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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CANADÁ  

 

  

  

COMPARATIVO 

ÁREA TOTAL1 (KM2) 9,984.7 
(lugar 2) 

1,964.4 
(lugar 14) 

El área de Canadá es 5 veces mayor que el territorio 
de México. 

POBLACIÓN1 (millones) (2015) 35.85 127.02 México tiene 3.5 veces más población que Canadá. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN1 
(Personas por km2) (2014) 

3.9 65.3 
México tiene 61 habitantes más por km2 que 
Canadá. 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL1 

 (%) (2015) 
0.9% 1.3% 

México registra una tasa de crecimiento 
poblacional 0 .4 puntos porcentuales mayor a la de 
Canadá.  

ESPERANZA DE VIDA1 (años) (2015) 82 77 
Canadá tiene 5 años más de esperanza de vida que 
México. 

ALFABETISMO3 (% Pob. de 15 años y más que 

sabe leer y escribir) (2014) 
n.d. 95.1% n.a.  

G
A

ST
O

1
 

(%
 D

EL
 P

IB
) 

SALUD (2014) 10.4% 6.3%  
Canadá destinó en gasto en salud 4.1 puntos 
porcentuales más del PIB que México. 

EDUCACIÓN (2011) 5.3% 5.2%  
México y Canadá destinan un gasto (como 
porcentaje del PIB) similar en educación. 

PIB 20151 (mmdd) 1,550.54 1,143.79 
Canadá tiene una economía 35% más grande que 
la de México. 

P
IB

1
 

(P
O

R
 S

EC
TO

R
) PRIMARIO (%) (2015) 2% 4% 

 SECUNDARIO (%) (2015) 29% 33% 

TERCIARIO (%) (2015) 69% 64% 

PIB PER CÁPITA3 PPAA/ (dólares) (2015) 46,200 18,700 
Canadá tiene un nivel de ingreso per cápita 2.5 
veces mayor al de México. 

TASA DE DESEMPLEO1 (%) (2015) 6.9 4.9% 
La tasa de desempleo de Canadá es 2 puntos 
porcentuales superior a la de México. 

IMPORTACIONES (mmdd) (2015) 436.3 405.3 Canadá importa 7.64% más que México. 

EXPORTACIONES (mmdd) (2015) 408.4 380.8 Canadá exporta 7.24% más que México. 

BALANZA COMERCIAL (mmdd) (2015) -27.6 -24.5 
Ambos países presentan déficit en su balanza 
comercial.  

DEUDA PÚBLICA BRUTA3  
(% del PIB) (2015) 

98.6% 46.5% 
Canadá tiene una deuda pública bruta como 
porcentaje del PIB de 52.1 puntos porcentuales 
mayor a la de México. 

DEUDA EXTERNA3 (mmdd) (2015) 1,550 441.6 
La deuda externa de Canadá es 3.5 veces más 
grande que la de México.  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA1 (mmdd) 

(2015) 
55.6 32.05 Canadá recibió 1.7 veces más IED que México. 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DOING BUSINESS 

2017. WORLD BANK 
Lugar 22 Lugar 47 

Canadá tiene una mejor posición en el Índice de 
Competitividad Doing Business que México. 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD. WEF  
(2016-2017) 

Lugar 15 Lugar 51 
Canadá tiene una mejor posición en el Índice de 
Competitividad del WEF que México. 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 2014 

PNUD 
Lugar 9 Lugar 74 

Canadá tiene una mejor posición en el Índice de 
Desarrollo Humano (PNUD) que México. 

1/ Fuente: Banco Mundial. 
2/ Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
3/ Fuente: CIA Factbook 

  

http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Canada.html
http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_México.ht
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Historia General  

 

Previo al arribo de los europeos, en el actual territorio canadiense habitaban alrededor de 300 mil 

grupos indígenas que constituían un complejo mosaico cultural, entre los que sobresalen los inuits, 

los metis, los atapascos, los alonquinos, los crees, los chipevián y los iroqueses.  

 

Algunos historiadores afirman que hacia el año 1000, los vikingos llegaron a las costas de 

Terranova, donde, a finales del siglo XV, pescadores británicos y normandos operaron en los 

grandes bancos de la costa atlántica. El explorador John Cabot, patrocinado por Enrique VII de 

Inglaterra, exploró la costa (1497-1498) desde Terranova hasta Nueva Escocia, aunque la 

exploración más exitosa se atribuye a Jacques Cartier, en 1534, quien fuera comisionado por 

Francisco I de Francia para buscar oro en el Nuevo Mundo y encontrar un paso a Asia. Con tal 

proyecto en mente, Cartier exploró el Golfo de San Lorenzo, reclamando sus riberas para la corona 

francesa. 

 

En 1541, Francisco I nombró Teniente General de los territorios de Norteamérica a De Roberval, 

quien fundó en 1542 una colonia en Carlesbourg-Royal. Durante mucho tiempo, los únicos 

atractivos de este territorio fueron la pesca y el comercio de pieles con los indios. 

 

En el siglo XVII, debido al comercio de pieles se fundaron los primeros poblados de importancia. 

En 1604, De Monts, Director de la Compañía Francesa del Canadá, y Samuel de Champlain, 

fundaron Port-Royal en Acadia y, en 1608, Québec, iniciándose así el dominio y el poblamiento 

francés del territorio. 

 

La Colonia de Nueva Francia, bajo el control de la Compañía del mismo nombre, fue transferida a 

la Corona en 1664. Más allá de los poblados se extendían los dominios de indígenas, misioneros 

y tramperos. Al norte de las regiones abiertas por los franceses, los tramperos ingleses ejercían 

gran actividad y, en 1670, Carlos II concedió a la compañía de la Bahía de Hudson el monopolio 

de las pieles en el extenso territorio; los comerciantes ingleses del sur, temerosos de verse 

confinados a las franjas costeras presionaban hacia el norte y el oeste, ayudados por sus aliados, 

los iroqueses. 

 

La rivalidad entre Francia e Inglaterra por el dominio en el viejo mundo y por los territorios de 

Norteamérica, generó, entre los siglos XVII y XVIII, una serie de confrontaciones armadas de las 

dos potencias; cuyo resultado fue que en 1713, Francia cediera a Gran Bretaña mediante el 

Tratado de Utretch, la Acadia (Nueva Escocia) a cambio del territorio dominado por la Compañía 

de la Bahía de Hudson. 

 

El Tratado duró 30 años y durante ese lapso prosperó la paz en Nueva Francia, aunque la rivalidad 

político-comercial continuó. La conquista militar de Nueva Francia se completó con la victoria de 

James Wolfe en los Llanos de Abraham (alrededores de Quebec) en 1759; por el Tratado de París 

de 1763, Francia cedió a la Corona inglesa el territorio de Canadá, salvo las islas de San Pedro y 

Miquelón. 

 

La mayoría de los 70,000 colonos franceses decidieron permanecer en Quebec. Por su parte, los 

gobernadores británicos, James Murray y Guy Carleton, aconsejaron conservar el carácter francés 
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de la colonia para contener el creciente malestar de las colonias del actual territorio 

estadounidense. El Acta de Quebec de 1774 amplió sus fronteras, incluyendo los territorios de 

Ohio y Mississippi, autorizó el culto católico y adoptó el francés y el inglés, como lenguas oficiales. 

Las concesiones hechas por los británicos a los colonos franceses provocaron el malestar de las 

colonias británicas en el actual territorio de Estados Unidos, debido a que el Acta de Quebec 

impedía la intervención de los franco-canadienses en las luchas entre Inglaterra y las 13 colonias. 

 

Al término de la guerra de Independencia de Estados Unidos (1783), la mayoría de los colonos 

británicos que se habían mantenido leales a la metrópoli se refugiaron en Nueva Escocia, Nueva 

Brunswick, la Isla del Príncipe Eduardo y Ontario. La llegada de los "leales" modificó drásticamente 

la composición de la población canadiense; a lo que se sumó el flujo creciente de nuevos 

inmigrantes irlandeses, escoceses, ingleses y alemanes. 

 

Frente a este mosaico de nacionalidades y de religiones, y habiendo estallado la Revolución 

Francesa, el gobierno británico dictó el Acta Constitucional de 1791, que establecía la colonia del 

Alto Canadá (Ontario), con mayoría francoparlante, y otra del Bajo Canadá (Quebec), conservando 

las prerrogativas otorgadas a los franceses en 1774. Por otro lado, la paz firmada entre ingleses y 

franceses no fue sino una tregua inestable durante las tres décadas siguientes. Las disputas 

fronterizas y la influencia inglesa sobre los indios del noreste crearon el descontento 

norteamericano provocando la guerra de 1812-1814, por el control inglés sobre el Atlántico. 

 

Tras varias rebeliones frustradas, el Gobierno británico envió a Lord Durham como Gobernador 

para estudiar las causas del malestar, quien recomendó, como medida de consolidación, la unión 

de las colonias y la concesión de una mayor autonomía. En 1867 se promulgó el Acta Británico-

Norteamericana, que unía las provincias de Nueva Escocia, Nueva Brunswick, Alto Canadá 

(Ontario) y Bajo Canadá (Quebec) en una confederación, que tomó el nombre de Dominio de 

Canadá. La Constitución preveía la incorporación de nuevas provincias, adoptaba una 

organización política basada en el modelo británico y confirmaba los derechos de la comunidad 

francesa. 

 

Los territorios controlados por la Compañía de la Bahía de Hudson se incorporaron en 1870, previa 

indemnización, pero en el valle del Red River vivía una importante comunidad mestiza, católica y 

de habla francesa, que se consideraba una nación. La rebelión de los mestizos encabezada por 

Louis Riel, llevó a la creación de la nueva provincia de Manitoba (1870), con un estatuto similar al 

de Quebec. El descubrimiento de oro en el río Fraser, en 1858, motivó la creación de la colonia de 

la Columbia Británica, que se incorporó a la confederación en 1871.  

 

Con ella, Canadá se extendía del Océano Atlántico al Pacífico, con un amplio territorio indio 

intermedio, en el cual entre 1905 y 1912, después de sofocar la segunda rebelión de Louis Riel, 

se formaron las provincias de Alberta y Saskatchewan, y Nueva Gales del Sur, que se integró a 

Manitoba. La última provincia en incorporarse a la confederación fue Terranova (1949). 

 

Desde su formación, la confederación estuvo gobernada por los partidos Liberal y Conservador. 

No fue sino hasta 1896 que gobernaron los conservadores, siendo John Macdonald la figura más 

destacada. En 1896 comenzó un período liberal (W. Laurier), durante el cual se descubrió oro en 

el Territorio del Yukón. La contribución canadiense en la guerra de los Bóers (1899–1902), casi 
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simbólica, y otras medidas de apoyo a la política colonial británica, activaron la discrepancia de la 

comunidad francesa, conducida por Henri Bourassa.  

 

La participación activa de Canadá en la I Guerra Mundial le valió la consideración internacional de 

Estado independiente, que se concretó en el Estatuto de Westminster (1931), el cual amplió su 

autonomía y le autorizó a conducir su propia política exterior. Tras su participación en la II Guerra 

Mundial comenzó un período de expansión y prosperidad, que permitió estrechar los lazos 

políticos, económicos y militares con Estados Unidos, lo que condujo al ingreso de Canadá a la 

OTAN en 1949. 

 

En materia de asuntos internos, los liberales gobernaron de 1935 a 1957 (Mackenzie King, Saint 

Laurent), año en que tomaron el poder los conservadores bajo el liderazgo de John Diefenbaker. 

En 1963, Lester Pearson (Premio Nobel de la Paz) formó un Gobierno de minoría. Los liberales 

retornaron con Pierre Trudeau (1968-1979), quien se abocó a resolver el problema de Quebec, 

avivado por De Gaulle (1967). 

 

En 1982, la Reina Isabel II proclamó en Ottawa una nueva Acta Constitucional, que concedía a 

Canadá plena independencia dentro de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth). 

Dos años después, Trudeau renunció y fue sucedido por John Turner, quien convocó a elecciones 

de inmediato las cuales fueron ganadas por los conservadores encabezados por Brian Mulroney, 

quien se reeligió en 1989. 

 

No obstante la alternancia de estos partidos en el poder, el problema planteado por las 

reivindicaciones nacionalistas de Quebec seguía sin resolverse. En el referéndum celebrado el 26 

de octubre de 1992, los canadienses rechazaron por 54,4% de votos la reforma constitucional que 

preveía una situación política especial para Quebec y una redistribución de competencias entre el 

poder federal y las provincias. 

 

En junio de 1993 Mulroney presentó su dimisión, y se nombró como Primera Ministra a la 

conservadora Kim Campbell, quien fue derrotada por Jean Chrétien, Líder del Partido Liberal, en 

las elecciones de octubre de 1993. Dos fuerzas emergentes en estos comicios fueron el Bloque 

Quebequés, que propugna la separación de la provincia francófona, y el Partido Reformista, 

fundado por Preston Manning, crítico de los independentistas.  

 

Durante el segundo referéndum celebrado el 30 de octubre de 1995, el 50,6% del electorado de 

la provincia francófona votó en contra de la separación, frente a un 49,4% favorable a la 

independencia. 

 

En las elecciones de junio de 1997 los liberales obtuvieron de nuevo la mayoría parlamentaria, lo 

que permitió a Jean Chrétien renovar su cargo, y el Partido Reformista se consolidó como la 

segunda fuerza parlamentaria. Jean Chrétien gobernó hasta 2004, cuando fue sucedido por  Paul 

Martin, quien ganó las elecciones el 28 de junio de ese año. El gobierno de Martin se fue 

debilitando debido al escándalo de patrocinios que involucró actos de corrupción por parte del 

gobierno liberal durante el referéndum de Québec. La caída del gobierno liberal se dio el 23 de 

enero de 2006, cuando los conservadores ganaron las elecciones generales y asumieron 
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nuevamente el poder con su Líder Stephen Harper, con un gobierno de minoría (127 escaños en 

el Parlamento, compuesto de 308 asientos). 

 

El 7 de septiembre de 2008, el Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, anunció la disolución 

del Parlamento y la convocatoria para celebrar elecciones generales anticipadas para el 14 de 

octubre (se tenía previsto para el 19 de octubre de 2009, conforme al calendario electoral 

establecido en la iniciativa C-16 “An Act to Amend the Canada Elections Act”, aprobada en mayo 

de 2008), cuyos resultados dieron la victoria al Partido Conservador con el 37.6%, lo que le 

permitió permanecer en el poder por un segundo mandato consecutivo, aun sin haber logrado la 

mayoría absoluta. 

 

Durante sus primeros cinco años en el poder Harper gobernó con una minoría en el Parlamento y 

su permanencia en el cargo estuvo constantemente en duda. Fue hasta las elecciones de mayo 

de 2011 cuando conformó una mayoría, asestando además un fuerte golpe a la oposición. El 

Partido Liberal obtuvo el peor resultado en su historia, entrando en una crisis que se agravó en 

2012 tras perder el gobierno de Quebec ante el independentista Parti Québécois. El Partido 

Neodemócrata (NDP), muy cercano a los sindicatos, se convirtió en segunda fuerza, pero poco 

después falleció su principal dirigente, Jack Layton.  

 

Tras la obtención de la mayoría parlamentaria, Harper promovió el cumplimiento de su plataforma 

partidista. Se eliminó el registro de armas largas, se aprobó una reforma al código penal, y se 

ordenó un recorte significativo al gasto público. No estando obligado por ley a convocar elecciones 

generales antes del 19 de octubre de 2015, permaneció en el cargo hasta el triunfo del Partido 

Liberal (PL) en esa fecha al recibir el 39.5% de la votación y obtener 184 asientos en la Cámara 

de los Comunes. Por su parte, el Partido Conservador obtuvo 99 escaños (31.9%), el Partido Neo-

Demócrata 44 escaños (19.7%), el Bloc Québécois 10 escaños (4.7%), y el Partido Verde 1 escaño 

(3.4%).  

 

El nivel de participación electoral fue el más alto desde 1993 (68%) y los resultados le otorgaron 

al Partido Liberal la mayoría parlamentaria, convirtiendo a su líder, Justin Triudeau en el 23 Primer 

Ministro de Canadá. El Partido Conservador se convirtió en Oposición Oficial, mientras que el 

Partido Neo Demócrata se colocó como tercera fuerza política en el parlamento.  
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2. SISTEMA POLÍTICO 

 

Canadá se integra por 10 provincias: Alberta, Columbia Británica, Isla del Príncipe Eduardo, Manitoba, 

Nueva Brunswick, Nueva Escocia, Terranova, Ontario, Quebec y Saskatchewan, así como por tres 

territorios: del Noroeste, Yukón y Nunavut. Es un país multicultural con una muy baja densidad 

demográfica (4 hab/km2) y un índice de crecimiento poblacional inferior al 1% anual. 

 

REGIONES Y PROVINCIAS 

Región Provincia Capital 

Costa Este Terranova y Labrador St. John’s  

 Isla del Príncipe Eduardo Charlottetown 

 Nueva Brunswick  Fredericton 

 Nueva Escocia Halifax 

Centro  Quebec Quebec 

 Ontario Toronto 

Praderas  Saskatchewan Regina 

 Manitoba Winnipeg 

Oeste/Montañas Alberta Edmonton 

 Columbia Británica Victoria 

Norte Yukón Whitehorse 

 Territorios del Noroeste Yellowknife 

 Nunavut Iqaluit 

 

 

Canadá es al mismo tiempo una monarquía constitucional, una federación y una democracia 

parlamentaria. La Reina Isabel II es la Jefa de Estado. Cada acto de gobierno es realizado en nombre 

de la Reina, aunque la autoridad de todos los actos emana del pueblo canadiense. Exceptuando cuando 

la Reina se encuentra en Canadá, todos los poderes son ejercidos por sus representantes: el 

Gobernador General, a nivel federal; y por el Vicegobernador, en el ámbito provincial. 

El gobierno federal está basado en la división de poderes: el Poder Ejecutivo, formado por el Primer 

Ministro, el Gabinete y el Servicio Civil; el Poder Legislativo bicameral, integrado por el Senado y la 

Cámara de los Comunes; y el Poder Judicial, que recae en la Suprema Corte y una red de Cortes y 

Tribunales que cubren todo el país. 
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David Lloyd Johnston 

Gobernador General de Canadá  

 

- El 8 de julio de 2010, el Primer Ministro Stephen Harper recomendó 

a la Reina Isabel II el nombramiento de David Lloyd Johnston como 

sucesor de la Gobernadora General Michaëlle Jean.  

 

- El Sr. Johnston asumió su cargo el 1 de octubre de 2010. Tiene una 

postura de apertura política y conciliación. En marzo de 2015, 

aceptó la invitación del Primer Ministro para extender su mandato 

por dos años, hasta septiembre de 2017.  

 

- En su discurso de toma de posesión, Johnston delineó tres grandes 

ejes de acción: enseñanza e innovación; filantropía y actividades 

voluntarias en favor de la sociedad; y apoyo a las familias y a los niños. 

 

- Ha sido profesor en las Facultades de Derecho de las Universidades de Queens, Toronto y de 

Ontario Occidental, de donde fue decano; desde 1999, fungió como Presidente de la 

Universidad de Waterloo hasta que fue llamado a servir como Gobernador General. 

 

- En 1963 egresó de la Universidad de Harvard; posteriormente obtuvo el título de abogado de 

la Universidad de Cambridge y la Universidad de Queen’s.  

 

- Nació en Copper Cliff, cerca de Sudbury, Ontario en 1941; se casó con Sharon Johnston, con 

quien tiene 5 hijas, y son abuelos de 14 nietos.  
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Justin Trudeau 

Primer Ministro de Canadá  

 

- Asumió el cargo de Primer Ministro de Canadá el 4 de noviembre de 

2015. 

 

- El 19 de octubre de 2015 venció con mayoría al Partido Conservador 

de Stephen Harper, lo que lo convirtió en el vigésimo tercer Primer 

Ministro de Canadá.  

 

- En abril de 2013 fue electo líder del Partido Liberal de Canadá. Se 

concentró en el beneficio de la clase media, la igualdad de 

oportunidades económicas y en el respeto a la libertad y diversidad. 

 

- En 2008 se convirtió en Miembro del Parlamento, entre los temas que impulsó como 

legislador se encuentran educación, juventud, seguridad contra avalanchas y medio 

ambiente. 

 

- Inició su carrera en el Partido Liberal en el año 2000. 

 

- Es Licenciado en Literatura por la Universidad de McGill, en Educación por la Universidad de 

Columbia Británica y Maestro en Geografía Ambiental por la Universidad de McGill. 

 

- Es hijo de Pierre Trudeau, Primer Ministro de Canadá de 1968 a 1979 y de 1980 a 1984.  

 

- Nació en 1971 en Ottawa. Está casado con Sophie Grégoire, con quien tiene tres hijos: 

Xavier, Ella–Grace y Hadrien.  

 

 

Gabinete de Canadá 

El gabinete está compuesto por 31 ministros; de los cuales 15 son mujeres. 

 

 Justin Trudeau: Primer Ministro. 

 Navdeep Singh Bains: Ministro de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico 

 Carloyn Bennett: Ministra de Asuntos Indígenas y Asuntos del Norte 

 Marie-Claude Bibeau: Ministra de Desarrollo Internacional y de la Francofonía 

 Scott Brison: Presidente del Consejo del Tesoro 

 James Gordon Carr: Ministro de Recursos Naturales 

 Bardish Chagger: Líder del Gobierno en la Asamblea de Representantes y Ministra de 

Pequeños Negocios y Turismo 

 François-Philippe Champagne: Ministro de Comercio Internacional 

 Jean-Yves Duclos: Ministro de Familia, Infancia y Desarrollo Social 

 Kirsty Duncan: Ministra de Ciencias 

 Judy M. Foote: Ministra de Servicios Públicos y Adquisiciones 

 Chrystia Freeland: Ministra de Asuntos Exteriores 
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 Marc Garneau: Ministro de Transporte 

 Ralph Goodale: Ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias 

 Karina Gould: Ministra de Instituciones Democráticas 

 Patricia A. Hajdu: Ministra del Desarrollo de la Fuerza Laboral y del Empleo 

 Kent Hehr: Ministro de Asuntos de los Veteranos y Ministro Asociado para la Defensa Nacional 

 Ahmed D. Hussen: Ministro de Ciudadanía, Inmigración y Refugiados 

 Mélanie Joly: Ministra para el Patrimonio Cultural 

 Dominic LeBlanc: Ministro de Pesca y Océanos y Guardacostas Canadiense 

 Dianne Lebouthillier: Ministra de Renta Nacional 

 Lawrence MacAuley: Ministro de Agricultura y Agroalimentación 

 Catherine McKenna: Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático 

 Maryam Monsef: Ministra del Estado de las Mujeres 

 William Francis Morneau: Ministro de Finanzas 

 Jane Philpottt: Ministra de Salud 

 Carla Qualtrough: Ministra del Deporte y para Personas con Discapacidad 

 Harjit Singh Sajjan: Ministro de Defensa Nacional 

 Amarjeet Sohi: Ministro de Infraestructura y Comunidades 

 Jody Wilson-Raybould: Ministra de Justicia y Fiscal General de Canadá 

 

Cabe destacar que el gabinete del ex Primer Ministro Stephen Harper estaba compuesto por 39 

ministros. En la administración de Trudeau desparecieron los siguientes Ministros de Estado: 

Ciencia y Tecnología; Diversificación Económica del Occidente; Desarrollo Social; Finanzas; 

Deporte; Adultos Mayores; Multiculturalismo; Estado; Canadá Atlántica; Asuntos Exteriores y 

Consulares; Agencia de Desarrollo Económico Federal para el Sur de Ontario. 

 

Por otra parte, en el gabinete de Harper, el mismo funcionario representaba los temas de Trabajo 

y el Estado de las Mujeres. En el gabinete actual hubo dos nombramientos separados.   

 

En el gabinete anterior, el mismo funcionario estaba a cargo de los temas de Empleo y Desarrollo 

Social, así como de la Reforma Democrática. En el nuevo gabinete se nombró a la Ministra del 

Desarrollo de la Fuerza Laboral y del Empleo; y a la Ministra para las Instituciones Democráticas.  

 

Trudeau realizó un nuevo nombramiento para el Ministro de Familia, Infancia y Desarrollo Social. 

Por otra parte, el Ministro de Infraestructura y Comunidades solía ser también Ministro de Asuntos 

Intergubernamentales.  

 

Senado 

El Senado canadiense está conformado por 105 asientos distribuidos en proporción regional.  

Un Senador debe ser ratificado por el Gobernador General, quien actúa según la recomendación del 

Primer Ministro. Hasta 1965, la designación de los Senadores era vitalicia; actualmente se retiran a los 

75 años de edad.  

El Líder (Speaker) del Senado es quien preside el órgano y es nombrado por el Gobernador General 

por recomendación del Primer Ministro. Es tradición alternar entre un Líder anglófono y un Líder 
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francófono. Desde diciembre de 2015, George Furey (no afiliado) ocupa el cargo como 45º Presidente 

de la Cámara. 

 

SENADO    105 miembros 

Partido    Escaños 

Conservador 39 

Liberal 18 

Independientes 35 

No afiliados 7 

Vacantes  6 

 

Cámara de los Comunes 

La Cámara de los Comunes cuenta con 338 miembros, quienes fueron elegidos en distritos 

uninominales por el sistema de mayoría (first-past-the post).  

Debe sesionar al menos una vez cada 12 meses, con un calendario flexible de sesiones. Regularmente 

se convoca a sesiones durante la primavera o el otoño. Las sesiones pueden durar hasta un año. Los 

recesos son establecidos a discreción del partido en el poder. Por lo general, existe un receso de una 

semana en septiembre y una en octubre. Permanecen en sesiones hasta dos semanas antes de 

Navidad y reinician en febrero. Posteriormente, tienen una semana libre en marzo, dos durante la 

Pascua y otra en mayo. Finalmente, sesionan hasta alrededor del 23 de junio, fecha en que inicia el 

receso de verano.  

La Cámara de los Comunes se compone de 30 comités parlamentarios (3 de los cuales son comités  

mixtos) encargados de estudiar las propuestas legislativas, por medio de audiencias públicas en las que 

intervienen representantes de los sectores interesados y los ministros del Gabinete involucrados.  

 

CÁMARA DE LOS COMUNES 338 miembros 

Partido   (a partir del 3/dic/15) Escaños 

Liberal 183 

Conservador 99 

Neodemócrata 44 

Bloc Québécois 10 

Verde 1 

Independiente 1 

Vacantes 0 
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Sistema electoral 

El proceso electoral canadiense está basado en el sistema británico. Los líderes del gobierno son 

el Primer Ministro, en el caso federal; y el Premier, en el caso provincial. Tienen el derecho y la 

obligación de llamar a elecciones, basados en convenciones y tradiciones políticas.  

La ley determina que debe haber comicios en un lapso de entre tres y cinco años, si bien desde 

2008 existe un calendario electoral con ciclos de cuatro años. Normalmente, debe haber una razón 

de peso para convocar a elecciones, ya sea, por ejemplo, que el término del gobierno se acerca a 

los cinco años máximos o que el gobierno en el poder sea derrotado con un voto de “no confianza”. 

La convención exige que el jefe de gobierno haga una petición al representante del Jefe de Estado 

(el Gobernador General o el Vicegobernador), para que sea éste quien disuelva el Parlamento y 

se convoque a elecciones. 

En Canadá no se vota por el líder del gobierno, es decir, por el candidato que podría ser el Primer 

Ministro o Premier en caso de ganar las elecciones, sino por el candidato a representar el distrito 

(riding) en el parlamento federal o provincial. El partido con la mayoría de asientos forma el 

gobierno y su líder es nombrado Primer Ministro. 

Históricamente, el partido ganador ha alcanzado una mayoría absoluta de asientos con lo que 

puede formar gobierno por sí mismo y sin la anuencia de otras fuerzas políticas. De no ser el caso, 

puede constituirse un gobierno de minoría, que requerirá de una coalición o de acuerdos caso por 

caso en temas específicos con otros partidos para gobernar. Tras una elección, el Gobernador 

General o Vicegobernador (a nivel provincial) solicita al líder del partido ganador que forme el 

gobierno, constituyendo un gabinete. 

Como es usual en otras democracias parlamentarias, en Canadá no hay límites de tiempo para 

los mandatos de los jefes de gobierno, por lo que legalmente los primeros ministros pueden ejercer 

el cargo de manera indefinida (siempre y cuando mantengan el apoyo popular y de su partido). 

Por ejemplo, William Lyon McKenzie King fue Primer Ministro por 22 años. 

Las elecciones canadienses son supervisadas por Elections Canada, una agencia independiente 

que reporta directamente al Parlamento y se cerciora que el proceso sea transparente y dentro de 

la ley. Además exhorta a los ciudadanos a participar en el mismo. Debe estar preparada en todo 

momento para llevar a cabo un proceso electoral federal, administrar el financiamiento político y 

hacer cumplir la legislación electoral. 

Desde 1986, el Líder de la Cámara de los Comunes (speaker) es electo después de cada elección 

general mediante voto secreto de los miembros de la misma. La persona elegida debe ser 

imparcial y, entre otras funciones, debe llevar el control de todas las sesiones de preguntas y los 

procedimientos propios de la Cámara. Si el líder electo es un miembro anglófono, suele nombrarse 

a un francófono como líder adjunto. 

Actualmente existen 16 partidos políticos registrados ante el órgano electoral, pero no todos 

cuentan con representación en la Cámara de los Comunes. A lo largo de la historia del país otros 

44 partidos han logrado tener alguna representación en la Cámara de los Comunes y 68 más 

postularon candidatos. 
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 3. COYUNTURA POLÍTICA INTERNA 

 

Coyuntura política en Canadá (marzo 2017)  

Justin Trudeau es el 23° Primer Ministro de Canadá y líder del Partido Liberal (PL) desde 

noviembre de 2015. Obtuvo la victoria con el 39.5% de los votos y 184 escaños en la Cámara de 

los Comunes.  

A un año de gobierno, ha alcanzado un nivel de popularidad del 65%, el más alto en la historia de 

un líder canadiense al llegar a esta fecha. Por su parte, el Partido Liberal (PL) alcanzó un 45% de 

preferencia electoral, creciendo 5 puntos desde las elecciones. 

 

El gabinete de Trudeau cuenta con equidad de género, representatividad étnica y racial. Sus altos 

índices de aprobación se deben, en gran medida, a que el Primer Ministro ha instrumentado un 

estricto sistema de rendición de cuentas frente a su electorado. 

 

Gobierno de Justin Trudeau 

Refugiados sirios 

El gobierno liberal superó su promesa de dar asilo a 25 mil refugiados sirios recibiendo a más de 

40 mil, entre noviembre de 2015 y enero de 2017. Canadá favorece la diversidad y el 

multiculturalismo y su población ha acogido esta iniciativa de manera positiva.  

Adicionalmente la iniciativa de traslado de refugiados a Canadá se estableció como un programa 

nacional integral, contó con el apoyo de la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos 

provinciales, territoriales y municipales. Su éxito se debe a la contribución activa por parte de las 

comunidades civiles mediante programas como el patrocinio privado de refugiados.  

Relación las Primeras Naciones 

En cumplimiento con una promesa de campaña, el Partido Liberal inició una investigación nacional 

sobre la situación de mujeres indígenas desaparecidas y/o asesinadas, lo cual ha generado un 

mayor acercamiento entre el gobierno federal y las Primeras Naciones.  

El gobierno liberal también instrumentó un programa con una inversión de casi mil millones de 

dólares para la educación de la población de las Primeras Naciones en los próximos cinco años y 

firmó un acuerdo con los gobiernos de Manitoba y Winnipeg para financiar un camino que 

conectará la comunidad de Shoal Lake 40 con la carretera Trans-Canadá. 

Lucha contra el cambio climático  

Justin Trudeau marcó la agenda de cambio climático como una prioridad de su administración. En 

este sentido, ratificó el Acuerdo de París (COP21); y aprovechó el marco de la Cumbre de Líderes 

de América del Norte, para que junto con México y EUA, alcanzar una meta para lograr el 50% de 

generación de electricidad limpia en 2025, incluyendo energías renovables al tiempo de reducir 

sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI) a largo plazo hacia 2050, acorde a los 

compromisos de la COP21.   

En diciembre de 2016, el Primer Ministro y los Premiers de Canadá emitieron un comunicado 

conjunto y publicaron el Marco Pancanadiense sobre Crecimiento Limpio y Cambio Climático. El 
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plan desarrolla una guía para hacer crecer la economía, reducir las emisiones de GEI y construir 

resiliencia a los impactos del cambio climático. El reporte se hará de manera anual. 

El Gobierno Federal, las Provincias y los gobiernos territoriales establecerán una revisión en los 

precios del carbono, incluyendo evaluaciones y efectividad comparable con el resto de los precios 

en Canadá, que tendrá que ser completado a principios de 2022. 

Gobierno abierto e incluyente 

El movimiento global de Gobierno Abierto es esencial para la promoción de la ley, la reducción de 

la corrupción y la promoción de instituciones públicas eficaces y responsables. Los tres países de 

América del Norte colaborarán para promover los principios reflejados en la Carta de Datos 

Abiertos internacionales: datos abiertos, oportunos, completos, accesibles, comparables y 

utilizables para mejorar la gobernanza, el compromiso ciudadano y el desarrollo inclusivo. 

Como miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), Canadá, Estados Unidos y México 

seguirán promoviendo los principios de apertura, transparencia y rendición de cuentas en todo el 

mundo y asegurarán que la OGP sea un instrumento fuerte para generar resultados a nivel local, 

promover el acceso a la justicia y fortalecer la responsabilidad gubernamental. 

Las encuestas revelan que una mayoría del electorado, especialmente los jóvenes, creen que 

Trudeau ha cumplido con su promesa de hacer al gobierno más transparente e incluyente. Su 

gabinete está compuesto por individuos de distintas religiones, cultura, género, etnias y edades. 

Las decisiones gubernamentales son comunicadas en un lenguaje sencillo y directo y algunas de 

las más relevantes han pasado por un proceso de consulta pública.  
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4. POLÍTICA EXTERIOR 

 

La política exterior del gobierno del ex Primer Ministro Stephen Harper estuvo determinada por 

criterios electorales y elementos moralistas, donde estableció una marca conservadora borrando 

la imagen liberal de gobiernos pasados. 

El gobierno de Harper se alejó de la política tradicional liberal “ilustrada” que apoyaba el 

multilateralismo y estaba comprometida con las operaciones de mantenimiento de la paz. Por ello, 

ésta fue sometida a constantes críticas por parte de la oposición, afirmando que se alejó de la 

cooperación internacional y abandonó la imagen que Canadá siempre había proyectado frente al 

mundo.  

Sus críticos aseguran que como consecuencia de la retórica de Harper se debilitó la relación con 

aliados claves de Canadá, así como el papel del país en foros internacionales como las Naciones 

Unidas y la Commonwealth. Lo anterior, provocó molestia en la población canadiense y fortaleció 

a otros partidos.  

 

Gobierno de Justin Trudeau 

Al tomar posesión de su cargo, Justin Trudeau instruyó al Ministro de Relaciones Exteriores, 

Stéphane Dion, restaurar el liderazgo constructivo de Canadá en el mundo, así como restaurar el 

deseo del país por contribuir a un mundo más próspero y pacífico.  

Desde el inicio, Trudeau prometió que daría primacía al multilateralismo; a las operaciones de 

mantenimiento de la paz y otras acciones sancionadas por el Consejo de Seguridad de la ONU; a 

una posición más moderada en el Medio Oriente; a restablecer relaciones diplomáticas con Irán; 

a mejorar sus relaciones bilaterales con México y Estados Unidos; a posicionar a Canadá como 

un líder en la lucha contra el cambio climático; y a apoyar la migración de un mayor número de 

refugiados sirios a su país.  

A la fecha, Canadá ha recibido más de 40,000 refugiados sirios y destinado casi 3 mil millones de 

dólares a apoyar a países en vías de desarrollo a combatir el cambio climático.  

Asimismo, retiró los aviones de combate en la misión de ataque al Estado Islámico en Siria e Iraq 

(ISIS). No obstante, aseguró que Canadá seguirá participando de manera responsable en la lucha 

contra el Estado Islámico y prestará ayuda humanitaria a las víctimas del terrorismo.  

En cuanto a intervenciones militares, Trudeau ha destacado cuatro principios que muestran su 

visión en el tema:  

1. Canadá tiene un papel en atender las crisis humanitarias en el mundo. 

2. Cuando un gobierno considera que los hombres y mujeres deben entrar en combate, debe 

existir una misión y un rol claros para Canadá. 

3. En caso de enviar tropas, el proceso de decisión debe ser transparente, basado en datos 

claros y confiables. 

4. El papel de Canadá debe reflejar el amplio alcance de las capacidades del país y la mejor 

manera en la que puede ayudar.  
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Relación con México 

En cuanto a México, Trudeau fijó desde el inicio de su mandato la prioridad de fortalecer la relación 

con nuestro país. En la última visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a Canadá ambos 

mandatarios acordaron relanzar su relación. En el marco de esa visita se firmaron 13 acuerdos 

entre los que destacan aquellos enfocados a ampliar el intercambio de estudiantes; compartir 

información y experiencias en materia de seguridad; promover el desarrollo de pueblos indígenas 

e incrementar el turismo.  

Por otra parte, el gobierno canadiense concretó la eliminación de la visa a los nacionales 

mexicanos el 1 de diciembre de 2016. En reciprocidad, México suprimió, a partir de la misma fecha, 

el requisito de la visa a los canadienses portadores de pasaportes diplomáticos y especiales.  

Relación con Estados Unidos 

En cuanto a la relación con Estados Unidos, Trudeau mantuvo una relación cercana con el ex 

Presidente Barack Obama. Con el cambio de administración en ese país, se marcaron claras 

diferencias en temas como migración, comercio y cambio climático.  

No obstante, en febrero de 2017, el Primer Ministro y el Presidente Trump llevaron a cabo su 

primera reunión, en la cual el gobierno de Canadá sostuvo que su economía dependía en gran 

medida de su buena relación con Estados Unidos y que trabajaría por fortalecerla. Es importante 

resaltar que la principal prioridad para Canadá es mantener el libre comercio y asegurar la 

construcción del oleoducto Keystone.   

En preparación a la Administración entrante de Donald Trump, Justin Trudeau realizó cambios en 

su gabinete, designando a la ex Ministra de Comercio Internacional Chrystia Freeland, como 

Ministra de Asuntos Exteriores. Para el nombramiento, el Primer Ministro actualizó la carta de 

mandato de la Ministra Freeland, en la cual indica que la principal prioridad de Canadá es la 

relación bilateral con Estados Unidos.  

Cabe resaltar que, a diferencia de Freeland, la prioridad que se fijó para el ex Ministro de Asuntos 

Exteriores, Stéphane Dion, fue mejorar la relación con Estados Unidos y también con México.  

En esta ocasión, pasa a segunda prioridad el fortalecimiento de la cooperación trilateral de 

América del Norte y trabajar cercanamente con los ministros correspondientes para mejorar la 

competitividad regional mediante el TLCAN. 

Otras prioridades para la Ministra Freeland señaladas en dicho mandato incluyen: 

 Adherirse al Tratado de Comercio de Armas de la ONU. 

 Convertir a Canadá en líder la lucha contra el cambio climático. 

 Incrementar el apoyo de Canadá con respecto a las operaciones del mantenimiento de la 

paz de la ONU y la prevención de conflictos. 

 Impulsar los valores canadienses a nivel global tal como la equidad de género, la 

diversidad, la inclusión y los derechos humanos. 

 Incrementar el papel de Canadá en los foros e instituciones internacionales.  
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5. RELACIÓN MEXICO-CANADÁ 

 

En 73 años de relaciones diplomáticas México y Canadá han desarrollado vínculos de amistad y 

cooperación. A lo largo de siete décadas, se ha forjado una agenda intensa y dinámica entre los 

dos países, mediante encuentros entre funcionarios canadienses y mexicanos de los tres niveles 

de gobierno, así como entre las sociedades de los dos países. 

Los nexos entre ambos países han evolucionado hasta convertirse en una relación bilateral 

estratégica sustentada sobre los principios de convergencia, coincidencia y complementariedad. 

Actualmente, México cuenta con cinco consulados en Canadá en las ciudades de Vancouver, 

Montreal, Toronto, Leamington y Calgary; además de la Embajada en Ottawa. Por medio de estas 

representaciones se mantiene una relación cercana con autoridades canadienses a todos los 

niveles, se promueve el comercio y el acercamiento cultural, y se apoya a la comunidad mexicana 

residente en Canadá, especialmente a trabajadores temporales. Se estima que más de 90,000 

mexicanos residen en Canadá. 

El dinamismo de la relación bilateral, desencadenado tras la firma del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), ha permitido ampliar la capacidad de interlocución gubernamental 

y colaboración en los sectores empresarial, académico y cultural, extendiéndose más allá de la 

agenda económica. Los principales sectores que incluye la agenda bilateral son: comercio, 

inversión, turismo, intercambios educativos y culturales, colaboración en materia de seguridad, 

migración, salud y coincidencia en diversos foros internacionales. 

Canadá también representa un aliado en la promoción de nuestros intereses multilaterales en foros 

hemisféricos y mundiales (ONU, OMC, APEC, OEA, OCDE, G20). 

En febrero de 2014 el ex Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, realizó su primera visita 

oficial a México (17-18 de febrero) y participó en la VII Cumbre de Líderes de América del Norte 

celebrada en Toluca, Estado de México (19 de febrero). 

El objetivo de la visita fue ampliar y profundizar la relación bilateral, con mayor sentido estratégico, 

reforzar los mecanismos de coordinación existentes para incrementar la cooperación en áreas 

prioritarias: inversión, comercio, educación e innovación; así como para impulsar la agenda de 

América del Norte e incidir en el ámbito hemisférico. 

Del 26 al 28 de junio de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de Estado a 

Canadá, donde sostuvo encuentros con el Gobernador General David Johnston; el Primer Ministro 

Justin Trudeau; los Premieres de Quebec, Philippe Couillard; y de Ontario, Kathleen Wynne; y con 

otros actores clave de ese país. Asimismo, participó en la VIII Cumbre de Líderes de América del 

Norte realizada en Ottawa, el 29 de junio.  

México y Canadá no tienen y no han tenido diferencias serias que hayan puesto en peligro la 

relación bilateral. En su momento, el único irritante fue la decisión de Canadá de imponer visa a 

los mexicanos en julio de 2009. Esta decisión fue revertida por el Primer Ministro Trudeau el 28 de 

junio de 2016, en el marco de la visita de Estado. A partir del 1° de diciembre de 2016 se eliminó 

el requisito de visa a los nacionales mexicanos.  
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Acercamientos con las provincias de Canadá  

Hemos desarrollado lazos de amistad y cooperación no sólo con el gobierno federal, sino también 

con autoridades provinciales. 

Nuestra relación con la provincia de Quebec también se ha intensificado. En 2013, México recibió 

a la entonces Primera Ministra (Premier) de la provincia de Quebec, Pauline Marois, al frente de 

una importante delegación de empresarios quebequenses. La Premier se reunió con el entonces 

Canciller José Antonio Meade y reafirmó su compromiso por seguir promoviendo los lazos de 

cooperación, reconocieron la importancia del Grupo México-Quebec. 

En octubre de 2015, el Primer Ministro (Premier) de Quebec, Philippe Couillard, realizó una visita 

de trabajo a la Ciudad de México. Durante ésta, se plantearon nuevas formas de cooperación en 

materia de medio ambiente y cambio climático, educación, intercambio comercial, desarrollo 

comercial y la membresía de México como observador en la Organización Internacional de la 

Francofonía. 

Por otra parte, a finales de agosto de 2016, la Primera Ministra de Ontario, Kathleen Wynne, realizó 

una visita de trabajo a México para promover la provincia canadiense como destino de las 

inversiones mexicanas y participar en la Cumbre del Clima de las Américas, celebrada en Jalisco. 

En el marco de esta visita, Ontario, Quebec y México firmaron una declaración conjunta para 

fortalecer la cooperación regional en cambio climático y mercados de carbono. 

 

Diálogo Estratégico de Alto Nivel (DESAN) México - Canadá 

El 29 de enero de 2016, en el marco de la Reunión Trilateral de Cancilleres de América del Norte, 

efectuada en la Ciudad de Quebec, los ex Cancilleres de México y Canadá, Claudia Ruiz Massieu 

y Stéphane Dion acordaron establecer un Diálogo Estratégico de Alto Nivel (DESAN) México-

Canadá. El establecimiento de este mecanismo se concretó el 28 de junio del mismo año, durante 

la Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a Canadá.  

El objetivo del DESAN es reforzar y elevar la relación bilateral, enfatizando la amplia cooperación 

a nivel operativo entre nuestros países. La coordinación general del Diálogo Estratégico de Alto 

Nivel es responsabilidad de las Cancillerías de los dos países.   

El DESAN permitirá alinear los compromisos políticos bilaterales con las acciones nacionales 

instrumentadas a nivel operativo, con el fin de alcanzar resultados integrales del trabajo bilateral 

mediante 4 pilares: 1. Prosperidad compartida e incluyente; 2. Fortalecimiento de los vínculos y 

facilitación de la movilidad de nuestras poblaciones; 3. Protección y seguridad de nuestra 

población; y 4. Liderazgo regional y global. 

El 12 de octubre de 2016 se llevó a cabo la primera reunión del DESAN en la Ciudad de México 

con el fin de adoptar los Términos de Referencia, dar seguimiento a los acuerdos de la Visita de 

Estado del Presidente Pena Nieto a Canadá (27-28/ jun/2016) y de la VIII Cumbre de Líderes de 

América del Norte (CLAN) (29/jun/2016), e identificar acciones de cooperación y prioridades del 

DESAN con base en los cuatro pilares.  
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Alianza México – Canadá  

La Alianza México-Canadá (AMC) fue inaugurada en 2004 como una iniciativa bilateral para 

impulsar la cooperación pública y privada entre México y Canadá. En la AMC participan 

representantes de los gobiernos, del sector privado y otros actores destacados.  

Está integrada por ocho grupos de trabajo (agronegocios; bosques; capital humano; comercio, 

inversión e innovación; energía; medio ambiente; movilidad laboral y minería) cuyo objetivo es 

mejorar la colaboración en áreas de interés común. Aunque cada grupo de trabajo funciona de 

manera autónoma, todos los miembros de la AMC participan en una reunión anual que se organiza 

y hospeda de manera alternada en cada país. 

La coordinación general de la AMC está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México (SRE) y del Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá 

(DFATD).  

A la fecha, se han llevado a cabo 12 reuniones de la AMC, con la presencia de 150 representantes 

de los sectores público y privado de ambos países, y miembros de la sociedad civil. 

La 12ª Reunión Anual de la AMC se llevó a cabo en Ottawa, Canadá el 23 y 24 de noviembre de 

2016. En esta reunión participaron alrededor de 150 representantes de los sectores público y 

privado de ambos países, y miembros de la sociedad civil.  

Durante este encuentro, ambos países coincidieron que el contexto actual ofrece una oportunidad 

para estrechar aún más los lazos entre México y Canadá, así como promover un diálogo más 

coordinado para seguir avanzado en el objetivo compartido de hacer de América del Norte la región 

más competitiva y dinámica. 

 

Mecanismos de Movilidad Laboral y Académica 

El Mecanismo de Movilidad Laboral se inscribe dentro de la Alianza México-Canadá, como un 

esquema para el envío de trabajadores en sectores diferentes al agrícola. Desde su creación en 

2009 a 2016, ha permitido colocar a 910 trabajadores en las provincias de Alberta, Columbia 

Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, Ontario, Quebec y Saskatchewan, así como el territorio de 

Yukón. 

Por otra parte, México cuenta con el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 

Investigación con Canadá (FOBESIIC), que tiene el objetivo de ampliar las oportunidades de 

colaboración académica y desarrollo de la fuerza laboral de México y Canadá para hacer del 

conocimiento un factor estratégico de integración, competitividad y prosperidad para ambos 

países. 

En el marco del FOBESIIC, desde 2014, se han firmado 33 acuerdos de colaboración entre 

instituciones de educación superior y asociaciones de universidades y centros de investigación de 

ambos países. 

Adicionalmente, en enero de 2015 se anunció la iniciativa “Proyecta 10,000”, a fin de impulsar la 

movilidad académica de mexicanos hacia Canadá. Su objetivo es en 2018 haya 10,000 mexicanos 

realizando actividades de educación superior en ese país. Entre 2015 y 2016 más de 7 mil 

estudiantes mexicanos de nivel superior estudiaron en Canadá en el marco de esta iniciativa. 
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Seguridad 

La cooperación y colaboración en materia de seguridad es un elemento fundamental en la relación 

bilateral con Canadá. Ambos países cuentan con varios mecanismos de colaboración en esta 

materia, los que han permitido el intercambio de experiencias, buenas prácticas e información 

sobre temas de interés común, pero fundamentalmente han contribuido a construir confianza entre 

las autoridades competentes de los dos países  

El Mecanismo de Consultas sobre Temas Nuevos y Tradicionales de Seguridad (MCTNTS) es el 

principal instrumento de diálogo y cooperación en materia de seguridad con Canadá. Se estableció 

en 2007 para fortalecer y consolidar la discusión de temas prioritarios con las diversas 

dependencias de seguridad de Canadá. 

Mediante este mecanismo ambos países fomentan un diálogo sobre las posibilidades de 

cooperación en temas prioritarios como: sistema de justicia penal, sistema penitenciario, tráfico de 

armas, políticas sobre consumo de drogas, misiones de paz de la ONU, seguridad fronteriza, trata 

de personas, flujos migratorios, asuntos susceptibles de cooperación con terceros países, 

tendencias de fenómenos delictivos, entre otros. Además, este mecanismo permite a ambos 

países aprovechar nuestra experiencia en temas de seguridad, prevención y el combate al delito. 

Desde su creación, el MCTNTS se ha reunido en 7 ocasiones, alternando sede en ambos países. 

La séptima reunión se realizó en la Ciudad de México el 19 de enero de 2016. Durante esta 

reunión, ambas delegaciones discutieron sus enfoques en materia de seguridad; trataron temas 

de seguridad fronteriza y analizaron flujos migratorios. Además, revisaron los mecanismos 

bilaterales ya existentes para combatir la trata de personas.  

 

Programa de Trabajadores Agrícolas (PTAT) 

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) tiene 43 años de operación. Inició en 

1974 con la firma del Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de México y Canadá.  

Se considera un símbolo de la relación bilateral y un modelo de cooperación gracias a la voluntad 

política de ambos países para mantener un flujo migratorio de trabajadores temporales de manera 

segura, legal y ordenada.  

Actualmente, participan 9 de las 10 provincias canadienses, con excepción de Terranova. El total 

de trabajadores que se han beneficiado de este programa desde 1974 asciende a más de 330 mil 

trabajadores. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 participaron 23,948 trabajadores mexicanos, divididos 

de la siguiente manera por provincia: 10,591 en Ontario; 5,377 en Quebec; 5,541 en Columbia 

Británica; 1,149 en Alberta; 431 en Manitoba; 500 en Nueva Escocia; 201 en Isla del Príncipe 

Eduardo; 141 en Saskatchewan; y 17 en New Brunswick. 

Los cinco consulados de México en Canadá (Vancouver, Montreal, Toronto, Leamington y 

Calgary) dan seguimiento puntual al programa y brindan asistencia y protección que puedan 

requerir los trabajadores.  
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6. RELACIÓN ECONÓMICA  

 

Comercio e Inversión México-Canadá  

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, Canadá fue el cuarto socio comercial 

de México en 2016, con una participación 2.6% en el comercio exterior total del país, superado 

sólo por Estados Unidos (63.4%), China (9.8%) y Japón (2.8). Es el segundo destino de las 

exportaciones mexicanas (2.8% del total de las exportaciones) y el sexto abastecedor de nuestro 

país (2.5 % del total de las importaciones mexicanas). 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las importaciones 

mexicanas de Canadá crecieron 8.2 veces al pasar de 1.2 mil millones de dólares (mmdd) 

estadounidenses en 1993 a 9.6 mmdd en 2016. 

La balanza comercial fue negativa para México entre 1998 y 2008, pero esta tendencia se revertió 

el lustro pasado. En 2016 el saldo favorable fue de 795.5 mdd. 

Durante la actual Administración (diciembre de 2012 a noviembre de 2016), el comercio bilateral 

acumulado ascendió a 81.6 mmdd. Las exportaciones mexicanas a Canadá alcanzaron 42.1 

mmdd. Las importaciones de productos procedentes de ese país sumaron 39.5 mmdd. Dando 

como resultado superávit a México en 2.7 mmdd. A continuación se presentan los principales 

productos exportados a Canadá, y los principales productos canadienses importados por México: 

Comercio México-Canadá 

(Millones de dólares) 
 

 

Principales productos de exportación de México a Canadá Valor 2016 % 

TOTAL exportado 10,4 100 

Automóviles 2,111.9 20.3 

Autopartes 1,161,.6 11.1 

Vehículos para transporte de mercancías 1,129.5 10.8 

Televisores 545.2 5.2 

Teléfonos celulares 471.5 4.5 

Partes para motores 429.5 4.1 

Asientos 231.7 2.2 

Computadoras 208.3 2.0 

Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas y mangos 158.7 1.8 

Refrigeradores y congeladores 168.7 1.6 
Fuente: Secretaría de Economía. 
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Comercio México-Canadá 

(Millones de dólares) 

 
Principales productos de importación de México provenientes de 

Canadá 

Valor 2014 % 

TOTAL importado 9,632 100 

Autopartes 908.8 9.4 

Automóviles  660.9 6.9 

Semillas de nabo 597.9 6.2 

Aluminio bruto 364.5 3.8 

Polímeros de etileno 264.1 2.7 

Neumáticos nuevos de caucho 227.7 2.4 

Cajas de fundición y moldes 205.0 2.1 

Trigo 200.5 2.1 

Teléfonos celulares 195.2 2.0 

Máquinas y aparatos para soldar 186.3 1.9 
Fuente: Secretaría de Economía. 

 

De los 50 principales productos exportados a Canadá, los cinco que presentaron una mayor tasa 

de crecimiento anual promedio (TCAP) de 2012 a 2016 fueron: yates, botes de remo y canoas 

(1728%); cobre en bruto (284%); gomas de borrar (115%); productos de panadería (75%); y 

minerales de metales preciosos (69%). En ese periodo, las exportaciones destinadas a Canadá 

decrecieron a una TCAP de 1.2%.  

De los 50 principales productos importados de Canadá, los cinco que presentaron una mayor tasa 

de crecimiento anual promedio (TCAP) de 2012 a 2016 fueron: tubos soldados o remachados 

(198%); motores de encendido por chispa (150%); productos de panadería (70%); malta (57%); y 

máquinas para soldar (51%). En ese periodo, las importaciones provenientes de Canadá 

decrecieron a una TCAP de 0.7%. 

En materia de promoción económica existen oportunidades comerciales para la exportación de 

productos mexicanos como son agroalimentos, alimentos procesados y frescos,  

electrodomésticos, confitería, productos del mar, bebidas alcohólicas, y metalmecánicos; 

asimismo, se ha identificado oportunidades de inversión en materia de minería, productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos; y eléctricos. 

 

Inversión 

Entre las empresas mexicanas con inversiones en Canadá destacan Grupo Industrial Vida 

(alimentos), Bimbo (alimentos), Grupo Simec (autopartes), NEMAK (autopartes) y Softtek 

(tecnologías de la información). 

México ocupa el lugar 26 entre inversores extranjeros de Canadá. 

En mayo de 2014, Grupo Bimbo concluyó la adquisición de la empresa pública Canada Bread 

Company Limited, con lo que incursionará por primera vez en el mercado canadiense, en el de 

Reino Unido y ampliará su presencia en Estados Unidos. Esta operación, de 1,830 millones de 

dólares canadienses, implica la incorporación de 5 mil trabajadores y 25 plantas a Grupo Bimbo, 

con una red de distribución superior a los 41 mil puntos de venta. 
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En enero de 2015, la subsidiaria canadiense Nemak of Canada Corp. de la empresa mexicana 

Tenedora NEMAK S.A. de C.V., informó que invertirá alrededor de 15 mdd, en la planta que posee 

en Windsor, Ontario. NEMAK Canadá produce y suministra componentes de aluminio de alta 

tecnología para la industria automotriz como cabezas de cilindro, bloques de motor, piezas de 

transmisión y otros componentes y, en su planta en Windsor, ensamblará bloques de motor de 

aluminio que serán enviados a la empresa General Motors Co. en China.   

Canadá en México 

Canadá es el cuarto país entre los 158 socios inversionista en México. La inversión directa de 

Canadá hacia México acumulada de 1999 a 2016 sumó 27,479.3 mdd, lo que representa el 5.9% 

del total de inversiones extranjeras en México. Durante el mismo periodo se tiene registro de 3,760 

sociedades con inversión canadienses, lo que representó 6.6% del total de empresas con IED en 

el país. 

Los sectores en los que se ubicó la inversión de Canadá fueron principalmente: (i) minería 41.0%; 

(ii) transporte, correo y almacenamiento 16.5%, (iii) industrias manufactureras 14.6%; (iv) servicios 

financieros y de seguros 10.9%; y (v) servicios de alojamiento temporal 5.3%. En total estos cinco 

sectores acumularon el 88.2% de la IED de dicho país en México. 

Algunas empresas canadienses con inversión en México son Magna International México, Gold 

Corp, Scotiabank, Bombardier Inc, Martinrea Industrias, Pan American Silver Corp. 

 

Turismo 

En 2015, Canadá fue la segunda fuente de visitantes a México, con 1’748,531 canadienses que 

viajaron a nuestro país  (4.2% más que en 2014). En 2016, Canadá ocupó de nueva cuenta el 

segundo sitio con 1’781,468 visitantes (1.9% más que en 2015). 

La mayoría de estos turistas tienen como primer destino Cancún, Quintana Roo (más del 50%), 

en segundo lugar Puerto Vallarta, Jalisco, la Ciudad de México, Los Cabos, Baja California y 

México, D.F.  
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8. PLAN DE TRABAJO DE LA EMBAJADA DE MÉXICO EN 

CANADÁ 

La relación bilateral entre México y Canadá ha mantenido tradicionalmente un buen nivel de 

entendimiento, amistad y cooperación. Tras la visita a Canadá del Presidente Enrique Peña Nieto 

en junio de 2016, en cuyo marco se anunció la eliminación del requisito de visa para los mexicanos, 

y se aprobaron diversos acuerdos de cooperación, la relación bilateral se encuentra en uno de sus 

mejores momentos, con un gran potencial de desarrollo en beneficio del progreso y bienestar de 

nuestras respectivas sociedades y de la región a la que pertenecemos.  

 

Como Embajador de México en Canadá me propongo capitalizar la positiva dinámica que 

actualmente registra la relación bilateral, con el fin de ampliar y profundizar los mecanismos de 

diálogo y cooperación, que ambos países hemos forjado a lo largo de los años, así como identificar 

y aprovechar nuevas áreas de oportunidad. 

 

El cambio de gobierno en Estados Unidos —nuestro vecino en común—, así como el 

cuestionamiento internacional sobre el libre comercio hacen patente la necesidad de que la 

Embajada de México en Canadá centre sus esfuerzos en el fortalecimiento de nuestra relación 

bilateral con este país, así como en la defensa de temas de interés común a nivel regional —

principalmente en América del Norte— y multilateral. México y Canadá hemos reafirmado en 

diversos foros nuestra firme vocación en favor del libre comercio y la promoción de las inversiones, 

como generadores de empleo y bienestar. Ambos países somos activos promotores de la paz y la 

seguridad internacionales e impulsamos en los organismos internacionales la cooperación 

internacional para la solución de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. 

 

Las alianzas estratégicas que México y Canadá hemos creado nos permiten afianzar y mejorar la 

relación económica, comercial y de inversión, así como en materia de movilidad de personas con 

fines laborales, turísticos, educativos, culturales y de formación profesional, al igual que en los 

campos de la seguridad y lucha contra el crimen, protección del medio ambiente, desarrollo de 

energías limpias, innovación tecnológica y desarrollo regional. En materia de igualdad de género, 

promoción de políticas de Gobierno Abierto y fomento de pequeñas y medianas empresas también 

existe una atractiva perspectiva de cooperación bilateral. 

 

El Plan de Trabajo que propongo para la Embajada de México en Canadá está basado en las 

siguientes directivas:  

 

1. Fortalecimiento del diálogo bilateral  

 

Para impulsar aún más el diálogo al más alto nivel, como un primer paso buscaré concretar la 

realización de la visita oficial a México del Primer Ministro Justin Trudeau, como respuesta a la 

invitación que le extendió el Presidente Enrique Peña Nieto.  

 

En este marco, daré prioridad a la consolidación institucional del Diálogo Estratégico de Alto Nivel 

México-Canadá, iniciado en octubre de 2016, el cual tiene como objetivo identificar las prioridades 

de la relación bilateral y alinear los compromisos conjuntos con las acciones operativas que se 
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deben realizar para que la cooperación bilateral tenga resultados eficaces e integrales. Por ello, 

desde el inicio de mis funciones trabajaré de forma estrecha con la Cancillería de Canadá para 

convocar la segunda reunión de este mecanismo bilateral. 

 

Asimismo, daré continuidad a la Alianza México-Canadá, que desde 2004 impulsa la cooperación 

bilateral pública, privada y de otros sectores destacados. Este mecanismo reviste particular 

importancia porque permite incorporar en sus trabajos a todos los actores de la relación bilateral 

en el diseño de políticas.  

 

Considerando el importante papel de los gobiernos locales, continuaré promoviendo el 

acercamiento con las provincias canadienses, con el objetivo de posicionar y trabajar de manera 

conjunta en temas de interés común, en los cuales las autoridades locales juegan un papel clave. 

Cabe destacar que en los últimos años México ha recibido la visita de los Premiers de Ontario y 

Quebec.  

 

2. Cooperación trilateral, regional y multilateral 

 

A nivel trilateral, impulsaré la realización de la IX Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) 

y de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de América del Norte.  

 

Para México es prioritario continuar con este mecanismo, que ha permitido incrementar el diálogo 

entre México, Canadá y Estados Unidos y mejorar el trabajo coordinado en temas prioritarios de 

la agenda regional y global, como son protección del medio ambiente, energía, intercambio 

comercial, desarrollo  en Centro América y seguridad.  

 

Se trabajará de manera coordinada con las autoridades canadienses en la actualización del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Lo anterior, haciendo uso del diálogo, 

la cooperación y el buen entendimiento con los diversos actores y tomando en cuenta, en todo 

momento, los principios que estableció el Presidente de la República en materia de política exterior 

y que guiarán la actualización del tratado con Estados Unidos y Canadá. 

 

México y Canadá son dos actores importantes en los foros multilaterales, por lo que impulsaré el 

diálogo bilateral sobre temas de la agenda multilateral. La Embajada promoverá espacios de 

coincidencia para fortalecer la gobernanza internacional, en beneficio de ambos países.  

 

3. Promoción de la relación económica, comercial y financiera  

 

Con el fin de incrementar aún más los intercambios comerciales y de inversión, daré especial 

importancia a la acción conjunta de nuestra red consular y de la Representación de ProMéxico en 

Canadá para promover misiones de empresarios y de inversionistas a México, que les permita 

conocer de primera mano las oportunidades de inversión en nuestro país.   

 

Con este mismo propósito, la Embajada organizará seminarios con la comunidad de negocios, 

prestando especial atención al desarrollo regional de nuestro país y a la comunidad empresarial 

mexicana asentada en Canadá. Asimismo, se dará continuidad a los trabajos de promoción y 

posicionamiento de las empresas mexicanas en los mercados de Canadá.  
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La Embajada y la red consular fomentarán el estudio y la investigación de las relaciones 

binacionales tendientes a promover el encadenamiento productivo, la competitividad, la reducción 

de los costos en los intercambios y el desarrollo de conocimientos y habilidades en una economía 

baja en carbono. 

 

Asimismo, se dará especial importancia a la promoción de la cooperación y oportunidades de 

inversión en materia energética, tendiente a incrementar la competitividad en nuestros países y de 

la región norteamericana. 

 

4. Movilidad laboral y protección consular  

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que existe desde 1974 es 

emblemático de la excelencia de las relaciones entre México y Canadá y es un valioso modelo de 

cooperación que ha demostrado que, con voluntad política, es posible promover una migración 

laboral ordenada y en condiciones de seguridad, dignidad y pleno respeto de los derechos 

humanos de los trabajadores migrantes. Por ello, daré especial atención a la comunicación con 

organizaciones de productores agrícolas para detectar la demanda y las necesidades de futuros 

participantes en este Programa.  

 

Asimismo, en el marco del Mecanismo de Movilidad Laboral entre México y Canadá trataré de 

identificar otros sectores que ofrezcan oportunidad de empleo.   

 

La Embajada coordinará las acciones de la red consular en Canadá para promover las acciones 

de protección preventiva de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos que 

participan en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. 

 

De igual forma, se fortalecerá el diálogo intersecretarial entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar seguimiento puntal al desarrollo 

del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y poder contribuir al proceso de evaluación 

de dicho Programa, en las reuniones intergubernamentales. 

 

Con la eliminación del requisito de visa para turistas mexicanos, la Embajada difundirá de manera 

permanente las disposiciones de las leyes migratorias canadienses, a efecto de evitar infracciones 

a las mismas, al tiempo que velará por el respeto de los derechos de nuestros connacionales en 

ese país. Asimismo, la Embajada continuará trabajando estrechamente con las autoridades 

canadienses en campañas informativas y acciones que abonen a que se mantengan los flujos 

migratorios que permitieron la eliminación de la visa. 

 

5. Educación y cultura 

La Embajada contribuirá a los esfuerzos de la Cancillería en materia de difusión cultural y de 

desarrollo del capital humano. En particular se promoverá la cultura nacional mediante 

manifestaciones de alto contenido artístico que alienten el conocimiento y entendimiento de la 

realidad de nuestro país. Para ello, se establecerán relaciones estratégicas con los museos de la 
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región que permitan un mayor intercambio de exposiciones y experiencias en materia de gestión 

de museos y conservación del patrimonio cultural. 

 

En materia académica y de desarrollo de capital humano se fortalecerán los vínculos con la 

academia y los centros de investigación. Particularmente se promoverá activamente la 

participación de instituciones y centros de educación superior canadienses en el Programa 

Proyecta 10,000 para alcanzar los objetivos establecidos para el año 2018.  

 

6. Atención a la comunidad mexicana en Canadá 

La Embajada se acercará a las comunidades mexicanas para preservar, mediante 

manifestaciones culturales, nuestros valores cívicos y tradiciones. 

 

Asimismo, la Embajada promoverá conferencias sobre temas de interés para la comunidad 

mexicana, particularmente en materia de migración, empleo, comercio, educación y formación 

profesional, con el propósito de facilitar su integración. 

 

Se analizarán con detalle los protocolos de atención a los usuarios, para encontrar mecanismos 

innovadores tendientes a mejorar la calidad de los servicios que presta la Sección Consular. 

 

Se buscará que la Sección Consular trabaje con las herramientas y materiales óptimos para poder 

prestar adecuadamente sus servicios y cumplir cabalmente con su función. Con este objetivo se 

revisarán los mismos, se harán sugerencias y emprenderán acciones pertinentes para su 

mejoramiento. 

 

Se hará un análisis de las tecnológicas existentes con las que funcionan actualmente los servicios, 

a fin de mejorarlas. Esto permitirá a la Sección Consular apoyarse eficazmente en estas 

herramientas, en beneficio de la comunidad mexicana en Canadá. 

 

7. Promoción de la imagen de México y del turismo 

Canadá es la segunda fuente de visitantes a México. En  2016,  un total de 1,781,468  canadienses 

visitaron nuestros país (1.9% más que en 2015).  

 

Con el objetivo de continuar incrementando  esta tendencia, promoveré la amplia oferta turística 

de nuestro país, mostrando la diversidad de destinos. Asimismo, fortaleceré la promoción de la 

imagen de México como un destino moderno, diverso y confiable.  

 

Para apoyar esta diversificación de mercados y promover las distintas regiones turísticas de 

nuestro país, promoveré ampliar aún más la conectividad aérea entre ciudades canadienses y los 

destinos turísticos nacionales. 

 

8. Uso eficiente de recursos 

Se revisará el inventario de la Embajada para mejorar sus bienes accesorios, disponiendo de los 

materiales obsoletos y enfocando los recursos disponibles en bienes con óptimas condiciones de 
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uso. Se economizará de forma puntual el uso de materiales de consumo cotidiano, para programar 

eficazmente la utilización y disposición de recursos de acuerdo a las necesidades reales de la 

Embajada. 

 

Consideraciones finales 

 

La Embajada de México en Canadá trabajará permanentemente para fortalecer los lazos sociales, 

políticos, culturales y económicos que unen a ambos países. El desarrollo de la relación bilateral 

ha demostrado que cuando se trabaja de manera conjunta avanzamos en beneficios de ambas 

comunidades, así como del desarrollo y la prosperidad regional, y la gobernanza internacional. 

Con ello en mente, se continuará con los esfuerzos para profundizar las alianzas y la amistad entre 

ambas naciones. 
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9. ACTA DE NACIMIENTO

1 1

1 1



Anexo de la carpeta de trabajo del C. Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, por el que se 
protegen los datos personales del ciudadano en la versión pública remitida a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte el 6 de abril de 2017.

1 Datos personales – 
Artículo 12, fracción III, inciso d) del Acuerdo del COGATI por el que se 
establecen los criterios de clasificación desclasificación y custodia de la 
información reservada y confidencial. 




