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Visita al Senado de la República de la M. Hon. Sra. Halimah Yacob, 

Presidenta del Parlamento de Singapur. 26 de abril de 2017 
 

 
 
El 26 de abril de 2017, el Senado de la República recibió en sesión solemne a la M. Hon. Sra. 
Halimah Yacob, Presidenta del Parlamento de Singapur. 
 
Previo a la sesión solemne, la Presidenta del Parlamento de Singapur se reunió con las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, que 
presiden los Senadores Gabriela Cuevas Barron y Teófilo Torres Corzo, respectivamente. 
 
En la reunión, el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa Directiva 
del Senado, se pronunció a favor de construir relaciones comerciales con Singapur sobre las 
bases de lo ya trabajado en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron, señaló que México y Singapur tienen cuatro décadas de 
relaciones diplomáticas, “pero aún existen muchas áreas en las que se puede trabajar juntos y 
aprender de las mutuas experiencias”. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo, aseguró que los Senadores mexicanos quieren un 
acercamiento real con esa nación del sureste asiático e impulsar el diálogo político, donde los 
vínculos parlamentarios sean un elemento fundamental, subrayó. 
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En esta reunión participaron los Senadores Félix Arturo González Canto, Jesús Priego Calva, 
Lorena Cuellar Cisneros, Luz María Beristaín Navarrete y Juan Gerardo Flores Ramírez. 
 
Por parte de la delegación de Singapur, participaron el Presidente de la Comisión Parlamentaria 
de Defensa y Asuntos Exteriores, Vikram Nair; el Presidente del Grupo Parlamentario Regional 
Singapur-América, Ang Wei Neng, y Cheryl Chan Wei Ling, miembro del Grupo Parlamentario 
Regional Singapur-América. 
 
En su intervención durante la sesión solemne, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente 
de la Mesa Directiva, sostuvo que frente a la ola de proteccionismo que busca instaurarse en el 
mundo, México y Singapur deben encabezar la defensa de los intereses nacionales en la región 
Asia-Pacífico. 
 
Aseguró que el libre comercio es la herramienta fundamental para alcanzar la prosperidad de las 
naciones, “de modo que Singapur y México, junto con otros países de la región Asia-Pacífico que 
comparten nuestros ideales, habremos de encabezar la defensa de nuestros intereses 
nacionales”. 
 
Subrayó que ambos países respetan las reglas a favor de un comercio justo y ordenado, “es por 
ello que compartimos nuestra oposición y resistencia ante este ambiente que limita los mercados 
comerciales y que recientemente ha resurgido en algunas latitudes”. 
 
En su oportunidad, la M. Hon. Sra. Halimah Yacob, afirmó que México es un amigo importante y 
un mercado prioritario para la nación asiática en la región de América Latina; además, destacó 
la comunicación y diálogo de alto nivel que existe entre ambas naciones. 
 
Refirió que hay más de 40 empresas singapurenses que tienen presencia en nuestro país, 
incluyendo firmas de inversiones, cadenas hoteleras, de agronegocios y de fabricación. 
Queremos que más compañías inviertan aquí y trabajen estrechamente con socios mexicanos, 
apuntó. 
 
Consideró fundamental fortalecer las relaciones parlamentarias ante los retos que enfrenta el 
mundo en la actualidad, a efecto de que “nuestros principios básicos sigan siendo los mismos y 
podamos permanecer abiertos y transparentes con reglas claras que nos guíen”. Dijo que para 
Singapur el aislamiento y el proteccionismo no es una opción, por ello, agregó, es indispensable 
acercarnos aún más y fortalecer nuestros lazos para crear un mundo más tolerante, plural y justo. 
 
Finalmente se llevó a cabo la fotografía oficial con los integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_HalimahYacob_Singapur_260417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=710  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=Xf8aXxC1g_g  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieasia_3.pdf  
Nota informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Singapur_HalimahYacob_250417.pdf  
Postal bienvenida. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Halimah_Yacob.png  
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