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Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018. 

 
MARCELA GUERRA CASTILLO  
Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, del Senado de 
la República  
 
Mensaje en el marco de la XXI Reunión 
Interparlamentaria México-Canadá, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

 
 
Muy buenos días tengan todas y todos nuestros colegas legisladores 
mexicanos, canadienses y, por supuesto, a nuestros embajadores en 
ambos países. 
 
Señoras y señores 
 
Hoy el diálogo parlamentario se hace más indispensable que nunca, 
porque Canadá y México han probado la eficacia de la diplomacia 
parlamentaria para acercar a los pueblos y compartir buenas 
prácticas en beneficio de los mismos.  
 
Con mi honrosa responsabilidad, como presidenta de ParlAmericas, 
que es un foro legislativo con sede en Ottawa, del que son miembros 
35 países de este hemisferio, me he permitido constatar la 
importancia que tienen los canadienses, confían en los valores de la 
democracia, la transparencia, el enfoque de género y la lucha 
contra el cambio climático. 
 
La alineación de las agendas legislativas con estos valores, es un 
medio eficaz para trabajar en favor de la prosperidad y, en este 
caso, de la prosperidad compartida. 
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La Región de América del Norte, en la que convergen nuestros 
países, tiene 25 años transitando por la ruta de la integración 
productiva, bajo el principio del libre comercio que, ya lo dijo el 
diputado Giorgana, ha traído amplios beneficios para las poblaciones 
de nuestros países, incluyendo también a Estados Unidos. 
 
Como pocas veces en la historia, nuestros gobiernos coinciden en 
enfoques y valores que permiten crear las condiciones políticas 
idóneas para continuar impulsando la competitividad en nuestra 
región. Esta sinergia debe ser aprovechada para trabajar 
conjuntamente,  haciendo frente a todos aquellos que pretenden  
poner a prueba los parámetros de cooperación existentes en 
América del Norte. 
 
El objetivo es claro: nuestra responsabilidad es contribuir a proteger 
los intereses compartidos como socios económicos y como aliados. 
Mexicanos y canadienses queremos un Tratado de Libre Comercio 
moderno, justo y recíproco. Y es también gratificante saber que 
compartimos el rumbo que queremos dar a la región; por eso, 
estamos llamados a redoblar esfuerzos para presentar acciones 
legislativas que fortalezcan lo que ha funcionado bien en América de 
Norte y en general con esta relación bilateral, en particular. 
 
No podemos permitir que se restrinja el acceso a mercados para 
nuestros productores. La integración de cadenas de valor entre 
nuestros países es de tal magnitud que debemos abogar por el 
fortalecimiento de los vínculos productivos. 
 
Desde el ámbito legislativo, debemos estar atentos para que los 
acuerdos que se van generando en la negociación del Tratado de 
Libre Comercio se traduzcan velozmente en iniciativas legislativas 
que favorezcan la competitividad regional, pero también debemos 
posibilitar los beneficios de libre comercio, para que se 
democraticen y lleguen a todas nuestras poblaciones.  
 
El seguimiento, desde el Poder Legislativo, de los acuerdos que 
generan las cumbres de líderes de ministros de Relaciones 
Exteriores y, en particular, los que emergen de las reuniones 
anuales, por ejemplo, la Alianza México-Canadá, pues eso es 
fundamental, y de particular interés resultó el compromiso de 
celebrar un diálogo sobre la cultura y la creatividad con autoridades 
de los respectivos ministerios de México y Canadá. También desde el 
Poder Legislativo le estamos dando  seguimiento. 
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Por lo que hace al Foro Bilateral de Educación Superior de 
Innovación e Investigación con Canadá, el Fobesii, para la formación 
de capital humano, también desde el Senado de la República le 
estamos dando seguimiento y, por supuesto, al diálogo estratégico 
de alto nivel entre México y Canadá, que es un espacio de reciente 
creación y, por eso mismo, debemos de trabajar para que se logre 
institucionalizar y fortalecerlo desde el ámbito legislativo. 
 
De especial importancia resulta también señalar que México y 
Canadá tienen una visión compartida  del tema seguridad 
energética. Ese tema lo vamos a tocar en las mesas, por supuesto. Y 
las negociaciones para que Canadá se convierta en un estado 
asociado de la Alianza-Pacífico, así como la inminente firma del 
Tratado  Amplio y Progresista de la Asociación Transpacífico 
(CPTTP), conocido como TTP-11, son incentivos para que 
empresarios mexicanos y canadienses exploren nuevos espacios de 
inversión conjunta.  
 
Recordemos que hay más de tres mil empresas canadienses 
participando en territorio mexicano.  
 
Compañeras y compañeros: señalados nuestros retos e identificadas 
las áreas con las que tenemos oportunidad de acción, deseo 
recordar aquí a todos los presentes las palabras del primer ministro 
Trudeau, en la visita a México, el 13 de octubre pasado, que tuvo 
lugar: “En tiempos inciertos e impredecibles sabemos que tenemos 
que enfrentarnos a muchos retos, pero si los enfrentamos juntos, 
pero si lo hacemos juntos, podremos tener éxito”. 
 
Es cuanto y muchas gracias. Bienvenidos siempre.    
 
 

-- ooOoo -- 


