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La relación México-Canadá es de importancia crítica para ambos 
países. No obstante, desde 2009 la percepción pública de la relación 
se ha visto afectada por los argumentos de influyentes comentaristas 
en Canadá quienes han puesto en duda su importancia. En México, 
estos comentarios, junto con la decisión del gobierno canadiense 
de imponer un requisito de visado para los mexicanos, han llevado 
a muchos a preguntarse sobre el estado de la relación. Estas 
percepciones negativas, de no ser contrarrestadas, podrían llegar a 
afectar no sólo la percepción en torno al valor de la relación México-
Canadá, sino también podrían llegar a debilitarla.

Por ello, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) 
y la Fundación canadiense para las Américas (FOCAL) han lanzado 
la Iniciativa México-Canadá para desarrollar ideas pragmáticas para 
incrementar el apoyo público para el fortalecimiento de la relación 
México-Canadá en conjunto  con ambos gobiernos, el sector privado, 
y académicos. Prominentes expertos de ambos países identificarán y 
analizarán aspectos claves de la relación y desarrollarán propuestas 
prácticas que sirvan para logar apoyo público para lograr cambios 
positivos en la relación Méexico-Canadá. Una característica especial 
de la Iniciativa México-Canadá es el propísito de integrar la diversidad 
de razones por las cuáles México y Canadá son relevantes para el 
otro. 

Este proyecto se encuentra liderado por la Senadora Rosario Green 
Macías y el Honorable William C. Graham, Co-presidentes del 
Capítulo México y Capítulo Canadá, respectivamente. Un Grupo de 
Trabajo binacional conformado por académicos y representantes 
del sector público y privado de ambos países guiará la agenda de 
investigación y producirá un reporte anual con ideas para fortalecer 
la relación entre México y Canadá.

La Iniciativa México-Canadá 

La Iniciativa México-Canadá agradece el generoso apoyo de nuestros 
patrocinadores. 

La Iniciativa México-Canadá agradece de manera especial el 
generoso apoyo recibido por parte del Gobierno del Estado de 
Veracruz para la realización de la segunda reunión binacional del 
Grupo de Trabajo.
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La relación económica entre Canadá y Méxi-
co ha crecido notablemente desde la firma 
del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). De manera simultánea, 
estrechos lazos políticos se han desarrollado 
entre ministerios a nivel federal, provincial o 
estatal y municipal y los intercambios entre 
funcionarios públicos y legisladores se han 
ido institucionalizando gradualmente. Asimis-
mo, múltiples contactos personales han ido 
tejiendo lazos entre ambas sociedades, bien 
mediante el flujo de turistas, académicos, 
investigadores, estudiantes y artistas; bien 
mediante las respectivas diásporas en 
expansión; o bien mediante iniciativas de la 
sociedad civil. Esta constelación de puntos 
de contactos convierte a la relación México-
Canadá en una relación fuerte y dinámica.

Si bien la política exterior canadiense tiende 
a otorgarle a la relación con México valor 
estratégico sobre todo dentro del contexto 
de América del Norte, la variedad de asuntos 
que abordan estos países dentro de su 
agenda bilateral, y en general la experiencia 
de cooperación positiva que han tenido, 
hacen que esta relación sea valiosa en otros 
contextos, incluidos el multilateral, los foros 
regionales, así como en América Latina. 
De hecho, la evolución de esta relación 
bilateral constituye un modelo exitoso de 
cómo puede Canadá relacionarse con los 
países de América Latina y, por tanto, es 
una referencia importante para la imple-
mentación de la Estrategia de las Américas 
del gobierno de Canadá. No obstante, para 
poder aprovechar plenamente las oportuni-
dades de cooperación es esencial mantener 
una relación viva y en continuo crecimiento.

La visita de Estado a México de Michaëlle 
Jean, la entonces Gobernadora General de 
Canadá, del 6 al 9 de diciembre de 2009, 
subrayó la importancia de este país para 
Canadá, así como el potencial de acciones 
conjuntas en las Américas, especialmente 
en el ámbito de seguridad. El mensaje de 
la Gobernadora General estuvo dirigido 
a enmendar la percepción predominante 
de que la decisión canadiense de imponer 

requerimientos de visado a los mexicanos 
reflejaba una falta de consideración hacia la 
relación bilateral.

Si bien esa visita de Estado fue exitosa 
y ambos gobiernos firmaron un Plan de 
Acción Conjunto para los próximos tres años 
durante la visita de Estado a Canadá del 
Presidente Felipe Calderón en mayo 2010, 
se necesita hacer mucho más para forta-
lecer y definir la relación bilateral entre las 
prioridades de política exterior de Canadá.

En la actualidad, Canadá está reevaluando 
su política exterior para poder responder 
mejor a los desafíos creados tras los 
ataques del 11 de Septiembre de 2001 en 
América del Norte, al surgimiento de nuevos 
actores económicos y políticos mundiales, 
y a la persistencia de la crisis económica 
global. Sin embargo, en un gobierno de 
minoría, la política exterior y los recursos 
que a ella se le asignen cobran un papel 
secundario, de ahí que sólo aquellas áreas 
o países identificados como de significativa 
prioridad reciban suficientes recursos y aten-
ción. Canadá establecerá sus prioridades 
sobre estas bases para así cumplir con sus 
intereses nacionales, definidos en términos 
de seguridad, prosperidad, gobernabilidad 
democrática y bienestar de sus ciudadanos. 
Estas prioridades serán las que determinen 
la definición estratégica de la relación 
México-Canadá.

Este trabajo presentará un balance de la 
relación, resaltando algunas de las áreas 
donde la cooperación ha prosperado y 
alertando sobre algunos de los retos que 
conspiran contra el fortalecimiento de 
la relación en la agenda económica, de 
gobernabilidad democrática, y, más recien-
temente, de seguridad. También se ofrecerá 
una visión general acerca de la cooperación 
y de los intercambios en materia de política 
exterior, y se presentará una imagen de los 
intercambios personales que se dan dentro 
de la relación. Finalmente, se analizará los 
mecanismos de que disponen Canadá y 
México para manejar la relación bilateral.
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Una relación económica en el 
corazón de América del Norte

Sin duda, la firma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) le imprimió 
energías renovadas a la relación Canadá-México. 
Con un crecimiento de casi siete veces del co-
mercio bilateral en bienes entre 1993 y el primer 
semestre de 2010, y la proliferación de compa-
ñías canadienses en México (2,580 en 2010) 
que proveen tanto al mercado doméstico como 
al de Estados Unidos, es evidente que la relación 
económica ha crecido de forma inusitada. 

Es poco conocido el hecho de que desde la 
entrada en vigor del TLCAN el comercio bilateral 
ha crecido a tasas superiores —más del 12.7 
por ciento anual de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Economía— al comercio entre 
Canadá y EE.UU. o entre México y EE.UU. De 
modo que a pesar del énfasis que ambos países 
le dan a la relación con EE.UU., la relación co-
mercial entre México y Canadá ha florecido. Para 
ilustrar esto, basta decir que México se colocó 
como el cuarto socio comercial de Canadá en 
2009 de acuerdo a las cifras de comercio bilateral 
registrado por Statistics Canada, el cual fue de 
$21,300 millones de dólares canadienses, prece-
dido sólo por Estados Unidos ($457,000 millones 
de dólares canadienses), China ($50,000 millo-
nes de dólares canadienses) y el Reino Unido 
($21,800 millones de dólares canadienses). Debe 
decirse también que el comercio entre Canadá 
y México demostró cierta resistencia frente a 
la recesión económica que marcó el 2009, lo 
cual es muestra de la fortaleza de los lazos 
comerciales entre ambos países. Y si bien el flujo 
comercial bilateral se contrajo en un 10 por ciento 
en 2009 con relación al comercio registrado en 
2008, dicha contracción fue menor a la que se 
dio en la relación comercial con Estados Unidos 
(24.2 por ciento) y con el Reino Unido (16.1 
por ciento). En 2010, el comercio bilateral ha 
comenzado a recuperarse. De acuerdo con cifras 
oficiales de México, entre enero y julio se observó 
un crecimiento de 47.3 por ciento con respecto al 
comercio durante esos meses en 2009.

Es posible incluso que las cifras de que se 
disponen pudieran no capturar bien la magnitud 
real del flujo de bienes y servicios entre México y 
Canadá, dado que este último país factura todas 
las transacciones que atraviesan la frontera con 
EE.UU. como intercambios con este país. Esto 
pudiera explicar también la diferencia entre la 
información oficial canadiense y la mexicana; 
esta última reportó en 2009 un comercio bilateral 
de $21,800 millones de dólares estadounidenses. 
A pesar de las discusiones y de los esfuerzos 
que se han dado para lograr una estandarización, 
las cifras canadienses y mexicanas continúan 
mostrando discrepancias.

Desafíos similares se presentan cuando se 
trata de comparar los flujos de inversión entre 
Canadá y México, dado que cada país captura la 
información de un modo diferente (acumulado vs. 
existencias anuales). Asimismo, es posible que 
estas diferencias se expliquen parcialmente por el 
hecho de que no todas las compañías canadien-
ses reportan al gobierno canadiense información 
sobre sus inversiones. No obstante, Canadá se 
ha convertido en el cuarto inversionista extran-
jero en México. De acuerdo con la Secretaría 
de Economía, entre 1993 y junio de 2010 la 
inversión extranjera directa (IED) canadiense en 
México alcanzó un monto de $9,600 millones 
estadounidenses. Fuentes canadienses indican 
que en 2009, la IED de Canadá en México alcan-
zó un total de $4,850 millones canadienses.

En los últimos años el comportamiento de las 
inversiones canadienses en México ha fluctuado: 
por una parte, las firmas canadienses que ya se 
encontraban en el mercado mexicano iniciaron 
un proceso de consolidación de sus inversiones; 
por otra parte, mientras las manufacturas se 
han mantenido como un área significativa de 
inversión, en años recientes el sector extractivo 
también ha adquirido relevancia. Las compañías 
mineras canadienses son actores importantes en 
México. De hecho, las inversiones canadienses 
en este sector constituyen el 70 por ciento de 
toda la IED en el sector minero de México. La 
presencia canadiense en el sector manufactu-
rero se aprecia principalmente en la industrias 
automotriz, de autopartes, trenes, aeroespacial 
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y electrónica. También hay una presencia fuerte 
de Canadá en el sector financiero, en servicios 
medioambientales, turismo y energía.

Sin embargo, aun teniendo en cuenta el notable 
ritmo de crecimiento que la relación económica 
entre México y Canadá ha tenido desde que 
entró en vigor el TLCAN, se puede afirmar que 
buena parte de su potencialidad permanece sin 
ser explotada. Si bien la inversión canadiense se 
ha convertido en una de las principales fuentes 
de IED en México, este país no figura entre los 
10 principales destinos del capital canadiense. 
En sentido inverso, aun cuando las inversiones 
mexicanas hacia Canadá han crecido de $204 
millones de dólares canadienses en 2006 a 
$253 millones en 2009, todavía permanecen 
relativamente bajas. En comparación, el sector 
privado mexicano se ha mostrado bastante 
activo en materia de inversiones en el resto del 
hemisferio. Por ejemplo, en 2008 las inversiones 
mexicanas en EE.UU. totalizaron $2,200 millones 
de dólares estadounidenses, mientras que en 
América Latina alcanzaron un monto cercano a 
los $36,000 millones de dólares estadounidenses. 
La falta de intercambios más profundo en materia 
de inversiones pudiera estar demorando el esta-
blecimiento de cadenas productivas integradas 
—una meta que ambos países se han propuesto 
alcanzar—.

Algunos analistas explican la conducta de los 
inversionistas canadienses a la luz del declive en 
la economía mexicana de los últimos años, del tí-
mido progreso en la implementación de reformas 
estructurales, y en una creciente preocupación 
en materia de seguridad. También reconocen que 
existe una tendencia por parte de las compañías 
canadienses a concentrarse principalmente en 
el mercado estadounidense. Menos claro resulta 
el hecho de que los flujos de inversión mexicana 
continúen relativamente bajos. Para remediar la 
situación el Departamento de Asuntos Exteriores 
y Comercio Internacional (DFAIT, por sus siglas 
en inglés) ha incluido a México en su Estrategia 
de Inversiones Extranjeras Directas. 

El incremento de las inversiones canadienses 
en México depende de muchos factores. Si bien 

las decisiones sobre la naturaleza y el momento 
en que puedan ser implementadas las reformas 
estructurales pendientes en México son decisión 
exclusiva de los mexicanos, existe un consenso 
en torno a la necesidad de fortalecer la compe-
titividad en América del Norte y de promover el 
crecimiento económico de esa región. Ahora que 
se han eliminado las tarifas acordadas dentro del 
TLCAN, ambos países coinciden en que, para 
obtener beneficios adicionales, se deben llevar a 
cabo acciones que eliminen los cuellos de botella 
en los cruces fronterizos, que suavicen las reglas 
de origen regionales y que armonicen las regu-
laciones. Existe también la necesidad de hacer 
compatibles con el TLCAN los acuerdos de libre 
comercio que Canadá, Estados Unidos y México 
han firmado con terceros países y de desarrollar 
un mecanismo más eficiente para la resolución 
de disputas comerciales.

Ambos países buscan evitar que la agenda de 
competitividad de América del Norte sea opacada 
por las abrumadoras preocupaciones sobre 
seguridad de Washington, las cuales han sido 
el foco de atención desde los atentados del 11 
de Septiembre. Más recientemente ambos han 
expresado preocupaciones compartidas sobre po-
líticas económicas de EE.UU., que son percibidas 
como proteccionistas, y que se suman a antiguos 
obstáculos y a las ya recurrentes demoras para 
cruzar las fronteras. Estas discusiones, no obstan-
te, no se han traducido en una acción coordinada, 
como muestra el manejo unilateral de Canadá en 
respuesta a políticas de Estados Unidos como 
la cláusula “Buy American” y la imposición de 
los estándares de Etiquetado de País de Origen 
(Country Of Origin Labeling, COOL).

Canadá y México no tienen una misma visión 
sobre el futuro del proceso de integración de 
América del Norte. Mientras México ha promo-
vido más el trilateralismo y ha abogado por un 
modelo de integración similar al de la Unión 
Europea, Canadá ha preferido encapsular su 
relación con EE.UU. y ha limitado los asuntos 
trilaterales. Han existido algunas excepciones en 
las cuales Canadá ha considerado útil incorporar 
a México en el contexto de discusiones sobre 
asuntos de carácter bilateral entre Canadá y 
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Estados Unidos. No obstante, esta opción todavía 
está por ser explorada y analizada a plenitud. La 
mayoría de los canadienses que abogan por una 
mayor integración económica e institucionaliza-
ción del proceso de integración en América del 
Norte, ven este proceso como un asunto bilateral 
con Estados Unidos, al cual posteriormente se 
podría incluir a México. La idea de un proceso 
de integración a dos velocidades ha sido la idea 
predominante dentro de los debates en Canadá 
sobre integración norteamericana desde hace 
10 años. Recientemente, esta posición se ha 
fortalecido a partir de los problemas que se 
observan en la frontera entre México y EE.UU. y 
los crecientes niveles de violencia en México, los 
cuales se aúnan a la preocupación de Canadá 
en torno a los cambios que está sufriendo su 
relación con Estados Unidos —especialmente 
por la fortificación en la frontera y a la luz de una 
relación comercial en repliegue— y a las señales 
mixtas que ese país está enviando acerca de su 
compromiso con la agenda de América del Norte, 
salvo en lo que se refiere a seguridad.

En resumen, desde la puesta en vigor del TLCAN 
la relación entre México y Canadá ha crecido a 
niveles no previstos, aun cuando ambos países 
tenían sus miras puestas principalmente en la 
relación comercial con EE.UU. No obstante, el 
potencial de la relación permanecerá inexplotado 
mientras no se emprendan más acciones que 
estimulen lazos económicos más profundos y 
desarrollen cadenas productivas integradas, lo 
cual se traducirá en mayores intercambios comer-
ciales y de inversiones. Resulta obvio decir que la 
dinámica de la relación bilateral se verá afectada 
por los avances en la agenda de competitividad 
norteamericana, o por su inmovilismo.

Experiencias en gobernabilidad 
y el fortalecimiento de 
instituciones democráticas

Los cambios políticos en México han permitido 
una mayor convergencia con Canadá en el ám-
bito de la gobernabilidad, lo cual ha contribuido 

a solidificar la relación. Esto a su vez beneficia y 
fortalece la cooperación en América del Norte.

Los esfuerzos bilaterales en materia de gober-
nabilidad y en el fortalecimiento de instituciones 
han abarcado intercambios formales e informales 
sobre una diversidad de temas que incluyen el 
acceso a la información, privacidad, federalismo, 
transparencia y rendimiento de cuentas, derechos 
humanos, modernización de la administración 
pública, gobierno electrónico, reforma judicial, y 
más recientemente, seguridad pública. Han sido 
exitosos también los intercambios ministeriales 
sobre temas específicos como política econó-
mica, asuntos laborales, infraestructura, política 
exterior y salud —es de destacar la rapidez que 
marcó la cooperación bilateral durante la crisis 
del virus de Influenza A H1N1, en la primavera 
del 2009, la cual fue clave para contrarrestar la 
pandemia—.

Quizás el ejemplo más emblemático de la coope-
ración entre los dos países es la colaboración 
entre Elections Canada y el Instituto Federal 
Electoral de México (IFE), que data de dos déca-
das. En un inicio, contribuyó a la organización de 
elecciones transparentes en México y al forta-
lecimiento del IFE; en la actualidad, el IFE tiene 
una sólida reputación y ha brindado asistencia 
electoral en países como Haití e Irak. Aún más, 
la interacción continua entre Elections Canada 
y el IFE ha servido para mejorar los sistemas 
electorales de ambos países, y para abordar 
asuntos como el acceso a los medios durante 
las elecciones y el financiamiento público frente 
al privado. Estas instituciones también trabajan 
estrechamente en organizaciones internacionales 
en asuntos relacionados con la asistencia en 
materia electoral.

Las reuniones anuales interparlamentarias han 
adquirido recientemente gran relevancia en la 
agenda política bilateral. Durante estas reuniones, 
legisladores de ambos países han tenido la opor-
tunidad de discutir asuntos bilaterales y trilaterales 
de importancia. En la última reunión celebrada 
en Canadá en noviembre de 2009 se comprome-
tieron a colaborar en la defensa de la seguridad 
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de América del Norte, a combatir el tráfico de 
narcóticos, así como a analizar las implicaciones 
del tráfico ilícito de armas desde EE.UU. hacia 
los dos países. También expresaron interés en 
trabajar de manera conjunta en el avance de la 
competitividad norteamericana y en explorar nue-
vos mecanismos de cooperación en el hemisferio, 
en particular en áreas como el medioambiente 
y el desarrollo de fuentes limpias de energía. 
También mostraron interés en la creación de un 
mecanismo de diálogo permanente entre ambos 
cuerpos legislativos para los diferentes comités 
técnicos en áreas de interés mutuo.

Las relaciones económicas y políticas no se 
limitan al ámbito del gobierno federal. Siguiendo 
los pasos de Quebec, que estableció una oficina 
de representación en México en 1980, el gobier-
no de Alberta y más recientemente el de Ontario 
han abierto oficinas en México para promover 
sus intereses. Mientras que el trabajo de Alberta y 
de Ontario se ha concentrado principalmente en 
asuntos económicos, Quebec ha puesto también 
en práctica numerosos intercambios culturales, 
de investigación y educacionales. Iniciativas en 
este sentido también han venido de parte de 
México; un ejemplo exitoso fue el establecimiento 
de un acelerador de negocios (TechBa) en 
Montreal por parte de la Secretaría de Economía, 
el cual ha servido para fomentar relaciones de 
negocios particularmente en los sectores de 
electrodomésticos y telecomunicaciones. En otras 
áreas, el gobierno mexicano buscó en Quebec 
intercambios de información y de prácticas sobre 
gobernabilidad, especialmente porque ambos 
gobiernos tienen tradiciones legales comunes 
basadas en el Código Civil. Por ejemplo, algunos 
intercambios tuvieron lugar entre México y la 
Comisión de Acceso a la Información de Quebec 
(Commission d’accès à l’information) cuando 
México estaba elaborando su ley de acceso a la 
información.

La cooperación entre las provincias canadienses 
y los estados mexicanos comenzó a florecer so-
bre la base de intereses que abarcan de asuntos 
económicos hasta asuntos políticos más amplios. 
Recientemente, Alberta y el estado de Veracruz 
acordaron fortalecer sus lazos. Acuerdos 

similares existen entre Quebec y Nuevo León, 
Ontario y el Estado de México y Alberta y Jalisco. 
En marzo de 2009 los procuradores de Columbia 
Británica y del estado de Baja California firmaron 
una carta de intención sobre la necesidad de 
trabajar en conjunto en el combate a actividades 
criminales como el tráfico de armas y personas, 
el lavado de dinero y los crímenes en Internet 
contra los niños.

Existen también numerosos acuerdos entre 
ciudades para promover intercambios en materia 
de asuntos municipales, como los existentes 
entre Edmonton y Guadalajara, Gatineau y 
Querétaro o Calgary y Zapopan. Pudieran surgir 
muchos más en la medida en que las ciudades 
asuman un papel más destacado en asuntos 
de resonancia internacional como las políticas 
medioambientales.

Aunque en la firma de cartas de intención los 
objetivos de las provincias y ciudades pueden 
converger con los del gobierno federal, no existe 
un esfuerzo concertado de coordinación entre los 
diferentes niveles de gobierno.

La descentralización en el manejo de la relación 
ha sido útil para abordar e incorporar progresiva-
mente una multitud de temas y de actores en la 
agenda política de la relación. En la medida en 
que exista un interés mutuo de colaboración, esta 
agenda puede continuar creciendo. No obstante, 
esta multitud de intercambios en todos los niveles 
de gobierno dificulta conocer qué está sucedien-
do en otras áreas de la relación, de modo que se 
han perdido muchas oportunidades de profundi-
zar la relación a partir de éxitos anteriores y de 
trasladar estas lecciones aprendidas a un plano 
internacional.

Seguridad: La agenda emergente

La seguridad no era un asunto en el cual tradicio-
nalmente México y Canadá compartieran muchas 
áreas de interés. Sin embargo desde el 11 de 
Septiembre se ha convertido en un elemento cla-
ve en el proceso de integración norteamericana y 
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ambos países se han comprometido a cooperar 
con EE.UU. para repeler amenazas a la seguri-
dad. Se ha dado un reforzamiento gradual en los 
controles fronterizos en América del Norte y se 
ha avanzado hacia la creación de un perímetro 
de seguridad norteamericano. La necesidad de 
eliminar potenciales amenazas a la seguridad 
en la frontera sitúa la lucha contra el crimen 
organizado en México como una prioridad para la 
seguridad de EE.UU. Pero esta no es un área de 
interés para EE.UU. exclusivamente. La seguri-
dad pública de México es también un asunto de 
importancia para Canadá a la luz de los significa-
tivos flujos de turistas canadienses a ese país, y 
de la presencia de múltiples firmas canadienses 
radicadas en suelo mexicano.

Más aún, el hecho de que los gobiernos de 
Stephen Harper y de Felipe Calderón hayan he-
cho del estado de derecho una de sus prioridades 
domésticas, les da a estos mandatarios nuevos 
incentivos para expandir el trabajo de colabora-
ción en materia de gobernabilidad y de fortale-
cimiento de instituciones, y para incluir asuntos 
como la reforma del sistema de seguridad y otros 
temas más amplios de esta esfera. A pesar de la 
sensibilidad de estos temas, la inclusión de esta 
agenda se facilita dada la relativamente positiva 
relación bilateral y la inexistencia de un preceden-
te de conflicto bélico entre ambos países. Estas 
preocupaciones compartidas le dan a Canadá 
y a México una razón para colaborar en materia 
de seguridad en América del Norte, y le permiten 
a Canadá brindar la asistencia solicitada por 
México para el fortalecimiento de su capacidad 
institucional para enfrentar las amenazas de 
seguridad, en el entendido de que los esfuerzos 
bilaterales servirán para fortalecer los esfuerzos 
trilaterales.

Por tanto, la seguridad recientemente se ha 
convertido en un área importante dentro de la 
relación México-Canadá. Esta etapa se centra en 
promover el diálogo, el intercambio de informa-
ción, y en crear medidas de confianza, pero es 
un área que se expandirá en el futuro, como se 
ilustra en el Plan de Acción Conjunto 2010-2012.

De particular relevancia resulta la creación de 
un proceso de múltiples vías dentro del Plan de 
Acción Conjunto Canadá-México para 2007-
2008, que promueve el diálogo sobre seguridad, 
defensa y seguridad pública, permitiendo abordar 
asuntos como el crimen organizado o la migra-
ción irregular. Este proceso comprende todas las 
iniciativas bilaterales que existen relacionadas 
con seguridad, incluidas:

El diálogo sobre política de seguridad del • 
gobierno ampliado, coordinado en Canadá 
por el DFAIT y en México por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México (SRE).

El grupo de trabajo bilateral sobre seguri-• 
dad, dirigido en Canadá por el Ministerio de 
Seguridad Pública y en México por el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), 
cuyo propósito es fortalecer la cooperación bajo 
la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte (ASPAN) en materia de aplica-
ción de la ley y la reforma al sistema de seguridad 
(prevención del delito, anticorrupción, judicial, 
sistema correccional y programas de reinserción 
social), administración de las fronteras, manejo 
de emergencias y protección de infraestructura 
crítica.

Conversaciones político-militares, en las que • 
Canadá y México discuten acerca de las relacio-
nes cívico-militares y las operaciones en apoyo 
de la paz.

A solicitud de México, han aumentado las visitas e 
intercambios entre las contrapartes mexicanas y 
personal de los ministerios de Seguridad Pública, 
Justicia, Defensa Nacional y de la Real Policía 
Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en 
inglés). Por ejemplo, una delegación de jueces 
mexicanos visitó recientemente Canadá para 
conocer acerca del sistema de justicia canadiense. 
Canadá también participó en programas de en-
trenamiento para fortalecer las capacidades de la 
Policía Federal Preventiva de México, junto a otros 
países como EE.UU., Francia y Colombia. En 
2009, oficiales de la RCMP que hablaban español 
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viajaron a México para entrenar a reclutas de la 
policía federal y a oficiales de niveles intermedios; 
posteriormente oficiales mexicanos en niveles ad-
ministrativos asistieron a un seminario en Canadá 
sobre técnicas administrativas y de liderazgo.

El Programa de Capacitación Anticrimen para 
las Américas, que fuera anunciado por el Primer 
Ministro Stephen Harper en agosto de 2009 
en los márgenes de la Cumbre de Líderes de 
América del Norte, será pieza clave para fortale-
cer el trabajo conjunto en esta área. Este progra-
ma busca ampliar la capacidad de los países de 
América Latina para enfrentar al crimen organi-
zado —en particular las drogas ilícitas, el tráfico 
de armas y el humano, la corrupción, y lavado 
de dinero— y para fortalecer los sistemas de 
seguridad y la prevención del crimen. Con casi $4 
de los $15 millones de dólares presupuestados 
para el programa anualmente comprometidos 
para México, estos fondos servirán para apoyar 
los esfuerzos que México está llevando a cabo en 
materia de la reforma al sistema judicial; específi-
camente con un programa para capacitar a abo-
gados en materia de juicios orales ($1.6 millones 
de dólares canadienses), uno para capacitar a las 
Barras de Abogados y contribuir a la creación de 
estándares acordes a este tipo de juicios ($1.2 
millones de dólares canadienses), y uno para 
trabajar sobre la armonización de códigos civiles 
y para asistir a México en la reforma del Código 
Penal ($1.1 millones de dólares canadienses). 
También se espera que la cooperación con 
México en América Latina en materia de anticri-
men crezca, según lo expresado por ambos en el 
Plan de Acción Conjunta 2010-2012. 

Aun cuando la cooperación sobre seguridad es 
relativamente nueva en la relación, se espera que 
evolucione de manera positiva. El obstáculo más 
importante en esta área, tanto en la construcción 
de medidas de confianza como en el desarrollo 
de nuevos proyectos, radica en la escasez de 
recursos disponibles.

Un socio en el mundo

Los intercambios, y en momentos la convergen-
cia, en asuntos de política exterior no son nuevos 
en la relación México-Canadá. Incluso antes del 
TLCAN ambos países encontraron terreno co-
mún en Naciones Unidas (ONU) y en apoyo a los 
esfuerzos del Grupo Contadora en la asistencia al 
proceso de paz en Centroamérica. Sin embargo, 
fue con los cambios ocurridos en México, en la 
década de los años 90, que tuvo lugar un acerca-
miento entre los dos países.

Recientemente, el interés en profundización de 
la cooperación en política exterior ha crecido. 
Reuniones frecuentes entre diplomáticos de alto 
nivel han conducido a un fructífero intercambio 
de puntos de vista sobre asuntos mundiales, y 
más recientemente, a un acercamiento en foros 
multilaterales y regionales sobre varios asuntos. 
Por ejemplo, en la arena internacional, Canadá y 
México han hecho un llamado para la prohibición 
de minas antipersonales, para la creación de 
la Corte Penal Internacional y ahora impulsan 
reformas en el sistema de la ONU y en las 
instituciones financieras internacionales. También 
colaboran en foros como el Grupo de los 20, el de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
las Cumbres de las Américas y la Organización 
de Estados Americanos (OEA); en estas últimas 
trabajan de manera conjunta por la implementa-
ción de reformas. Ambos países se oponen con 
firmeza al surgimiento del proteccionismo en el 
mundo y han unilateralmente reducido sus tarifas 
comerciales.

Canadá y México han abogado también por la 
colaboración con EE.UU. en asuntos hemis-
féricos. Aunque ejemplos tangibles de estos 
compromisos aún están por materializarse, la 
crisis de Honduras indicó que Canadá y México 
estaban dispuestos a intercambiar información a 
nivel bilateral y trilateral.

A pesar de todo este potencial, han existido 
importantes casos en que la cooperación no se ha 
materializado. Un ejemplo de ello es cómo tanto 
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Canadá como México han respondido ante un 
EE.UU. crecientemente ensimismado luego de los 
ataques terroristas del 11 de Septiembre: aunque 
intercambiaron información y establecieron 
consultas inmediatamente después que Barack 
Obama expresó su deseo de reabrir el TLCAN 
durante la campaña presidencial, y posteriormen-
te cuando EE.UU. estableció la cláusula “Buy 
American” —reservando para las firmas estado-
unidenses los proyectos que se beneficiaban del 
paquete de estímulo lanzado a raíz de la recesión 
económica— ambos países manejaron la situa-
ción de manera bilateral con EE.UU.

La continuación y profundización de los intercam-
bios en materia de política exterior pudieran ser 
clave para que ambos países tiendan puentes y 
faciliten acciones de cooperación coordinadas. 
Las estrategias de política exterior de Canadá 
y México pueden coordinarse mejor y resultar 
complementarias en América del Norte, en los 
organismos multilaterales y en el Hemisferio 
Occidental, en particular cuando se trata de 
Centroamérica y el Caribe. Si algo proporcionó 
el terremoto de Haití y los retos que enfrentó 
la comunidad internacional para coordinar los 
esfuerzos de ayuda, fueron las importantes 
lecciones extraídas para la relación bilateral: 
En particular advirtió acerca de la necesidad de 
fortalecer la comunicación y los lazos entre los 
diferentes ministerios y agencias encargadas de 
las situaciones de emergencia.

Una fotografía de los 
intercambios personales

Los intercambios personales muestran la inten-
sidad de la interconexión entre canadienses y 
mexicanos. Estos flujos de individuos sirven para 
facilitar intercambios y para promover un mayor 
entendimiento entre ambas sociedades. Pueden, 
no obstante, crear fricciones también.

Ejemplo de ello ha sido el dramático incremento 
desde 2005 en el número de mexicanos que 
solicitan estatus de refugiado; de aproxima-
damente 3,400 a más de 9,500 en 2008 —a 

finales de 2009, la cifra de solicitudes de refugio 
fue de 7,600—. México tenía el mayor número 
de solicitudes de refugiados, pero también era 
uno de los países con el número más bajo de 
aceptaciones. Esta cifra creciente de solicitudes 
de refugio fue un factor de irritación para ambos 
países, aún cuando ambos reconocían que era 
resultado principalmente de negocios de terceros 
que explotaban las debilidades del sistema 
canadiense de refugiados. Esta situación creó 
también problemas consulares y culminó con la 
decisión de Canadá de imponer en julio de 2009 
requerimientos de visado para los viajeros mexi-
canos. No obstante, los problemas subyacentes 
sólo pueden ser resueltos mediante una revisión 
del sistema de refugiados. 

Los requerimientos de visado han tenido un 
importante impacto negativo en el flujo de 
personas, afectando particularmente a turistas, 
familiares de mexicanos residentes en Canadá, 
gente de negocios, estudiantes de idiomas y la 
industria del turismo. El gobierno de Canadá ha 
implementado en 2010 una serie de medidas 
para mitigar algunos de estos efectos. Entre 
estas se cuentan el establecimiento de varios 
centros para la solicitud de la visa, la creación de 
un programa de tramitación rápida de visas para 
gente de negocios, y la eliminación del examen 
médico entre los requisitos solicitados para 
estancias de larga duración. No obstante, aún no 
es claro cuáles serán los impactos de largo plazo 
de la imposición de la visa.

Más de un millón de canadienses visitan México 
cada año y un número cada vez mayor de retira-
dos decide hacer de México su hogar. Los flujos 
en sentido opuesto no dejan de ser significativos 
a pesar de la marcada reducción de viajeros 
provenientes de este país luego de la imposición 
del requisito de visado en julio 2009. De acuerdo 
con Statistics Canada 161,000 mexicanos visita-
ron Canadá en 2009, una cifra significativamente 
inferior a los 250,000 visitantes registradas en 
2007 y 2008. Esta reducción en la demanda llevó 
a varias aerolíneas —Aeroméxico, Mexicana y 
Japan Airlines— que ofrecían conexiones direc-
tas entre México y Canadá a reducir sus servi-
cios y cancelar vuelos. La Comisión Canadiense 
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de Turismo actualmente está llevando a cabo 
una intensa campaña para atraer al turismo 
mexicano, sobre todo a la luz de que en 2009 
Canadá era el destino favorito de los turistas 
mexicanos después de Estados Unidos. 

En 2008, aproximadamente 23,000 trabajadores 
temporales provenientes de México entraron en 
Canadá: 17,000 bajo el Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales, y el resto bajo la sombrilla 
del Programa de Trabajadores Extranjeros de 
Canadá para trabajar en la agricultura, construc-
ción, y en los sectores de turismo y energía.

Aproximadamente 10,000 mexicanos viajan a 
Canadá anualmente para llevar a cabo estudios de 
bachillerato, universitarios y de posgrado, así como 
de aprendizaje de idiomas. Existen más de 400 
acuerdos entre universidades de Canadá y México 
que promueven los intercambios académicos. 
Sobre esa base, Canadá busca fortalecer nexos 
personales e institucionales entre ambas socie-
dades mediante el aumento del número de becas 
disponibles para estudiantes mexicanos a través 
del Programa Canadiense de Líderes Emergentes 
en las Américas, el cual combina estancias aca-
démicas cortas, que les permiten estar expuestos 
a modelos educativos y experiencias en las áreas 
de seguridad, gobernabilidad democrática y 
prosperidad. Ambos países crearon un programa 
de movilidad para jóvenes en mayo 2010 a fin de 
promover intercambios profesionales. 

Además de los flujos temporales mencionados, se 
necesita dedicar más atención a las personas que 
deciden vivir en el otro país. La comunidad cana-
diense que reside en México se estima en cerca 
de 75,000 personas, mientras que la diáspora 
mexicana se estima en más de 50,000 personas, 
colocándola como una de las diásporas más 
numerosas de las provenientes de países latinoa-
mericanos en Canadá. Se considera que estas 
cifras pueden ser más altas, y quizás una revisión 
en la metodología de captura de la información 
pudiera ayudar a brindar una imagen más precisa.

El público en general no está al tanto de que la 
mayoría de los inmigrantes mexicanos llegaron a 

Canadá bajo el sistema de inmigración canadien-
se de puntos, y que por tanto son en su inmensa 
mayoría profesionales altamente calificados 
que contribuyen a la competitividad y capacidad 
de innovación de Canadá; cabe destacar que 
muchos de ellos trabajan en el sector de alta 
tecnología. Mexicanos prominentes trabajan 
en el gobierno de Canadá, en el sector privado, 
universidades y en institutos de investigación. 
Resulta interesante a manera de anécdota el 
saber que el actual diseñador de billetes de la 
casa de la moneda canadiense es el antiguo 
diseñador de los billetes mexicanos. Pero más 
allá de este tipo de evidencia, se necesita un 
estudio más profundo para poder comprender 
mejor la contribución que hacen a su país de 
adopción tanto la diáspora canadiense como la 
mexicana, y el papel que pueden desempeñar 
en el fortalecimiento de la relación bilateral.

Mecanismos para conducir 
la relación bilateral

Estructurada conceptualmente sobre la base de 
principios de convergencia y complementarie-
dad, la relación bilateral entre Canadá y México 
permite una gran flexibilidad en la determinación 
de los objetivos de la relación en esferas como 
la económica, política y social, en cuanto al ritmo 
de las discusiones, y en la delimitación de los 
escenarios regionales para la cooperación. Esto 
se refleja en los documentos que ambos países 
han usado para definir estratégicamente sus 
objetivos.

En la Declaración de Objetivos de la Relación 
México-Canadá de 1996 predominó con claridad 
la agenda económica —en sintonía con las me-
tas de política exterior de ambos países en aquel 
momento—. Posteriormente, en el documento 
México y Canadá: Amigos, Socios y Vecinos de 
2001 el foco de atención recayó en la coopera-
ción política bilateral, en especial en las áreas de 
consolidación de la democracia y en la promo-
ción de buenas prácticas de gobernabilidad, aun 
cuando la agenda económica continuaba siendo 
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importante. Finalmente, la seguridad, la movilidad 
laboral, el medioambiente y la cooperación en 
las Américas fueron identificadas en el Plan de 
Acción Conjunto de 2007-2008 como prioridades 
en la relación, además de las áreas de coopera-
ción ya existentes.

El Plan de Acción Conjunto 2010-2012 identifica 
cuatro prioridades para la relación bilateral: 
prosperidad, seguridad, lazos entre ambas so-
ciedades y cooperación regional y a nivel global. 
Algunos de los puntos principales del Plan son: la 
promoción de economías competitivas y susten-
tables mediante iniciativas para armonizar regu-
laciones, para desarrollar cadenas de valor, para 
incorporar a las pequeñas y medianas empresas 
(PyMES) al proceso de exportaciones, y para 
el fomento de innovación, ciencia y tecnología 
y para garantizar la seguridad energética. En el 
plano de seguridad se dará énfasis al combate 
contra las drogas, armas y bienes ilegales y al 
fortalecimiento de instituciones; asimismo se 
trabajará para prevenir pandemias. Ambos países 
trabajarán para promover los intercambios entre 
las sociedades con énfasis en identificar comple-
mentariedad en los mercados laborales. Y por 
último, ambos países buscarán cooperar tanto en 
la región como en el mundo, particularmente para 
fortalecer la seguridad en Centro América. 

Desde el inicio México y Canadá han optado 
por un marco institucional flexible, y han hecho 
descansar la relación sobre la base de lazos 
personales entre líderes y legisladores y en 
intercambios ad hoc entre expertos de diferentes 
ministerios y departamentos. El único mecanismo 
institucional formal de la relación México-Canadá, 
el Comité Ministerial Conjunto (CMC), encabezado 
por los ministros de asuntos exteriores de ambos 
países, data de 1968 pero está en desuso. El 
objetivo de este comité fue proveerles a los gabi-
netes ministeriales un espacio para la discusión 
de áreas de interés común y para determinar 
objetivos estratégicos de la relación, como sucedió 
en 1996 cuando el CMC redactó la Declaración de 
Objetivos de la Relación México-Canadá. 

Aun cuando las reuniones del CMC han desapa-
recido, en la actualidad es común que los líderes 

de los dos países se reúnan en el contexto de 
encuentros internacionales. Los vínculos entre 
legisladores se dan también con más frecuencia, 
ya sea a través de las reuniones interparlamen-
tarias bilaterales, o en el Foro Inter Parlamentario 
de las Américas (FIPA). 

La creación en 2004 de la Alianza México-
Canadá (AMC) es una de las mayores innovacio-
nes en el manejo de la relación bilateral. Inspirada 
en la Alianza para la Prosperidad entre EE.UU. 
y México, la AMC crea un espacio para abordar 
asuntos que pudieran ayudar a enmendar 
asimetrías entre México y sus socios norteameri-
canos. En la actualidad comprende siete grupos 
de trabajo que funcionan bajo un esquema de 
cooperación entre el sector público y el privado; 
en ocasiones incluyen a representantes de 
los gobiernos provinciales. Estos grupos de 
trabajo son: comercio, innovación e inversiones; 
agroindustria; movilidad laboral; energía; capital 
humano; vivienda; y bosques y medioambiente. 
La AMC busca identificar iniciativas prácticas 
que permitan promover los intercambios entre 
diferentes actores de los dos países, y por tanto 
el fortalecimiento de la relación bilateral.

A la AMC se le ha conferido flexibilidad suficiente 
como para incorporar o para eliminar grupos de 
trabajo, de acuerdo con las nuevas realidades de 
la relación bilateral. La reunión anual de la AMC 
sirve para convocar a todos los grupos de trabajo 
a que realicen un balance de los desarrollos y 
resultados, y a que establezcan nuevas priori-
dades. El hecho de que ambos países hayan 
concordado en establecer una reunión anual de 
la AMC indica cierto grado de institucionalización 
de este mecanismo.

Una de las críticas principales que se le han 
hecho a la AMC es que los participantes de 
los grupos de trabajo no siempre permanecen 
activos fuera de estas reuniones, y que no existe 
un buen mecanismo para evaluar su éxito. 
Mientras que la idea original de la AMC fue crear 
nexos y relaciones que pudieran multiplicarse, 
construyendo así al fortalecimiento de la relación 
bilateral, el impulso relativamente bajo que 
muestran las dinámicas personales después de 
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las reuniones, y la ausencia de mecanismos para 
evaluar los éxitos, han limitado la posibilidad de 
expansión de una red bilateral de actores. 

Se requiere de una mayor reflexión para poder 
tomar ventaja plenamente de los crecientes 
intercambios entre parlamentarios y de los meca-
nismos existentes que convocan a los diversos 
actores involucrados en la relación, incluida la 
AMC. En general, el fortalecimiento de la relación 
bilateral presenta desafíos que irónicamente se 
relacionan con lo que en un inicio contribuyó a su 
desarrollo. Si el alto grado de flexibilidad y des-
centralización de la relación permitió intercambios 
pragmáticos entre las partes interesadas, sin 
tener que mantener una elaborada estructura 
institucional, en la actualidad ello conlleva 
deficiencias importantes. En efecto, la relación 
está tan atomizada entre los diferentes sectores 
o grupos de expertos gubernamentales, que se 
hace difícil comprenderla en su totalidad. Esta 
atomización ha impactado también la naturaleza 
de los proyectos en vigor dado la limitación de 
recursos de que disponen los ministerios, lo cual 
en ocasiones ha puesto en peligro la sustentabili-
dad de algunos de sus proyectos. 

El desarrollo de una clara línea global que vincule 
a todas estas interacciones continúa siendo uno 
de los mayores retos para lograr atraer la aten-
ción de los medios, analistas, e incluso de los 
responsables de la toma de decisiones, cuando 
se aboga por la importancia de la relación con 
México y por que se le asignen más recursos. 
Canadá está buscando crear un enfoque de 
gobierno integrado (whole-of-government appro-
ach) para conceptualizar la relación con México. 
La visita a México del Secretario del Consejo 
Privado de Canadá y de siete viceministros en 
enero pasado es quizás un paso adelante en el 
desarrollo de sinergias inter-departamentales y 
hacia la construcción de ese enfoque de gobier-
no integrado. Esto es clave conforme ambos 
países trabajan en la consecución de las priorida-
des establecidas en el Plan de Acción Conjunta 
2010-2012.

Conclusiones

Desde 1994 la relación entre Canadá y México ha 
crecido notablemente en la esfera económica. De 
manera simultánea estrechos lazos políticos se 
han desarrollado entre ministerios a nivel federal, 
provincial o estatal y municipal y los intercambios 
entre funcionarios públicos y legisladores se han 
ido institucionalizando gradualmente. Asimismo, 
múltiples contactos interpersonales han ido tejien-
do lazos entre ambas sociedades, bien mediante 
el flujo de turistas, académicos, investigadores, 
estudiantes y artistas; bien mediante las respec-
tivas diásporas en expansión; o bien mediante 
iniciativas de la sociedad civil. Esta constelación 
de puntos de contactos convierte a la relación 
México-Canadá en una relación fuerte y dinámica.

Si bien la política exterior canadiense tiende a 
otorgarle a la relación con México valor estratégico 
sobre todo dentro del contexto de América del 
Norte, la variedad de asuntos que abordan estos 
países dentro de su agenda bilateral, y en general 
su experiencia de cooperación positiva, hacen 
que esta relación sea valiosa en otros contextos, 
incluidos el multilateral, los foros regionales, así 
como en América Latina.

Sin embargo, la potencialidad de la relación 
permanecerá inexplotada en tanto no se haga una 
apreciación de la profundidad y diversidad de los 
asuntos abordados dentro de la agenda bilateral, y 
mientras no exista una mayor comprensión acerca 
de cómo la dinámica de la relación bilateral se 
inserta en el futuro de la integración norteamerica-
na y lo que podría representar para Canadá para 
la consecución de sus metas de política exterior.

Para hacer esto, es importante reflexionar más 
acerca de los mecanismos que existen en la ac-
tualidad para manejar la relación entre Canadá y 
México a fin de aprovechar los intercambios entre 
todos los niveles de gobierno, legisladores, y otras 
partes interesadas, y determinar que necesitaría 
la relación para compensar los desafíos actuales y 
estimular la cooperación. 
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