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El pasado 10 de enero de 2017, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau,
manifestó la necesidad de introducir unos cambios organizativos en su Ejecutivo,
siendo las dos principales razones que argumentó para realizar estos cambios la
necesidad de reforzar las relaciones con China y con los Estados Unidos de América
que son, por otra parte, los dos relaciones más importantes que Canadá mantiene
en el ámbito internacional. La prensa ha hecho notar muy prontamente que estos
cambios del Gobierno Liberal se deben, en gran medida, a los desafíos que la nueva
era Trump va a suponer necesariamente con Canadá tras la victoria del líder
republicano en el país vecino. Esta reestructuración ha sido profunda y de calado, ya
que ha supuesto la remoción o reasignación de nueve titulares ministeriales; en
algunos casos, los ya ministros han venido a asumir diferentes carteras (haciendo un
intercambio de las mismas), mientras que en otros casos, ha habido nuevas
entradas en el Consejo de Ministros.
Así pues, el Gobierno da entrada a nuevos ministros en los Departamentos de
Asuntos Exteriores, Comercio Internacional, Empleo, Instituciones
Democráticas y en el Ministerio de Inmigración. Por su parte, el hasta ahora
Ministro de Inmigración, John McCallum ha sido nombrado Embajador de Canadá en
China, como un claro gesto para reforzar las relaciones bilaterales con China, según
referíamos anteriormente.
A continuación, se da cuenta de aquellos cambios que afectan de una manera más
directa a las carteras que ostentan las competencias homólogas a las competencias
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, indicando los cambios introducidos, así
como un breve currículo de los nuevos titulares ministeriales:
Honourable Patty Hajdu, Ministra de Empleo y Desarrollo Laboral.
Hon. Patty Hajdu fue nombrada el pasado 10 de enero de 2017 Ministra de Empleo y
Desarrollo Laboral de Canadá, en sustitución de la ahora Diputada MaryAnn
Mihychuk. La Ministra Hajdu ya tenía previamente responsabilidades en el Gobierno
Federal, ya había ostentado desde el 4 de noviembre de 2015 la titularidad del
Ministerio de la Condición Social y Jurídica de la Mujer. Fue elegida como Diputada
Nacional en las pasadas elecciones federales de octubre de 2015, en las que obtuvo
su escaño por la circunscripción de Thunder Bay, donde residía desde 1980. Su
labor profesional siempre ha estado focalizada en el área de las políticas sociales y,
en concreto, destaca su dedicación a los ámbitos de la prevención, la promoción de
hábitos saludables, la prevención de drogas y las políticas habitacionales.
Justamente antes de las elecciones de 2015, Hajdu dirigía el conocido “Shelter
House” de Thunder Bay, un centro de acogida para personas sin hogar.
Con el nombramiento de la Ministra Hajdu, el Primer Ministro Canadiense quiere
enfatizar que, aunque mucho camino ya andado, todavía hay pendiente de llevar a
cabo ciertas reformas políticas que promuevan la igualdad efectiva y que equiparen
de manera plena a las mujeres y hombres en el ámbito de las relaciones laborales.
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Honourable Ahmed Hussen, Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía.
Hon. Ahmed Hussen (Somalia, 1976), abogado y activista social, llegó a Canadá
como refugiado en 1993, momento en el que se asentó en la ciudad de Toronto.
Estudio en primer lugar una licenciatura en Historia en la Universidad de York
(Toronto) y después obtuvo su licenciatura en Derecho en la capital del país
(Ottawa). En octubre de 2015 obtuvo su escaño de la mano de la lista electoral del
ahora Primer Ministro, por la circunscripción electoral de York-South Weston. Cabe
destacar que Hussen fue el presidente de la Asociación Canadiense-Somalí a nivel
nacional, que lucha por la integración y el desarrollo social de la comunidad somalí
en Canadá. En 2004, el periódico Toronto Star le reconoció como una de las diez
personas que había contribuido en mayor medida al desarrollo social de su
comunidad.
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