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VISITA AL SENADO DE UNA DELEGACIÓN DE DIPUTADOS DE 
 LA REPÚBLICA CHECA 

30 DE ABRIL DE 2019 

 

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, recibió el pasado 30 de 
abril a una delegación de la Cámara de Diputados de la República Checa, encabezada 
por Radek Vondrácek.  
 
En el encuentro se destacó la importancia de fortalecer los principios del 
multilateralismo y de establecer relaciones económicas en igualdad de condiciones 
entre las naciones. 
 
El Presidente Martí Batres subrayó que la política exterior mexicana se guía por la no 
intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacifica de las 
controversias, la proscripción de la amenaza, la cooperación para el desarrollo, la 
promoción de los derechos humanos y el impulso de la paz. 
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En este sentido, refirió, se enmarca la discusión sobre el Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá, así como del Acuerdo Global con la Unión Europea. “Todo lo que tenga 
que ver con el bienestar social, el crecimiento económico, la paz, la seguridad, la 
honestidad y la lucha contra la corrupción es de nuestro interés como nación”, afirmó. 
 
Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados de la República Checa, Radek 
Vondrácek, afirmó que México es aliado de esa nación en la lucha por el libre comercio 
y en contra del “proteccionismo”. 
 
Reconoció los principios de la política exterior de nuestro país. “Muchísimas gracias por 
esta postura pacífica que desempeña México. El presidente Benito Juárez tiene un 
monumento en Praga y ustedes saben que pronunció las palabras de que hay que 
respetar a los demás porque eso nos conduce a la paz”. 
 
En tanto, Ondřej Benešík, Presidente de Comité de Asuntos Europeos de la Cámara de 
Diputados de la República Checa, hizo un llamado para conservar los principios del 
multilateralismo. 
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