
 

 

 

 

Senado de la República, 10 de febrero de 2017 

 

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL M. HON. SR. LÁSZLÓ KÖVÉR, PRESIDENTE 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE HUNGRÍA 

 
Ciudad de México, 2 de febrero de 2017 

 
 

 
Mensaje del M. Hon. Sr. László Kövér en el Pleno del Senado de la República. 

 
El 2 de febrero de 2017, el M. Hon. Sr. László Köver, Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, realizó una 

visita al Senado de la República acompañado por la Diputada Mónika Bartos, Presidenta del Grupo de Amistad 

Hungría – América Latina. El encuentro fue ocasión para fortalecer las relaciones parlamentarias entre ambos países 

e intercambiar experiencias y puntos de vista en temas de interés de común. 

 

Introducción
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El 2 de febrero de 2017, el Senado de la República recibió la visita del M. Hon. Sr. László Köver, 
Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, quien junto a su delegación se reunió con 
Legisladores mexicanos para abordar temas relacionados con el fortalecimiento de la relación 
parlamentaria, el medio ambiente, la migración y la educación, entre otros. 
 

Firma del Libro de Visitantes Distinguidos 

 
El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, 
acompañado por la Senadora Blanca Alcalá, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, y por la 
Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, recibió en el 
Salón de Protocolo al M. Hon. Sr. László Köver, Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, 
en donde el Parlamentario firmó el Libro de Visitantes Distinguidos deseando al pueblo mexicano 
un futuro basado en la paz y la prosperidad.  
 

 
 

El M. Hon. Sr. László Köver firma el  
Libro de Visitantes Distinguidos. 

 

 

Reunión de trabajo con Comisiones  
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Durante la reunión de trabajo con Comisiones estuvieron presentes: 
 
Por el Senado mexicano: 
 

 Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 

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

 Senador Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional del 
Senado de la República. 

 Senador Jesús Priego Calva, Secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
del Senado de la República. 

 Senadora Sonia Rocha Acosta, Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas del 
Senado de la República. 

 
Por la Delegación de Hungría: 

 

 M. Hon. Sr. László Köver, Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría. 

 Diputada Mónika Bartos, Presidenta del Grupo de Amistad Hungría- América Latina de la 
Asamblea Nacional de Hungría  

 Excmo. Sr. Iván Medveczky, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Hungría en 
México. 

 Sr. László Veress, Jefe de Gabinete del Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría. 

 Sr. Péter Sárdi, Director General de la Oficina de Asuntos Internacionales de Hungría. 

 Sr. Zoltán Szilágyi, Director General de Prensa. 
 
En su participación, la Senadora Alcalá destacó que la visita del Presidente del Parlamento 
húngaro refrendaba la relación parlamentaria entre ambos países, y consideró que el diálogo 
garantiza una paz y una seguridad compartidas. Asimismo, la Legisladora señaló que, a pesar de 
que hay una gran distancia geográfica que separa a Hungría de México, existe una historia que 
une a ambas naciones. En este contexto, resaltó que los dos países restablecieron sus relaciones 
diplomáticas en 1974. Por otra parte, subrayó que México y la Unión Europea han trabajado en 
materia de cooperación a través del llamado “Acuerdo Global”,1 el cual se encuentra en proceso 
de renegociación y permitirá reafirmar y profundizar los mecanismos de diálogo político con el 
bloque europeo.  
 
Durante su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas Barron destacó que la Senadora Blanca 
Alcalá es Presidenta del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en el cual mantiene una 
participación activa en la región. Asimismo, resaltó que México y Hungría comparten similitudes 
tales como los colores de sus banderas y su historia, entre otros.  

                                                
1 El Acuerdo Global fue firmado en Bruselas el 8 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 1° de octubre de 2000. El 
Acuerdo se basa en tres pilares fundamentales, que son: diálogo político, comercio y cooperación.  
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Por otro lado, indicó que el Senado de la República se inclina más por una diplomacia del 
multilateralismo, en la que los Parlamentarios sean los responsables de vincular la política exterior 
con los ciudadanos.  
 
En materia de comercio, la Senadora Gabriela Cuevas Barron expresó que hace casi dos años, 
en una visita de una delegación mexicana a Budapest, Hungría, se establecieron vínculos entre la 
Cámara de Comercio de Budapest y la Ciudad de México.  
 

 
 

Intervención de la Senadora Gabriela Cuevas Barron. 

 
De igual manera, la Legisladora subrayó que ambos países tienen una amplia variedad de 
productos de calidad, los cuales pueden ser compartidos mutuamente. Resaltó además que la 
Unión Europea es el segundo destino para las exportaciones mexicanas y que, de igual manera, 
dicho bloque constituye el segundo lugar de origen de las importaciones que recibe nuestro país. 
Agregó que todavía hay mucha labor por emprender en este ámbito, por lo que es necesario 
motivar a los empresarios y productores para que los productos mexicanos lleguen a otras partes 
del mundo, en especial a la Unión Europea.  
 
En cuanto al Grupo Visegrád, recordó que los legisladores mexicanos han trabajado de manera 
conjunta con dicho Grupo, siendo Hungría el país con el que se han fortalecido más las relaciones.2 

                                                
2 El Grupo Visegrád fue creado el 15 de febrero de 1991 durante una reunión en Visegrád, Hungría, en la que 
participaron el Presidente de la República de Checoslovaquia, Václav Havel; el Presidente de la República de Polonia, 
Lech Walesa; y el Primer Ministro de la República de Hungría, József Antall. Actualmente sus miembros son Hungría, 
Eslovaquia, Polonia y República Checa. Este Grupo fue creado con la finalidad de intensificar la cooperación entre 
sus Estados miembros, así como promover y preservar aquellos aspectos culturales que los distinguen del resto de 
las regiones europeas, posicionando a Europa Oriental como una de las regiones más dinámicas y coordinadas en 
Europa. Visegrad Group. History of the Visegrad Group. Consultado el 14 de febrero en: 
http://www.visegradgroup.eu/about/history 
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En el entorno educativo, la Senadora Gabriela Cuevas recalcó que tanto México como Hungría 
han implementado reformas en la materia. Resaltó que el Gobierno mexicano está trabajando en 
la construcción de un nuevo modelo educativo para proporcionar a los niños y estudiantes los 
instrumentos necesarios para poder hacer frente a este mundo globalizado y competitivo. 
 
En materia de medio ambiente, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 
de la República refirió que el cuidado de éste es tema de todos y detalló que Hungría ha realizado 
un gran trabajo en cuanto al cuidado del agua. Con ello, expresó que el intercambio de 
experiencias en este ámbito es de gran importancia, así como la realización de programas de 
cooperación en la materia.  
 
Por su parte, durante su intervención, el Sr. László Kövér dijo que México es un país de grandes 
riquezas en diversos ámbitos al igual que Hungría. Manifestó que es cierto que ambos países se 
encuentran distanciados geográficamente pero que están vinculados, además de por su historia, 
por temas de interés común como la gestión del agua, el cambio climático, la reforestación y la 
protección del medio ambiente, entre otros. Además, expresó su disponibilidad de desarrollar un 
diálogo entre Parlamentos para abordar y dar solución a temas actuales. 
 
Por otro lado, el Sr. László Kövér resaltó que en el año 2000, el Sr. János Áder, Presidente de 
Hungría, visitó México. Asimismo, realizó una breve explicación de la historia de Hungría en la 
década de 1990, cuando el país europeo pasó de un sistema comunista a un régimen democrático. 
Agregó que al igual que México, Hungría es un país abierto al comercio y que el 80 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) se realiza a través del comercio exterior con la Unión Europea. 
 
En este sentido, expresó que en el año 2012, el Gobierno húngaro indujo al país a identificar a 
sus socios, no solamente a los europeos, sino también a socios que complementen la región. De 
esta manera, se dio la iniciativa “la apertura hacia el sur”, en donde América Latina es una región 
con la cual se busca restaurar y renovar las relaciones ya existentes con el país europeo. 
 
En este contexto, destacó que México es su socio principal y un socio estratégico de la región de 
América Latina, y añadió que es el país con el que se tiene un mayor volumen de comercio exterior 
de la zona.  
 
En cuanto al comercio bilateral, el Sr. László Kövér indicó que a pesar de que las exportaciones 
húngaras con destino a México son mayores que las exportaciones mexicanas al país europeo, 
hay un gran dinamismo en el intercambio comercial y en los dos últimos años las exportaciones 
mexicanas han crecido un 12 por ciento.  
 
Asimismo, remarcó que Hungría firmó un Acuerdo Estratégico con NEMAK, empresa mexicana 
que fabrica repuestos para automóviles y que se convirtió en la única empresa con la que Hungría 
ha firmado un acuerdo de este tipo en la región latinoamericana. 
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En relación con la diplomacia, indicó que el papel de los Parlamentarios consiste en crear el 
camino y las condiciones pertinentes para que las partes involucradas e interesadas como los 
empresarios y otros sectores puedan tener la información necesaria y el contacto de sus pares en 
el otro país. De esta forma expresó que existen oportunidades de intercambio comercial y de 
inversión entre ambas naciones y resaltó que en cuanto a esta última, se trata de un ámbito 
fundamental que fomenta el empleo.  
 
En materia de educación, refirió que cuando una persona viaja a otro país, ésta se convierte en 
una especie de embajador, ya que cuando regresa a su país de origen comparte su experiencia y 
conocimiento con las personas que lo rodean. Bajo esta “filosofía”, apuntó el legislador, Hungría 
lanzó un programa de 40 becas financiadas por el Gobierno húngaro para que estudiantes 
mexicanos vayan al país europeo a realizar sus estudios superiores. Agregó que hasta ese 
momento se contaba todavía con becas disponibles. Asimismo, señaló que de acuerdo con su 
experiencia, los estudiantes que tienen estudios en Hungría logran posicionarse en cargos 
importantes y de gran responsabilidad. Además, estimó que la educación es una de las inversiones 
más fructíferas que puede haber.  
 
Posteriormente, la Diputada Mónika Bartos, Presidenta del Grupo de Amistad Hungría-América 
Latina, expresó que ese Grupo es el que tiene un mayor número de integrantes, hecho que 
demuestra que los Diputados húngaros tienen un gran interés en la región y que gracias al 
programa de “la apertura hacia el sur”, dicho Grupo ha adquirido mayor fuerza.  
 

 
 

Participación de la Diputada Mónika Bartos, Presidenta del Grupo de 
Amistad Hungría-América Latina. 

Asimismo, la Diputada expuso que los Grupos de Amistad sirven como puentes entre los países, 
por lo que es importante identificar aquellas naciones con las que se puedan establecer lazos. 
Resaltó también la importancia que tiene la palabra amistad, ya que expresa un acercamiento 
emocional, ya sea entre pueblos, naciones o personas. En este contexto, se congratuló por que 
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ese día se formulara oficialmente el Grupo de Amistad Hungría-México, el cual ayudará a 
profundizar y fortalecer las relaciones entre ambos países. Por otra parte, resaltó que Hungría es 
co-fundador de la Unión Interparlamentaria.  
 
Durante su participación, el Senador Jesús Priego Calva se congratuló por la reunión y dio la 
bienvenida a la delegación húngara, liderada por el Sr. László Köver, al Senado de la República. 
Expresó que a pesar de la distancia que existe entre México y Hungría, la tecnología hace que los 
dos países tengan una relación más cercana. En cuanto al comercio, mostró interés en que el 
intercambio comercial se expanda entre ambos países, ya que existen productos de calidad en 
ellos.  
 
La Senadora Sonia Rocha por su parte, al igual que los anteriores Legisladores, dio la bienvenida 
al Sr. László Kövér y a la Diputada Mónika Bartos, a la vez que destacó que es grato saber que 
entre ambas naciones existen intereses en común sobre temas comerciales, medioambientales, 
culturales, turísticos y educativos. Agradeció a Hungría por la oportunidad que se les da a los 
mexicanos al brindarles becas académicas y resaltó que la capacitación de los jóvenes es 
fundamental. Por último, hizo votos para que la relación parlamentaria se fortalezca y sea cada 
vez más fructífera para los dos países.  
 
Por su parte, el Senador Fernando Torres Graciano se congratuló por la visita de la delegación 
húngara al Senado de la República. Asimismo, mostró interés en saber cómo aborda Hungría los 
temas de migración, seguridad interior y seguridad civil, teniendo en cuenta la amenaza del 
terrorismo, ya que son tópicos que se abordan de manera diferente y de acuerdo con las 
circunstancias de cada país.  
 

 
 

Senador Fernando Torres Graciano. 

 

En respuesta a la intervención de los Legisladores mexicanos, el Sr. László Kövér se refirió a la 

gestión de los flujos migratorios señalando que se trata de un tema que genera polémica y que en 

Hungría ha representado un reto grave e inesperado. Consideró que hoy en día el tema migratorio 

requiere de una gestión a nivel europeo, recordando que en 2015 llegaron alrededor de 400 mil 
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personas a las fronteras húngaras, personas que si bien se dirigían a países más desarrollados 

tales como Alemania, Reino Unido y los países escandinavos, durante su paso por Hungría 

afectaron la seguridad del país, lo anterior debido a que los contrabandistas se vieron beneficiados 

y los inmigrantes organizaron manifestaciones en las que expresaron su rechazo a ser 

identificados. Asimismo, el Presidente de la Asamblea Nacional húngara aprovechó la ocasión 

para explicar que debido a que los inmigrantes no se dirigían al punto de control fronterizo y a que 

la frontera de Schengen3 coincide con la frontera de Serbia y Croacia, el Gobierno húngaro decidió 

implementar un control fronterizo efectivo, mismo que incluyó la construcción de un muro y la 

modificación de normas jurídicas para permitir la intervención del ejército en la frontera y ampliar 

sus competencias.  

 

El Sr. László Kövér estimó que no todos los inmigrantes son terroristas, e indicó que todos los que 

han ocasionado daños en los distintos Estados europeos han llegado a Europa como refugiados, 

de tal forma que resulta indispensable tomar medidas al respecto y fomentar una mayor 

comunicación con la Unión Europea. En ese mismo sentido, comentó que en las crisis migratorias 

deben tomarse en cuenta aspectos humanitarios tales como el derecho al asilo; no obstante, 

señaló que es necesario proteger los derechos y el bienestar de la población nacional, de tal 

manera que los países de origen deben asumir su responsabilidad y abordar los problemas que 

genera la salida masiva de personas que buscan mejores oportunidades. Finalmente, señaló que 

uno de los principales desafíos a los que se enfrenta Hungría y el resto de los países en la Unión 

Europea, consiste en tener que recibir a migrantes pertenecientes a distintas culturas.  

 

Siguiendo con el tema migratorio, la Senadora Gabriela Cuevas resaltó que México tiene dos 

fronteras, una al norte y otra al sur; en la frontera norte se intercambian por concepto de comercio 

un millón de dólares por minuto, mientras que en la frontera sur se ha logrado una buena gestión 

migratoria gracias a los acuerdos alcanzados y al Programa Frontera Sur. Asimismo, subrayó que 

la situación migratoria en México no es más alentadora que la de Hungría, ya que en países como 

Guatemala, Honduras y El Salvador los índices de violencia son muy elevados por lo que hay un 

gran número de personas que emigran a nuestro territorio; sin embargo, enfatizó en que México 

jamás ha pensado en construir un muro debido a que existen familias en ambos lados de la 

frontera y a que el país mantiene un fuerte compromiso con el respeto de los derechos humanos. 

Por otra parte, señaló que el Senado mexicano condena las declaraciones que ha hecho el 

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la construcción de un muro en su 

frontera con México, destacando que la mano de obra mexicana es la más productiva, generando 

más de cinco millones de empleos en Estados Unidos y que los mexicanos que radican de manera 

irregular en dicho país no reciben ningún tipo de beneficio social por parte del Gobierno 

estadounidense. 

 

                                                
3 La frontera Schengen se refiere a la supresión de fronteras interiores comunes entre 26 países europeos con el fin 

de garantizar la posibilidad de viajar sin restricciones por su territorio.  
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Por último, la Senadora Cuevas indicó que el siglo XXI demanda una diplomacia de diálogo y 

respeto, en donde el intercambio de información es fundamental; a la vez, indicó que los países 

tienen el deber de construir oportunidades para que sus ciudadanos no tengan la necesidad de 

migrar. Destacó también que las declaraciones del Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, 

respecto al tema migratorio México – Estados Unidos generaron sorpresa en el país y externó su 

deseo de que Hungría no se solidarice con el Presidente estadounidense Donald Trump en ese 

ámbito. 

 

Por su parte, la Senadora Blanca Alcalá señaló que en materia migratoria, el Gobierno mexicano 

se ha comprometido a respetar los derechos humanos, cumplir con los protocolos en materia de 

seguridad, fomentar la tolerancia y condenar el discurso de odio. De igual manera, indicó que el 

trato que pedimos para los mexicanos en Estados Unidos, es el trato que México da a los 

migrantes centroamericanos que arriban a nuestro país.  

 

Finalmente, el Sr. László Kövér expresó que entendía la sensibilidad respecto al tema migratorio 

en México y aclaró que el Primer Ministro Viktor Orbán nunca ha abogado por la construcción del 

muro entre México y Estados Unidos y que, por el contrario, ha evitado formular posturas al 

respecto, ya que Hungría es un país que nunca ha intervenido en asuntos externos. El Sr. László 

Kövér recordó que durante la administración de Barack Obama, Hungría vio afectada su soberanía 

debido a que Estados Unidos intervino en asuntos internos del país y en la política de inmigración 

de la Unión Europea, de manera que la llegada al Gobierno estadounidense de Donald Trump 

representa una nueva realidad para el país europeo, misma que sin duda podría ser más favorable.  

 

Por otra parte, el Presidente de la Asamblea Nacional húngara subrayó que su país rechaza los 

flujos migratorios incontrolados y que uno de sus principales objetivos consiste en garantizar los 

intereses de sus ciudadanos, resaltando además que tanto Hungría como el resto de los países 

del Grupo Visegrád (Polonia, República Checa y Eslovaquia) no quieren cometer los mismos 

errores que la Unión Europea, por lo que se han mostrado a favor de hacer sus propias políticas 

migratorias y tener el derecho de determinar si permiten o no la entrada de flujos migratorios en 

su territorio; lo anterior, debido a que consideran que la política migratoria europea ha fracasado 

ya que los migrantes no se han integrado a las sociedades receptoras generando múltiples 

problemas en su interior. 
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Reunión de trabajo con Comisiones. 

 

Sesión Solemne en ocasión de la visita del Hon. Sr. László Kövér, Presidente de la 

Asamblea Nacional de Hungría 

 

Después de concluir la reunión de trabajo con las Comisiones se dio inicio a la sesión solemne 

para recibir en el Pleno del Senado de la República al Hon. Sr. László Kövér, quien estuvo 

acompañado en su ingreso al salón de sesiones por la Comisión de Cortesía integrada por los 

Senadores Teófilo Torres Corzo, Laura Guadalupe Herrera Guajardo, Luz María Beristain 

Navarrete, Oscar Román Rosas González e Ismael Hernández Deras. Durante esta sesión se 

contó con la presencia de la Diputada Sharon Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados, quien asistió en representación del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

Presidente de la misma.  

 

El Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

dio la bienvenida al Sr. László Kövér, resaltando que dicha visita constituía una oportunidad para 

el intercambio de ideas entre Parlamentarios y para fortalecer las relaciones bilaterales existentes. 

Destacó también que tanto en México como en Hungría existe la voluntad de multiplicar los 

vínculos en materia comercial, cultural y educativa, así como de reforzar las relaciones 

diplomáticas, vigentes desde hace 43 años.  

 

Por otra parte, el Senador Escudero reconoció el amplio dinamismo que ha demostrado la 

economía húngara desde su ingreso a la Unión Europea en 2004, a la vez que recordó que 

Hungría es un país con tradiciones profundamente arraigadas, con una adecuada distribución del 

ingreso nacional y un elevado índice de desarrollo humano, mismos que le han costado múltiples 
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esfuerzos nacionales y se han fortalecido gracias a la transición democrática experimentada en 

los últimos años. 

 

De igual manera, el Senador Escudero señaló que la tradición y la modernidad en Hungría 

encuentran semejanzas con México, en donde cada uno de los elementos presentes se han sabido 

armonizar permitiendo que el país mantenga relaciones fructíferas con el exterior. Indicó que la 

política internacional de México se ha basado en el respeto y la coexistencia pacífica con el resto 

de los Estados a nivel internacional, además de que refirió que el país cuenta con ocho principios 

normativos que rigen la política exterior mexicana, entre ellos la no intervención, la 

autodeterminación de los pueblos y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza. Con base 

en tales principios, expresó el Senador, desde 1956, México simpatizó con los anhelos de 

autodeterminación del pueblo húngaro. 

 

Asimismo, el Senador Escudero recordó que México abrió su Embajada en Hungría en 1976, año 

a partir del cual ambos países han fortalecido el diálogo político, el intercambio comercial y la 

cooperación en materia educativa y cultural. Por otra parte, subrayó que, durante la visita del 

Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría, Sr. Péter Szijjártó, se suscribió una 

serie de acuerdos en materia de cooperación académica, turística, educativa y diplomática. De 

igual manera, el Presidente de la Mesa Directiva enfatizó que Hungría es el país con el que México 

tiene un lazo económico más estrecho dentro del Grupo Visegrád (Hungría, Eslovaquia, República 

Checa y Polonia).  

 

Actualmente, Hungría es el décimo socio comercial de México entre los Estados miembros de la 

Unión Europea y el primero en Europa del Este, ya que desde 2004 los flujos comerciales 

bilaterales se incrementaron aproximadamente 500%. El Senador Escudero resaltó la importancia 

de que en diciembre de 2013 se haya abierto en Budapest la Cámara de Comercio México-

Hungría, iniciativa que ha permitido el incremento de las inversiones. Finalmente, hizo un llamado 

para que ambas partes mantengan sus economías abiertas e integradas, y subrayó que la visita 

del Sr. László Kövér constituye el encuentro parlamentario de más alto nivel que se haya celebrado 

entre la Asamblea Nacional de Hungría y el Congreso de la Unión mexicano. 

 

Por su parte, el Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, Sr. László Kövér, inició su 

intervención aludiendo a la celebración del Centésimo Aniversario de la promulgación de la 

Constitución mexicana, así como al amor por la patria y el deseo de la libertad, de la justicia social 

y del desarrollo económico presentes en la sociedad mexicana. Comentó que Hungría al igual que 

México vivió bajo la sombra de grandes potencias, de tal manera que tuvo que encontrar su propio 

camino guiado por los intereses nacionales. Asimismo, el Sr. László Kövér señaló que en 2010 se 

llevaron a cabo cambios radicales en su país que, si bien fueron criticados en ese momento, hoy 

en día se encuentran produciendo frutos y han permitido hacer de Hungría un país competitivo 

que ha logrado adaptarse a la situación económica y política actual. Entre los logros 

experimentados en su país desde 2010, destacó la creación de una nueva Constitución, la 
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reorganización del sistema administrativo, la reducción de los impuestos sobre la renta, la 

disminución del precio de la energía eléctrica y del gas, el desarrollo de un sistema de educación 

dual y la redacción del código laboral más flexible en Europa. 

 

El Sr. László Kövér indicó también que Hungría optó por diversificar sus relaciones exteriores, así 

que elaboró una política de apertura hacia el sur que fomenta las relaciones con América Latina, 

África, Medio Oriente y los países del sudeste asiático. Asimismo, destacó que México es el 

principal socio de Hungría en América Latina tanto en el ámbito comercial como en el político, y 

resaltó que en el mercado húngaro están presentes inversores mexicanos, mientras que la 

empresa farmacéutica húngara ha tomado fuerza en el mercado mexicano, con lo cual las 

exportaciones a México han registrado un aumento del 12%. Como ejemplo de la fuerte 

cooperación económica existente, comentó que en 2015 el Gobierno húngaro firmó por primera 

vez un acuerdo estratégico en la región latinoamericana, mismo que fue con una empresa 

mexicana que fabrica piezas para vehículos. 

 

 
 

Discurso del M. Hon. Sr. László Kövér en Sala 
de Sesiones del Senado de la República. 
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Finalmente, el Sr. László Kövér señaló que el objetivo de su visita consistió en reforzar los lazos 

existentes entre México y Hungría, e invitó a los Parlamentarios mexicanos a que, a través del 

trabajo conjunto, contribuyan al desarrollo de las relaciones entre ambos países.  
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