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Minuta 

A fin de celebrar y destacar la importancia del estrecho vínculo que une a México y a la 

provincia canadiense de Quebec, la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte, en colaboración con la Delegación General de Quebec en México, montaron una 

exposición fotográfica que fue inaugurada el 14 de abril del 2015 en el Patio Central del 

Senado de la República. 

Participaron en este evento los senadores Marcela Guerra y Juan Carlos Romero Hicks, 

Presidenta y Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 

respectivamente; así como de la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores y del Vicepresidente de la Mesa Directiva, senador José 

Rosas Aispuro.  

Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores contamos con la presencia de la 

Consejera Ana Luisa Fajer, Directora General para América del Norte. 

El Ministro Consejero Bez Babakhani también estuvo presente en el presídium 

representando a la Embajada de Canadá. 

El Delegado General de Quebec en México encabezó la ceremonia en calidad de 

copatrocinador del evento. 

En su discurso, la Senadora Marcela Guerra señaló que entre Quebec y nuestro país 

existe un estrecho vínculo. No solo estamos haciendo referencia a la segunda provincia 

más grande de Canadá en términos territoriales sino también la segunda más poblada, 

que tuvo la iniciativa desde hace 35 años, de promover un acercamiento con México no 

sólo fomentar nuestros intereses comunes, sino principalmente para promover un mejor 

conocimiento mutuo de nuestros pueblos. 

Por su parte, el Delegado General de Québec en México, Eric R. Mercier, destacó que 

los numerosos intercambios entre México y Quebec proyectan el éxito de la relación 

bilateral. Manifestó que se busca seguir estrechando aún más los lazos de cooperación 

entre ambas sociedades y explorar nuevas vías de colaboración que permitan celebrar 

muchos años más de trabajo y esfuerzo conjunto. 

Finalmente y antes de cortar el listón para inaugurar la muestra fotográfica de 35 

imágenes s que componen la exposición que estará en exhibición durante la semana 
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del 14 al 17 de abril, el Vicepresidente de la Mesa Directiva, senador Rosas Aispuro, 

mencionó que las relaciones de México con el mundo permiten el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales y culturales, lo cual se debe traducir en mejoras para ambos 

pueblos. Resaltó que en el Senado de la República existe el compromiso de abrir las 

puertas a los pueblos hermanos que buscan fortalecer las relaciones culturales, ya que 

en éstas se basa el desarrollo de cualquier sociedad y se amplían otras fuentes de 

cooperación, como las de carácter económico, que para México son muy importantes. 

Señaló que la diplomacia parlamentaria se ha convertido en un instrumento muy 

importante para que a través del diálogo se resuelvan los asuntos de interés común, en 

beneficio de los pueblos. 

 

Cabe destacar la siguiente numeralia que sintetiza lo que se muestra en la exposición 

fotográfica: 

 

Cultura 

-Québec es la única provincia canadiense que invierte en el ámbito de la cultura en 

México.  

-Québec participa en el Festival Cervantino desde 1972. 

-Québec está presente desde 1994 en la Feria internacional del libro.  

-Más de 100 artistas se han beneficiado desde 1999 de las residencias artísticas que 

México y Quebec ofrecen bilateralmente 

-Québec tiene relaciones directas con las principales instituciones culturales federales 

de México: CONACULTA, INBA, INAH. Igualmente colabora con instituciones estatales 

y universidades.  

Educación 

-Más de 120 convenios de movibilidad y cooperación unen a las universidades 

mexicanas con las quebequenses. 
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-Cada año, desde 2010, 20 estudiantes de universidades tecnológicas mexicanas van 

a estudiar  a los  Colegios de Instrucción General y Profesional quebequenses para 

complementar su formación como técnicos superiores universitarios.  

-Más de 40 jóvenes mexicanos y quebequenses participaron en el Programa de 

asistentes de idiomas desde 2010.  

Economía 

-México es el tercer socio económico de Québec a nivel mundial y el primero en América 

Latina. 

-Québec es muy activo en el campo del libre comercio: primera legislatura provincial 

canadiense que adoptó el TLCAN. Desde la entrada en vigor de dicho Tratado, las 

exportaciones de Québec hacia México se multiplicaron por 8 y las importaciones por 

4. 

-Cada año, la Delegación general de Québec en México organiza 5 misiones 

comerciales.  

-México promueve empresas y proyectos en Quebec a través de la oficina de ProMexico 

instalada en el Consulado General de México en Montreal. 

Cooperación en asuntos públicos 

-Québec es la única provincia canadiense que tiene una Representación Oficial en 

México desde 1980. 

-Desde su creación en 1982, el Grupo de Trabajo Québec-México constituye el principal 

instrumento de cooperación bilateral: más de 250 proyectos en los sectores de 

educación, cultura, investigación, innovación, economía.  


