buena vecindad que caracteriza las relaciones entre nuestros países miembros del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América
del Norte.
Que además de las relaciones bilaterales e intercambios existentes entre Canadá-México, Canadá-Estados
Unidos y México-Estados Unidos, acordamos que sería deseable llevar a cabo reuniones trilaterales con
delegaciones representativas del Congreso estadounidense, del Congreso mexicano y del Parlamento
canadiense, para poder abordar desde una perspectiva integral los asuntos que son comunes a los tres países,
y que derivan en una responsabilidad compartida, como lo son el comercio, la seguridad y la migración, entre
otros.
Que las futuras actividades interparlamentarias entre Canadá y México, incluyan el trabajo de las comisiones de
sus parlamentos y sus congresos respectivamente, para abordar temas específicos.

Ottawa, Canadá, 23 y 24 de octubre de 2006

Por la Delegación de México

Por la Delegación de Canadá
Sen. Noel A. Kinsella

Sen. Santiago Creel Miranda

Presidente de la Cámara de Senadores

Presidente de la Junta de Coordinación Política y
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional
Dip. Peter Milliken
Dip. María Sofía Castro Romero

Presidente de la Cámara de Diputados

Los senadores y diputados canadienses fueron recibidos por la Presidente de la Cámara de Diputados de
México, Ruth Zavaleta Salgado, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano
y el Gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla.
Uno de los puntos de acuerdo, postula un rechazo a la construcción del Muro fronterizo EE.UU. - México.
Así como también, la celebración conjunta de acuerdos para la seguridad hemisférica, la cooperación de
Trabajadores Agrícolas Temporales entre Canadá y México.
Declaración Conjunta
Los parlamentarios de México y Canadá reafirman su relación dinámica y próspera como amigos y vecinos en
América del norte, como socios estratégicos en las Américas y en el mundo; reiteran su voluntad de contribuir
a profundizar sus relaciones sobre la base de la cooperación bilateral y la responsabilidad compartida. Los
miembros de ambas delegaciones:
Acuerdan continuar sus esfuerzos para llevar a cabo una reunión Interparlamentaria trilateral con Estados
Unidos.
Los miembros de la delegación canadiense reiteran su solidaridad manifestada en la XIV Reunión
Interparlamentaria México-Canadá, con las graves preocupaciones expresadas de manera unánime por los
delegados mexicanos sobre la construcción del muro en la frontera norte de México. Los Parlamentarios
Canadienses expresan su esperanza porque este asunto bilateral se resuelva de manera satisfactoria para
ambas partes.
Reconocen que el tema de la seguridad hemisférica, hoy en día, constituye uno de los principales retos que
enfrenta la región y concuerdan que es necesario encontrar iniciativas multilaterales, que fortalezcan la
seguridad y la prosperidad en la región norteamericana y en el hemisferio occidental.
Acordamos como legisladores profundizar en el análisis, evaluación y sociedades para mejorar la competitividad
en América del Norte.
Coinciden en promover y fomentar el intercambio tecnológico con pleno respeto a la soberanía de ambas
naciones, que posibilite alcanzar la seguridad energética en ambos países; particularmente, en la utilización de
modelos limpios y sustentables de producción.
Destacan la importancia de continuar con los encuentros que realizan las comisiones y comités del Congreso
Mexicano y del Parlamento Canadiense entre ellos, en los que se analizan temas de suma importancia para
ambas partes.
Precisan que el turismo es una actividad fundamental de la economía y un poderoso motor para la misma,
por lo cual existe la necesidad de establecer programas específicos con ambos países y además se acuerda
promover las estrategias para garantizar la seguridad de los turistas, dada la importancia y el cuidado que se
debe procurar a los mismos.
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En el marco de la XV emisión de la Reunión Interparlamentaria, los legisladores mexicanos y canadienses se
abocaron al análisis de temas como:

XVI REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
St. John, New Brunswick y Ottawa, Canadá
13 al 17 de noviembre de 2009

Relaciones parlamentarias
Se realizó la recapitulación de la XIV Reunión Interparlamentaria que se sostuvo por ambos países y las
perspectivas generales de las relaciones bilaterales y políticas de Canadá y México.
Cooperación
Se desarrollaron en los temas de migración, seguridad y medio ambiente.

“Los legisladores canadienses y mexicanos reunidos en las ciudades de St. John, New Brunswick y Ottawa,
Ontario, Canadá, para la XVI Reunión Interparlamentaria México – Canadá, declaran lo siguiente:

Económico
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Los diputados y senadores de Canadá ofrecieron promover a México como destino turístico de unos 7 millones
de canadienses jubilados, con la condición de que mejore la seguridad pública y la atención médica para
garantizar la integridad de esos paseantes.

1.

Reafirmamos los lazos económicos, sociales y culturales que unen a nuestros países sobre los cuales se
sostiene nuestra dinámica y próspera relación de amigos, vecinos y socios en América del Norte, en el
hemisferio y en el ámbito internacional.

Mazatlán, Sinaloa, febrero 19 de 2008

2.

Reiteramos el deseo de fortalecer nuestras relaciones legislativas a través de la instalación de un mecanismo
permanente de diálogo entre el Congreso mexicano y el Parlamento canadiense tendiente a promover
intercambios frecuentes sobre asuntos de interés mutuo entre las Comisiones de nuestros respectivos
Poderes Legislativos a fin de poder intercambiar conocimientos y experiencias, así como fortalecer nuestra
cooperación bilateral.

3.

Nos complació extender una invitación al Congreso de Estados Unidos de América a participar en la XVI
Reunión Interparlamentaria México – Canadá y acordamos continuar nuestros esfuerzos para realizar una
Reunión Interparlamentaria Trilateral con ese país.

4.

Coincidimos en la necesidad de establecer esquemas de cooperación regional y hemisférica que nos
permitan atender los desafíos ambientales y los relacionados con el desarrollo de energías limpias que
ambos gobiernos enfrentamos.

5.

Observamos con preocupación el estado de los asuntos económicos y financieros globales y acordamos
como legisladores promover mayores oportunidades de colaboración bilateral para enfrentar los desafíos
económicos que se aproximan con vistas a mejorar el comercio, las inversiones y la competitividad en
América del Norte.

6.

Reconocemos la necesidad de consolidar una región de América del Norte competitiva, capaz de enfrentar
a otros mercados en el contexto internacional y exhortamos a nuestros gobiernos a adoptar las medidas
necesarias tendientes a facilitar la cooperación en materia regulatoria, en la consolidación de fronteras
seguras y eficientes, así como en evitar la imposición de medidas proteccionistas.

7.

Tenemos la certeza de que nuestra visita a Saint John, New Brunswick permitirá establecer nuevos vínculos
económicos regionales y fortalecer los existentes, así como dar a conocer el potencial de oportunidades
entre Canadá y México en áreas tales como alianzas en materia de puertos estratégicos, energía, agricultura
y acuicultura, pero también en cuanto a otros intereses de comercio e inversiones.

8.

Reconocemos los desafíos que enfrenta la región de América del Norte con respecto a la seguridad
hemisférica, particularmente en temas como la seguridad fronteriza relacionada con el tránsito de
personas y bienes, los problemas relacionados con el crimen organizado, el tráfico ilícito de armas y drogas,
el lavado de dinero y la trata de personas coincidimos en la necesidad de promover iniciativas bilaterales,
regionales y multilaterales que permitan fortalecer la seguridad y la prosperidad. Subrayamos como un
hecho importante la aportación que el Congreso mexicano ha hecho al dotar al Ejecutivo mexicano de los
instrumentos jurídicos para enfrentar al crimen organizado.

Por la Delegación de México

Por la Delegación de Canadá

Dip. Ruth Zavaleta

Hon. Peter Milliken

Presidenta

Presidente de la Delegación

Dip. María Eugenia Campos

Canadiense

Galván
Vicepresidenta
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9.

Reconocemos que tanto México como Canadá enfrenamos un problema común relacionado con el tráfico
ilícito de armas desde Estados Unidos y frente a esto acordamos sostener un diálogo permanente con
encaminado a la consecución de posiciones comunes frente a ese país.

XVII REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
Ciudad de México
19 al 21 de noviembre de 2010

10. Expresamos nuestra preocupación por el consumo de estupefacientes, su relación con la violencia y los
impactos negativos de este fenómeno en nuestras sociedades de América del Norte, para atender el
problema, reconocemos la importancia de la cooperación regional con un enfoque de responsabilidad
compartida que atienda tanto la demanda como la oferta.
11. Nos mantenemos atentos a las medidas que adoptaron nuestros respectivos gobiernos y saludamos la
cooperación entre las autoridades en ambos países en respuesta a la pandemia de influenza A/H1N1.
Seguiremos de manera puntual el desarrollo de los acontecimientos en ambos países con vistas a proteger
la salud de todos los ciudadanos que representamos.
12. Coincidimos en la relevancia de la participación de México y Canadá en diversos organismos multilaterales,
así como la importancia de los esquemas bilaterales sobre temas relacionados con estudiantes y
académicos, así como en asuntos técnicos, industriales, comerciales y culturales, y acordamos promover y
fomentar mecanismos oficiales e informales para dichas interacciones.

“Los legisladores canadienses y mexicanos reunidos en la Ciudad de México, para la realización de la XVII
Reunión Interparlamentaria México – Canadá, declaran lo siguiente:
1.

Reafirmamos la importancia de la relación entre nuestros países, al igual que la multiplicidad de temas
en común y reconocemos los puentes que hemos construido en asuntos sociales, culturales, laborales,
así como los lazos económicos y políticos que enmarcan nuestra relación de amigos, vecinos y socios en
América del Norte, al igual que en el ámbito internacional.

2.

Reiteramos que mantendremos nuestros esfuerzos para lograr la instalación y consolidación de un
mecanismo permanente de diálogo entre el Congreso mexicano y el Parlamento canadiense que permita
el establecimiento de intercambios frecuentes entre los legisladores de ambos Estados para intercambiar
experiencias, información y puntos de vista sobre temas comunes de nuestras agendas bilateral, regional
e internacional.

3.

Expresamos nuestro compromiso para que en el marco de nuestras responsabilidades y atribuciones,
apoyemos en el ámbito legislativo la implementación del Plan de Acción Conjunto México – Canadá 20102012, firmado en mayo pasado por nuestros Ejecutivos.

4.

Reiteramos nuestro reconocimiento a los desafíos que enfrentan México y Canadá, al igual que la región de
América del Norte frente a la amenaza del crimen trasnacional, el tráfico ilícito de estupefacientes y armas;
el lavado de dinero; y la trata de personas. Reconocemos la colaboración que se ha dado entre México y
Canadá en materia de seguridad y reiteramos nuestra voluntad de continuar con los exhortos a nuestros
respectivos gobiernos a profundizar la cooperación en materia de seguridad y procuración de justicia con
base en el principio de corresponsabilidad y en apego a las legislaciones nacionales.

5.

Coincidimos en la relevancia de buscar mecanismos que permitan acercar a nuestros conciudadanos,
particularmente a los jóvenes, a los académicos, así como la importancia de fomentar los intercambios
culturales y el turismo. en ese sentido, reconocemos los avances que ha habido en la relación en esa materia
y reiteramos que ambos Legislativos continuaremos nuestros esfuerzos para lograr que los obstáculos a
dichos intercambios sean eliminados.

6.

Expresamos que la estrecha colaboración entre México y Canadá frente a la pandemia de la influenza H1N1
y otras enfermedades infecciosas emergentes, la preparación para situaciones de emergencia y la vigilancia
epidemiológica han sido acciones de gran valor para los nacionales de los dos Estados. En ese sentido ambos
Poderes Legislativos consideramos que será positiva la profundización, actualización y mejora del Plan de
América del Norte contra la influenza aviar y pandémica. Asimismo, expresamos nuestro compromiso para
exhortar a nuestros respectivos Ejecutivos a lograr la adopción de un enfoque trilateral sobre la seguridad
sanitaria en América de Norte y a continuar trabajando con otros aliados internacionales.

7.

Reconocemos la imperiosa necesidad de consolidar a América del Norte como una región competitiva que
permita generar las condiciones de desarrollo y calidad de vida adecuadas para nuestros ciudadanos. En
ese sentido, señalamos los beneficios que para ambas economías ha traído el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte y reiteramos la necesidad de cumplir a cabalidad con las disposiciones estipuladas
en el mismo.

13. Reconocemos el prometedor modelo del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que cumple
35 años de su entrada en vigor. Acordamos atender de manera cercana la observancia de las medidas
provinciales, nacionales e internacionales relacionadas con el respeto de sus derechos.
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14. Hemos intercambiado puntos de vista sobre la decisión del Gobierno de Canadá de interponer el requisito
de visa a los ciudadanos mexicanos. Al respecto, exhortamos a nuestros gobiernos a que inicien un diálogo
tendiente a eliminar los obstáculos en los procedimientos para la obtención de la visa, mismos que
impactan de manera negativa los intercambios entre nuestros países de visitantes, trabajadores temporales,
hombres de negocios, estudiantes y académicos, así como la necesidad de garantizar que las obligaciones
internacionales en materia de asilo se cumplan.
15. Acordamos que la XVII Reunión Interparlamentaria México – Canadá se lleve a cabo en septiembre de 2010,
en las ciudades de Guanajuato y San Miguel de Allende, Guanajuato. El Congreso mexicano será anfitrión
de esta reunión en el marco del festejo del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de
la Revolución”.
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8.

Observamos que hay una clara intersección entre la economía y el medio ambiente y señalamos que el
reconocimiento de la misma resulta de la mayor importancia en el desarrollo de economías sustentables,
así como en la lucha contra el cambio climático.

9.

Reiteramos nuestra convicción en la necesidad de establecer esquemas de cooperación regional y
hemisférica que permitan atender los desafíos ambientales y señalamos nuestro compromiso a exhortar
a nuestros gobiernos a que continúen y profundicen la cooperación e intercambio de información y
tecnologías encaminados al desarrollo de energías renovables y al combate al cambio climático.

10. Señalamos el compromiso de los legisladores de ambas naciones para que la XVIII Reunión
Interparlamentaria México – Canadá tenga lugar en Canadá en 2011, en una fecha convenida por ambas
partes”.

XVIII REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
Comunicado de Prensa Conjunto
Ottawa – 22 de noviembre de 2011 – La XVIII Reunión Interparlamentaria Canadá-México ha concluido hoy tras
dos días de reuniones y deliberaciones en las que participaron 50 parlamentarios de Canadá y México.
Estas reuniones anuales, organizadas por los Presidentes de las dos cámaras parlamentarias en Canadá y México
y que llevan celebrándose de forma alternativa en los dos países desde 1975, permiten a los parlamentarios
canadienses y mexicanos intercambiar puntos de vista y compartir ideas sobre temas clave de interés para los
dos países.
Al inaugurar la reunión de este año, el Honorable. Noël A. Kinsella, Presidente del Senado de Canadá, afirmó
que “esta decimoctava Reunión Interparlamentaria entre Canadá y México nos permite seguir trabajando
basándonos en nuestra labor previa. Cada uno de los temas seleccionados comprende elementos regionales y
mundiales, y representan de forma simbólica la estrecha relación que nuestros dos países han forjado. Teniendo
en cuenta la interdependencia de las naciones de América del Norte, es importante que los parlamentarios
sigan debatiendo estas cuestiones complejas”.
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El Honorable Andrew Scheer, Presidente de la Cámara de los Comunes, declaró que “México y Canadá disfrutan
de una relación estrecha y amistosa. Compartimos un mismo continente, tenemos profundos vínculos
personales que se remontan más de un siglo, visitamos nuestros respectivos países como turistas y cooperamos
en una serie de iniciativas clave de colaboración de orden social, económico, comercial, medioambiental y de
seguridad. En nuestra calidad de parlamentarios, tenemos un importante papel que desempeñar en este
diálogo, y el mantenimiento de intercambios regulares de este tipo es un elemento fundamental de nuestra
cooperación general”.
Su Excelencia José González Morfín, Presidente del Senado Mexicano, se refirió al requisito de un visado a los
visitantes mexicanos a Canadá y declaró que: “debemos seguir trabajando para lograr una solución integral a
largo plazo a este problema, una solución que establezca un equilibrio entre los intereses legítimos de Canadá
de contar con una política de migraciones ordenada y estable, y la realidad de los intensos intercambios
económicos, comerciales y sociales que existen actualmente y seguirán existiendo de forma natural entre dos
países que son amigos, socios, aliados y hermanos”.
Los debates de este año se centraron en la cooperación bilateral en tres ámbitos: la seguridad y la justicia, la
mejora de la competitividad económica y la integración a nivel regional y multilateral.
Al abordar las cuestiones de seguridad y justicia, los parlamentarios mexicanos y canadienses acordaron que
necesitamos soluciones globales a lo que se ha convertido en un problema global. El concepto de la seguridad
puede ser muy amplio e incluye asuntos tales como pandemias, la delincuencia organizada transnacional, el
tráfico de personas, drogas y armas de fuego, y la ciberseguridad.
Aunque aumentar la cooperación entre los organismos policiales y de seguridad de México, Canadá y Estados
Unidos ayudaría sin duda a resolver ciertos problemas, los parlamentarios también coincidieron en que es
necesario establecer nuevos mecanismos para combatir estos problemas y contribuir a que las vidas de
los mexicanos y canadienses sean más seguras en cada uno de los países. La mejor manera de combatir la
delincuencia es ofreciendo a nuestros jóvenes oportunidades de educación y empleo.
En la segunda sesión, centrada en el tema de la competitividad económica, se examinaron los progresos
económicos realizados entre Canadá y México desde la implementación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Durante esta sesión de trabajo, los parlamentarios hablaron de las oportunidades existentes
para aumentar las inversiones y pusieron de relieve la importancia de maximizar el capital humano al abordar
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la migración entre los dos países. Al acercarnos al 20º aniversario del TLCAN, el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP) se percibe como una nueva oportunidad para lograr una mejor calidad de vida.
En la sesión final, que abordó el tema de la integración a nivel regional y multilateral, ambas delegaciones
expresaron su firme compromiso para reforzar la relación existente entre Canadá y México a fin de lograr
sus objetivos comunes en organizaciones mundiales y multilaterales en las que ambos países mantienen
posiciones de liderazgo como el Grupo de los 20 (G-20).
Ambas delegaciones acordaron reunirse en México el próximo mes de enero en el marco de las actividades del
Grupo de Amistad México-Canadá para proseguir este diálogo parlamentario.

XIX REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ

En cumplimiento de lo acordado por la delegación del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos
y la delegación del Parlamento de Canadá, se realizó la XIX Reunión Interparlamentaria México - Canadá, en
la Ciudad de México, México, los días 15 y 16 de noviembre de 2013, en donde convinieron emitir el siguiente:
COMUNICADO CONJUNTO

En el marco de las próximas celebraciones, como lo son los setenta años del establecimiento de relaciones
diplomáticas, cuarenta años de la puesta en marcha del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales,
veinte años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y diez años de la Alianza
México – Canadá, manifestamos nuestra satisfacción por el estado que guardan las relaciones bilaterales entre
nuestros países y coincidimos en reconocer la importancia del papel activo que cada Parlamento ha jugado en
el fortalecimiento de un marco de entendimiento, basado en el mutuo respeto y en la comunicación abierta
entre legisladores de ambos países.
Enfatizamos la importancia de las reuniones interparlamentarias como un mecanismo que permite contribuir
a profundizar las relaciones entre nuestras naciones con base en la cooperación bilateral y la responsabilidad
compartida. Por ello, nos comprometemos a continuar realizándolas cada año, además de instalar un
mecanismo de seguimiento de los compromisos y acuerdos que se establecen.
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Coincidimos sobre la importancia de la cooperación para consolidarnos como una de las regiones más
competitivas del mundo. Reconocemos los beneficios que el libre comercio ha generado y reiteramos nuestra
disposición para continuar la integración de la región, para lograr una mejor calidad de vida de nuestros
ciudadanos.
Consideramos que el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés)
es una oportunidad para construir otras plataformas de intercambio comercial que beneficien a las economías
de la región. Reiteramos nuestro compromiso para cumplir con las disposiciones del TLCAN y en su caso facilitar
la coexistencia de los dos acuerdos.
Confiamos que una mayor integración comercial no sólo se puede dar a partir de las relaciones entre grandes
empresas multinacionales, sino también a partir del intercambio comercial entre las pequeñas y medianas
empresas de ambos países.
La delegación canadiense reconoció la importancia de las reformas alcanzadas por el Congreso de México en
los últimos meses. Asimismo, la delegación destacó las oportunidades que generan dichas reformas para un
mayor intercambio económico y para incrementar la inversión, y señaló el interés de los empresarios de ese
país por continuar realizando inversiones en México.
Reconocemos el fructífero intercambio de puntos de vista sobre las posibilidades económicas que están
propiciando las reformas estructurales en México y creemos en la capacidad de colaboración en sectores
estratégicos para ambas economías.
Nos congratulamos por los resultados obtenidos hasta ahora por los mecanismos de cooperación laboral: el
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) y el Mecanismo de Movilidad Laboral (MLL) y ratificamos
nuestra coincidencia en las posibilidades que ofrecen los programas de índole laboral que se desarrollan de
forma ordenada, informada, segura y con pleno respeto a los derechos de los trabajadores.
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Reiteramos nuestro compromiso para hacer frente al crimen transnacional, el tráfico ilícito de estupefacientes
y armas, el lavado de dinero y la trata de personas. Con base en el principio de corresponsabilidad y en apego a
las legislaciones nacionales, estamos comprometidos a exhortar a nuestros respectivos gobiernos a profundizar
la colaboración en materia de seguridad, especialmente en áreas tales como el intercambio de información, el
fortalecimiento institucional y la capacitación.
Desde 2006, México es el segundo destino turístico de los ciudadanos canadienses. Por lo que subrayamos
la importancia del turismo entre nuestros países, en virtud de la contribución que tiene no sólo en nuestras
economías, sino por la profundización de los lazos humanos y culturales que significa. Sin embargo, creemos
necesario incrementar aún más el intercambio turístico entre nuestros ciudadanos. Con este propósito, y con
base en que las medidas realizadas en la legislación de Canadá han demostrado reducir el flujo de personas
que solicitaban artificiosamente el refugio, urgimos intensificar las acciones de nuestros dos países a fin de
atender nuestro objetivo común que es facilitar lo antes posible el flujo de ciudadanos mexicanos y canadienses.
Coincidimos en seguir buscando mecanismos que permitan acercar a nuestros ciudadanos, particularmente a
los jóvenes, a una mejor educación y a nuevas experiencias de aprendizaje.
Reconocemos los esfuerzos desplegados para la exitosa realización de esta XIX Reunión Interparlamentaria, y
dejamos constancia de nuestro agradecimiento a las representaciones diplomáticas de Canadá y México por
el apoyo brindado para tan importante evento. En el marco de las celebraciones de los aniversarios de diversos
mecanismos de cooperación entre ambos países, el Parlamento de Canadá espera con interés ser anfitrión de
la vigésima Reunión Interparlamentaria en 2014.
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XX REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
COMUNICADO CONJUNTO
Ottawa – 25 de noviembre de 2014 – La XX Reunión Interparlamentaria Canadá-México concluyó hoy, después
de dos días de intercambios y discusiones entre 40 parlamentarios canadienses y mexicanos.
Estas reuniones anuales, auspiciadas por los presidentes de ambas cámaras legislativas de Canadá y México, se
han celebrado de manera alternada entre ambos países desde 1975, y representan una oportunidad para que
los parlamentarios intercambien perspectivas y puntos de vista sobre temas centrales de la relación bilateral.
En esta ocasión, la XX Reunión Interparlamentaria Canadá-México se llevó a cabo en el contexto de la
conmemoración del sexagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos
países, 40 años del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), 20 años desde la entrada en vigor
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y 10 años de la Alianza México-Canadá.
En la ceremonia de inauguración, el Honorable Pierre Claude Nolin, Presidente pro tempore del Senado
de Canadá, expresó: “Todos en este recinto saben que los vínculos entre nuestros países se han vuelto
particularmente estrechos en los últimos 20 años. Pero también sabemos que no nos hemos siquiera acercado
al potencial que nuestra relación puede tener”.
El Honorable Andrew Scheer, Presidente de la Cámara de los Comunes, apuntó: “Nosotros, como parlamentarios,
desempeñamos un papel importante en esta cooperación, y los intercambios frecuentes son un componente
esencial de nuestra asociación. Mediante los debates de nuestras reuniones interparlamentarias, estamos en
mejor posición para tomar decisiones en el interés de ambos países”.
La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte
del Senado de la República, declaró: “México y Canadá han incrementado progresivamente sus intercambios
políticos, económicos, sociales y culturales, de modo que actualmente se encuentran en posición de avanzar
hacia una auténtica sociedad estratégica bilateral, orientada hacia la competitividad y el progreso”.
El Diputado Eloy Cantú Segovia, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados
de México, aseguró: “No estamos aquí para conmemorar los grandes logros del pasado en la relación MéxicoCanadá, estamos aquí para conservar estos logros, y para mejorarlos”.
Las sesiones de trabajo de este año estuvieron enfocadas en dos temas de la relación bilateral: Cooperación
económica y competitividad: una visión estratégica para América del Norte; y la agenda de movilidad y vínculos
humanos.
Con respecto a la cooperación económica y la competitividad, los parlamentarios mexicanos y canadienses
comentaron las reformas estructurales en México y las nuevas oportunidades para una mayor inversión
e integración entre los dos países, no sólo en el sector energético sino también en telecomunicaciones,
infraestructura y logística, y aduanas. Los sectores agrícola y de comercio agroalimentario también se discutieron,
así como los beneficios y el progreso alcanzado en los 20 años de implementación del TLCAN. Los parlamentarios
consideraron la forma en que los dos países pueden mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos mediante
su participación en coaliciones comerciales multilaterales, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
y la Alianza del Pacífico.
Los beneficios que el establecimiento de una zona de libre comercio en América del Norte ha tenido en el
fortalecimiento de la relación bilateral fue un aspecto subrayado durante la primera sesión de trabajo. Las
posiciones mexicana y canadiense también coincidieron en la necesidad de mayores esfuerzos para facilitar
la inversión en infraestructura, con el objetivo de aprovechar la posición geográfica estratégica de América del
Norte y detonar la competitividad frente a otras regiones. Ambas delegaciones concurrieron en profundizar
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los lazos en el sector energético, de modo que gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil
puedan intercambiar mejores prácticas sobre la explotación eficiente y sustentable de los recursos energéticos
en América del Norte, con el objetivo último de garantizar la prosperidad de nuestros pueblos.

XXI REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO – CANADÁ
DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS DELEGACIONES MEXICANA Y CANADIENSE
Ciudad de México, a 20 de febrero de 2018

Con respecto al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), se coincidió en que estas rondas de negociación
representan una oportunidad para incrementar los lazos comerciales y la competitividad de América del Norte
en la región Asia Pacífico.
Durante la segunda sesión de trabajo, la cual versó en torno a la movilidad y vínculos humanos, los delegados
subrayaron la importancia de la cooperación entre ambas naciones para maximizar el intercambio de
conocimiento y construcción de capacidades en cuanto a capital humano. Hicieron notar que esto puede
lograrse mediante incrementos en los programas de intercambio técnico, estudiantil y científico. Los
participantes también estuvieron de acuerdo en que la construcción de capacidades de respuesta ante
emergencias pandémicas debe formar parte de estos esquemas de cooperación científica. Asimismo, revisaron
los beneficios del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que este año celebra su 40 aniversario,
y de un eventual programa para trabajadores calificados, e intercambiaron puntos de vista sobre el Programa
de Viajeros Confiables de América del Norte.
Los participantes canadienses fueron receptivos a los llamados para continuar los esfuerzos hacia la
implementación de nuevos mecanismos orientados a facilitar y agilizar el proceso para que los ciudadanos
mexicanos obtengan la visa para visitar Canadá, con el objetivo último de suprimir algún día el requisito de visa.
Todos concurrieron en que el Programa trilateral de Viajeros Confiables de América del Norte fue un paso en
la dirección correcta, y se acordó en que nuestros gobiernos deberían explorar más opciones para eliminar las
barreras existentes a la movilidad humana entre nuestros países.
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De acuerdo a lo determinado el día 20 de febrero de 2018, y en cumplimiento a lo acordado el día 20 de febrero
de 2018, durante la XXI Reunión Interparlamentaria México – Canadá, en la ciudad de México, se acuerda la
siguiente:
Declaración Conjunta
1.

Convencidos de la importancia de la relación bilateral entre nuestros países, y de los estrechos vínculos
históricos, económicos y culturales forjados durante los 74 años de relación, nos congratulamos por
la celebración de la XXI Reunión Interparlamentaria México – Canadá. También consideramos que la
celebración constante de estas reuniones es una importante contribución, muestra de entendimiento,
respeto y cooperación, así como de la disposición de ambas naciones para dialogar de manera productiva
en busca del beneficio mutuo.

2.

Reconociendo que la interdependencia económica, política y social entre ambas naciones exige la
formulación de una agenda integral, amplia y renovada que siente las bases para el desarrollo sostenible
de América del Norte, las delegaciones de México y Canadá celebramos la disposición de nuestras
representaciones legislativas para continuar trabajando juntos por el beneficio común de nuestras naciones
en un espíritu de respeto mutuo.

Los parlamentarios de ambos países manifestaron la necesidad de incrementar los intercambios educativos y
científicos entre ambos países, especialmente en sectores donde nuestras economías son complementarias,
tales como el automotriz, aeroespacial, manufactura de maquinaria agrícola y energético. Los delegados
coincidieron en los beneficios que traerá la ratificación del Convenio bilateral de Transporte Aéreo para mejorar
la movilidad e incrementar nuestra conectividad logística.

3.

Los legisladores de ambos países expresaron su satisfacción sobre el estado que guarda la relación bilateral y
confirmaron la importancia de la diplomacia parlamentaria como un mecanismo que contribuye a profundizar
el vínculo entre nuestras naciones sobre la base del mutuo reconocimiento y respeto.

Reafirmaron que el respeto a la soberanía, a la democracia, al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos
debe ser los pilares sobre los que se construya la relación bilateral y sobre los que se genere la cooperación
bilateral.

4.

Ambas delegaciones expresamos nuestra convicción de que, en la actual coyuntura de grandes
transformaciones globales, pero especialmente en América del Norte, la diplomacia parlamentaria juega
un papel fundamental para coadyuvar al buen entendimiento entre las naciones.

5.

Considerando las múltiples perspectivas compartidas por los legisladores en la XXI Reunión
Interparlamentaria México – Canadá, reafirmamos nuestro deseo de continuar el trabajo conjunto en las
siguientes áreas:

•

A- Reconociendo que la diversidad es una fortaleza y que la migración entre nuestras naciones produce
beneficios en el turismo, el empleo y la educación, acordamos en la necesidad de colaborar a través de
mecanismos bilaterales y foros multilaterales relacionados con estos temas.

•

B- A la luz de los beneficios alcanzados desde la implementación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, en 1994, conscientes de la necesidad de una actualización del acuerdo que reconozca el
entorno global, y conocedores de las cadenas de suministro que existen en el continente, creemos que las
negociaciones del TLCAN deben continuar sobre una base trilateral, incluyendo el compromiso de proveer
los derechos laborales, los derechos de género, y los derechos ambientales, con la visión de alcanzar un
acuerdo “ganar-ganar-ganar” que constituya una sólida herramienta para el crecimiento económico y la
integración de la región de América del Norte.

•

C- Teniendo como meta compartida la energía sustentable, la seguridad y la integración en América

Los parlamentarios canadienses y mexicanos reconocieron al Honorable Noël A. Kinsella, Presidente
del Senado de Canadá, que anunció su inminente retiro de la vida política, y para quien esta Reunión
Interparlamentaria fue el último acto protocolario internacional que presidió, tal como lo hizo en las XVI y XVIII
Reuniones Interparlamentarias Canadá-México, en las cuales la amistad y el vínculo entre ambos países fue
considerablemente fortalecido.
Ambas delegaciones acordaron reunirse en México para la XXI Reunión Interparlamentaria para continuar este
diálogo.
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del Norte, así como los beneficios que resulten, apoyamos los mecanismos institucionales bilaterales y
multilaterales para existentes que impulsen dichos propósitos energéticos. Somos conscientes de la
necesidad de priorizar las fuentes alternativas de energía, incluyendo varias formas de energía renovable,
así como el impulso a las tecnologías de energía limpia.
•

D- Compartimos los objetivos de cooperación ambiental y sostenibilidad, como muestra de respaldo a
la aprobación del Acuerdo de París y otros mecanismos diseñados para mejorar la protección ambiental.
Estamos de acuerdo con la necesidad de continuar nuestra cooperación conjunta, diseñada para garantizar
un entorno saludable compatible con el crecimiento económico.

6.

Convencidos de que la diplomacia parlamentaria es fundamental para promover una mejor comprensión
de los intereses compartidos, alentando el intercambio de información e iniciando el diálogo sobre puntos
de divergencia, instamos a los legisladores interesados en la relación México-Canadá a encontrar formas
innovadoras para continuar con este diálogo durante el periodo entre las reuniones interparlamentarias
entre México y Canadá.

Ambas delegaciones acuerdan que la siguiente reunión interparlamentaria tenga lugar en Canadá, durante el
año de 2019.
Firmado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de febrero de 2018.
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Acuerdo durante una ceremonia oficial en Auckland, Nueva Zelanda. Posteriormente, el 23 de enero de
2017, el Gobierno de los Estados Unidos decidió retirarse como signatario del Acuerdo de Asociación
Transpacífico. El 11 de noviembre de 2017, los ministros de Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile,
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam anunciaron que acordaron los elementos
centrales del Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés)
que incorpora algunas disposiciones del TPP, con la excepción de otras que fueron suspendidas. Los 11
países suscribieron el acuerdo el 8 de marzo de 2018 en Santiago, Chile. SICE. Acuerdo Amplio y Progresista
de Asociación Transpacífico (CPTPP)) - Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México,
Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Consultado el 22 de junio de 2018 en la URL: https://bit.ly/1dPVmrp
268.

Véase, el texto íntegro del Comunicado Conjunto en el Anexo de esta publicación.

269.
Carpeta Informativa XXI Reunión Interparlamentaria México – Canadá. Ciudad de México. 19 y 20
de febrero de 2018. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República;
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y Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. Informe de la XXI Reunión Interparlamentaria
México – Canadá. Ciudad de México. 19 y 20 de febrero de 2018. Consultado el 20 de marzo de 2018 en las
URLS: https://goo.gl/e3f9bx y https://goo.gl/6FU5QM
270.
Es preciso agregar que el 24 de abril de 2018, el Senado de la República ratificó con 73 votos a favor, 24
en contra y cuatro abstenciones, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y los
cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del referido acuerdo. Se proyecta que
este instrumento permitirá a México tener condiciones preferenciales de acceso a nuevos mercados en
la región Asia-Pacífico como Singapur, Australia, Brunéi Darussalam, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y
Vietnam, además de profundizar el comercio con Japón y consolidar las relaciones económicas con socios
estratégicos como Chile, Perú y Canadá, los que en su conjunto representan alrededor de 200 millones
de consumidores potenciales. Senado de la República. Ratifica Senado Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP). 24 de abril de 2018. Consultado el 22 de junio de 2018 en la URL: https://
bit.ly/2JF1CKU
271. Véase el texto íntegro de la Declaración Conjunta en el anexo de esta publicación
272. Cámara de Diputados. Reuniones Interparlamentarias México - Canadá. Declaraciones Conjuntas. (IV,
V, IX, X XIV XV y XVI). Mayo de 2009. Consultado el 23 de marzo de 2018 en la URL: https://goo.gl/E1AhKc
273. Ídem.
274. Senado de la República. Informe de los Trabajos de la VI Reunión Interparlamentaria México – Canadá.
Op. cit.
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