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REPÚBLICA ESLOVACA

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: República Eslovaca.
Capital: Bratislava.
Día Nacional: 1 de septiembre.3

1

La bandera consiste en tres líneas horizontales del mismo tamaño, siendo azul la línea superior, la
blanca la línea intermedia y la roja la línea inferior. Las tres líneas horizontales derivan de los colores
pan-eslavos. La bandera actual fue adoptada en septiembre de 1992. Fuentes: Slovakia flag.
“Slovakia
Flag
–
History”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018
en:
http://slovakiaflag.facts.co/slovakiaflagof/slovakiaflag.php; Slovakia.org. “National flag”. Consultado
el 31 de julio de 2018 en: http://www.slovakia.org/sk-flag.htm; y Country flags. “Flag of Slovakia”.
Consultado el 31 de julio de 2018 en: https://www.countryflags.com/en/flag-of-slovakia.html
2
Es un escudo rojo que contiene una cruz doble plateada sobre una montaña azul de tres curvas.
La cruz simboliza la fe cristiana del país. Fuente: World Atlas. “Slovakian Flag”. Consultado el 31 de
julio de 2018 en: https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/slovakia/skflags.htm
3
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Días Nacionales”. Consultado el 30 de julio
de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/99protocolo/367-dias-nales
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Superficie:4 49,037 km2.
Límites territoriales: Al norte limita con Polonia; al noroeste limita con República
Checa; al oeste limita con Austria; al sur limita con Hungría; y al este limita con
Ucrania.
Geografía: Eslovaquia es un país de Europa central con vastas áreas de bosque
(que se extienden por dos quintos de su territorio). El país no cuenta con salida
natural al mar. El Mar Adriático es el mar más cercano al país, con 600 km de
distancia. La superficie eslovaca es irregular, la cual se caracteriza por tener valles,
montañas, tierras a baja altitud y cadenas montañosas. El punto más bajo del país
se encuentra en el río Bodrog (justo al cruzar la frontera con Hungría), con 94 metros
sobre el nivel del mar. Por otro lado, el punto más alto se encuentra en el pico
Gerlachovský štít, ubicado en los Montes Tatras, a 2,655 metros sobre el nivel del
mar.5
División administrativa: El país se encuentra dividido en ocho regiones y cada una
de ellas cuenta con un número diferente de distritos, los cuales suman 79:6
Región
Región de Bratislava
Región de Trnava
Región de Trenčín
Región de Nitra
Región de Žilina
Región de Banská Bystrica
Región de Prešov
Región de Košice

Número de distritos
8
7
9
7
11
13
13
11

Otras ciudades: Bratislava, Košice, Prešov, Nitra y Žilina.7
Población (31 de marzo de 2018): 5,442,974 habitantes.8

Oficina de Información Diplomática de España. “Eslovaquia”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ESLOVAQUIA_FICHA%20PAIS.pdf
5
Slovakia Site. “Geography of Slovenia”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
http://www.slovakiasite.com/geography.php
6
Slovakia Site. “Administrative division of Slovakia – Regions”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
http://www.slovakiasite.com/regions.php
7
Slovakia Site. “Geography of Slovenia”. Op.cit.
8
Statistical Office of the Slovak Republic. “Stock of population in the SR on 31st March 2018”.
Consultado el 30 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2v34UCJ
4
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Idiomas: Eslovaco (idioma oficial).9
Moneda: Euro.
Tipo de cambio:10 1 euro = 21.8083 pesos mexicanos.
1 peso = 0.0458 euros.
Religión: Católica-romana (68.9%), protestante (8,9%), católicos griegos (4,1%),
ortodoxa (0,9%), otras (3,2%), ateísmo (14%).11
Indicadores Sociales:
 Esperanza de vida (2016): 76.5 años.12
 Tasa de natalidad (2017): 9.7 nacimientos / 1,000 habitantes.13
 Tasa de mortalidad (2017): 9.9 muertes / 1,000 habitantes.14
Situación económica
La Comisión Europea menciona que el Producto Interno Bruto (PIB) eslovaco creció
3.3% en 2016 y prevé que en 2017 crezca 3.4%. Además, hace previsiones para
los años 2018 y 2019, donde destaca su continuo crecimiento: 3.9% y 4.2%,
respectivamente.15 Los principales motores de la expansión del Producto Interno
Bruto han sido el consumo privado y la inversión. En el caso de las inversiones, se
espera que alcancen un máximo a lo largo del año 2018, motivado por el aumento
de las inversiones en el sector automotriz, así como en algunos proyectos de
infraestructura de larga escala.16
Por otro lado, los niveles de inflación han ido aumentando. La Comisión Europea
señaló que en 2016 se registró una inflación de -0.6%, mientras que en 2017 se

Prezident Slovenskej Republiky. “Constitution of the Slovak Republic”. Consultado el 30 de julio de
2018 en: https://www.prezident.sk/upload-files/46422.pdf
10
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
11
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
12
Federal Reserve Bank of St. Louis. “Life expectancy at birth, total for the Slovak Republic”.
Consultado el 30 de julio de 2018 en: https://fred.stlouisfed.org/series/SPDYNLE00INSVK
13
Central
Intelligence
Agency.
“Slovakia”.
Consultado
el
30
de
julio
de
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html
14
Ídem.
15
European Commission. “Economic forecast for Slovakia”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicperformance-country/slovakia/economic-forecast-slovakia_en
16
European Commission. “Slovakia”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/ecfin_forecast_summer_12_07_18_sk_en.pdf
9
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estimó de 1.4%. Para los años 2018 y 2019, la inflación podría situarse en 2.6% y
2.2%.17
La deuda pública del país ascendió a 50.86% del Producto Interno Bruto (PIB)
nominal en diciembre de 2017. El año anterior la deuda ascendía a 51.82% del
PIB.18 La siguiente gráfica muestra el registro de la deuda pública en el periodo
2006-2017:

Fuente: CEIC. “Slovakia Government Debt: % of GDP”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
https://www.ceicdata.com/en/indicator/slovakia/government-debt--of-nominal-gdp

El desempleo en Eslovaquia se ha mantenido en niveles bajos. En abril de 2018, se
registró la tasa de 5.42%, siendo el nivel más bajo registrado desde la
independencia del país en 1989.19 En 2016 se registró una tasa de desempleo de
9.7%.20
El Ministerio de Finanzas repasó los retos más importantes de la economía
eslovaca. De entre ellas se mencionan:21



La política fiscal: el déficit gubernamental en 2017 excedió el objetivo
presupuestario y alcanzó el 1.04% del Producto Interno Bruto. Se estima que
el déficit gubernamental para 2018 se reduzca a 0.80% del PIB.
El sistema de salud: Se han identificado gastos innecesarios en el sistema
de salud eslovaco. Se espera que las medidas de ahorro que se

European Commission. “Economic forecast for Slovakia”. Op.cit.
Fuente: CEIC. “Slovakia Government Debt: % of GDP”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
https://www.ceicdata.com/en/indicator/slovakia/government-debt--of-nominal-gdp
19
The Slovak Spectator. “Slovak unemployment rate hits new record”. Consultado el 31 de julio de
2018 en: https://spectator.sme.sk/c/20830804/slovak-unemployment-rate-hits-new-record.html
20
Export.gov. “Slovakia-Market Overview”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
https://www.export.gov/article?series=a0pt0000000PAupAAG&type=Country_Commercial__kav
21
Ministry of Finance of the Slovak Republic. “National Reform Programme of the Slovak Republic
2018”. Consultado el 31 de julio de 2018 en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018european_-semester-national-reform-programme-slovakia-en.pdf
17
18
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implementarán a lo largo del año 2018 reduzcan el gasto en 190 millones de
euros.
Educación: Los salarios de los profesores de diversos niveles aumentaron en
6% en septiembre de 2017. Además, se aprobó un presupuesto de 43
millones de dólares en 2017 para la expansión de las instalaciones dedicadas
al cuidado de los niños.
Transparencia y eficiencia en la administración pública.

En cuanto al comercio exterior, el país representa una plataforma de re-exportación
para la industria automotriz europea, siendo Alemania, República Checa, China,
Corea del Sur y Rusia los principales proveedores en esa industria.22
Las exportaciones eslovacas están fuertemente orientadas a las exportaciones de
automóviles y productos electrónicos, cuyo principal destino es Alemania, seguido
de República Checa y Polonia.23
Producto Interno Bruto (PIB) (2017): 95.76 miles de millones de dólares.24
Composición del Producto Interno Bruto (2017):25
 Agricultura: 3.8%.
 Industria: 35.5%.
 Servicios: 60.7%.
Producto Interno Bruto per cápita (2017): 17,664.2 dólares.26
Comercio exterior (mayo 2018):27
 Exportaciones: 6,794.9 millones de euros.
 Importaciones: 6,436.2 millones de euros.

Nordea Trade. “Foreign trade figures of Slovakia”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/slovakia/trade-profile
23
Australian Government. “slovak Republic country brief”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
http://dfat.gov.au/geo/slovak-republic/Pages/slovak-republic-country-brief.aspx
24
The World Bank. “GDP (current US$)”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
25
Slovak Investment and Trade Development Agency. “Trade with Slovakia”. Consultado el 31 de
julio de 2018 en: http://www.sario.sk/sites/default/files/data/pdf/sario-trade-with-slovakia-ENG.pdf
26
International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 31 de julio
de 2018 en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
27
Statistical Office of the Slovak Republic. “Foreign trade development in May 2018 and in the first
five months of 2018”. Consultado el 30 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2mWh3oI
22
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Principales Socios Comerciales:28
 Exportaciones: Alemania (20.7%), República Checa (11.6%), Polonia
(7.7%), Francia (6.3%), Italia (6.1%), Reino Unido (6%), Hungría (6%) y
Austria (6%).
 Importaciones: Alemania (19.1%), República Checa (16.3%), Austria
(10.3%), Polonia (6.5%), Hungría (6.4%), Corea del Sur (4.5%), Rusia (4.5%),
Francia (4.3%) y China (4.2%).
Principales Exportaciones e Importaciones:29
 Principales exportaciones: Vehículos y autopartes, maquinaria y equipo
eléctrico, reactores nucleares, acero y aceites minerales.
 Principales importaciones: Maquinaria y equipo eléctrico, vehículos y
autopartes, aceites minerales y combustible.
Política interior
En marzo de 2014 se celebró la segunda vuelta presidencial entre Andrej Kiska y el
entonces Primer Ministro Robert Fico.30 El empresario Andrej Kiska obtuvo el 59.4%
de la votación, mientras que Robert Fico obtuvo el 40.6%. La participación electoral
se situó en 50.5%.31
De acuerdo con el think tank Institute for Public Affairs de Eslovaquia, la victoria
otorgada a Andrej Kiska se explicaría por la desilusión ante el desempeño del
entonces Primer Ministro Robert Fico, además de que el electorado apoyó la división
de poderes en el país. Si Robert Fico hubiera obtenido la victoria en la contienda
presidencial, entonces su partido controlaría gran parte del Gobierno (en ese
entonces, el partido de Robert Fico era mayoría en el Parlamento unicameral). 32
Posteriormente, en marzo de 2016, se celebraron elecciones parlamentarias. El
partido del entonces Primer Ministro, Dirección-Socialdemocracia (Smer-SD),
obtuvo el 28.7% de los votos. A pesar de que tuvo el mayor número de votos, este
se redujo considerablemente en comparación con las elecciones parlamentarias
anteriores.
La coalición de Gobierno quedó conformada por el Partido Eslovaco Nacional
(SNS), Most-Híd (partido eslovaco-húngaro), Sieť y Dirección-Socialdemocracia
28

Central Intelligence Agency. Op.cit.
Ídem.
30
BBC. “Slovak tycoon Andrej Kiska wins presidency”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
https://www.bbc.com/news/world-europe-26798717
31
Jan Cienski. “Andrej Kiska wins Slovak presidential election”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
https://www.ft.com/content/b67c2d24-b7f7-11e3-92f9-00144feabdc0
32
Ídem.
29

8

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

(Smer-SD), siendo este último partido del entonces Primer Ministro.33 Cabría señalar
que el Primer Ministro estuvo en el poder en dos ocasiones más: de 2006 a 2010 y
de 2012 a 2016.
No obstante, en marzo de 2018, Robert Fico anunció su renuncia tras protestas en
el país motivadas por el asesinato del periodista, Ján Kuciak, quien se encontraba
investigando casos de corrupción entre la clase política y empresarial del país. El
Viceprimer Ministro, Peter Pellegrini, accedió a formar un nuevo Gobierno el 22 de
marzo de 2018, a pesar de que los manifestantes demandaban elecciones
anticipadas y que se profundizara más en la investigación del asesinato.34
El nuevo Gobierno continuó con el mismo programa de trabajo que el Gobierno
anterior. Uno de los cambios más importantes fue la elección de Tomáš Drucker,
anterior Ministro de Salud, como nuevo Ministro de Interior. Cabría señalar que el
Ministerio de Interior desempeña un papel importante en la investigación del caso
del periodista asesinado.35 El Gabinete tuvo ligeros cambios en su posición, puesto
que sólo dos personas que no ocupaban ningún cargo gubernamental fueron
elegidos para ser miembros del Gabinete.36
En abril de 2018, el Primer Ministro, Peter Pellegrini mencionó que el Jefe de la
Policía, Tibor Gašpar, renunciaría a su cargo para reducir la presión pública sobre
los cuerpos policiacos y continuar con la investigación del asesinato. Por su parte,
el Presidente de Eslovaquia indicó que el Gobierno tendría que tomar las medidas
necesarias para garantizar una investigación independiente e imparcial.37
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
La forma de Estado de Eslovaquia es una democracia parlamentaria.38

Euractiv. “Slovakia’s Fico to lead his third government”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
https://www.euractiv.com/section/elections/news/slovakias-fico-to-lead-his-third-government/
34
Tatiana Jancarikova. “Slovak PM quits after journalist's murder but coalition stays in power”.
Consultado el 31 de julio de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-slovakia-crimepolitics/slovak-pm-quits-after-journalists-murder-but-coalition-stays-in-power-idUSKCN1GR16Z
35
Tatiana Jancarikova. “Reshuffled Slovak cabinet takes office, easing crisis after journalist's
murder”. Consultado el 31 de julio de 2018 en: https://in.reuters.com/article/slovakia-politics/slovakpresident-appoints-peter-pellegrini-as-new-prime-minister-idINKBN1GY106
36
Ídem.
37
Deutsche Welle. “Slovakia: Police chief resigns after public outcry over investigative journalist's
death”. Consultado el 31 de julio de 2018 en: https://www.dw.com/en/slovakia-police-chief-resignsafter-public-outcry-over-investigative-journalists-death/a-43429791
38
Najvyšší Súd Slovenskej Republiky. “The Supreme Court of the Slovak Republic”. Consultado el
30 de julio de 2018 en: https://www.nsud.sk/the-supreme-court-of-the-slovak-republic/
33
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Poder Ejecutivo
El Jefe de Estado es el Presidente de Eslovaquia, quien es elegido por el
Parlamento, mientras que el cuerpo ejecutivo del país es el Gobierno de la
República de Eslovaquia.39 Este cuerpo es presidido por el Primer Ministro y
compuesto por Viceprimeros Ministros y Ministros de Gobierno. La composición del
Gobierno es electa por el Presidente del país con la recomendación del Primer
Ministro. Sus funciones principales incluyen hacer propuestas al presupuesto
nacional, así como formular y gestionar la política exterior del país.40
Miembros del actual Gabinete
Presidente
Andreij Kiska
Primer Ministro
Peter Pellegrini
Viceprimeros Ministros
Peter Kažimír

Gabriela Matečná

László Sólymos

Viceprimer Ministro y Ministro de

Viceprimera Ministra y Ministra de

Viceprimer Ministro y Ministro de Medio

Finanzas

Agricultura y Desarrollo Rural

Ambiente

Richard Raši
Viceprimer Ministro para Inversiones e
Informatización

Ministros
Miroslav Lajčák

Peter Gajdoš

Denisa Saková

Ministro de Relaciones Exteriores

Ministro de Defensa

Ministra de Interior

Peter Žiga

Árpád Érsek

Gábor Gál

Ministro de Transporte, Construcción y
Desarrollo Regional

Ministro de Justicia

Ján Richter

Martina Lubyová

Ministro de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familia

Ministra de Educación, Ciencia,
Investigación y Deporte

Ľubica Laššáková

Ministro de Economía

Ministra de Cultura

Andrea Kalavská
Ministra de Salud

Elaboración propia con información de Vlada Republike Hrvatske. “Članovi Vlade”. Consultado el 29
de mayo de 2018 en: https://vlada.gov.hr/clanovi-vlade/66

39

Ídem.
Government Office of the Slovak Republic. “Government of the Slovak Republic”. Consultado el 30
de julio de 2018 en: http://www.vlada.gov.sk/government-of-the-slovak-republic/
40
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Poder Legislativo
El Consejo Nacional es el cuerpo legislativo del país. Sus 150 miembros son electos
para un periodo de cuatro años a través del voto universal y directo. 41 Cualquier
ciudadano con 21 años y con residencia permanente en Eslovaquia puede ser
electo para el Consejo Nacional.42 Desde el 2016, el Presidente del Consejo
Nacional es Andreij Danko.43 Además, el Consejo Nacional cuenta con cuatro
Vicepresidentes: Sr. Béla Bugár, Sr. Martin Glváč, Sr. Andrej Hrnčiar y Sra. Lucia
Ďuriš Nicholsonová.44 El Parlamento está compuesto de la siguiente forma:
Distribución de asientos en el Consejo Nacional
Partido político
Asientos
Dirección-Socialdemocracia (Smer-SD)
49
Libertad y Solidaridad (SaS)
21
Personas Ordinarias (Ol’aNO)
19
Partido Eslovaco Nacional (SNS)
15
Partido Popular Nuestra Eslovaquia
14
(L’SNS)
Somos Familia (Sme Rodina)
11
Most-Híd
11
Siet’
10
Total
150
Elaboración propia con información de National Democratic Institute. “2016 parliamentary elections
signal a shift to the right in Slovakia”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
https://www.ndi.org/Parliamentary-Elections-Signal-Political-Change

Proporción de mujeres y hombres en el Consejo Nacional
Mujeres
30
Hombres
120
Total
150
Representación de mujeres en el Consejo Nacional
20%
en porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Inter-Parliamentary Union. “Women in national parliaments”.
Consultado el 30 de julio de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm

National Council of the Slovak Republic. “Status and Scope of Powers”. Consultado el 30 de julio
de 2018 en: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=3
42
Prezident Slovenskej Republiky. Op.cit.
43
National Council of the Slovak Republic. “Biography”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=predseda/zivotopis
44
National Council of the Slovak Republic. “Deputy Speakers”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=podpredsedovia
41
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Poder Judicial
De acuerdo con el capítulo VII de la Constitución, el Poder Judicial recae en la
Suprema Corte y otra serie de cortes.45 En el país existen 54 Cortes de Distrito, ocho
Cortes regionales, una Suprema Corte y una Corte Penal Especial.46 La Suprema
Corte se compone de un panel de tres miembros (siendo uno de ellos el Presidente
de ese panel) y un panel de cinco miembros (con uno de ellos presidiendo el mismo
panel).47
Sistema Electoral
El Presidente es electo directamente a través del voto secreto para un periodo de
cinco años. Los candidatos para ocupar la Presidencia deben ser propuestos por lo
menos por 15 Parlamentarios o por 15 mil ciudadanos.48 El Presidente elige al
Primer Ministro y es éste último quien se debe de encargar de formar Gobierno. El
ambiente electoral en Eslovaquia se ha caracterizado por ser escenario de un gran
número de partidos.49
Las elecciones son administradas por un gran número de instituciones, las cuales
incluyen a la Comisión Nacional, el Ministerio de Interior, la Oficina Nacional de
Estadísticas, las Comisiones Electorales locales y las autoridades locales. La
Comisión Nacional se estableció como un cuerpo permanente e independiente en
2014. Una de sus principales tareas ha sido vigilar el financiamiento de los partidos
políticos, de la preparación de las elecciones y el registro de los resultados. La
Comisión se compone de 14 miembros, de los cuales 10 son nominados por los
partidos políticos, mientras que el Presidente de la Corte Constitucional, el
Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal General y el Presidente de la Oficina de
la Auditoria Superior nominan a uno cada uno de ellos. El Presidente de la Comisión
es electo por el Parlamento de entre los miembros de la Comisión a través del voto
secreto.50
Los ciudadanos con 18 años o más pueden emitir su voto. La responsabilidad de la
actualización del padrón electoral recae a nivel municipal. Por otro lado, cualquier
45

Prezident Slovenskej Republiky. Op.cit.
E-uropean Justice. “Slovakia”. Consultado el 30 de julio de 2018 en: https://ejustice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-sk-en.do?member=1
47
Najvyšší Súd Slovenskej Republiky. Op.cit.
48
Prezident Slovenskej Republiky. Op.cit.
49
Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Slovak Republic: Parliamentary Elections”.
Consultado
el
30
de
julio
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/slovakia/235591?download=true
50
Ídem.
46
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ciudadano mayor a 21 años puede contender por un puesto de elección popular. El
registro de los candidatos puede hacerse a través de partidos políticos o coaliciones.
No obstante, las candidaturas independientes no están permitidas.51
En cuanto a la participación femenina en las contiendas electorales, aún no se han
promulgado disposiciones legislativas para promover su participación y, en general,
ningún partido ha tomado cartas en el asunto.52
Partidos Políticos
Los siguientes son los partidos políticos con representación en el Parlamento:
Partido
Dirección-Socialdemocracia (Smer- Sociálna
Demokracia)

Logotipo

Libertad y Solidaridad (Sloboda a Solidarita)
Personas Ordinarias (Obyčajní Ľudia)

Partido Eslovaco Nacional (Slovenská Národná
Strana)
Partido Popular Nuestra Eslovaquia (Ľudová
strana – Naše Slovensko)
Somos Familia (Sme Rodina)
Most-Híd
Siet’
Elaboración propia con información de National Democratic Institute. “2016 parliamentary elections
signal a shift to the right in Slovakia”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
https://www.ndi.org/Parliamentary-Elections-Signal-Political-Change

51
52

Ídem.
Ídem.
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Política exterior
Eslovaquia es miembro de la Unión Europea desde el primero de mayo de 2004 y
Parte de la zona euro desde el primero de enero de 2009. Además, es miembro del
espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007.53
Dentro de las instituciones de la Unión Europea, Eslovaquia se encuentra
representada por 13 miembros en el Parlamento Europeo. Además, ha presidido el
Consejo de la Unión Europea en el periodo julio-diciembre de 2016. Se planea que
el próximo periodo que presida el Consejo sea en enero-junio de 2030.54 Dentro de
la Comisión Europea, el Comisario eslovaco es Maroš Šefčovič, quien se
desempeña como Vicepresidente de la Unión de la Energía para Europa. En el
Consejo Económico y Social Europeo, Eslovaquia cuenta con nueve
representantes, al igual que en el Comité Europeo de las Regiones.55
La Unión Europea ha invertido en Eslovaquia 2.66 miles de millones de euros,
mientras que Eslovaquia ha contribuido con 0.64 miles de millones de euros al
presupuesto comunitario.56
En el ámbito multilateral, se menciona que el Presidente de la 72ª Asamblea General
de las Naciones Unidas fue el eslovaco Miroslav Lajčák.57 Además, dentro del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Eslovaquia obtuvo un lugar
como miembro para el periodo 2018-2020.58
Eslovaquia es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
desde el 2004. Su membresía es reconocida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Eslovaquia como un mecanismo necesario para asegurar la seguridad
exterior del país.59
European Union. “Overview”. Consultado el 30 de julio de 2018 en: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries/member-countries/slovakia_en
54
Official Journal of the European Union. “Council Decision (EU) 2016/1316”. Consultado el 30 de
julio
de
2018
en:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
55
European Union. Op.cit.
56
Ídem.
57
United Nations. “President of the 72nd Session”. Consultado el 30 de julio de 2018 en:
https://www.un.org/pga/72/
58
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Miembros actuales del Consejo de
Derechos Humanos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018”. Consultado el 30 de julio de 2018
en: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx
59
Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. “EU Common Security and
Defence
Policy
(CSDP)”.
Consultado
el
30
de
julio
de
2018
en:
https://www.mzv.sk/web/en/foreign_policy/security_policy
53
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Actualmente, Eslovaquia preside el Grupo Visegrado (integrado por Eslovaquia,
Hungría, Polonia y República Checa) para el periodo 2018-2019 y las siguientes son
sus prioridades:60
 Europa fuerte;
 Ambiente de seguridad;
 Soluciones inteligentes.
Estas prioridades se basan en los siguientes principios:61
 Promover la unidad donde sea posible;
 Ofrecer soluciones benéficas para todos;
 Respetar las diferencias donde sea necesario.
Además, Eslovaquia es Parte de la plataforma regional de cooperación llamada
Triángulo de Slavkov, la cual reúne a Eslovaquia, República Checa y Austria con la
finalidad de desarrollar proyectos conjuntos, intercambiar información y coordinar
sus posiciones en torno a la toma de decisiones en la Unión Europea.62

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. “Slovak Presidency of the Visegrad
Group”. Consultado el 30 de julio de 2018 en: https://www.mzv.sk/web/en/foreign-policy/slovakpresidency-of-the-visegrad-group
61
Ídem.
62
Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. “Slavkov Cooperation”.
Consultado el 30 de julio de 2018 en: https://www.mzv.sk/web/en/slavkov-cooperation
60
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – ESLOVAQUIA
En abril de 2002, el entonces Presidente del Consejo Nacional de Eslovaquia, Jozef
Migaš, realizó una visita de trabajo a México con el objetivo de concretar un acuerdo
de supresión de visas para ciudadanos de ambos países y pedir al Gobierno
mexicano la apertura de una Embajada en Bratislava. En el marco de esta visita,
Jozef Migaš se reunió con miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y
de Relaciones Exteriores para Europa y África del Senado de la República.63
El 5 de septiembre de 2003, el entonces Secretario de Estado del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Eslovaquia, József Berényi, realizó una visita al Senado de
la República en el marco Décimo Aniversario de establecimiento de relaciones
diplomáticas entre México y la República Eslovaca.64
Posteriormente, el 15 de noviembre de 2006, el Excmo. Sr. Joseph Adamec,
Embajador de la República Eslovaca, realizó una visita de cortesía a la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados con el afán de promover la
Diplomacia Parlamentaria.65
En el marco de la celebración de la II Reunión del Mecanismo de Consultas en
Materia de Interés Común, celebrada el 26 de octubre de 2007, la entonces
Senadora Rosario Green, Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, sostuvo
una reunión de trabajo con Diana Strofová, Secretaria de Estado en el Ministerio de
Relaciones Exteriores eslovaco. Como resultado de esa reunión, se firmó el
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para la
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APRI).66
El 22 de noviembre de 2017 se celebró una sesión solemne en el Senado de la
República para recibir el Presidente de Eslovaquia, Andrej Kiska. En ella el
Presidente de la Mesa Directiva, el Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, dirigió un
mensaje de bienvenida al Presidente eslovaco y a su comitiva. A la sesión solemne
fueron invitados el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el
Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín.67

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Visita al Senado de la República del Sr.
Andrej Kiska, Presidente de la República Eslovaca”. Consultado el 31 de julio de 2018 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieuropa_03.pdf
64
Ídem.
65
Ídem.
66
Ídem.
67
Senado de la República. “Senado recibirá a Presidente de la República Eslovaca en sesión
solemne”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018
en:
63
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Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
México y Eslovaquia han participado en los siguientes foros: Unión
Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) y la Asamblea del Consejo de Europa (APCE). El Congreso de México ha sido
observador permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999.68 Desde
esa fecha, México ha participado en diversas ocasiones en las sesiones plenarias
de la misma, y ha establecido vínculos con las Comisiones de Asuntos Políticos y
Democracia; Equidad y No Discriminación; y Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo
Sustentable.69
Grupo de Amistad
El Grupo de Amistad México – Eslovaquia se instaló el 21 de julio de 2016. La
creación del Grupo de Amistad coincidió con el décimo aniversario del primer
acercamiento entre los Presidentes de ambos países. Los siguientes son los
integrantes del Grupo de Amistad:
3 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI):
 Marco Antonio Aguilar Yunes, Vicepresidente;
 Juana Aurora Cavazos Cavazos;
 José Alfredo Torres Huitrón.
2 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN):
 Eukid Castañón Herrera, Presidente;
 Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Vicepresidente.
1 integrante de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA):
 Roberto Guzmán Jacobo.
1 integrante de Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
 Virgilio Mendoza Amezcua.

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39304-senado-recibira-apresidente-de-la-republica-eslovaca-en-sesion-solemne.html
68
Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 31 de julio de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
69
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (APCE)”. Op.cit.
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El Consejo Nacional de Eslovaquia cuenta con un Grupo de Amistad con los Países
Latinoamericanos y la siguiente es su composición:70













Sr. Martin Poliačik (Presidente);
Sr. Ľuboš Blaha;
Sr. Dušan Čaplovič;
Sra. Viera Dubačová;
Sra. Lucia Ďuriš Nicholsonová;
Sr. Ladislav Kamenický;
Sr. Martin Klus;
Sra. Petra Krištúfková;
Sr. Milan Mazurek;
Sra. Veronika Remišová;
Sr. Miroslav Sopko;
Sra. Zuzana Šebová.

National Council of the Slovak Republic. “Friendship Groups”. Consultado el 31 de julio de 2018
en: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=14
70
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – ESLOVAQUIA
México y Eslovaquia establecieron relaciones diplomáticas el 1º de enero de 1993.
Ambas Partes han realizado esfuerzos constantes para seguir identificando áreas
para expandir la cooperación bilateral y aprovechar las ventajas que ha ofrecido el
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre
México y la Unión Europea.71
La relación entre ambos países se ha visto fortalecida por una serie de encuentros
y visitas, entre ellas la visita realizada a Eslovaquia por el entonces Subsecretario
para América del Norte y Europa, Juan Rebolledo, en junio del año 2000. Durante
la visita, se desarrollaron encuentros con el entonces Canciller eslovaco, Eduard
Kukan y los Secretarios de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Jaroslav
Chlebo y Ján Figel’. Durante la visita se firmó el Memorándum de Entendimiento
entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Ministerio de Asuntos
Exteriores eslovaco para el establecimiento de un Mecanismo de Consultas sobre
Temas de Interés Común, cuya primera reunión se celebró en junio de 2004 en
Bratislava.72
En mayo de 2006, el entonces Presidente de México, Vicente Fox Quezada, realizó
una visita de trabajo a Bratislava, convirtiéndose en el primer Presidente de México
en realizar una visita de esa naturaleza a Eslovaquia. En la reunión se firmó el
Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta, así como el Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento de la Comisión Conjunta en Materia Económica.73
En febrero de 2007, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa,
realizó una visita a Eslovaquia, a fin de dar seguimiento a los acuerdos emanados
de la II Reunión del Mecanismo de Consultas, ocasión en la que sostuvo entrevistas
con el Presidente de la República Eslovaca, el Primer Ministro y el Ministro de
Relaciones Exteriores.74
El 15 de abril de 2014, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José
Antonio Meade, sostuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Asuntos
Exteriores y Europeos de la República Eslovaca, Miroslav Lajcák, en el marco de la

Embajada de México en Austria. “Relaciones Bilaterales México – República Eslovaca”.
Consultado el 31 de julio de 2018 en: https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/laembajada/mexico-y-eslovaquia
72
Ídem.
73
Ídem.
74
Ídem.
71
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I Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo, celebrada en la Ciudad de México.75
El 17 de junio de 2016, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto
de Icaza González, realizó una visita a Bratislava para copresidir los trabajos del IV
Mecanismo de Consultas Políticas. Adicionalmente, el Subsecretario sostuvo un
encuentro de cortesía con el Ministro de Asuntos Exteriores, Miroslav Lajcák.76
Del 21 al 23 de noviembre de 2017, el Presidente de Eslovaquia realizó una visita
oficial a México, con la finalidad de evaluar y fortalecer el marco jurídico bilateral. El
Presidente de Eslovaquia fue recibido por el Presidente de México, Enrique Peña
Nieto. El Presidente eslovaco expresó su apoyo al proceso de modernización del
Acuerdo Global México-Unión Europea y ambos Mandatarios reiteraron su apoyo
en las organizaciones multilaterales, en especial para las posibles candidaturas de
ambos Estados.77
Finalmente, ambos Mandatarios firmaron el Convenio de Cooperación en los
Campos de la Educación, la Juventud, el Deporte y la Cultura; el Memorándum de
Entendimiento para la Cooperación Científica, Tecnológica, Académica y de
Innovación entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los Estados
Unidos Mexicanos y la Academia Eslovaca de Ciencias de Eslovaquia; el
Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la Agencia Eslovaca de
Inversión y Desarrollo del Comercio; y el Acuerdo sobre Cooperación entre el
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C.,
y la Cámara Eslovaca de Comercio e Industria.78
En este contexto, cabe mencionar que la Embajadora actual de Eslovaquia en
México es la Excma. Sra. Alena Gazúrová, quien presentó sus Cartas Credenciales
el 11 de mayo de 2016.79 Mientras que México está representado por la Excma. Sra.
Secretaría de Relaciones Exteriores. “2do Informe de Labores 2013-2014”. Consultado el 31 de
julio
de
2018
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103257/Segundo_Informe_de_Labores_SRE_201
4.pdf
76
Secretaría de Relaciones Exteriores. “4to Informe de Labores 2015-2016”. Consultado el 31 de julio
de
2018
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133535/Cuarto_Informe_de_Labores_2016_SRE.
pdf
77
Presidencia de la República. “Declaratoria Conjunta México-Eslovaquia”. Consultado el 31 de julio
de 2018 en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/declaratoria-conjunta-mexico-eslovaquia
78
Ídem.
79
Publimetro. “Peña Nieto recibe cartas credenciales de 19 embajadores”. Consultado el 31 de julio
de 2018 en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/05/11/pena-nieto-recibe-cartascredenciales-19-embajadores.html
75
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Alicia Buenrostro Massieu, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en Austria
y concurrente con Eslovenia y Eslovaquia, quien rindió protesta ante el Senado de
la República el 1 de marzo de 2016.80
Mecanismos de Diálogo
La reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-Eslovaquia más reciente
se celebró el 17 de junio de 2016 en Bratislava. La IX reunión fue copresidida por el
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza y el Secretario de Estado
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Lukas Parizek.81

Senado de la República. “Acta de la sesión celebrada el martes uno de marzo de dos mil dieciséis”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61173
81
Secretaría de Relaciones Exteriores. “4to Informe de Labores 2015-2016”. Op.cit.
80
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – ESLOVAQUIA
Durante el 2017, el comercio total ascendió a 313.1 millones de dólares, de los
cuales 46.4 millones corresponden a las exportaciones de México y 266.7 millones
a las importaciones de México. La balanza comercial resultó deficitaria para México
por un monto de -220.3 millones.
Balanza Comercial de México con Eslovaquia
Valores en miles de dólares
Comercio
Año
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
2013
20,223
204,318
224,541
-184,095
2014
31,440
191,299
222,739
-159,859
2015
44,387
347,234
391,621
-302,847
2016
40,347
276,402
316,749
-236,055
2017
46,424
266,759
313,183
-220,335
2018/1*
13,358
140,153
153,511
-126,795
*enero-marzo de 2018
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
30
de
julio
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Los principales productos que México exporta a Eslovaquia son autopartes,
maquinaria, aparatos y componentes eléctricos, unidades de memoria para
computadoras, cobre y productos derivados. Por otro lado, los productos eslovacos
que ingresan a México son motores y compresores, autopartes, tractores, aparatos
y componentes eléctricos, herramientas y neumáticos.82
Inversiones:
Durante el periodo 1999-2015, las empresas de origen eslovaco han invertido en
México más de 400 mil dólares, específicamente en el sector de servicios. Respecto a la
inversión mexicana, desde enero de 2005 el grupo mexicano NEMAK ha producido
autopartes en su planta ubicada en Žiar nad Hrnom, Eslovaquia, con una inversión actual
de 30 millones de euros.83

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Eslovaquia y México, una relación de 24
años: Elementos destacados con motivo de la visita del Presidente Andrej Kiska a México”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_AndrejKiska_221117.pdf
83
Ídem.
82
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – ESLOVAQUIA84
México
2016
2017
(est.)

Rubros
Crecimiento del Producto Interno
Bruto
Producto Interno Bruto (miles de
millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Empleo (millones de personas)

Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad Global
(posición)

Eslovaquia
2016
2017
(est.)

2.28%

2.14%

3.3%

3.4%

1,046.9

1,142.4

89.80

95.76

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

16,550.2
-0.6%
9.7%

17,664.2
1.4%
8.2%

51.1685

(cuarto
trimestre del
año)

2.3

2.3

122.27

123.51

5.4

5.4

5186

5187

65

59

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

2015

Eslovaquia
México

Índice de Desarrollo Humano
0.845
Desarrollo Humano Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el
30 de julio de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 31 de julio
de 2018 en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
85
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Statistiques de l'OCDE de la
population active 2017”. Consultado el 31 de julio de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page110
86
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 31 de
julio
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
87
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 31 de
julio de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
84
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – ESLOVAQUIA88
1. Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Técnica entre México y
Checoslovaquia;89
2. Convenio sobre Transporte Aéreo entre México y Checoslovaquia;
3. Convenio entre México y Eslovaquia para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta;
4. Acuerdo entre México y Eslovaquia para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones;
5. Convenio de Cooperación entre México y Eslovaquia en los Campos de la
Educación, la Juventud, el Deporte y la Cultura.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 30 de julio de 2018
en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
89
Mediante canje de Notas intercambiadas en la Ciudad de México el 5 de mayo y 12 de junio de
2000, el Gobierno de México reconoció a la República Eslovaca como Estado sucesor de la
República Federativa Checa y Eslovaca confirmando la vigencia de Tratados internacionales
suscritos entre ambos países antes del 31 de diciembre de 1992.
88
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