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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA 
DEL NORTE CON EL EXCMO. SR GRAEME CLARK, EMBAJADOR DE 

CÁNADA EN MÉXICO 

29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

El pasado 29 de septiembre se reunió la Comisión de Relaciones Exteriores América del 
Norte, Presidida por la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, con el Excmo. Sr. Graeme 
Clark, Embajador de Cánada en México.  
 
En dicha reunión participaron integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América del Norte. 
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La Presidenta de la Comisión, Gina Andrea Cruz , aseguró que México y Canadá tienen 
que trabajar de la mano para superar estos momentos tan difíciles por los que atraviesa 
la humanidad. “Debemos hacerlo bajo un marco de confianza y entendimiento, que sea 
el eje de la prosperidad y la paz para la región”, subrayó. 
 
También precisó que México y Canadá deben trabajar más para alcanzar un mayor 
grado de integridad en la relación bilateral, “ya que hemos padecido cierto 
estancamiento en el comercio, pero confío plenamente que podremos impulsar 
muchas acciones pendientes”. 
 
“Esta reunión es una excelente oportunidad para dar un nuevo impulso a nuestra 
amistad, a partir de acciones conjuntas para que lleven a Canadá estar cada vez más 
presente en el Senado de la República y en México”, concluyó. 
 
A su vez, el Excmo. Sr. Embajador Graeme Clark destacó los alcances de la relación 
bilateral en el intercambio de estudiantes, turismo, comercio, así como la colaboración 
en el tema de la pandemia. Consideró que se debe buscar la manera de aprovechar el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como un espacio de beneficio 
para los tres países. 
 
Al hablar sobre las inversiones de Canadá en México, el Diplomático señaló que para salir 
de los estragos de la pandemia, las economías de las dos naciones deben crecer, y para 
ello, se necesita inversión.” No hay otra salida de la crisis”, subrayó. 
 
Aclaró que México sigue siendo un lugar atractivo para las empresas canadienses y en 
este periodo de “tanta incertidumbre” tienen la obligación hacia sus propios 
trabajadores y accionistas, y resaltó que deben buscarse los más altos niveles de 
protección e inversión, de priorizar jurisdicciones que garanticen el otorgamiento de 
permisos dentro del tiempo razonable y que ofrezcan seguridad jurídica. 
 
Vídeo: https://youtu.be/wwBya_QxMWA 
 

 

 


