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El 17 de mayo de 2016, en el Senado de la República, se llevó a cabo el Seminario sobre el 
Grupo Visegrád, integrado por Polonia, Hungría, República Checa, y Eslovaquia. 
 
El Presídium del Seminario estuvo conformado por: 
 

 Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación, e 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, como moderador.  

 Embajador Francisco del Río, Director General para Europa de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

 Excma. Sra. Alena Gazurova, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 
República Eslovaca en México. 

 Excmo. Sr. Pál Laszlo Varga Koritár, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
Hungría en México. 

 Excma. Sra. Beata Wojna, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República 
de Polonia en México. 

 Excmo. Sr. L'ubomír Hladík, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
Checa en México  

 
Inauguración 
 
Durante el acto inaugural del Seminario, el Senador Juan Carlos Romero Hicks expresó que los 
cuatro países que integran el Grupo Visegrád comparten historia y destacó que el Grupo data de 
1335, cuando Carlos Roberto de Hungría extendió una invitación para firmar un Acuerdo de 
integración contra las amenazas de la época.  
 
Por su parte, el Embajador Francisco del Río resaltó que, actualmente, los cuatro países que 
integran el Grupo Visegrád son países altamente industrializados, con economías sólidas y que 
en su conjunto son la 5° economía de la Unión Europea (UE). Subrayó que el desarrollo que hoy 
tiene el Grupo se debe a las reformas en los diferentes ámbitos a las cuales se sometieron estos 
cuatro países como el político, el económico, y el social. 
 
De igual manera, recordó que el primer encuentro que México tuvo con este bloque fue en 
septiembre de 2014, en la Cancillería.  
 
Enseguida, el Embajador de la República Checa, Sr. L'ubomír Hladík hizo un recuento histórico 
del Grupo Visegrád, también conocido como Visegrád Cuatro o V4, el cual refleja los esfuerzos 
de los países de la región de Europa Central de trabajar en conjunto en numerosos temas en los 
que tienen intereses en común dentro de la integración europea.  
 
Refirió que en 1991, en una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, los cuatro países se 
reunieron para crear un marco regional tras la caída del comunismo y generar cooperación en 
diferentes ámbitos con el fin de lograr su integración en la Unión Europea (UE), la cual se 
concretó hasta el 1 de mayo de 2004.  
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Seminario sobre el Grupo Visegrád 
 
Los temas que se abordaron durante el Seminario fueron el surgimiento del Grupo Visegrád, el 
posicionamiento del Grupo en México, la relación bilateral de cada país con México y la 
cooperación.  
 
La primera ponente fue la Excma. Sra. Alena Gazurova, Embajadora de la República Eslovaca 
en México, quien se refirió a los principales datos económicos y sociales de su país:  
 

Capital Bratislava 

Superficie 49 035 km2 

Población 5 430 740 habitantes 

Idioma oficial Eslovaco 

Sistema estatal República parlamentaria 

Fundación 1 de enero de 1993 

Presidente Andrej Kska 

Primer Ministro Robert Fico 

Moneda Euro 

Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita 

18,584 dólares 

 
Asimismo, destacó la importancia de continuar fomentando el crecimiento de la Unión Europea 
(UE) con el objetivo de contribuir al avance de un mercado único. 
 
Respecto a las relaciones bilaterales entre México y Eslovaquia, la Embajadora Gazurova 
destacó que ambos países tienen una gran semejanza, por ejemplo el sector automotriz tiene 
gran peso en la industrialización de dichas naciones. 
 
Por otra parte, resaltó que, en 2015, las relaciones comerciales bilaterales crecieron 
considerablemente, así como también en materia académica creció el número de intercambio de 
estudiantes, por lo que se muestra que la amistad entre ambos países es positiva y cada vez 
más sólida. Agregó que durante la presidencia de Eslovaquia en el Consejo de la Unión Europea 
(UE), de julio a diciembre del año en curso, se llevarán a cabo las negociaciones para la 
modernización del Acuerdo Global, también destacó que en diciembre, en Cancún, México, se 
llevará a cabo la 13ª Conferencia de las Partes (COP13) sobre Diversidad Biológica. 
 
La diplomática eslovaca concluyó su participación expresando que México es un socio importante 
para el bloque europeo y que comparten temas en común como la migración.  
 
Para continuar con el Seminario, el Senador Juan Carlos Romero Hicks otorgó el uso de la 
palabra a la Excma. Sra. Beata Wojna, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 
República de Polonia en México, quien inició su participación enfatizando que se puede concebir 
a Europa central como un “puente” entre el Grupo Visegrád con el continente europeo. En el 
ámbito económico, señaló, el gran reto que tiene el grupo es alcanzar a los países más fuertes 
de la Unión Europea (UE). De igual manera recapituló de manera breve los indicadores 
económicos y sociales de su país:  
 
 

Capital Varsovia 
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Superficie 312 679 km2 

Población 38 483 957 habitantes 

Idioma oficial Polaco 

Sistema estatal República parlamentaria 

Fundación 1025 

Presidente Andrzej Duda 

Primer Ministro Beata Szydlo 

Moneda Zloty 

Producto Interno Bruto (PIB) 
per cápita 

14,039 dólares 

 
En materia de política exterior resaltó que después de convertirse en países democráticos, los 
cuatro países que integran el Grupo Visegrád tuvieron que reorientar su política exterior y realizar 
un esfuerzo por ingresar al bloque europeo.  
 
La Embajadora Beata Wojna resaltó que, al ingresar a la Unión Europea (UE), el comercio 
bilateral de Polonia con México incrementó en 6%. De igual manera, acentuó que Polonia es 
miembro observador de la Alianza del Pacífico. Concluyó manifestando que su país tiene un gran 
desarrollo en sectores como el automotriz, manejo de aguas residuales, energías renovables, 
industria farmacéutica, en los cuales también existen oportunidades de cooperación. 
 
A continuación, el Excmo. Sr. Pál Laszlo Varga Koritár, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Hungría en México, tomó la palabra para realizar una breve introducción de 
la historia y transformación de su país, resaltando su transición e integración a la Unión Europea 
(UE), así como también la integración a diferentes organismos internacionales como el Consejo 
de Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), entre otros. Además señaló 
que Budapest, será sede de la Cumbre del Agua en noviembre del año en curso. 
 
De igual manera, presentó los datos económicos y sociales de su país:  
 

Capital Budapest 

Superficie 93 030km2 

Población 9 950 000 habitantes 

Idioma oficial Húngaro 

Sistema estatal República parlamentaria 

Fundación 893 (Pacto de Sangre) 

Presidente János Áder 

Primer Ministro Viktor Orbán 

Moneda Florín húngaro (HUF) 

Producto Interno Bruto (PIB) 
per cápita 

25.068 dólares 

 
Asimismo, resaltó que el sector turístico húngaro representa del 9% al 10 % de su Producto 
Interno Bruto (PIB). En el tema de la política exterior, el Embajador Varga Koritár dijo que Hungría 
está cada vez más interesado en las relaciones con América Latina. En este contexto, y para 
finalizar su participación resaltó que actualmente la relación con México es cada vez más 
estrecha, y muestra de ello es la reciente visita del Viceprimer Ministro de Hungría, Zsolt Semjén 
y del Sr. Janos Latorcai, Vicepresidente del Senado a México.  
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Para finalizar las intervenciones, el Excmo. Sr. L'ubomír Hladík, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República Checa en México, expresó que actualmente, nuestro país es el 
socio más importante para la Unión Europea entre los países de América Latina; destacó que  
entre México y la República Checa existen relaciones diplomáticas desde 1922. Reconoció el 
respaldo del Gobierno mexicano a lo que antes era Checoslovaquia, por no haber reconocido, 
en ese entonces, la invasión por parte de los nazis a ese país. 
 
De igual manera, el Emb. Hladík destacó los siguientes indicadores económicos y sociales de su 
país:  
 

Capital Praga 

Población 10, 519. 000 habitantes 

Idioma oficial Checo 

Presidente Miloš Zeman 

Primer Ministro Bohuslav Sobotka 

Moneda Corona checa 

Producto Interno Bruto (PIB) 
per cápita 

286. 952 millones de dólares 

 
 

En asuntos comerciales, resaltó que en 2015, el comercio total entre ambos países se cifró en 
1.2 millones de dólares, y que las exportaciones crecieron un 33% en el periodo de 2013 a 2014. 
En el tema de la inversión, dijo que ya hay empresas mexicanas como Cementos Mexicanos 
(CEMEX) y Bimbo establecidas en su país. Por su parte, resaltó que también en México hay 
empresas de origen checo, por ejemplo la empresa Rubena, situada en Silao, Guanajuato. 
Asimismo, expresó que su país es una nación estable, por lo que consideró que es atractivo para 
la inversión.  
 
El Emb. Hladík expresó que la industria en la República Checa es variada y se está enfocando a 
temas medioambientales. Bajo esta línea, con la problemática que enfrenta la Ciudad de México, 
respecto al tema del “hoy no circula”, indicó que en Guadalajara, la empresa checa de transportes 
“Skoda Transportation” ya opera con camiones eléctricos, servicio que podría implementarse a 
fin de contrarrestar los altos índices de polución que se han registrado actualmente en la capital 
del país.  
 
Concluyó externando que, en el ámbito cultural, su país cuenta con un gran número de castillos, 
ciudades, paisajes, música clásica, y con una de las mejores cervezas del mundo, por lo que es 
un país atractivo para el turismo. 
 
Por último, el Senador Juan Carlos Romero Hicks otorgó el uso de la palabra al Embajador 
Francisco del Río, quien argumentó que a pesar de que la crisis que vivieron y los desafíos que 
enfrentaron a finales de los ochenta y principios de los noventas, los cuatro países que integran 
el grupo del Visegrád, son países de éxito, ya que entre sus objetivos destacan la libertad y la 
renovación.  
 
Concluyó manifestando que la relación del Grupo Visegrád con México debe continuar y se 
deben de buscar nuevas áreas de cooperación, principalmente en el ámbito académico, pero 
también en el cultural y en el económico.  
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El Senador Juan Carlos Romero Hicks, moderador del Seminario agradeció y felicitó a los 
Embajadores integrantes de Grupo Visegrád en México por su participación en el Seminario. 
 
Posteriormente, se realizó una visita guiada a la Exposición de carteles representativos de 
República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia. 
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