
 

 

 

 

Senado de la República, 26 de abril de 2017 

 

“VISITA AL SENADO DE LA REPUBLICA DEL EXCMO. SR. ANDRZEJ DUDA, 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE POLONIA” 
 
 

 
Sesión solemne en honor del Presidente de Polonia, Sr. Andrzej Duda. 

 
El 25 de abril de 2017, el Senado de la República recibió en Sesión Solemne al Presidente de Polonia 

y a los miembros de su comitiva, entre ellos la Embajadora de Polonia en México, Sra. Beata Wojna. 

Foto de izquierda a derecha: Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Senado; Excmo. Sr. Andrzej Duda, Presidente de Polonia; Senador Pablo Escudero Morales, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado; y Senador César Octavio Pedroza Gaitán, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado. 
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Introducción 
México y Polonia establecieron relaciones diplomáticas con carácter oficioso el 26 de 
febrero de 1928, y desde entonces, es la primera vez que un Presidente de Polonia 
realiza una visita oficial a México. Cabe destacar que, en 1942, 1979 y 1998 se tuvieron 
las visitas de los entonces Primer Ministros de Polonia y que en el marco de las Cumbres 
América Latina y el Caribe-Unión Europea, los Jefes de Estado de ambos países han 
podido sostener encuentros bilaterales.  
 
En mayo de 2004, el entonces Presidente de México, Vicente Fox Quezada realizó en 

una visita de Estado a la República de Polonia, en el marco de la adhesión de este país 

a la Unión Europea.  

 

En referencia a las relaciones parlamentarias, México y Polonia coinciden en su 

participación en la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa (APCE), la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-

Lat) y la Red Parlamentaria Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). 

 
El Presidente de Polonia fue recibido en el Senado y en su honor se llevó a cabo una 
Sesión Solemne.  
 
La comitiva del Presidente Andrzej Duda estuvo integrada por los siguientes 
parlamentarios y funcionarios: 

 Senador Łukasz Mikołajczyk, Presidente del Grupo de Amistad Polonia-México, 

Senado. 

 Senador Marek Martynowski, Miembro del Grupo de Amistad Polonia-México, 

Senado. 

 Diputado Kazimierz Matuszny, Presidente del Grupo de Amistad Polonia-México, 

Cámara de Diputados. 

 Diputado Sylwester Chruszcz, Vicepresidente del Grupo de Amistad Polonia-México, 

Cámara de Diputados. 

 Diputado Jerzy Polaczek, Vicepresidente del Grupo de Amistad Polonia-México, 

Cámara de Diputados. 

 Diputado Paweł Pudłowski, Vicepresidente del Grupo de Amistad Polonia-México, 

Cámara de Diputados. 

 Sra. Beata Wojna, Embajadora de la República de Polonia en México. 

 Sra. Małgorzata Sadurska, Secretaria de Estado en la Oficina del Presidente de la 

República de Polonia, Jefe de la Oficina. 

 Sr.Krzysztof Szczerski, Secretario de Estado en la Oficina del Presidente de la 

República de Polonia del Presidente de la República de Polonia. 

 Sr. Jerzy Kwieciński, Secretario de Estado en el Ministerio del Desarrollo Económico 

y Finanzas. 
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 Sr. Jarosław Stawiarski, Secretario de Estado en el Ministerio del Deporte y Turismo. 

 Sra. Renata Szczęch, Subsecretaria de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 Sr. Witold Dzielski, Director del Buró de Asuntos Exteriores de la Oficina del 

Presidente de la República de Polonia.  

 Sra. Irena Lichnerowicz-Augustyn, Directora del Protocolo Diplomático del Ministerio 

de Asuntos Exteriores. 

 Sr. Marek Magierowski, Director del Buró de Prensa de la Oficina del Presidente de 
la República de Polonia.  

 Sr. Kazimierz Kuberski, Director del Buró de los Contactos con la Diáspora Polaca de 
la Oficina del Presidente de la República de Polonia.  

 Sr. Stanisław Peltz, Buró de Asuntos Exteriores, Oficina del Presidente de la 

República de Polonia. 

 Sr. Michał Faryś, Consejero de Asuntos Económicos. 

 

Desarrollo del evento 
 
Recepción Protocolaria y reunión con los miembros de la Mesa Directiva y Comisiones 
del Senado de la República. 
El Presidente Andrzej Duda fue recibido por el Senador Pablo Escudero Morales, 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, posteriormente, se procedió 
a la entonación de los himnos nacionales de México y Polonia, a la foto oficial de la visita 
y a la firma del Libro de Visitantes Distinguidos. 
 
En la reunión de trabajo con el Presidente de Polonia y su comitiva estuvieron presentes 
los siguientes Senadores: 

 Pablo Escudero Morales, Presidente del Senado de la República. 

 Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 
Senado. 

 Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Europa. 

 Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación. 

 Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico. 

 Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 

 Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa. 

 José de Jesús Santana García, Presidente de la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias. 

 Jorge Toledo Luis, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 Óscar Román Rosas González, Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional. 

 Sonia Rocha Acosta, Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas. 
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 Luz María Beristaín Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 Víctor Hermosillo y Celada, Secretario de la Comisión de Vivienda. 

 
Firma del Libro de Visitantes Distinguidos 

 
La reunión inició con el mensaje del Senador Pablo Escudero Morales, Presidente del 
Senado de la República, quien manifestó que la visita coincide con la celebración del 90 
aniversario de las relaciones diplomáticas México - Polonia y el centenario de la 
independencia de Polonia, y que dicha visita abre una nueva etapa para el diálogo y la 
cooperación. 
 
Asimismo, el Senador Pablo Escudero enfatizó que la visita es muy importante para la 
diplomacia parlamentaria que coadyuva al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y 
por ello, el Senado se congratula de la conformación de los Grupos de Amistad dentro 
del Parlamento polaco, los cuales son las vías idóneas para fortalecer las relaciones 
parlamentarias. 
 
El Senador prosiguió diciendo que, a pesar de la distancia y la ubicación geográfica entre 
México y Polonia son países cercanos, con relaciones históricas y valores comunes. 
Además, indicó que, en distintas ocasiones de la historia, ambos países se han visto en 
la necesidad de proteger la identidad, la soberanía y la integración territorial apoyados 
en los principios del derecho internacional, los valores de la diplomacia y la convivencia 
pacífica entre las naciones. 
 
Por otra parte, el Senador Escudero planteó que ambos países han pasado por procesos 
difíciles, pero en fechas recientes han logrado consolidarse en la democracia, han 
reformado el sistema político y mejorado el funcionamiento de las economías, y que por 
consecuencia, la posición en el escenario internacional de México y Polonia se ha 
fortalecido. 
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En referencia al nivel de importancia de las economías, el Senador Escudero señaló que 
Polonia es la 7ª economía de la Unión Europea y México es la 2ª economía de América 
Latina, lo cual los distingue como países fundamentales para la gobernanza económica 
y global.  
 

 
De izquierda a derecha: el Presidente Andrzej Duda, el Senador Pablo Escudero y la 

Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. 

 
Consecutivamente, el Senador Pablo Escudero expresó que la visita del Presidente 
Andrzej Duda se da un contexto coyuntural muy importante para el proceso de 
modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. Además, se refirió 
a la necesidad de profundizar los vínculos comerciales, cooperación y de diálogo político, 
aprovechando que ambos países son actores centrales de la defensa global del libre 
comercio y los valores del multilateralismo. Ante ello, México y Polonia están llamados a 
reconocerse como aliados estratégicos en la lucha contra el proteccionismo, señaló el 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado. 
 
El Senador Escudero enfatizó que el Senado de la República trabajará para que el 
diálogo y la cooperación bilateral se fortalezca considerablemente, por lo que es 
necesario multiplicar los instrumentos y los contactos bilaterales con reuniones de Alto 
Nivel, pero también con visitas y encuentros entre empresarios, académicos, artistas, 
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, agencias de cooperación 
y fomento a los intercambios educativos, científicos, tecnológicos, así como también en 
materia sobre el combate al crimen organizado. 
 
Concluyó su intervención destacando que el Senado de la República quiere ser parte de 
esta nueva era de entendimiento entre ambos países y participar activamente en la 
definición de los primeros ejes para un diálogo de intereses compartidos.  
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Posteriormente, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, inició su intervención recordando que el año pasado realizó una 
visita a Polonia en donde le manifestaron la necesidad de que se llevara a cabo una visita 
de esta magnitud. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas expresó que Polonia tiene una gran importancia para 
México, no solo por su agenda comercial o su destacado crecimiento económico, 
particularmente en el 2008 cuando se dio la crisis económica a nivel mundial, sino 
también porque Polonia se supo adelantar a los tiempos de su propia región. Polonia 
ganó la lucha por la democracia, por la libertad y los derechos humanos, lo que ha 
permitido que en el país pueda prevalecer el Estado de Derecho y generar una serie de 
reformas como son la educativa, misma que actualmente ya está siendo disfrutada por 
varias generaciones, indicó la Senadora. 
 
Por otra parte, la Senadora Cuevas resaltó que, durante su visita a Polonia, se firmó un 
Memorándum de Entendimiento entre la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Europa del Senado de la República y la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Asuntos de la Unión Europea del Senado de Polonia, con el cual 
se comprometieron en avanzar en temas importantes, compartir experiencias en materia 
educativa, lograr un intercambio sobre prácticas legislativas y en materia de política 
pública. Otro tema fundamental sobre el que se acordó con las comisiones polacas fue 
cómo proteger a las diásporas, por ejemplo, Polonia tiene 10 millones de polacos fuera 
de sus fronteras y México tiene a 35 millones de mexicanos viviendo principalmente en 
Estados Unidos. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas hizo votos porque esta visita sea un paso más en la 
relación bilateral y que todos los acuerdos suscritos por ambos gobiernos rindan buenos 
frutos.  
 
A continuación, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa ofreció un mensaje al Presidente de Polonia, en el cual 
dijo que México y Polonia son países de antiguas tradiciones y valores y con el 
establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1928, se dio inició a un fructifica 
relación basada en la confianza y la solidaridad entre los pueblos.  
 
El Senador Salazar Solorio habló sobre los acontecimientos ocurridos durante la primera 
mitad del siglo XX, como fue la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento las acciones 
bélicas de la Alemania nazi que provocaron daños en la población polaca, ante lo cual 
México recibió en el país a más de 1,500 polacos que en su mayoría eran niños menores 
de edad, esposas, viudas y adultos mayores, quienes fueron resguardados en la 
hacienda de Santa Rosa, Guanajuato, la cual fue llamada la “Pequeña Polonia” y fue 
considerada como un oasis, en donde la población polaca adquirió la fuerza para seguir 
adelante.  
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Asimismo, durante y después de dicha época, México ha continuado recibiendo a 
muchas familias de descendencia polaca como los Poniatowska, siendo Elena 
Poniatowska una escritora muy reconocida en nuestro país, quien se enamoró de la 
cultura mexicana y la adoptó como suya.  
 
Destacó que, gracias a su esfuerzo, Polonia es uno de las economías de mayor 
crecimiento y de estabilidad dentro la Unión Europea y en términos comerciales, Polonia 
es el 32° socio de México a nivel mundial y el 9° dentro de la Unión Europea. En 
referencia al Acuerdo Global, el Senador planteó que el comercio bilateral se incrementó 
en más de 1,400% desde el año 2003 al 2015.  
 
Por otra parte, indicó que ambas naciones se han enfrentado en distintos momentos de 
su historia al impacto de un mundo hostil y que hoy puede amenazar los derechos a la 
libre determinación y a la coexistencia pacífica. Asimismo, el Senador explicó que México 
es un país que ofrece ventajas para Polonia, al ser un país consolidado como un puente 
para el diálogo y el intercambio entre diversas regiones tanto por su posición geográfica 
como sus características macroeconómicas y su amplia red de acuerdos comerciales. 
En México, hay conciencia de que es tiempo de buscar nuevos horizontes que ayuden 
alcanzar un objetivo común y reconocer que se vive en una aldea global en donde la 
solidaridad y el apoyo deben darse más allá de las fronteras, expresó el Senador Salazar.  
 
Por último, el Senador Rabindranath Salazar felicitó al Presidente polaco por demostrar 
que la austeridad del Estado es posible, hasta para un mandatario, ya que su llegada a 
México fue a través de un vuelo comercial; por la suscripción de diversos instrumentos 
de cooperación bilaterales que permitirán reforzar las relaciones en diversos sectores 
como el de la economía, la seguridad, la educación, la cultura, entre otros; y el 
establecimiento de la oficina de comercio de la agencia polaca de inversiones en México, 
la cual propiciara la diversidad económica de ambas naciones.  
 

 
Miembros de la Delegación del Presidente de Polonia 
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Al hacer uso de la palabra, el Presidente Andrzej Duda, agradeció la invitación y el 
recibimiento por parte del Senado de la República y a continuación señaló que 
efectivamente su Presidencia es diferente, porque en casi 90 años de relaciones 
diplomáticas entre Polonia y México, nunca se dio una visita oficial de un Presidente 
polaco a México. Enfatizó que para él es un gran honor ser el primer Mandatario en visitar 
México y más porque ambos países tienen una gran historia desde antes de la creación 
del Estado polaco.  
 
El Presidente Andrzej Duda continuó recordando la difícil situación por la que atravesaron 
los polacos judíos, quienes fueron perseguidos por los nazis y enviados a los campos de 
concentración, pero gracias a los acuerdos con los aliados algunos de ellos pudieron 
salir; este es el caso de un grupo de niños que fueron recibidos por parte de las 
autoridades mexicanas en la Hacienda de Santa Rosa. Este tipo de invitación para 
apoyar a la población polaca, solamente fue realizada por dos Estados, Gran Bretaña y 
México, ante ello, el pueblo polaco nunca olvidará todo el bien que hizo México.  
 
Destacó que hace dos días se entrevistó con los polacos que viven en México, entre los 
cuales hay personas mayores que fueron entonces niños asilados y que se establecieron 
en el país, por lo que nuevamente agradece tanto a las autoridades como a la sociedad 
mexicana. En consideración del Presidente de Polonia este hecho permite que se abra 
la puerta para un nuevo capítulo en las relaciones tanto diplomáticas, políticas como 
económicas de ambos países. 
 
Por otra parte, el Sr. Andrzej Duda habló sobre la reunión que sostuvo con el Presidente 
Enrique Peña Nieto, en donde se firmaron diversos acuerdos y declaraciones de 
intención para aumentar las relaciones bilaterales y convertirlas en relaciones 
estratégicas. 
 
Asimismo, enfatizó su deseo de que aumenten las relaciones políticas, las inversiones 
económicas, las relaciones empresariales, universitarias, entre las administraciones 
públicas, con la Ciudad de México, pero también que se fortalezcan las relaciones 
humanas y de amistad entre los países.  
 
El Presidente polaco Andrzej Duda señaló que había asistido a la inauguración de la 
Agencia polaca de apoyo a las empresas, en donde se dará apoyo y asesoría tanto a las 
empresas polacas como a las empresas mexicanas y acentuó que el Ministerio polaco 
de Desarrollo ha indicado que México es uno de los países más importantes del mundo 
con el cual se están desarrollando programas de inversiones. 
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Para concluir su intervención, el Presidente Duda manifestó su interés por que se 
profundicen las relaciones parlamentarias y que el próximo año, cuando se cumplan los 
90 años de las relaciones diplomáticas, puedan llevarse a cabo diversas reuniones entre 
los Parlamentos. 

 
Foto final del encuentro entre el Presidente de Polonia, su comitiva 

y los Senadores mexicanos 

 
Sesión Solemne 
En la Sesión solemne para recibir al Presidente de Polonia, el Senador Pablo Escudero 
Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, indicó que el 
Senado de la República se congratula por la visita oficial del Jefe de Estado polaco a 
México y que dicha visita da la oportunidad de valorar y reconocer el estado de los 
vínculos de ambos países. 
 
El Senador resaltó la conformación del Grupo de Amistad Polonia-México dentro del 
Parlamento polaco y que en el Senado de la República se prepararán para establecer 
un próximo encuentro de trabajo entre ambos Poderes Legislativos.  
 
Por otra parte, reconoció a los grandes personajes polacos como Copérnico, Marie Curie, 
Chopin y el Papa Juan Pablo II, así como también a la población polaca, quienes han 
impulsado el desarrollo de las actividades empresariales, científicas y artísticas.  
 
El Senador Pablo Escudero manifestó que México y Polonia han defendido de manera 
constante el valor de la apertura al mundo, el enriquecimiento cultural y la cooperación 
entre los pueblos. Además de que ambos países son pueblos milenarios con tradiciones 
y valores culturales que han preservado la identidad, la independencia nacional, la 
integridad territorial y la autodeterminación de la nación. Por ello, México y Polonia deben 
ser aliados a favor de la globalización, la interdependencia y el multilateralismo, la 
protección de los derechos humanos y la democracia, dijo el Senador Escudero. 
 
El Presidente del Senado propuso que dentro de la relación bilateral se favorezca el 
conocimiento mutuo, se incremente el intercambio académico, científico, tecnológico, 
cultural y artístico, pero también los flujos comerciales y de inversión que tendrán como 
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aliado a la oficina de promoción comercial de Polonia en México y la modernización del 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y 
la Unión Europea (Acuerdo Global).  
 
En cuanto al crecimiento económico de Polonia, el Senador se refirió a que dicho 
crecimiento está vinculado con la reforma educativa implantada a finales de la década 
de 1990, misma que impulso la innovación científica y el desarrollo tecnológico; el 
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas; la transformación de una economía 
de renta media a una de renta alta; al combate a la corrupción y las reformas políticas 
implementadas por el gobierno polaco.  
 
Por último, el Senador Escudero expresó que, a partir de la visita del Presidente Andrzej 
Duda, existe una clara la voluntad recíproca de que la relación adquiera el nivel 
estratégico que se requiere para conformar una alianza a favor de la libertad, del 
crecimiento económico, la democracia, los derechos humanos, la paz y la sustentabilidad 
en el mundo. 
 
Posteriormente, continuó la intervención del Presidente de Polonia, quien exaltó la 
importancia de las relaciones entre ambas naciones e indicó que muestra de ello era su 
presencia en el Senado de la República y la firma de una Declaración Conjunta de socios 
estratégicos entre México y Polonia.  
 
Asimismo, dijo que al pueblo mexicano y al pueblo polaco los une el respeto a los valores, 
como libertad, independencia, pero también respeto a la familia, a la tradición, la 
solidaridad y dignidad de cada persona. El Presidente Duda señaló que el Santo Juan 
Pablo II es la persona que personifica todos esos valores y que reconoció el amor que 
tenía tanto por México como por su país natal, Polonia. 
 
Por otra parte, el Presidente manifestó que Polonia quiere un mundo creado en virtud de 
la cooperación, la seguridad y el derecho internacional, la unidad y la igualdad de todos 
los Estados. Para ello, expresó, Polonia observa a México como un socio importante 
para crear ese nuevo mundo y que ambos países deben unir esfuerzos para el futuro. 
Para Polonia dicho futuro contempla la solución de conflictos y la cuestión de los 
refugiados, principalmente en la región de Medio Oriente o el conflicto armado que vive 
Ucrania, dijo el Presidente Duda. 
 
Asimismo, indicó que hoy día es necesaria una cooperación solidaria y de respeto al 
derecho internacional, para hacer resistencia a la fuerza y proteger la paz en el mundo. 
De esta manera, la política exterior polaca realiza, protege, promueve esos tres valores: 
la solidaridad, la comunidad y la paz, mediante el derecho internacional. 
 
En cuanto el ámbito económico, el Presidente destacó que se alegraba por el incremento 
del intercambio comercial e inversiones entre ambos países, porque ello, ha contribuido 
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a la creación de nuevos puestos de trabajo y al desarrollado de diversos sectores de las 
economías.  
 
Sobre la situación que vive la Unión Europea, habló sobre los retos relacionados con la 
migración, el conflicto militar en Ucrania y la decisión de Gran Bretaña de abandonar la 
Unión Europea, ante lo cual Polonia se declara a favor de una unidad europea y en contra 
de la división y jerarquización de los países, reafirmó el Presidente Duda. 
 
Otros temas a los que se refirió el Presidente fue la Cumbre de la OTAN, celebrada el 
año pasado en Polonia, y en donde se acordaron fortalecer la seguridad y la presencia 
militar en Europa; y la solicitud de Polonia para participar en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas como miembro no permanente, para el período 2018 -2019, con el 
objetivo de promocionar los valores de la paz, la libertad y la solidaridad internacional. 
 
Concluyó su intervención en la Sesión, agradeciendo el recibimiento y la entrega de las 
Llaves de la Ciudad de México.  
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