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LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y DE SUS FAMILIARES
La red consular mexicana en Ontario
mantiene un esquema de protección
reforzado a nuestros connacionales que
participan en el Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales (PTAT), que es un
acuerdo entre gobiernos, empleadores y
trabajadores que promueve una movilidad
laboral regular, segura y ordenada, inspirado
en los instrumentos pertinentes de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Consulado General vela por la promoción
y protección de todos los derechos de los
trabajadores migrantes mexicanos.

CONTENIDO

Realiza asimismo diversas acciones durante
la temporada agrícola, desde la protección
preventiva y servicios de información sobre
los derechos laborales, hasta visitas a
establecimientos agrícolas y labores de
orientación sobre el acceso a servicios
médicos y a la procuración de justicia.
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El Consulado General ha fortalecido sus
labores de protección a la luz del COVID-19,
asegurando que los trabajadores agrícolas
temporales reciban un pago por el tiempo no
laborado en razón a los períodos de
aislamiento y las cuarentenas obligatorias.
El Consulado mantiene estrecho contacto con
los Ministerios provinciales de Asuntos
intergubernamentales, Empleo, Salud y
Agricultura para atender los casos de contagio.

ENTREVISTA DE LAS PERLAS TV AL CÓNSUL GENERAL
El Cónsul General Porfirio Thierry Muñoz
Ledo concedió una entrevista a las Perlas TV
el 29 de julio para hablar sobre las labores de
protección del Consulado General a favor de
los trabajadores agrícolas temporales.

Conversatorios
con Fotógrafos
mexicanos

La entrevista versó sobre las acciones que la
adoptado el gobierno mexicano para
proteger los derechos de los trabajadores
migrantes ante la pandemia del COVID-19 y
las recomendaciones a los jornaleros
agrícolas en caso de quejas de abusos
laborales por parte de los empleadores.
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CONVERSATORIO DEL CONSEJO CANADIENSE PARA LAS AMÉRICAS (CCA) CON LA SUBSECRETARIA DE
COMERCIO EXTERIOR
La Dra. de la Mora explicó los beneficios para México, los
esfuerzos legislativos nacionales para permitir la entrada
en vigor y el calendario de implementación del T-MEC.
En el contexto del COVID-19, la Subsecretaria de Comercio
Exterior destacó que el gobierno de México ha buscado
preservar el comercio transfronterizo de bienes esenciales.
Asimismo, recordó que México fue artífice en la adopción
de un proyecto de resolución ante la Asamblea General de
Naciones Unidas sobre la cooperación internacional para
asegurar el acceso a equipo e insumos médicos y de
posiciones comunes en la Organización Mundial de
Comercio (OMC), el Grupo de los 20 y el Foro de
Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC).
El Consejo Canadiense para las Américas (CCA) con sede
en Toronto organizó el 16 de julio una conversación en
línea con la Dra. Luz María de la Mora, Subsecretaria de
Comercio Exterior, para hablar sobre la entrada en vigor
del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
La Subsecretaria mexicana destacó que el nuevo acuerdo
comercial profundiza y amplía la integración económica
entre sus países miembros al incluir cuestiones vinculadas
al comercio, en particular el medio ambiente, el comercio
digital y el combate a la corrupción.
La Dra. de la Mora recordó que Canadá es el tercer socio
comercial de México y uno de los principales fuentes de
inversión extranjera que llega a nuestro país.

PANEL VIRTUAL REMAINING THE WAY WE TRADE: NEW NORMAL , NEW NAFTA
Destacó la Dra. de la Mora los crecientes intercambios
comerciales entre nuestro país y Canadá y los niveles
acumulados de inversión extranjera directa en México. La
Subsecretaria recordó que México es el séptimo
exportador mundial y que nuestro país ofrece una
infraestructura sólida y una amplia red logística para
hacer negocios.
El vicepresidente para las Américas de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos Neil Herrington habló sobre
la multiplicación del comercio en la región de América
del Norte a partir de la firma del TLCAN hace más de 25
años, así como de las nuevas oportunidades comerciales
que brinda el nuevo T-MEC para sus miembros.
El 5 de agosto, el Toronto Region Board of Trade invitó a
participar en el panel virtual “New normal. New NAFTA” a
la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de
Economía Dra. Luz María de la Mora, así como al
vicepresidente para las Américas de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos Neil Herrington, para
conversar sobre la entrada en vigor del T-MEC.
La Subsecretaria de Comercio Exterior resaltó que el TMEC creará una de las regiones más competitivas y
dinámicas del mundo, fortaleciendo el marco jurídico
comercial mediante la modernización, profundización y
ampliación de sus reglas de comercio e inversión.
-
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ENTREVISTA A MEXICANOS CELINDA VELÁZQUEZ
Mi experiencia como migrante también me lleva al libro
que escribí publicado por Editorial Diana, “Mi abuela
Maravilla” narrando la historia de mis 2 abuelas que
fueron inmigrantes en México. A través de ellas conocí
mucho acerca de sus raíces en Europa México. Pero
también aprendí a querer a México.
Ellas siempre se sintieron muy agradecidas al país que
les abrió sus puertas, en donde pudieron vivir en libertad
y fueron muy felices. Se casaron con mexicanos dando
lugar a un mestizaje del cual vengo yo. No perdieron sus
raíces y, al mismo tiempo, se hicieron tan mexicanas que
cocinaban de maravilla sus platillos y celebraban
nuestras tradiciones. Además, no toleraban que nadie
criticara a su país de adopción.
De repente me veo a mi misma emigrando a Canadá. Al
igual que ellas traigo conmigo un gran amor por mi
Soy una mujer muy polifacética. Si me preguntan si creo patria. Pero me abro a conocer a mi nuevo país, que para
en otras vidas, siempre contesto: “Claro! Y no te tienes que mi sorpresa, no es uniforme, no es una sola cultura, sino
morir para experimentarlas” Ya que yo me he reinventado que es todo un mosaico multicolor en donde hay lugar
para todas las razas y tradiciones.
muchas veces.
¿Quién es Celinda Velázquez y cual es su trayectoria?

Mis padres tuvieron una visión muy clara para sus hijos:
crearon un ambiente en la familia en donde se le daba
prioridad a la educación y apoyaron a sus 5 hijos para que
tomaran todas las oportunidades, a fin de que vivieran
experiencias que expandieran sus horizontes y les dieran
confianza en sí mismos.

Vivir aquí, ha enriquecido mi vida con amistades de
India, Irán, Israel, Italia, Sud-África, China, Ucrania, Nueva
Zelanda y muchos países más. Así que mi experiencia
como inmigrante es fascinante, es un sin fín de
oportunidades de conocimiento, a través de sus
habitantes.

Pero lo más admirable de mi experiencia es haber
encontrado en Toronto una comunidad mexicana
vibrante, llena de vida, alegre. He hecho muy buenos
amigos mexicanos. Gente ejemplar que entrega con
entusiasmo día a día su conocimiento y talento ya sea en
el arte, la cocina, la música o los negocios. Mexicanos
A los 17 años viví en Inglaterra, Italia y Francia. Durante 2 que ponen el nombre, las tradiciones y la imagen de
años donde estudié su cultura, bailes, música, arte, nuestra tierra muy en alto.
literatura y cocina. Más adelante estudié en España
¿Cuáles han sido sus mayores logros?
Diseño de Modas, por 2 años.
¿La verdad? algo muy cotidiano. Hacerle un hogar
He trabajo como intérprete y traductora, como maestra armonioso, divertido, cálido y feliz a mi esposo Ron a
de idiomas y en el mundo de la moda. Teniendo siempre quien adoro y admiro muchísimo. También, sentirme día
como común denominador mi práctica de deportes, a día muy feliz por estar viviendo en este país donde veo
danza y más adelante yoga, Tai-Chi y Chi-Gong. Otra de tantas de oportunidades para crecer en cualquier
mis versiones me llevó a ser subdirectora de relaciones aspecto que me proponga. Como consecuencia he
públicas y eventos de la empresa acerera más grande de podido darle a mi hija, a mi yerno y a mis nietos la
México. En una de mis últimas versiones, estudié experiencia Canadiense para que forme parte de la
cosmetología junto con mi hija. Actualmente, tenemos en expansión de sus horizontes, y de esa manera, continuar
México una clínica de tratamientos para la piel, la cual ella con la visión que tuvieron mis papás para mí.
maneja, ya que yo resido en Canadá.
Desde muy chica aprendí varios idiomas, danza y
deportes, aprendí cocina, leí cuanto estaba a mi alcance,
tuve mucho interés en crear a través de la costura, e hice
muchos viajes por México y Estados Unidos.

¿Cuál ha sido su experiencia como migrante?

¿Cuáles son sus planes futuros?

Emigré a Canadá hace 9 años porque me casé con un
canadiense. De su mano descubrí un país de belleza
única. Con lagos tan grandes que parecen mares, con
montañas y bosques espectaculares llenos de una gran
diversidad en su flora y en su fauna. Descubrí lo que es
vivir con 4 estaciones muy marcadas, y quedé cautivada.

¡Lo más emocionante es que en Octubre puedo aplicar
para ser ciudadana Canadiense!

-

Mi deseo mas profundo es poder poner mis capacidades
al servicio de la comunidad mexicana de Canadá.
Participar en sus actividades y ayudar a estrechar los
lazos entre mexicanos.

-
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SECCIÓN CULTURAL
CONVERSATORIOS CON FOTÓGRAFOS MEXICANOS
El Institute for Creative Exchange Americas (ICE
Americas) ha organizado una serie de conservatorios con
fotógrafos mexicanos contemporáneos a lo largo del
verano. Esta experiencia virtual interactiva con fotógrafos
mexicanos permite a los asistentes conocer la inspiración
que los ha motivado en sus obras.
La próxima sesión, prevista para el jueves 20 de agosto a
las 7 p.m., contará con la participación de la artista cofundadora de ICE Americas, Ximena Berecochea, cuya
obra ha sido exhibida en museos, galerías y foros
internacionales.
Más información del evento con Ximena Berecochea se
encuentra disponible en:

Los conversatorios realizados con los artistas Gerardo
Montiel-Klint, Pía Elizondo, Fernando Montiel-Klint, Laura
Barrón y Silvana Agostini, se encuentran disponibles para
su visualización en YouTube en la dirección:

https://www.eventbrite.com/e/ximena-berecochea-inconversation-tickets-116240720123

https://www.youtube.com/channel/
UCcSm_VkjZySE5YIBth0zgmw

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE TORONTO 2020 (TIFF2020)
Se puede consultar mayor información sobre las
películas en la dirección https://tiff.net/films.
TIFF publicará la cartelera completa del festival,
incluyendo los horarios para las proyecciones, el 25 de
agosto, y para las películas presenciales se
implementarán protocolos de seguridad y sanidad ante
del COVID-19.
Los invitamos a apoyar a las proyecciones mexicanas
participantes en TIFF2020.

La 45a. edición del Festival Internacional de Cine de
Toronto (TIFF2020) se llevará a cabo del 10 al 19 de
septiembre en esta ciudad, en un formato mixto
presencial y virtual.
La programación incluye la participación de la película
“Fauna”, del director mexicano-canadiense Nicolás
Pereda, y el largometraje “Nuevo Orden” del cineasta
Michel Franco.

ENLACES ÚTILES
Directorio de Medios del

● Información sobre trámites consulares:
www.consulmex.com
● Sistema de Registro para Mexicanos
en el Exterior: http://sirme.sre.gob.mx/
● MEXITEL haga su cita en 1-8776394835
● Secretaría de Relaciones Exteriores:
www.sre.gob.mx
● Embajada de México en Canadá:

● Estadísticas de población mexicana en

Consulado General

el exterior www.ime.gob.mx/

Luis A. Castañeda, Cónsul Adscrito,

estadisticas
● Presidencia de México

Asuntos Políticos, Prensa y Medios

www.presidencia.gob.mx
● Secretaría de Cultura: http://
www.gob.mx/cultura

Scarlett Navarro, PSPI encargada
de prensa

EMBAMEX https://

prensator@sre.gob.mx, (416) 368-2875

embamex.sre.gob.mx/canada/
index.php/es/

ext. 238
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