- Sólo es válido el discurso pronunciado Discurso de la Sra Christiane Pelchat,
Delegada General de Québec en México
Fiesta Nacional de Québec - Lunes 23 de junio de 2014

Señora Embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky,
Señor Sergio Alcocer Martínez de Castro, Subsecretario para América del
Norte de la Secretaria de Relaciones Exteriores
Señores y Señoras representantes del cuerpo diplomático y consular,
Señores y señoras representantes del gobierno mexicano,
Distinguidos invitados,
Chères québécoises,

Primero, quiero darles a todos la más cordial bienvenida. Es un placer
compartir con ustedes la celebración de la Fiesta Nacional de Québec,
momento de amistad y agradecimiento.
México y Québec han desarrollado una relación sólida, a través de la cual
comparten valores e intereses comunes. Durante mis casi 3 años como
Delegada, he podido constatar los resultados fructíferos de nuestra
cooperación, que cumple el próximo año su 35 aniversario.
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Durante estos años, nuestras sociedades han conocido una gran evolución y
me siento privilegiada de estar aquí en este momento clave de la historia de
México. Esta evolución fue marcada, hace 20 años, por la firma del primer
acuerdo de libre-comercio de América del Norte, que permitió a esta región
posicionarse como un actor económico fuerte.

Cabe recordar que Québec siempre ha sido un impulsor de este acuerdo y ha
dado como resultado que Mexico sea nuestro primer socio en América Latina.
Sin duda, México ha aprovechado el TLCAN para convertirse en el país con
más tratados de libre comercio en el mundo.

Asimismo, este año recibimos a varias misiones comerciales quebequenses en
nuestros estados prioritarios: Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, así como en el
Distrito Federal. Cabe mencionar también nuestra participación en la Cumbre
de Negocios de Guadalajara en octubre, durante la cual presenté nuestra
política de investigación e innovación, política apoyada por una fuerte
inversión de nuestro gobierno. Sin olvidar las exitosas visitas en Québec del
Secretario Reyes, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado
de Jalisco.

Además del plano económico, nuestro trabajo en el sector cultural ha
permitido aumentar la presencia de Québec en México y nuestros
intercambios. Por ejemplo, este año la cultura quebequense tuvo una presencia
estelar, siendo el invitado de honor en el Festival Internacional de Cine de
Guadalajara con la participación de 67 (sesenta y siete) películas.
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Para todos los invitados de Québec, este Festival fue una ocasión sin
precedente en la que compartimos emociones, pero sobretodo, sentimos un
gran orgullo de representar a Québec en México. En la inauguración, se
presentó la película Gabrielle, reconocida en el mundo, en presencia de la
directora Louise Archambault, quien ganó el Premio de la Mejor Directora. Al
final de la función, nos causó una gran sorpresa la ovación de pie de los 4.000
espectadores, la cual representó una verdadera declaración de amor a la
cultura quebequense. Casi lloramos de emoción. Son estos momentos que
hacen tangibles la amistad, la cercanía y la afinidad entre nuestras culturas.

Toda esta intensa y dinámica cooperación no hubiera sido posible sin nuestra
relación privilegiada con México, que se manifiesta a través de nuestros lazos
con la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y del Grupo de Trabajo
Québec-México. Entre los logros del Grupo, quiero resaltar el intercambio
entre mujeres cineastas de Québec y Mexico, así como el convenio con el
CONACYT, el cual ha permitido proyectos en común y movilidad de
investigadores.

Agradezco a todos nuestros socios, contrapartes y amigas por su apoyo para
que este año haya sido muy exitoso. Agradezco también el apoyo del equipo
de la Delegación a quien reconozco por su gran trabajo y dedicación.
Alzo mi copa para brindar con ustedes.

¡Viva Québec, Viva México!
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