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Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018 
 
EDGAR ROMO GARCÍA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Mensaje en el marco de la inauguración de la 
XXI Reunión Interparlamentaria México-
Canadá, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro.  
 

 
Senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado Mexicano.  
 
Señor George Furey, presidente del Senado de Canadá. 
 
Señor Geoff Regan, presidente de la Cámara de los Comunes. 
 
Embajador Pierre Alarie, embajador de Canadá en México. 
 
Carlos Manuel Sada Solana, subsecretario para América del Norte de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado mexicano. 
 
Diputado Víctor Giorgana Jiménez, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados.  
 
Diputado Marko Cortés Mendoza, presidente de la Junta de 
Coordinación Política. 
 
Diputado Fernando Uriarte Zazueta, presidente del Grupo de 
Amistad México-Canadá. 
 
Distinguidos integrantes del Cuerpo Diplomático que nos acompañan 
el día de hoy.  
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Buenos días a todos, estimados compañeros de parlamento, tanto de 
Canadá como de México, sean ustedes bienvenidos a nuestro país.  
 
A nombre de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, es un honor darles la bienvenida a nuestro país, a 
su casa, especialmente para esta vigésima primera Reunión 
Interparlamentaria México-Canadá.  
 
Son ya 43 años que han pasado desde la primera reunión 
interparlamentaria que se llevó a cabo entre México y Canadá y he 
de destacar que esta continuidad es muestra de que nuestros lazos 
son sólidos y de que nuestra cercanía va más allá de nuestra 
pertenencia a la región de América del Norte, porque ésta se 
consolida con los esfuerzos compartidos que se hacen para 
responder de la mejor manera a los retos de la globalidad.  
 
México y Canadá estrechan una alianza firme y positiva que a lo 
largo de los años se ha venido consolidando a partir de acuerdos 
estratégicos para nuestras relaciones migratorias, económicas, 
políticas y de cooperación.  
 
Hoy Canadá es hogar para mexicanos y México es hogar para los 
canadienses. Casi cien mil mexicanos viven en Canadá y más de 60 
mil canadienses viven en México; pero, también solamente en 2016 
en México recibimos a más de dos millones de visitantes canadienses 
y más de 238 mil mexicanos visitaron Canadá, cifra que incrementó 
un 50 por ciento en los primeros 10 meses del año pasado, 2017.  
 
Y aquí agradezco la solidaridad y el abrazo fraternal que nos brindó 
el gobierno canadiense y su pueblo por los daños que tuvimos y los 
desastres que tuvimos por el sismo que vivimos el año pasado. 
Muchas gracias de nueva cuenta.  
 
Eso es muestra de que nuestra relación hermana es fruto de grandes 
acuerdos bilaterales que hemos logrado alcanzar con el paso de los 
años, es fruto de nuestra visión responsable del mundo global, es 
fruto de decisiones compartidas importantes y ante las cuales la 
relación y el trabajo parlamentario ha sido clave para lograrlo.  
 
En esta hermandad, compartimos la responsabilidad de hacer frente 
a las demandas mundiales de la nueva era, propiciando 
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oportunidades conjuntas para llevar a nuestros pueblos las mejores 
condiciones de desarrollo y de crecimiento.   
 
México confía en Canadá y sabemos que Canadá confía en México, 
tanto que hoy en día Canadá es un importante socio comercial para 
México y es el segundo mercado de nuestras exportaciones.  
 
Los retos globales son cada vez más complejos, pero también cada 
vez nos presentan mayores oportunidades para estrechar nuestra 
amistad y continuar en el fortalecimiento de nuestros acuerdos para 
generar mejores beneficios comunes.  
 
Hoy en día, la globalización más que presentar oportunidades para 
reducir distancias e interconectarnos comercialmente, es una lucha 
constante para la igualdad entre todos, es una lucha para proteger 
los derechos humanos en el mundo, es la búsqueda para que los 
humanos recuperemos la humanidad.  
 
Ante ello, México y Canadá han sabido abrazar una relación unida, 
fijando visiones para compartir en el mundo, para ganar juntos y 
para avanzar juntos.  
 
Sigamos ese camino, reafirmemos un rotundo no a las barreras entre 
los pueblos. Consolidemos nuestra hermandad y sigamos 
demostrando en hechos que nosotros apostamos por un mundo 
humano, de naciones aliadas que buscan apoyos solidarios y 
recíprocos para tener crecimientos compartidos. 
 
La modernización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte es una oportunidad significativa para los tres países de la 
región y un tema obligado en el marco de esta reunión. 
 
México insistirá por trabajar en un acuerdo moderno, justo y 
recíproco que impulse a nuestra región a seguir generando empleos 
y prosperidad. Sabemos que Canadá comparte esta posición. 
 
La negociación está avanzando de manera seria y profesional, 
nuestros  países han acordado seguir trabajando para llegar a una 
actualización benéfica para las tres naciones con enfoque de ganar-
ganar-ganar. 
 
Estoy seguro de que México y Canadá seguirán privilegiando el  
diálogo constructivo como vía para lograr la modernización de un 



4 
 

acuerdo que se traduzca en mayor competitividad regional para 
nuestras naciones. 
 
Canadá ha demostrado disposición para avanzar de manera creativa 
en los temas más complicados de la negociación, y México comparte 
la visión de Canadá a favor de un comercio justo, incluyente y  
responsable que se traduzca en beneficios a todos los ciudadanos de 
nuestras naciones. 
 
La sexta ronda de negociaciones en Montreal tuvo avances puntuales 
como la conclusión del capítulo de anticorrupción y el anexo sobre 
tecnologías de la información y comunicación, que se suman a los 
capítulos ya finalizados de pequeñas y medianas empresas y 
competencia, y al anexo sectorial de Eficiencia Energética. 
 
La próxima semana aquí en México, será la séptima ronda de 
negociaciones y mantendremos la confianza de que nuestras 
naciones seguirán encontrando en el diálogo el camino para generar 
los mejores acuerdos para todos. 
 
En el aspecto legislativo, los retos también evolucionan, en nuestros 
respectivos parlamentos hemos mantenido una lucha constante para 
adaptar  nuestros marcos regulatorios a las demandas de la sociedad 
moderna. 
 
Sin duda, compartir nuestras experiencias en el marco de este 
transcendental espacio nos va a permitir ampliar los horizontes, 
contar con una visión más nutrida y con más elementos que 
podamos llevar a la práctica en nuestro quehacer parlamentario. 
 
La Reunión Interparlamentaria México-Canadá, además de fortalecer 
nuestros lazos de amistad, es un espacio para contribuir a la 
estabilidad y a la prosperidad de nuestras respectivas naciones a 
partir de la profundización del diálogo parlamentario. 
 
Por lo tanto, el llamado de los trabajos de esta reunión nos 
compromete a aprovechar este gran encuentro para profundizar  y 
lograr acuerdos tangibles que se traduzcan en políticas que nos 
permitan alcanzar objetivos conjuntos que nuestros pueblos se han 
trazado. 
 
La agenda de estos tres días de reuniones es muy profunda, 
cubriendo temas de transcendencia para nuestras sociedades, como 
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lo son reforzar la política migratoria y el mercado laboral conjunto, 
privilegiando la integración del mercado laboral y atendiendo los 
productivos programas de Empleo Temporal que compartimos. 
 
El obligado tema de la relación comercial y la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio; el aspecto energético, el cual es 
fundamental hoy en día, y con el que podremos profundizar un poco 
más en cuanto a las energías renovables y las minerías sustentables. 
 
Y por último, el ineludible tema del cambio climático y la protección 
del medio ambiente. 
 
El marco de esta gran reunión es retador, pero estoy convencido de 
que el diálogo y los aportes que surjan de esta importante 
Interparlamentaria México-Canadá se traducirán en resultados 
transcendentes para el bien de nuestros países. 
 
Les deseo el mayor de los éxitos a todos los participantes. Estoy 
seguro que tendrán muy buenas conclusiones para manifestar una 
declaración conjunta que involucre grandes planteamientos con 
acuerdos que nos vinculen para que juntos hagamos frente a los 
nuevos desafíos que nuestras regiones enfrentan.  
 
Una vez más, les expreso la más cordial bienvenida a nuestro país. 
México es su casa.     
 
Y para terminar me permitiré hacer la declaratoria inaugural 
solicitando a todos ponernos de pie. Siendo las 11:00 horas del día 
19 de febrero de 2018, se declaran inaugurados los trabajos de la    
vigésima primera Reunión Interparlamentaria México-Canadá, que 
sea para bien de nuestros pueblos. Enhorabuena. 
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