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VISITA DE S. E. SR. LEE HSIEN LOONG,  
PRIMER MINISTRO DE LA REPÚBLICA DE SINGAPUR 
20 DE NOVIEMBRE DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
El pasado 20 de noviembre el Pleno del Senado mexicano recibio en Sesión Solemne al S. E. 
Sr. Lee Hsien Loong, Primer Ministro de la República de Singapur. 
 
Durante dicha sesión, la Presidenta de la Mesa Directiva, Senadora Mónica Fernández 
Balboa, expresó que esa nación es un referente mundial de inclusión, multiculturalidad, 
respeto a la diversidad religiosa y cero tolerancia a la corrupción. 
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También refrendó el compromiso para construir una agenda integral que permita promover 
los vínculos comerciales, de inversión e integración con los países de la región Asia-Pacífico. 
 
Posteriormente, la Presidenta de la Mesa Directiva consideró que Singapur es un ejemplo 
para el mundo en muchos sentidos, un referente mundial de inclusión, multiculturalidad, 
respeto a la diversidad religiosa y cero tolerancia a la corrupción. 
 
En tanto, el Primer Ministro de la República de Singapur, Lee Hsien Loong, destacó la solidez 
de la relación entre ambas naciones y confió en que México brinde su apoyo a Singapur para 
que se integre a la Alianza del Pacífico durante la ronda de negociaciones que tendrán lugar 
el próximo mes en la capital mexicana. 

Mencionó que ambos países están ubicados estratégicamente cerca de los centros de sus 
respectivas regiones, por lo tanto, son puertas de acceso a los países que los rodean, y les 
permiten ser pioneros en el comercio.  

Posteriormente, el Primer Ministro se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política, encabezada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, en la que los coordinadores de 
todos los Grupos Parlamentarios refrendaron su compromiso para fortalecer la relación en 
beneficio de ambas sociedades. 

El Presidente de la JUCOPO dijo que la visita del Primer Ministro es muestra del fluido 
diálogo político bilateral que han mantenido ambas naciones. “Contribuye al fortalecimiento 
continuo de los vínculos entre México y Singapur, los cuales, en casi 45 años desde la 
formalización de nuestros lazos diplomáticos, se han ampliado a los ámbitos económico, 
parlamentario y de cooperación. 

Señaló que, para ambos países, la desigualdad es un mal por vencer y sostuvo que el nuevo 
gobierno mexicano considera que esta problemática no se basa sólo en estándares 
económicos de crecimiento, sino que es una cuestión de dignidad humana, de facilitar la 
plena participación de la ciudadanía en espacios productivos, de crecimiento y de desarrollo. 

 

Relatorías: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/sesion-solemne-primer-ministro-singapur/viewdocument 
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