Actividad Internacional del Senado. Abril 2017

Visita al Senado de la República de S. E. Sr. Andrzej Duda,
Presidente de la República de Polonia. 25 de abril de 2017

El 25 de abril de 2017, el Senado de la República celebró sesión solemne en honor a S. E. Sr.
Andrzej Duda, Presidente de la República de Polonia.
Una comitiva de Senadores y el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Pablo Escudero
Morales recibieron en el Patio del Federalismo a S. E. Sr. Andrzej Duda, así como a la
delegación que lo acompañó. En el acto protocolario se tomó la fotografía oficial, se entonaron
los himnos de México y Polonia. Posteriormente, el Presidente polaco firmó el libro de visitantes
distinguidos.
Después de la recepción, el Presidente y su comitiva sostuvieron un encuentro con Senadores
de la República.
En la reunión, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, aseveró que para México, Polonia tiene la mayor importancia, no sólo por la agenda
comercial, sino por su lucha por las libertades y los derechos humanos.
Dijo que existe un gran entusiasmo en la relación bilateral, ya que se ha acordado avanzar en
temas importantes en el área educativa, en el intercambio de las mejores experiencias en
prácticas parlamentarias y de política pública.
A su vez, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores Europa, expresó que ambos pueblos se distinguen por su esfuerzo para
salvaguardar su identidad nacional e independencia.
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No obstante, advirtió que la coyuntura actual es la más complicada desde el término de la
Guerra Fría, debido a que existen voces que buscan generar las condiciones de un nuevo
conflicto bélico de escalas mundiales, por lo que es fundamental hacer frente ante estas
amenazas para que nuestra voz sea escuchada.
Durante la sesión solemne, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa
Directiva dijo que frente a los retos actuales provenientes del proteccionismo, el nacionalismo
exacerbado, el unilateralismo y la intransigencia en el escenario internacional, Polonia y México
deben ser aliados y dar una respuesta contundente a favor de la globalización, la
interdependencia y el multilateralismo, la protección de los derechos humanos y la coexistencia
pacífica entre naciones soberanas y democráticas.
“Como la Embajadora de Polonia en México lo ha dicho en reiteradas ocasiones, en épocas de
crisis e incertidumbre sobre el futuro, hay que mirar más allá de lo tradicional y lo cercano, y
buscar las oportunidades que entrañan nuevos mercados”, acotó.
En su intervención S. E. Sr. Andrzej Duda, dijo que en el sistema internacional están ocurriendo
cambios dinámicos e históricos, se observa que se está formando una nueva división
geopolítica y los expertos dicen que se pueden restablecer las zonas de influencia de grandes
potencias, pero Polonia no es partidaria de un mundo pensado así.
La nación europea, afirmó, “quiere un mundo creado en virtud de la cooperación, la seguridad,
el derecho internacional y la igualdad de todos los estados”; y en este sentido, México es un
socio importante para alcanzar este propósito. “Tenemos que hacer conjuntamente este
esfuerzo porque en muchos lugares a nivel internacional hay personas que viven temiendo por
su vida y no ven ninguna perspectiva en el futuro”, asentó.
Finalmente, se llevó la fotografía oficial con los integrantes de la Mesa Directiva del Senado de
la República.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Andrzej_Duda_260417.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=706
Video 1. https://www.youtube.com/watch?v=IkrPrKACT2M
Video 2. https://www.youtube.com/watch?v=7TZphLfIjJs
Video 3. https://www.youtube.com/watch?v=gVk07xbbyoc
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieuropa_13.pdf
Nota informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_240417_Andrzej_Duda.pdf
Postal de bienvenida. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/ANDRZEJ_DUDA.png
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