
 

 

 

 

Senado de la República, 26 de abril de 2017 

 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “POLONIA, UN PAÍS DE 

PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO” 
 

 
Inauguración de la exposición fotográfica  “Polonia, un país de patrimonio mundial de la UNESCO”. 

 

Del 25 al 28 de abril de 2017, en el marco de la visita del Sr. Andrzej Duda, Presidente de Polonia, el Senado 

de la República es sede de la exposición fotográfica “Polonia, un país de Patrimonio Mundial de la UNESCO”. 

Imagen de izquierda a derecha: Sen. Marek Martynowski, Sen. Łukasz Mikołajczyk, Dip. Sylwester Chruszcz, 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona, Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Sen. Gabriela Cuevas Barron, Dip. Paweł 

Pudłowski, Dip. Kazimierz Matuszny y Dip. Jerzy Polaczek. 
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Introducción 

 

El 25 de abril de 2017, en el marco de la visita oficial del Presidente de la República de Polonia, Andrzej 

Duda, a México, el Senado de la República fue sede de la exposición fotográfica “Polonia, un país de 

patrimonio mundial de la UNESCO”, la cual cuenta con fotografías de lugares históricos y naturales que 

están incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

En la inauguración de la exposición fotográfica estuvieron presentes: 

 

 Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 

de la República. 

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

del Senado de la República. 

 Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano 

y Secretaria de Relaciones Exteriores del Senado de la República. 

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

República de Polonia. 

 Senador Marek Martynowski, Integrante del Grupo de Amistad Polonia- México del Senado de la 

República de Polonia. 

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

Diputados de la República de Polonia. 

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

de Diputados de la República de Polonia.  

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

Diputados de la República de Polonia. 

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

Diputados de la República de Polonia.  

 

Desarrollo del evento  

 

Al inicio de la inauguración, la Senadora Gabriela Cuevas Barron dio la bienvenida a la delegación polaca 

y a los Senadores presentes. Señaló que la muestra fotográfica está compuesta por catorce sitios de 

Polonia, los cuales son considerados Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Agradeció a la Organización Polaca de Turismo y a la 

Embajada de Polonia en México por la realización de la exposición. 

 

Por otra parte, destacó importantes personalidades polacas como el Papa Juan Pablo II, el Expresidente 

Lech Wałęsa, quien también fue líder sindical y Premio Nobel de la Paz en 1983, Marie Curie, Nicolás 

Copérnico y Fryderyk Chopin. 
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La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores expresó que, si bien los Mandatarios de los dos 

países han tenido un acercamiento, es labor de los Parlamentarios dar seguimiento a la relación bilateral 

para que ésta sea cada vez más estrecha. 

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barron destacó que en 2016, se realizó una visita parlamentaria a Varsovia, 

Polonia, en la que se firmó un Memorándum de Entendimiento, el cual permitirá hacer intercambios 

parlamentarios más frecuentes, generar mejores prácticas de la diplomacia parlamentaria y aprender del 

intercambio de experiencias en temas relacionados a la educación y a la protección de nuestros 

connacionales en el extranjero. Asimismo, expresó que es un compromiso de los Legisladores dar 

resultados consistentes a los ciudadanos. 

 

 
Intervención de la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Gabriela Cuevas Barron, en la inauguración de la exposición “Polonia, un 

país de Patrimonio Mundial de la UNESCO”. 

 

Por último, señaló que Polonia es un ejemplo a seguir, ya que, entre otros logros, presenta un crecimiento 

del 3% anual y un incrementó en el número de sus estudiantes a nivel superior. Resaltó que el país europeo 

es una nación rica culturalmente, lo cual se ve reflejado en la presente exposición.  

 

En su intervención, el Senador Rabindranath Salazar Solorio indicó que Polonia es un país con mucha 

historia, el cual también ha sido escenario de las dos Guerras Mundiales. También resaltó figuras polacas 

como el matemático y astrónomo Nicolás Copérnico, la científica Marie Curie, el músico Fryderyk Chopin, 

y el Papa Juan Pablo II. 

 

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, expresó que la riqueza arquitectónica de 

Polonia permanece hasta la actualidad, y que varias de sus expresiones son vestigios declarados como 
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patrimonio cultural de la humanidad. Agregó que por su diversidad geográfica, ese país es un destino 

elegido por millones de turistas cada año. 

 

Por otra parte, con motivo de la visita del Presidente de Polonia a México, Andrzej Duda, del 25 al 28 de 

abril de 2017, el Senador Rabindranath Salazar Solorio anunció que el Senado Mexicano contará con la 

exposición fotográfica “Polonia,  un país de patrimonio mundial”, que muestra los tesoros y monumentos 

arquitectónicos e históricos del país europeo tales como la Ciudad Vieja Varsovia, el Castillo Medieval de 

Malbork, los campos de concentración de Auschwitz, entre otros. 

 

 
Participación del Senador Rabindranath 

Salazar Solorio en la inauguración de la 

exposición “Polonia, un país de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO”. 

 

Finalmente, coincidió con la Senadora Gabriela Cuevas Barron, en que los Parlamentarios deben dar 

seguimiento al Memorándum de Entendimiento que se suscribió en 2016 con el fin de continuar 

fortaleciendo las relaciones políticas, culturales y educativas entre ambas naciones. 

 

En su participación, el Senador Łukasz Mikołajczyk expresó que cada país tiene su historia así como sus 

patrimonios culturales, los cuales tienen un valor artístico y que los más valiosos están registrados ante la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este 

contexto, destacó que México posee 31 sitios como Patrimonio Mundial, lo que lo sitúa en el 6° lugar a nivel 

mundial, mientras que Polonia cuenta con 14 lugares considerados Patrimonio de la Humanidad.  

 

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

destacó que la promoción de los patrimonios de la humanidad son de gran relevancia en el presente año, 

por lo que en el próximo mes de julio, la ciudad polaca de Cracovia será sede de la 41° Sesión de la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en donde más 

de mil representantes de todo el mundo discutirán asuntos de patrimonios de la humanidad. 

 

El Senador Łukasz Mikołajczyk se congratuló por estar presente en la inauguración de dicha exposición, 

que refleja que se puede colaborar en el ámbito del arte. Asimismo, resaltó la importancia de que este 

evento pudiera concordar con la visita oficial del Presidente de Polonia, Andrzej Duda, a México. Por último, 

invitó a hacer un recorrido por la exposición e hizo una invitación para conocer su país de manera 

presencial. 

 

En su intervención, el Diputado Kazimierz Matuszny señaló que la exposición fotográfica tiene un rango 

simbólico y muestra la sensibilidad que caracteriza a ambas naciones. Indicó que igual que los mexicanos, 

los polacos valoran mucho sus patrimonios, por lo que es una gran base para tener una cooperación 

bilateral a futuro. 

 

Posteriormente, se dio paso al corte de listón de inauguración a la exposición “Polonia, un país de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO”. 

 

 
Parlamentarios mexicanos y polacos en el corte de listón inaugural para la 

exposición “Polonia, un país de Patrimonio Mundial de la UNESCO”. 
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