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Muchas gracias don Eloy Cantú, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores.  
 
Saludo con mucho gusto a Andrew Scheer, presidente de la Cámara de 
los Comunes de Canadá.  
 
A la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte del Senado de la República.  
 
Al señor Bernard Trottier, presidente del Grupo de Amistad Canadá-
México.  
 
Por supuesto, al diputado Javier Treviño Cantú, presidente del Grupo 
de Amistad México-Canadá.  
 
Y al excelentísimo señor Francisco Suárez Dávila, embajador de México 
en Canadá.  
 
Como se ha dicho, esta reunión interparlamentaria ha sido, sin duda, 
ocasión de gran encuentro institucional pero también de encuentro 
personal.  
 
Hemos descubierto el presidente de la Cámara de los Comunes y su 
servidor que nos une una gratitud común, la gratitud del 
agradecimiento de quienes a temprana edad recibimos una 
oportunidad.  
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Es cierto que a nuestros 34 años somos los presidentes más jóvenes de 
los parlamentos de los países integrantes de la OCDE, el promedio de 
edad es casi 25 años mayor a la que nosotros contamos.  
 
Y debo decir que más allá del discurso, Canadá y México, México y 
Canadá demuestran en los hechos su convicción de abrir oportunidades 
a las nuevas generaciones.  
 
Coincidimos Andrew Scheer y yo en que lo que se está experimentando 
no es un relevo generacional, sino un diálogo entre generaciones en 
donde todos tenemos oportunidades.  
 
Agradecimiento de ambos a esta oportunidad que nos compromete, por 
supuesto, a estar a la altura de las circunstancias.  
 
Tres claves guiaron los intercambios entres nuestras delegaciones en 
esta reunión interparlamentaria: franqueza, apertura y respeto. En una 
clarísima convicción, hacer las cosas de una manera nueva y de una 
manera mejor.  
 
Destacan, me parece, dos acuerdos. En primer lugar, la creación, como 
lo decía ayer el presidente Andrew Scheer, de un nuevo mecanismo de 
seguimiento, de seguimiento sistemático de los acuerdos aquí tomados, 
un grupo de trabajo para dar seguimiento a lo que aquí hemos 
acordado; y segundo, que además de continuar con nuestras reuniones 
bilaterales, lo cual es claramente prioritario, estarnos convocando a 
una primera reunión trilateral para América del Norte en la que 
estaríamos incluyendo, invitando, a los Estados Unidos.  
 
Entre los grandes temas tratados como detalla de manera puntual el 
comunicado, destacan el comercio bilateral, energía, minería, 
intercambio educativo, flujos migratorios y, por supuesto, también el 
tema de las visas.  
 
Sobre este último punto, agradezco haber encontrado sensibilidad, 
hemos encontrado disposición y hemos encontrado apertura; esperamos 
en México que muy pronto podamos volver a lo que ha sido nuestra 
normalidad histórica de apertura en nuestras fronteras.  
 
Ahora, antes de empezar la reunión, comentaba Eloy Cantú que 
después de muchas horas de estar pensando, encontró que la mariposa 
monarca podía ser un buen símbolo de unión entre nuestros países, fue 



3 
 

 

Eloy el que pidió que se diseñara ese logotipo que incluye las mariposas 
monarca y está tan orgulloso de su idea que el día de hoy trae puesta 
una corbata que tiene pequeñitas mariposas monarca.  
 
Y a propósito de este, creo yo, extraordinario símbolo de unión, a 
propósito de este acierto de Eloy, recordábamos lo que se conoce como 
“el efecto mariposa”. Se ha dicho que técnicamente es factible que la 
pequeñísima corriente de aire que  genera una mariposa con su aleteo 
puede llegar a convertirse en un gran huracán a miles kilómetros de 
distancia.  
 
A eso aspiramos en esta reunión interparlamentaria, a que esta reunión 
sea ese primer aleteo de la mariposa monarca que genera una 
corriente de aire que se pueda convertir en un huracán  de cambio, de 
transformación, de unidad y de hermandad entre nuestros pueblos.  
 
Bienvenidos nuevamente a México y esperamos muy pronto estar en el 
2014 para celebrar la vigésima edición de esta reunión 
interparlamentaria en Canadá.  
 
Muchas gracias.             
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