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En el marco de los 40 años de la relación bilateral México-Singapur, el 8 de junio de 2016, una delegación 
parlamentaria de la República de Singapur encabezada por el Dr. Maliki Osman, Ministro de Estado Senior de 
Defensa y de Relaciones Exteriores visitó el Senado de la República. Durante la reunión parlamentaria, se 
abordaron temas de la relación bilateral y el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). Asimismo, los Legisladores 
se comprometieron a fortalecer las relaciones parlamentarias a través del establecimiento de nuevos mecanismos.  
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Introducción 
 
El 8 de junio de 2016, una delegación parlamentaria de la República de Singapur, encabezada 
por el Dr. Maliki Osman, Ministro de Estado Senior de Defensa y de Relaciones Exteriores visitó 
el Senado de la República. Lo acompañaron en esta visita, la Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de la República de Singapur ante México, Excma. Sra. Jennie Chua; la Dip. Ting 
Pei Ling, Vicepresidenta del Grupo Parlamentario Regional para las Américas y de la Comisión 
Parlamentaria de Gobierno para el Desarrollo Social; el Dip. Darryl David, Vicepresidente de la 
Comisión Parlamentaria de Gobierno para la Cultura y la Juventud; el Sr. Ng Teck Hean, 
Subsecretario para Asia Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur; la Sra. Jo-
Phie Tang, Directora General Adjunta para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Singapur; el Sr. Ivan Tan, Oficial para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Singapur y el Sr. Ong Chong Hui, Oficial para las Américas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Singapur. 
 
La reunión estuvo presidida por el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República; asistieron asimismo la Senadora Gabriela Cuevas Barron, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y el Senador Manuel Humberto Cota 
Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. También estuvieron presentes, 
el Embajador de México en Singapur, Rogelio Granguillhome; el Mtro. Jorge Alberto Cortés 
Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y el 
Mtro. Alejandro Ramos, Director General Adjunto para China, Japón y el Sudeste Asiático de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
En esta primera visita de la delegación parlamentaria de Singapur al Senado de la República, se 
abordaron los temas de interés común en materia económica, política y social, así como las 
oportunidades y beneficios que traerá el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) para ambos 
países.  
 
Desarrollo de la reunión 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores  dio 
la bienvenida a la delegación parlamentaria de la República de Singapur, señalando la 
importancia de trabajar en conjunto y compartir experiencias en diferentes ámbitos de la relación, 
incluyendo el económico y cultural. Luego, cedió la palabra al Dr. Maliki Osman, Ministro de 
Estado Senior de Defensa y de Relaciones Exteriores, quien destacó los 40 años de relaciones 
bilaterales entre ambas naciones. Señaló que ésta es la primera vez que un Presidente de 
Singapur visita México y América Latina. 
 
En su disertación, el Dr. Maliki Osman, Ministro de Estado Senior de Defensa y de Relaciones 
Exteriores, destacó los temas de interés para la relación bilateral, como los beneficios y 
oportunidades que aportará a ambas economías el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP); 
el manejo del agua relacionado con los asuntos del medio ambiente; el intercambio educativo y 
cultural, así como el fortalecimiento de los vínculos parlamentarios.  
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Durante su intervención, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, en su calidad de 
Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, destacó la importancia de la relación 
bilateral en términos del intercambio comercial, particularmente de los productos agrícolas 
mexicanos que podrían exportarse a Singapur en el marco del Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP).  
 
Por su parte, el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, dio la bienvenida a la delegación destacando que este encuentro permitirá estrechar 
aún más los lazos y relaciones de amistad que existen entre ambos pueblos. Asimismo, recalcó 
que la tasa de crecimiento de las inversiones de Singapur en nuestro país ha crecido 
significativamente durante los últimos años; y en la actualidad existe un interés compartido sobre 
sectores importantes para ambos países. 
 
Enseguida, señaló el gran esfuerzo que ha llevado a cabo Singapur para fortalecer su capital 
humano, lo cual ha redituado en una sociedad joven, altamente educada y calificada que 
sostendrá el desarrollo y crecimiento de esta nación. También, habló sobre las reformas 
estructurales que se han realizado en materia económica, energética, educativa y de 
telecomunicaciones, así como la aprobación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 
(ZEE). En su opinión, estas reformas han contribuido a generar las condiciones internas 
favorables para hacer negocios con otros países.  
 
Hizo señalamientos sobre las cuestiones de inseguridad, un mejor funcionamiento de la justicia, 
el combate a la corrupción y la impunidad. En materia de derechos humanos, aseguró que los 
problemas se van a resolver desde las instituciones, y que el país ha sido observado por 
organismos internacionales especializados en estos temas. Respecto al Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP), enfatizó que ambos países pueden obtener beneficios mutuos, ya que 
México se convierte en una puerta de entrada al mercado de América del Norte, y Singapur abre 
la oportunidad para que los productos mexicanos tengan una mayor presencia en Asia.  
 
Luego, el Dr. Maliki Osman, Ministro de Estado Senior de Defensa y de Relaciones Exteriores 
tomó la palabra para resaltar los desafíos de su país, como el caso de la falta de agua que fue 
resuelto por medio de la tecnología y la innovación. En el tema educativo, hizo mención de la 
estrategia SkillsFuture basada en la utilización del conocimiento y las habilidades para desarrollar 
el potencial de sus recursos humanos para toda la vida.  
 
En el ámbito comercial, consideró que el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) va a generar 
grandes cambios y que se incrementaran las inversiones. Asimismo, indicó que el 90% de los 
alimentos que se consumen en su país provienen del exterior, por lo que analizarán la posibilidad 
de incluir a México como un abastecedor de alimentos.  
 
Inmediatamente después, la Dip. Ting Pei Ling, Vicepresidenta del Grupo Parlamentario 
Regional para las Américas y de la Comisión Parlamentaria de Gobierno para el Desarrollo 
Social, subrayó que a través de estos encuentros se fortalecerá la cooperación bilateral, y que el 
Parlamento de Singapur juega un papel importante para alcanzar este objetivo. En este sentido, 
anunció que en el marco de la visita del Presidente Tony Tan Keng Yam, se realizará la firma de 
un Memorándum de Entendimiento con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA).  
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En su participación, el Dip. Darryl David, Vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de 
Gobierno para la Cultura y la Juventud, mencionó que es la segunda vez que visita México. 
Expresó que la cultura y el deporte trascienden el idioma y es una forma de acercar y conocer 
más a los pueblos. Compartió su interés por seguir trabajando en el área educativa y la necesidad 
de poner atención en el desarrollo de los jóvenes, porque en ellos está el futuro.  
 
En el tenor de esta idea, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, señaló la conveniencia de seguir trabajando en el tema educativo, 
compartir experiencias y tomar el ejemplo de Singapur, que ha invertido en una educación de 
mayor calidad. Del mismo modo, solicitó a la delegación parlamentaria para que a través de su 
conducto haga llegar la invitación al Director de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación 
de Singapur (A*STAR) a fin de compartir su experiencia con los Legisladores mexicanos.  
 
Sobre el fortalecimiento de las relaciones parlamentarias, se refirió a la invitación que extendió 
el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, a la 
Presidenta del Parlamento de Singapur, la Sra. Hamilah Yacob, para venir al país en el mes de 
agosto y entablar un diálogo sobre la ampliación de los vínculos de cooperación, a través de 
nuevos mecanismos.  
 
Al final del encuentro, el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, resaltó la necesidad de estrechar las relaciones parlamentarias y rediseñar los 
mecanismos de la diplomacia parlamentaria para acompañar los esfuerzos que los Estados 
hacen para fortalecer las relaciones bilaterales y las relaciones internacionales.  
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