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1 Foto: Imagen obtenida de El Mundo, 28 de diciembre de 2015 en: 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/28/5681357246163fbc3b8b4577.html  

En el marco de la visita oficial del Presidente de la Polonia, Andrzej Duda, al Senado de la 
República, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques presenta un esbozo de 
la relevancia de relación bilateral entre ambos países, así como una reseña de su perfil. En 
la Nota se examinan no sólo aspectos relevantes del capítulo actual en la relación mexicano-
polaca sino que también se hace énfasis en desarrollos políticos, económicos e 
internacionales relevantes para la ubicación actual de Polonia en el mundo.  
 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/28/5681357246163fbc3b8b4577.html
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Un nuevo capítulo en la relación mexicano-polaca: la dinámica de cooperación entre países 

emergentes  

Los albores del siglo XX constituyen un punto de inflexión, en la historia de la construcción actual 

de la Polonia y el México modernos. El fin de la Primera Guerra Mundial posibilitó el regreso de 

Polonia o la llamada II Rzeczpospolita (II República) en el mapa de Europa en 1918. En el mismo 

año, en México, la Revolución llegó a su última etapa lo que trajo consigo un nuevo orden político 

y constitucional en el país. El próximo año, en 2018, cuando Polonia celebre los 100 años de su 

independencia, México seguirá recordando los 100 años, celebrados este 2017, de la Constitución 

Política.  

Con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, las condiciones en ambos países posibilitaron la 

normalización de una vinculación diplomática que se acerca a los noventa años. Entre 1920 y 

1930, los países latinoamericanos con los que Polonia mantenía relaciones diplomáticas eran 

Brasil, Argentina Chile, Uruguay, Paraguay (con sede en Buenos Aires) y finalmente con México 

(1928-1930).2 Ambas naciones, desde entonces, comparten profundas vinculaciones políticas y 

culturales algunas de las cuales son aún más antiguas. Ambos países comparten experiencias 

asociadas a su vecindad con grandes potencias mundiales y en el plano religioso, profesan una 

devoción mayoritariamente común.3  

En todo caso, durante la Segunda Guerra Mundial, México recibió en la Hacienda de Santa Rosa, 

en León, Guanajuato, a 1,453 refugiados polacos que albergó entre 1943 y 1947, lo que constituye, 

muy probablemente, el hecho más significativo en la historia de sus relaciones, según Alejandro 

Negrín, actual Embajador de México en Polonia.  

En las últimas tres décadas, México y Polonia han experimentado transformaciones que les han 

permitido desarrollarse como países paralelos con economías estables, así como con sistemas 

democráticos y plurales. Por un lado, México tiene una presencia importante en América Latina y 

en particular en Centroamérica. Por otro, Polonia es un actor relevante en el contexto europeo, y 

en específico, en el Grupo Visegrado4, convirtiéndolo en el actor más relevante de Europa Central.  

En lo que concierne al intercambio comercial, la última década ha sido notablemente productiva 

dado que entre 2004 y 2015 se multiplicó más de diez veces, pasando de 109 millones de dólares 

en 2004 a 1,444.6 millones en 2015. En los últimos cinco años, el comercio bilateral creció más 

                                                
2 Witold R. Jacorzynski y Marcin J. Kozlowski, Rostros de la presencia polaca en México: un vuelo a través de la historia, Ulúa, 

26, 2015. pp.11-15. 
3 Alejandro Negrín, “Polonia: Esa Desconocida, Un modelo para armar la nueva relación estratégica con Europa”, Revista Comercio 

Exterior Bancomext, Enero-Marzo de 2017. Consultado el 22 de abril de 2017 en: 
https://embamex2.sre.gob.mx/polonia/images/contenido_2016/revista-comercio-exterior.pdf  
4 El Grupo de Visegrado fue formado el 15 de febrero de 1991 y está constituido por la República Checa, Eslovaquia, Hungría y 
Polonia. Actualmente Polonia ostenta la presidencia del Grupo de julio 2016 a junio de 2017. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://embamex2.sre.gob.mx/polonia/images/contenido_2016/revista-comercio-exterior.pdf
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del 50% siendo Polonia el 9º socio comercial de México en la (UE) Unión Europea con datos de 

2015.5 

“…una situación geográfica privilegiada —en el centro de Europa que permite acceso fácil y rápido 

a la UE y a los mercados de Europa oriental—, convierte a Polonia en un polo de atracción 

económica para empresarios que pueden gozar además de un buen entorno, numerosos incentivos 

para desarrollar sus negocios.”6           

  Beata Wojna, Embajadora de Polonia en México 

Actualmente, Polonia es una de las economías más dinámicas con un crecimiento que supera el 

tres por ciento desde hace varios años. Además, es el país europeo que más fondos ha recibido 

de la UE, según datos del Ministerio de Desarrollo Económico de Polonia, al recibir 82 mil millones 

de euros para el periodo 2004-2013 y 82 mil 500 millones de euros para el periodo 2014-2020.7 

“Tras su ingreso a la Unión Europea en 2004, Polonia vive lo que se conoce como una segunda 

edad de oro.”8 

      Alejandro Negrín, Embajador de México en Polonia 

Polonia funge como el mayor exportador en Europa Central, mientras que México es el principal 

exportador entre los países de América Latina. Ambos pertenecen a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y en las últimas décadas han sido importantes promotores de las rondas de 

liberalización comercial multilateral, así como de acuerdos regionales de desgravación 

arancelaria. Por lo que corresponde al ámbito multilateral, ambos forman parte de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y participan de manera activa en las 

Misiones para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 

distintas ocasiones, ha quedado en evidencia la visión compartida que ambos países han vertido 

en los foros multilaterales respecto a temas relevantes de la agenda internacional.9 

Dentro de los países de la UE que no se han visto afectados por la recesión económica del 2008, 

se encuentra Polonia. Además de gozar de un crecimiento económico permanente, Polonia ha 

procurado un conjunto de reformas estructurales durante los últimos años que han abonado a su 

desarrollo como un país moderno, asegurando su transición hacia una economía liberal y a una 

democracia consolidada. Un ejemplo fue la reforma educativa implementada en 1999, que ante 

los cambios producidos por ésta, aumentó en más de cuatro veces el acceso a educación superior 

                                                
5 Idem. 
6 Beata Wojna, “Más alla del Vodka y el Tequila”, Relaciones económicas entre Polonia y México en Revista de Comercio Exterior, 

Enero-Marzo 2017. Consultado el 22 abril en: http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=241&t=mas-alla-del-vodka-
y-el-tequila 
7 Alejandro Negrín, op.cit. 
8 Idem. 
9 Instituto Matías Romero, Secretaria de Relaciones Exteriores, Recomendaciones para el fortalecimiento de la relación entre 

México y Polonia, México, 2016. pp.12-15. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=241&t=mas-alla-del-vodka-y-el-tequila
http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=241&t=mas-alla-del-vodka-y-el-tequila
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para 2012. En consecuencia, Polonia ocupa el 8º lugar en el sistema de evaluación de la prueba 

PISA de la OCDE.10 

En materia de desarrollo sustentable, Polonia es uno de los miembros de la Unión Europea que 

en los últimos años se ha sometido a una exitosa transición hacia la llamada “economía verde”. El 

Ministerio del Medio Ambiente de la República de Polonia ha desarrollado y administrado el 

proyecto GreenEvo, un acelerador de tecnología verde. Dicho proyecto apoya a los productores 

polacos de tecnologías de energía renovable, tecnologías de aguas residuales, tecnologías de 

apoyo a la gestión de residuos, tecnologías de ahorro de energía y tecnologías de bajas emisiones 

de carbono.11 Lo antes mencionado obedece a la decisión del gobierno polaco de desplegar 

medidas de apoyo y promoción con las pequeñas y medianas empresas (PyME´s). En este marco, 

se realizan las siguientes disposiciones:  

a) respaldar las actividades que sirven al desarrollo de las empresas; 

b) mejorar el entorno legal y administrativo de las PyME; 

c) desarrollar el entorno institucional de las PyME; 

d) y respaldar la integración de las empresas y su actividad en el foro internacional. 

Ante el papel cada vez más relevante de Polonia en el contexto europeo, es importante recordar 

que el polaco Donald Tusk, funge como Presidente del Consejo de Europa. Actualmente, Polonia 

cuenta con 51 diputados en el Parlamento Europeo. Por otro lado, en el Comité Económico y 

Social Europeo tiene 21 representaciones y 18 representantes en el Comité de las Regiones 

(asamblea de representantes locales y regionales de la UE). En 2015, la contribución total de 

Polonia al presupuesto de la UE fue de 3,718 millones de euros.12 Polonia también se ha 

distinguido como un actor relevante al interior del Grupo Visegrado, conformado por Polonia, 

Hungría, República Checa y Eslovaquia. Dicho grupo se ha convertido en un importante factor de 

estabilidad regional y de interlocución con la Unión Europea. Esta presencia regional tiene 

implicaciones en términos económicos, pero sobretodo, en términos de seguridad regional, como 

ha quedado de manifiesto en el reciente conflicto en Ucrania, país vecino de Polonia que ha 

apoyado indiscutiblemente.13 En el ámbito de seguridad, Polonia pertenece a la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde 1999, organización con la que ha demostrado su 

compromiso homologando sus estándares de seguridad nacional y transformado a sus fuerzas 

policiales y militares.14 

 

                                                
10 Instituto Matías Romero, op.cit, 
11 Embajada de la República de Polonia en Chile, “Polonia, Proyección de negocios”, 2012, p.32. Consultado el 24 de abril de 2017 
en: http://www.santiagodechile.msz.gov.pl/resource/9ce27d8c-3db3-47f5-a6e9-ac0ba23cfca6:JCR 
12 Unión Europea, Polonia, Visión General. Consultado el 24 de abril de 2017 en: http://europa.eu/european-union/about-
eu/countries/member-countries/poland_es 
13 Alejandro Negrín, op.cit. 
14Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, Poland in NATO. Consultado el 24 de abril de 2017 
en:http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/nato_2016/poland_in_nato/  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.santiagodechile.msz.gov.pl/resource/9ce27d8c-3db3-47f5-a6e9-ac0ba23cfca6:JCR
http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_es
http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_es
http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/nato_2016/poland_in_nato/
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Hacia 90 años de relaciones diplomáticas  

México y Polonia establecieron relaciones diplomáticas el 26 de febrero de 1928. Desde entonces, 

ambos países han demostrado su interés por estrechar sus relaciones bilaterales en diversos 

ámbitos. Tanto México como Polonia mantienen Embajadas residentes, además de una red de 

consulados honorarios. Polonia cuenta con siete consulados honorarios en México ubicados en 

Acapulco, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Guanajuato, Tijuana y Tulancingo. Por su parte, 

México tiene cinco consulados honorarios en Polonia ubicados en Cracovia, Gdańsk, Poznan, 

Szczecin y Wrocł aw.15 

Si bien los encuentros entre Jefes de Estado y Cancilleres han sido esporádicos, es preciso 
señalar que se han realizado algunos de gran relevancia en los últimos años. Cabe recordar la 
visita de Lech Wał ęsa (Premio Nobel de la Paz en 1983, líder sindical de Solidaridad y Presidente 
de Polonia de 1990 a 1995) a México, en 1998, quien ofreció algunas conferencias en el estado 
de Guanajuato y en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Asimismo, se reunió con el 
entonces Gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, quien sería electo Presidente de 
México en el año 2000. En un gesto amistoso, Wał ęsa asistió a su toma de posesión.16 En 1998 
tuvo lugar la visita de Estado del Primer Ministro polaco Jerzy Buzek a México. Posteriormente, 
en 2004, el Presidente Vicente Fox, realizó una visita de Estado a Polonia.17 A nivel de Cancilleres, 
destaca la visita de la Secretaria de Relaciones Exteriores Rosario Green a Varsovia en 2000 y la 
visita a México del Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Wlodzmierz Cimoszewicz en 
2003. 
 

Visitas 

Jefe de Estado/Jefe de Gobierno/Cancilleres 

1963 Visita de Estado a México del Primer Ministro, Józef Cyrankiewcz. 

1963 Visita oficial a Polonia del Presidente Adolfo López Mateos. 

1998 Visita de Estado a México del Primer Ministro, Jerzy Buzek. 

2000 Visita a Varsavia de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Rosario Green. 

2003 Visita a México del Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, 
Wlodzimierz Cimoszewicz. 

2004 Visita de Estado a Varsovia del Presidente Vicente Fox. 

2015 Visita a Varsovia del Secretario de Relaciones Exteriores, José A. 
Meade Kuribreña. 

2016 Visita de trabajo a México del Secretario de Estado para Asuntos 
Exteriores de la Presidencia de Polonia, Krysztof Szczerski. 

2017 Visita de Estado a México del Presidente de Polonia, Andrzej Duda. 

 

 

                                                
15 Idem. 
16 Witold R. Jacorzynski y Marcin J. Kozlowski, op.cit. pp.30-33 
17 Idem. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 

5 

Encuentros en foros multilaterales 

2004 Encuentro entre el Presidente Vicente Fox y el Presidente 
Aleksander en el marco de la III Cumbre América Latina y el Caribe-
Unión Europea, en Guadalajara, México. 

2006 Encuentro entre el Presidente Vicente Fox y el Primer Ministro 
Kazimierz Marcinkiewcz, en el marco de la IV Cumbre América 
Latina y el Caribe-Unión Europea, en Viena, Austria. 

2008 Encuentro entre el Presidente Felipe Calderón y el Primer Ministro 
Donald Tusk en el marco de la V Cumbre América Latina y el 
Caribe-Unión Europea, en Lima, Perú. 

2013 Encuentro entre el Secretario de Relaciones Exteriores, José A. 
Meade Kuribreña y el Canciller Radoslaw Sikorski, en el marco de 
la I Cumbre CELAC-UE en Santiago, Chile. 

2014 Encuentro entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente 
Komorowski, en el marco de la 69 Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York, EEUU. 

2014 Primera reunión México-Grupo Visegrado en la Ciudad de México. 

2015 Encuentro entre la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruiz Massieu, y el Ministro de Asuntos Exteriores polaco, Grzegorz 
Schetyna, en el marco de la 70 Asamblea General de las Naciones 
Unidas en Nueva York, EEUU. 

Fuente: Cuadros obtenidos del Instituto Matías Romero, Secretaria de Relaciones Exteriores, Recomendaciones para el 

fortalecimiento de la relación entre México y Polonia, México, 2016. pp.12-15. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, durante los últimos años se han encontrado 

espacios de diálogo y acercamiento en los diferentes foros multilaterales. Un dato por destacar es 

el índice de coincidencia registrado en los votos de México y Polonia en las resoluciones 

aprobadas por votación de la 69 Asamblea General de la ONU, siendo éste de 64%. Entre los 

temas donde ambos países tuvieron mayor convergencia se encuentran los relativos a la 

descolonización, con un 100% de coincidencia, y asuntos del Medio Oriente con un 80%. El tema 

en donde se registró una menor convergencia es en materia de desarrollo, con un 38%.18 

En el marco de la visita del Presidente de Polonia, Andrzej Duda, a México, se instaló el 30 de 
marzo del presente año, el Grupo Parlamentario México-Polonia en el Senado polaco, presidido 
por el Senador Łukasz Mikoł ajczyk en cuya instalación, participó el Embajador Negrín. Durante 
su mensaje de bienvenida, el Senador Łukasz Mikoł ajczyk, Presidente del Grupo, expresó el 
interés de Polonia por fortalecer la relaciones con México y reconoció el papel regional e 
internacional de México enfatizando la disposición de los Senadores para trabajar de manera 
conjunta para ampliar el diálogo político, los intercambios comerciales y la cooperación académica 
y científica.19 El Embajador Negrín, señaló que México y Polonia son naciones que tienen 

                                                
18 Ibid. pp.21-23 
19 SRE, Prensa, “Se instala el Grupo Parlamentario México – Polonia en el Senado de Polonia, con participación del Embajador de 
México”, 30 de marzo de 2017. Consultado el 22 de abril de 2017 en: https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/lista-de-
embajadas/polonia/8344-se-instala-el-grupo-parlamentario-mexico-polonia-en-el-senado-de-polonia-con-participacion-del-
embajador-de-mexico  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/lista-de-embajadas/polonia/8344-se-instala-el-grupo-parlamentario-mexico-polonia-en-el-senado-de-polonia-con-participacion-del-embajador-de-mexico
https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/lista-de-embajadas/polonia/8344-se-instala-el-grupo-parlamentario-mexico-polonia-en-el-senado-de-polonia-con-participacion-del-embajador-de-mexico
https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/lista-de-embajadas/polonia/8344-se-instala-el-grupo-parlamentario-mexico-polonia-en-el-senado-de-polonia-con-participacion-del-embajador-de-mexico
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analogías muy importantes, “como su importancia económica; su profundo sentido de identidad; y 
su liderazgo regional”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Imagen obtenido en SRE, Prensa, “Se instala el Grupo Parlamentario México – Polonia 
en el Senado de Polonia, con participación del Embajador de México”, 30 de marzo de 2017. 
 

Igualmente destacó que la cooperación académica y cultural es muy amplia, mencionando que 
actualmente existen 46 acuerdos vigentes entre universidades de ambos países.20 Tanto los 
parlamentarios como el Embajador Negrín, subrayaron el papel central que desempeñan los 

parlamentos de ambas naciones en el desarrollo de la relación bilateral.  
 
Para el presente documento es preciso recordar que, en 1998 se estableció el Mecanismo de 

Consultas Políticas México-Polonia (MCP), mediante la suscripción de un Memorándum de 

entendimiento entre ambos gobiernos. El MCP constituye una plataforma para el avance de las 

relaciones bilaterales en áreas donde se identifica un potencial intercambio.21 Cabe destacar que 

el último MCP, fue celebrado el pasado 10 de noviembre de 2016 en la Ciudad de México, en la 

sede de la Secretaria de Relaciones Exteriores. El encuentro estuvo copresidido por el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Carlos de Icaza y por Robert Grey, 

Subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. En dicho encuentro, el 

Subsecretario de Icaza reiteró que Polonia desempeña un papel de liderazgo político y económico 

en Europa Central, cada vez más relevante desde su entrada a la Unión Europea en 2004.  

                                                
20 Idem. 
21 Idem. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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Fuente: Imagen obtenida de, X Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-

Polonia el 10 de noviembre de 2016 en la Ciudad de México22 
 

Por su parte, el Viceministro Grey manifestó el interés de Polonia por fortalecer sus vínculos con 

América Latina, “donde México representa un mercado prometedor para su país”.23 Es importante 

mencionar que el comercio entre Polonia y América Latina en 2016 incrementó 4,5%, respecto a 

2015.24 

                                                
22 Foto: Embajada de la República de Polonia, “Subsecretario de Estado de la Cancillería polaca Robert Grey participó en consultas 

políticas en México”, 12 de noviembre. Obtenida el 22 de abril de 2017 en: 

http://www.msz.gov.pl/es/p/meksyk_mx_a_es/c/MOBILE/actualidades/subsecretario_de_estado_de_la_cancilleria_polaca_robert

_grey_participo_en_consultas_politicas_en_mexico  
23 Secretaria de Relaciones Exteriores, Prensa, “México y Polonia celebran la X reunión del Mecanismo de Consultas Públicas”, 
10 de noviembre de 2016. Consultado el 22 de abril de 2017 en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-polonia-celebran-la-x-
reunion-del-mecanismo-de-consultas-politicas  
24 Embajada de la República de la República de Polonia en Chile, Robert Grey, sobre las prioridades de Polonia hacia América 

Latina y el Caribe, 24 de octubre 2016. Consultado el 24 de abril de 2017 en: 
http://santiagodechile.msz.gov.pl/es/actualidades/el_subsecretario_de_estado__robert_grey__sobre_las_prioridades_de_polonia
_hacia_la_region_de_america_latina_y_el_caribe;jsessionid=F28351F26BA5B38556B1CC098994A897.cmsap2p  

Mecanismo de Consultas Políticas México-Polonia 

Primera reunión Varsovia, 15 de abril de 1999 

Segunda reunión Ciudad de México, 3 de abril de 2001 

Tercera reunión Varsovia, 23 de enero de 2003 

Cuarta reunión Ciudad de México, 2 de febrero de 2004 

Quinta reunión Ciudad de México, 10 de abril de 2006 

Sexta reunión Ciudad de México, 7 de mayo de 2007 

Séptima reunión Ciudad de México, 28 de junio de 2010 

Octava reunión Varsovia, 25 de abril de 2014 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.msz.gov.pl/es/p/meksyk_mx_a_es/c/MOBILE/actualidades/subsecretario_de_estado_de_la_cancilleria_polaca_robert_grey_participo_en_consultas_politicas_en_mexico
http://www.msz.gov.pl/es/p/meksyk_mx_a_es/c/MOBILE/actualidades/subsecretario_de_estado_de_la_cancilleria_polaca_robert_grey_participo_en_consultas_politicas_en_mexico
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-polonia-celebran-la-x-reunion-del-mecanismo-de-consultas-politicas
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-polonia-celebran-la-x-reunion-del-mecanismo-de-consultas-politicas
http://santiagodechile.msz.gov.pl/es/actualidades/el_subsecretario_de_estado__robert_grey__sobre_las_prioridades_de_polonia_hacia_la_region_de_america_latina_y_el_caribe;jsessionid=F28351F26BA5B38556B1CC098994A897.cmsap2p
http://santiagodechile.msz.gov.pl/es/actualidades/el_subsecretario_de_estado__robert_grey__sobre_las_prioridades_de_polonia_hacia_la_region_de_america_latina_y_el_caribe;jsessionid=F28351F26BA5B38556B1CC098994A897.cmsap2p
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Fuente: Cuadro obtenido de Instituto Matías Romero, Secretaria de Relaciones Exteriores, Recomendaciones para 
el fortalecimiento de la relación entre México y Polonia, México, 2016. pp.12-15. 

En materia de cooperación, ambos países establecieron en 1997 la Comisión Mixta Educativa y 
Cultural que tiene como principal objetivo aprobar los programas ejecutivos de colaboración 
bilateral en materia educativa y de promoción cultural. Dicha Comisión debe reunirse al menos 
cada cuatro años alternadamente en Varsovia y en la Ciudad de México.25 Por lo que concierne a 
la cooperación técnica y científica, dicha relación se rige bajo el marco del Convenio de 
Cooperación Científica y Tecnológica, firmado en 1998. La Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), ha identificado sectores de la potencial cooperación 
entre los que destaca el medioambiente; la agricultura; la salud; el agua y saneamiento; la energía; 
la ciencia y tecnología, así como el turismo.  
 

La diversificación como fortaleza 

México y Polonia norman sus intercambios en materia de comercio, inversiones, competencia 

económica, agricultura y pesca, medioambiente, protección de los consumidores, transporte y 

energía, entre otros, mediante el Acuerdo Global entre México y la UE que funge como marco 

fundamental de su relación económica.26 El intercambio comercial entre Polonia y México en 2015 

alcanzó 1,190 millones de dólares (mdd), con un crecimiento del 30% respecto a 2014. Polonia es 

el 32º socio comercial de México a nivel mundial, el 9º entre los países de la UE y el primero entre 

los países de Europa Central. Durante los últimos cinco años, el comercio bilateral entre Polonia 

y México se incrementó en un 52%.27 

Tabla 1: Intercambio comercial México-Polonia 

 (millones de dólares) 

 
Fuente: Imagen obtenida de Beata Wojna “Más alla del Vodka y el Tequila”, Relaciones económicas entre Polonia y 
México en Revista de Comercio Exterior, Enero-Marzo 2017. Consultado el 22 abril en: 
http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=241&t=mas-alla-del-vodka-y-el-tequila  

                                                
25 Instituto Matías Romero, op. cit. Ibid. pp. 20-22 
26 Idem. 
27 Beata Wojna, “Más alla del Vodka y el Tequila”, Relaciones económicas entre Polonia y México en Revista de Comercio Exterior, 

Enero-Marzo 2017. Consultado el 22 abril en: http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=241&t=mas-alla-del-vodka-
y-el-tequila 

Novena reunión Ciudad de México, 9 de diciembre de 2015 

Décima reunión Ciudad de México, 10 de noviembre de 2016 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=241&t=mas-alla-del-vodka-y-el-tequila
http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=241&t=mas-alla-del-vodka-y-el-tequila
http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=241&t=mas-alla-del-vodka-y-el-tequila
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Los principales productos comercializados entre México y Polonia son automóviles, autopartes, 

accesorios de motos, aeronaves, artículos electrónicos, consolas de videojuegos, cosméticos, 

productos agroalimenticios (leche, café, semillas de canola, alcoholes como vodka y tequila), 

productos médicos, muebles y cables eléctricos.28 Tras el ingreso de Polonia a la UE en 2004, 

diversas empresas mexicanas se han establecido en dicho país, tales como CEMEX, Katcon, 

Nemak, Mexichem y Grupo Industrial Saltillo. Por otra parte, existen 55 empresas con inversión 

polaca en México. Entre estas destacan las inversiones polacas en el sector automotriz, Bury 

Technologies en Tlaxcala y Maflow Boryszew en Guanajuato.29 

Ante este escenario, la actualización y modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión 
Europea, representará un instrumento para intensificar las relaciones comerciales, y promoverá el 
diálogo entre autoridades aduaneras para que faciliten el comercio recíproco, tal y como se 
propone en el documento “Recomendaciones para el fortalecimiento de la relación entre México y 
Polonia”.30 
 

De Szeryng a Kahlo: la importancia de la comunidad polaca en México  

Entre los polacos residentes en México durante la segunda mitad del siglo XX, destacaban 

intelectuales, artistas y científicos, entre ellos, el violinista Henryk Szeryng, el escritor Teodor 

Parnicki, el poeta y traductor Jan Zych, la investigadora botánica Czeslawa Prywer Lidzbarska y 

el físico Jerzy Plebański. Igualmente, sobresale el economista Miguel Wionczek, quien se 

distinguió por su dedicación a la investigación en El Colegio de México institución donde, en 1970 

formó el Programa de Estudios sobre Energéticos. Además, fundó el Departamento de Estudios 

Industriales del Banco de México que más tarde se convertiría en el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (CEMLA).31 Otro personaje polaco significativo en la época de la posguerra que 

radicó por un tiempo en México es el escritor y periodista Ryszard Kapuściński. En una entrevista 

concedida al periódico La Jornada en el año 2002, Kapuściński afirmó32: 

“Me atan muchos sentimientos a México, porque viví aquí cuatro años. Llegué en 1968 y 
viajé por muchas partes del país y luego de ese tiempo que viví aquí, hasta 1972, he 
regresado muchas veces. Es uno de los países más queridos para mí y que mejor conozco. 
México no me resulta un país abstracto. He escrito sobre él muchas veces. En mi ´Guerra 
del futbol´, en mi ´Lapidarium´. Me siento muy ciudadano de México. Y esta es mi 
declaración de amor que deseo expresar” 
 

Lo antes mencionado como muchos otros gestos amistosos, han dejado huella en la sociedad 

mexicana que sin duda alguna la vigoriza por tan valiosas aportaciones en los ámbitos político, 

                                                
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Instituto Matías Romero. op.cit. 
31 Witold R. Jacorzynski y Marcin J. Kozlowski, op.cit.p.34. 
32 Idem. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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cultural y social. Entre las últimas expresiones que demuestran el interés de ambos países por 

continuar con los intercambios culturales, destaca la exposición “Frida Kahlo y Diego Rivera en el 

contexto polaco”, en la que se presentarán más de 200 obras en el Centro de Cultura Zamek en 

Poznan, Polonia, a partir del 27 de septiembre de 2017. La exhibición incluirá 30 obras de Frida 

Kahlo y Diego Rivera de la colección Jacques y Natasha Gelman. La curaduría está a cargo de 

Helga Prignitz-Poda.33 

 

 
Fuente: Boletín de prensa sobre exposición de Frida Kahlo a Polonia y sus actividades 
paralelas, SRE, Embajada de México en Polonia, 20 de febrero de 2017. 
 

Dicha muestra, incluye fotografías de la artista polaca Bernice Kolko; obras de la pintora mexicana 
de origen polaco Fanny Rabel, y una colección de obras inspiradas en Frida Kahlo del grupo de 
artistas mexicanos meXylo. En el marco de la exposición, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) impartirá un curso sobre arte y cultura mexicana por especialistas con transmisión 
en vivo, del 6 de septiembre al 4 de octubre en la Embajada de México en Polonia. Las actividades 
están coordinadas y organizadas por la AMEXCID de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría de Cultura y la Embajada de México en Polonia.34 
 

                                                
33 Boletín de prensa sobre exposición de Frida Kahlo a Polonia y sus actividades paralelas, SRE, Embajada de México en Polonia, 

20 de febrero de 2017. Consultado el 23 de abril de 2017 en: https://embamex.sre.gob.mx/polonia/index.php/avisos-
importantes/88-boletin-de-prensa-sobre-exposicion-de-frida-kahlo-en-polonia-y-actividades-paralelas-komunikat-prasowy-
dotyczacy-wystawy-fridy-kahlo-w-polsce-oraz-wydarzen-towarzyszacych  
34 Idem. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://embamex.sre.gob.mx/polonia/index.php/avisos-importantes/88-boletin-de-prensa-sobre-exposicion-de-frida-kahlo-en-polonia-y-actividades-paralelas-komunikat-prasowy-dotyczacy-wystawy-fridy-kahlo-w-polsce-oraz-wydarzen-towarzyszacych
https://embamex.sre.gob.mx/polonia/index.php/avisos-importantes/88-boletin-de-prensa-sobre-exposicion-de-frida-kahlo-en-polonia-y-actividades-paralelas-komunikat-prasowy-dotyczacy-wystawy-fridy-kahlo-w-polsce-oraz-wydarzen-towarzyszacych
https://embamex.sre.gob.mx/polonia/index.php/avisos-importantes/88-boletin-de-prensa-sobre-exposicion-de-frida-kahlo-en-polonia-y-actividades-paralelas-komunikat-prasowy-dotyczacy-wystawy-fridy-kahlo-w-polsce-oraz-wydarzen-towarzyszacych
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En 2018, Polonia celebrará el centenario de su independencia y también se cumplirán 90 años del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Polonia. Bajo este marco, se 
establecerá una oficina de promoción comercial en la Ciudad de México para promover la atracción 
de inversiones y capitales, se solicitará el apoyo de México para que la ciudad de Lódz se convierta 
en la sede de la Expo 2022/23 del Bureau International des Expositions (BIE) y que Polonia se 
convierta en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2018-
2019.35 
 
Por último, se presenta un perfil del Presidente de Polonia Andrzej Duda, quien realiza una visita 
de Estado a México, del 22 al 25 de abril. En este contexto, visitará el Senado de la República 
donde se celebrará una Sesión Solemne para recibirlo en el Salón de Plenos el martes 25 de abril 
de 2017, a las 12:30 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Rina Mussali, “México y Polonia: Una relación en ascenso”, Excelsior, 18 de abril de 2017. Consultado el 24 de 
abril de 2017 en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/04/18/1158242  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/04/18/1158242
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Perfil del Presidente de Polonia 

Andrzej Duda 
 

Fecha y lugar de nacimiento: Cracovia, el 16 de mayo de 
1972. 

Formación académica: Licenciatura en Derecho por el 
Departamento de Administración y Derecho de la Universidad 
de Jagiellonian, Master y PhD por la misma universidad. 

Partido Político: Andrzej Duda forma parte del Partido de la 
Ley y Justicia (PIS), considerado ideológicamente como un 
partido de derecha nacionalista. Durante la última década, el 
PIS ha cobrado una fuerza electoral importante. En las 
elecciones para el Senado y el Sejm en 2011, dicho partido 
obtuvo 31 y 157 escaños respectivamente, mientras que en 
2015, alcanzó 61 asientos en el Senado y 235 en el Sejm.36 
 

Andrzej Duda, tras haber concluido su doctorado en 2005, se graduó con la tesis intitulada: “El 

interés legal en la Ley Administrativa polaca”. Posteriormente, en las elecciones parlamentarias 

de ese mismo año, ingresó al Grupo Parlamentario del Partido de la Ley y Justicia (PIS) como 

experto legislativo.37 Para agosto de 2006, el Primer Ministro Jaroslaw Kazynski lo nombró Ministro 

Diputado de Justicia y el 15 de noviembre de 2007 lo retiraron del cargo, resultando electo por el 

Sejm38 como Miembro del Tribunal del Estado. En enero de 2008 el Presidente Lech Kaczynski lo 

nombró como Subsecretario de Estado en la Cancillería del Presidente. En 2010, obtuvo un 

asiento en el Consejo de la Ciudad de Cracovia y se convirtió en el Presidente del Club de 

Consejeros de Derecho y Justicia de la Ciudad. Para las elecciones parlamentarias del 9 de 

octubre de 2011, contendió como candidato del PIS en la circunscripción de Cracovia y resultó 

electo diputado con 79,981 votos. Una vez en el Sejm, fungió como Vicepresidente del Comité de 

Responsabilidad Constitucional.39  El 27 de noviembre de 2013 se desempeñó como Portavoz del 

PIS y en 2014 fue electo coordinador de campaña para las elecciones del Parlamento Europeo. 

En mayo de 2014, obtuvo el mandato para ser miembro del Parlamento Europeo con 97,996 votos. 

En las elecciones presidenciales del 10 de mayo de 2015, el candidato Duda obtuvo 34,76% de 

los votos válidos en la primera vuelta y en la segunda el 51,55% de la votación40 siendo así, electo 

como Presidente de la República de Polonia. 

                                                
36 Election Guide, Republic of Poland. Consultado el 24 de abril de 2017 en:  http://www.electionguide.org/countries/id/173/  
37Sitio oficial del Presidente de Polonia, President Pl, “About Me”, Biography. Consultado el 20 de abril de 2017 en: 
http://www.president.pl/en/president/biography/  
38 El Sejm es el nombre de la Cámara Baja del Parlamento polaco. Su nombre completo en polaco es Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
39 Sitio oficial del Presidente de Polonia, op.cit. 
40 Idem. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.electionguide.org/countries/id/173/
http://www.president.pl/en/president/biography/
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