
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,  

AMÉRICA DEL NORTE 

 

1 
 

Reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del 

Senado de Canadá 

MINUTA 

Con el objetivo de dialogar sobre temas de interés para ambos países, tales como el 

comercio, la migración, energía, medio ambiente, educación, y la relación con los 

Estados Unidos de América, se llevó a cabo una reunión con integrantes de la Comisión 

de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Senado de Canadá, el miércoles 

8 de marzo de 2017 a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del 

Senado de la República. 

Asistieron por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la 

Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión, y el Senador Víctor 

Hermosillo y Celada, Integrante de la Comisión. 

Por parte de la Mesa Directiva del Senado de la República, asistió la Senadora Blanca 

Alcalá Ruíz, Vicepresidenta del órgano de gobierno. 

De la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Senado de 

Canadá, asistieron la Senadora Raynell Andreychuk, Presidenta de la Comisión; el 

Senador Percy E. Downe, Vicepresidente de la Comisión; y los Senadores Thanh Hai 

Ngo y Raymonde Saint-Germain, Integrantes de la Comisión. 

En calidad de invitados, asistieron el Diputado Fernando Uriarte Zazueta, y la Diputada 

María Victoria Mercado Sánchez, Presidente e Integrante del Grupo de Amistad México-

Canadá, respectivamente. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte dio la bienvenida a los asistentes, y señaló que después 

de tantos años de relaciones diplomáticas y comerciales, Canadá es más cercano a 

México de lo que se cree. 

La Senadora destacó que 3,000 empresas canadienses tienen operaciones en el país, 

dando empelo a muchos mexicanos. También señaló  que ante la coyuntura actual, con 

la llegada a la presidencia de los Estados Unidos, del Sr. Donald Trump, se debe 

potenciar la relación, ser más claros y precisos en nuestros objetivos, para hacer más 

prospera a la región de América del Norte. 
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Dentro de los beneficios de la relación bilateral, destacó además del aspecto comercial 

y diplomático, el tema del cambio climático, así como la gran biodiversidad con la que 

cuenta el territorio canadiense. 

La Senadora enfatizó que tras más de 20 años del TLCAN, contamos con cadenas 

globales de valor altamente integradas y recordó que estamos ante un gran desafío, 

pues en junio comenzaría la renegociación del TLCAN. También destacó que cada año, 

México recibe a 1.7 millones de turistas canadienses, solo por detrás de los turistas 

estadounidenses, añadiendo que los canadienses son muy bien recibidos en el país, ya 

que son muy buenos visitantes. 

La Presidenta de la Comisión dijo a los Senadores canadienses, que quisiera mantener 

una interacción permanente con ellos, para poder trabajar en la siguiente reunión 

interparlamentaria y para intercambiar información una vez que hayan iniciado las 

negociaciones del TLCAN. Mencionó que espera que la modernización del TLCAN, 

democratice los beneficios del tratado, para que estos lleguen a más personas. También 

destacó el PTAT, programa que permite la emisión de visas temporales de trabajo, y 

que ha funcionado muy bien. 

Finalmente, la Senadora Guerra reconoció la labor de sus colegas canadienses para 

fortalecer las instituciones democráticas en México, la cooperación bilateral en materia 

educativa, y agradeció nuevamente la visita de los legisladores. 

La Vicepresidenta de la Mesa Directiva, la Senadora Blanca Alcalá, agradeció a la 

Senadora Guerra la invitación, y dio una cordial bienvenida a los invitados. 

Alcalá señaló que los mexicanos nos sentimos muy honrados de tener un trato 

comercial preferente y equitativo con dos de las economías más grandes del mundo, 

pero especialmente con Canadá. Destacó que, en estos momentos de incertidumbre 

mundial, en Canadá siempre se encontrará un trato amistoso, racional y argumentado 

que permita seguir generando prosperidad. 

Para concluir, la Senadora Alcalá señaló que la diplomacia parlamentaria es de vital 

importancia, destacando que la Senadora Guerra, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte, habrá de ser un actor fundamental. 

El Diputado Fernando Uriarte agradeció la invitación y dio la bienvenida a la delegación 

canadiense, y reconoció el trato excepcional que se ha tenido siempre con los 

canadienses. 
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Uriarte señaló que la relación bilateral se ha caracterizado por un diálogo político 

continuo, permanente y respetuoso. Enfatizó que la visita de legisladores canadienses 

siempre es importante y de gran relevancia, pero es más trascendente ahora, debido a 

la coyuntura actual. 

El Presidente del Grupo de Amistad México-Canadá aseguró que el día de hoy se viven 

nuevos y mayores retos en temas migratorios y comerciales, lo que pondrá a prueba, 

como ha sucedido en el pasado, y siempre con resultados positivos, la relación bilateral. 

Destacó que la Alianza México-Canadá ha permitido incorporar a más actores y 

diversificar los temas de trabajo de la relación bilateral. 

El Diputado dijo que aspira y cree que la relación ya no solo se nutre de lo comercial, si 

no de las raíces culturales. 

La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del 

Senado de Canadá señaló que era un honor estar aquí, y enfatizó que el vínculo 

parlamentario para la gobernanza es fundamental y no se le ha dado la suficiente 

atención. 

Andreychuk hizo mención a un estudio de su Comisión, titulado “los vecinos de América 

del Norte. Cómo maximizar las oportunidades y fortalecer la colaboración para lograr 

tener un futuro más próspero”, el cual se enfoca a la relación bilateral entre México y 

Canadá, y arroja la conclusión de que no se ha llegado al potencial de la relación. 

La Senadora canadiense señaló que una de las recomendaciones de este informe, era 

la eliminación del requisito de visa, el cual, les da mucho gusto ya se haya 

implementado. También hizo mención a la recomendación en materia educativa, 

señalando que era posible dinamizar aún más los intercambios educativos, y del que 

ya se están viendo los frutos. 

La Senadora Andreychuk aseguró que se monitorearía el cómo nuestros gobiernos 

abordarán el punto del Tratado de Libre Comercio, sin embargo, enfatizó que existen 

muchas otras iniciativas trilaterales que pueden ser abordadas. 

La Senadora destacó que el intercambio comercial entre ambos países, es superior a 

los 40 mil millones de dólares anuales, sin embargo, dijo, es necesario tener mejores 

estadísticas. Recordó que Canadá, es un importante inversionista en el sector minero 

mexicano. 
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Finalmente, Andreychuk mencionó que es probable que existan más oportunidades de 

lo que hay tiempo y recursos, pero agrego que, esto no debe ser una limitante. Respecto 

a los acuerdos comerciales, reconoció que los parlamentarios juegan un papel 

importante antes, y durante la implementación de los mismos, para asegurarse de que 

el acuerdo de comercio se ponga dentro del contexto de la prosperidad y desarrollo 

económico global. 

El Senador Percy E. Downe señaló que muchos estudiantes mexicanos viajan a Canadá 

y viceversa, pero no los suficientes, es un campo en el que se puede trabajar. Agregó 

que Canadá es un país muy seguro, ya que cuentan con leyes muy estrictas contra el 

uso de armas y que su país cuenta con un alto nivel educativo, algo de lo que pueden 

dar cuenta los estudiantes mexicanos que han estado en Canadá. 

La Senadora Saint-Germain se dijo estar emocionada de estar de regreso en México, 

después de 15 años. Calificó también a los canadienses, como latinos del norte. 

Destacó que el primer deber de los parlamentarios, es el de trabajar para que la 

población sea mucho más rica y educada. 

La Diputada Victoria Mercado señaló que contamos con similitudes no sólo 

demográficas y económicas, sino que nos une una misma lucha en pro de los 

ciudadanos de ambas naciones. Respecto al Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales, destacó que ha beneficiado a 320 mil mexicanos, y a 541 jaliscienses el 

año pasado. 

La integrante del Grupo de Amistad agregó que, aunque el TLCAN pretende beneficiar 

a los tres países miembros, las ganancias se han quedado mayormente en las 

empresas. Recordó que, en los últimos 20 años, las exportaciones de México crecieron 

en un ritmo de 10.6% al año, y que de enero de 1994 el tercer trimestre del 2013, el 

comercio bilateral de México y Canadá se incrementó más del 70%. 

La Diputada concluyó asegurando que México está muy comprometido a buscar una 

buena relación bilateral con Canadá. 

El Senador Hermosillo y Celada comenzó diciendo que el TLCAN ha sido benéfico para 

los tres países que lo integran. También destacó el gran número de turistas canadienses 

que visitan el país, así como aquellos mexicanos que viajan a Canadá, y que, tras 

eliminarse el requisito de visa, espera este número aumente. 
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Hermosillo mencionó que el número de mexicanos que migran para trabajar en Canadá, 

puede aumentar, ya que es un país muy extenso y con una densidad poblacional baja. 

También hizo mención al tema de los intercambios académicos, destacando que no se 

han logrado explotar a su máximo potencial. 

Respecto al tema del TLCAN, el Senador aseguró que los mexicanos no le están 

quitando empleos a los estadounidenses ni a los canadienses, sino que se están 

complementando. 

El Senador añadió que, aunque la balanza comercial con los Estados Unidos es 

positiva, las exportaciones mexicanas tienen un alto contenido norteamericano. 

Finalmente, mostró su beneplácito, porque la visa canadiense ya no es un irritante en 

la relación. 

El Senador canadiense Percy E. Downe afirmó que son más los canadienses que visitan 

México, que viceversa, esto debido al clima de ambos países. En ese contexto, invitó a 

los mexicanos a visitar Canadá en el invierno. 

En cuanto al tema del TPP, el Senador dijo que no estaban seguros del rumbo de este 

acuerdo comercial, tras la salida de los Estados Unidos del mismo. 

La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, comentó 

respecto al TPP, que existía la creencia de que se implementaría para hacer frente a 

China, cuando su objetivo era ser más competitivos frente a este país. 

Guerra añadió que ante el escenario negativo del TPP, México buscaría diversificar sus 

mercados, recomendando a Canadá, seguir el mismo camino. Por lo que señaló que el 

TPP no fue en vano, ya que se buscaría la negociación bilateral con los integrantes de 

este tratado comercial. 

Respecto a la Alianza del Pacífico, la Senadora Guerra exhortó a los canadienses a 

tomar un papel más importante que el que ahora tienen como observadores, ya que la 

Alianza ha sido un ejemplo a nivel mundial. 

Para finalizar, la Presidenta de la Comisión agradeció la presencia de todos los 

invitados, y los invitó a regresar al Senado de la República cuando quieran, ya que es 

su casa. 


