COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0712
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018
VÍCTOR MANUEL GIORGANA JIMÉNEZ
Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores 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
Buenos días.
Saludamos a nuestros invitados esta mañana. Los recibimos con
mucha hospitalidad y alegría en la casa de todos los mexicanos, en la
sede del Congreso nacional de los Estados Unidos Mexicanos.
Y los recibimos con tanta alegría que le pedimos a la naturaleza que
anoche les diera una demostración de lo que los mexicanos con
mucha frecuencia hoy estamos sintiendo, un temblor anoche que
entiendo que pasó desapercibido, afortunadamente, para muchos de
ustedes.
Aquí estamos, con muchísimas ganas de restablecer este momento
parlamentario, en donde reconocemos que en las últimas décadas,
México y Canadá se han visto a través de un grueso cristal llamado
Estados Unidos.
Hemos dado por hecho que la comunicación existente permitía
entendernos; sin embargo, hoy nos damos cuenta que el grosor del
cristal distorsiona la apreciación mutua.
La coyuntura actual, caracterizada por las constantes amenazas de
revertir el proceso de integración de América del Norte, nos ha
llevado a ambos países a revalorar la importancia de ensanchar
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nuestros vínculos, más allá de la agenda compartida con nuestro
vecino común.
En este momento importante de transición y de definiciones,
encontramos en Canadá un gran aliado que comparte valores e
intereses con México. Un país que, al igual que nosotros, apuesta al
libre comercio, al multilateralismo y la cooperación como
instrumentos para enfrentar los desafíos comunes.
Esta reunión es excelente oportunidad para forjar una estrecha
cooperación bilateral en los temas que nos interesan: mayor
comercio e inversiones que aprovechen la complementariedad
económica de nuestros mercados y genere nuevas sinergias como las
que estamos construyendo en la región de Asia Pacífico en el marco
de la firma del TPP+11; movilidad humana a través del
fortalecimiento de mecanismos bilaterales que permitan una mayor
fluidez migratoria, propicien la prosperidad conjunta y permitan
reducir las brechas de desigualdad.
Cooperación en materia de energía para un mayor aprovechamiento
de nuestros recursos, que nos coloquen a la vanguardia de la
transición energética; combate y adaptación al cambio climático que
reclama de nosotros, de este conjunto de legisladores, acciones
urgentes porque, aunque algunos se esfuercen en negarlo, es
evidente que ponen en peligro nuestra propia existencia.
En suma, queremos más México en Canadá y más Canadá en México.
Mediante este encuentro estamos sentando las bases de una
renovada relación parlamentaria más cercana, más fraterna y más
estratégica.
Nuevamente, sean todos bienvenidos y deseo que este sea un
productivo encuentro.
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