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PROYECTO DE PROGRAMA
Miércoles 22 de noviembre de 2017
11:00 – 12:00 Hrs.
SESIÓN SOLEMNE
11:00 – 11:20 h.

Traslado de S. E. Sr. Andreaj Kiska, Presidente de la República Eslovaca y su
comitiva al Salón de Protocolo de la Sala de Atención a Senadores en el Primer
Piso de la Torre de Comisiones (Pasos Perdidos). (Funcionarios de Protocolo
Internacional conducen a su delegación al Balcón de Invitados del Primer Piso del
Salón de Sesiones).

11:20 – 11:25 h.

Ajuste de tiempo.

11:25 – 11:30 h.

La Comisión de Cortesía Designada saluda a S. E. Sr. Andrej Kiska, Presidente de
la República Eslovaca en el Salón de Protocolo de la Sala de Atención a Senadores.
A continuación, lo invitan a pasar al Salón de Sesiones del Senado de la República.
(La Comisión de Cortesía designada ubica en su lugar en el Presídium a S. E. Sr.
Andrej Kiska, Presidente de la República Eslovaca). (Funcionarios de Protocolo
ubican previamente a su comitiva en sus lugares reservados en el Salón de
Sesiones).

11:30 – 12:00 h.

Sesión Solemne
1. Presentación de S. E. Sr. Andrej Kiska, Presidente de la República
Eslovaca y su comitiva, y mensaje del Sen. Ernesto Cordero Arroyo,
Presidente del Senado de la República.
2. Mensaje de S. E. Sr. Andrej Kiska, Presidente de la República Eslovaca.
3. Clausura de la Sesión Solemne por el Sen. Ernesto Cordero Arroyo.
4.

Fotografía con la Mesa Directiva (en Presídium).

Salida del Salón de Sesiones del Senado de la República.
(La Comisión de Cortesía Designada acompaña a su salida del Salón de Sesiones
a S. E. Sr. Andrej Kiska, Presidente de la República Eslovaca. Funcionarios de
Protocolo Internacional conducen a su comitiva y delegación).
12:00 h.

Fin de la visita. (Funcionarios de Protocolo Internacional conducen a S. E. Sr. Andrej
Kiska, Presidente de la República Eslovaca junto a su comitiva y delegación hasta
sus vehículos en el Motor Lobby). (Las escaleras del Motor Lobby estarán
flanqueadas por cadetes durante el descenso).
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Sr. Andrej Kiska
Presidente de la República Eslovaca
Actividades Políticas:
 Presidente de la República Eslovaca desde 2014.
 Candidato presidencial independiente durante las elecciones de 2012.
Actividades Profesionales:
 Ingeniero en la empresa denominada Naftoprojekt, dedicado al almacenamiento y
distribución de combustibles líquidos.
 Desempeñó diversos cargos administrativos durante quince años.
 Fundador de la compañía Triangle and Quatro.
 A partir de 2005 se dedicó a la realización de actividades altruistas, por lo que en
2006 fundó la organización sin fines de lucro Buen Ángel, dedicada al apoyo a
familias con problemas económicos derivados de enfermedades.
 Galardonado con el premio Administrador del Año, otorgado por la revista Trend.
 Posteriormente, fue ganador del premio Crystal Wing por su perfil filantrópico.
Estudios: Ingeniero de Microelectrónica por la Universidad Eslovaca de Tecnología
(Bratislava).
Partido Político: Independiente
Correo electrónico: informacie@prezident.sk
Twitter: @Andrej_Kiska
Fecha y lugar de nacimiento: 2 de febrero de 1963 en Poprad, Eslovaquia.
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Excma. Alena Gažúrová
Embajadora Extraordinaria Plenipotenciaria de Eslovaquia en México
Actividades Diplomáticas
 Embajadora de Eslovaquia en México. Presentó Cartas Credenciales en mayo de
2016.
 Miembro de la Embajada de la República Eslovaca en los Estados Unidos de 1995
a 1998.
 De 1998 a 2001 se desempeñó como Tercera Secretaria en el Departamento de los
Países de Europa del Sur y Oeste y América del Norte del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Asuntos Europeos de la República Eslovaca.
 Posteriormente, ejerció el cargo de Segunda Secretaria en la Embajada de la
República Eslovaca en España de 2001 a 2005.
 Designada como Directora Adjunta del Departamento de los Países del Oeste de
Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos de la
República Eslovaca, de 2005 a 2007.
 Más tarde, ocupó el cargo de Directora del Departamento de los Países de Europa
de Sur y Oeste en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos de la
República Eslovaca, de 2007 a 2008.
 De 2008 a 2012 desempeñó el cargo de Primera Secretaria en la Misión Permanente
de la República Eslovaca en la Unión Europea, Bruselas, Bélgica.
 Ocupó el cargo de Directora de la Oficina del Subsecretario de Relaciones
Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos de la
República Eslovaca en 2012.
Estudios:
 Egresada de la Universidad de Nitra, Eslovaquia en 1987.
 De 1992 a 1994 participó en el Programa de Becarios sobre Administración de
Europa Central y del Este, ofrecido por la Escuela de Negocios de la Universidad de
Georgetown.
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Realizó estudios en la Escuela Diplomática de Viena sobre Integración Europea,
Derecho Internacional y Cooperación Internacional Económica y de Seguridad.

Idiomas:
 Inglés, español, francés.
Correo: emb.mexico@mzv.sk
Fecha y lugar de nacimiento: 9 de noviembre de 1965 en Zvolen, Eslovaquia.
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REPÚBLICA ESLOVACA
FICHA TÉCNICA

1

2

Ubicación geográfica

Información General
Nombre oficial: República Eslovaca.3
Capital: Bratislava.4

1

El Artículo 9 de la Constitución de la República de Eslovaquia establece que la bandera oficial
contiene tres divisiones horizontales en color blanco, azul y rojo. Asimismo, el emblema oficial del
país se encuentra en el lado izquierdo de la bandera. Constitute Project. 2014. “Slovakia’s
Constitution of 1992 with Amendments through 2014”. Consultado el 8 de noviembre de 2017 en:
https://www.constituteproject.org/constitution/Slovakia_2014.pdf?lang=en
2
El emblema consiste en una cruz doble colocada encima de tres montañas, las cuales representan
a las cordilleras Tatra, Matra y Fatra. Los colores que lo conforman son el blanco, azul y el rojo,
adoptados desde 1848. Unión Europea. 2017. “Sobre Eslovaquia”. Consultado el 8 de noviembre de
2017 en: https://slovake.eu/es/intro/slovakia/general
3
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País: Eslovaquia”. Consultado el 8 de noviembre de 2017 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ESLOVAQUIA_FICHA%20PAIS.pdf
4
Ibídem.
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Día Nacional: 1º de septiembre (Día de la Constitución).5
Superficie: 49, 035 km2.6
Límites territoriales: Limita con Polonia en el norte, Ucrania en el este, Hungría en
el sur, y Austria y República Checa en el oeste.7
Geografía: Eslovaquia es un país sin salida al mar, ubicado en el este de Europa
central. El norte y centro del territorio se caracterizan por ser montañosos. Una de
sus principales montañas son los Altos Tatras, el cual incluye al pico más alto que
es el Gerlachovský con una elevación de 2, 655 metros. Por otro lado, las tierras
ubicadas en el sureste y que colindan con Hungría, forman parte de la cuenca del
Danubio.8
División administrativa: Eslovaquia está dividido en ocho regiones (kraje).9
Regiones de la República Eslovaca
1.
2.
3.
4.

Bratislava
Trnava
Trencin
Nitra

5. Zilina
6. Banksá Bystrica
7. Presov
8. Kosice

Otras ciudades: Martin.10
Población: 5,431 (2017 est.).11

Melissa Sue. 2017. “Worldmark Encyclopedia of the Nations”. Global Issues in Context. Consultado
el
8
de
noviembre
de
2017
en:
http://0link.galegroup.com.millenium.itesm.mx/apps/doc/CX3652100280/GIC?u=itesmgic&xid=0f9ed7ef
6
Central Intelligence Agency. 2017. “The World Factbook: Slovakia”. Consultado el 8 de noviembre
de 2017 en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html
7
Melissa Sue. 2017. “Worldmark Encyclopedia of the Nations”. Global Issues in Context. Consultado
el
8
de
noviembre
de
2017
en:
http://0link.galegroup.com.millenium.itesm.mx/apps/doc/CX3652100280/GIC?u=itesmgic&xid=0f9ed7ef
8
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País: Eslovaquia”. Consultado el 8 de noviembre de 2017 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ESLOVAQUIA_FICHA%20PAIS.pdf
9
Ibídem.
10
Ibídem.
11
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 15 de
noviembre
de
2017
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=80&pr.y=1&sy=2015&
5
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Idiomas: El idioma oficial es el eslovaco. Igualmente se hablan idiomas como
húngaro (10.7%%), romaní (1.8%), ucraniano (1%) y otros (2.6%).12
Moneda: Euro.13
Tipo de cambio: 1 peso = 0,045 euro.
1 euro = 22,057 pesos mexicanos al 21 de noviembre de 2017.14
Religión: Católica romana (62.0%), protestante (8.2%) católicos griegos (3.8%),
ateos (13.4%), otras (12.5%).15
Indicadores sociales:
 Esperanza de vida: 73 años para hombres, 80 años para mujeres (2015)16
 Tasa de natalidad: 9.7 nacimientos/1,000 habitantes (2017 est.).17
 Tasa de mortalidad: 9.9 muertes / 1,000 habitantes (2017 est.).18
Situación Económica
Eslovaquia se ha caracterizado por ser una economía abierta y por mantener un
crecimiento económico fuerte y continuo a partir de 1998 con la implementación de
reformas que propiciaron su recuperación después del estancamiento económico
percibido los primeros años después de su separación de la República Checa en
1993.19
Al integrarse en la Unión Europea en 2004, Eslovaquia se convirtió en un destino
atractivo de inversión para las compañías extranjeras gracias al establecimiento de
un entorno regulatorio internacionalmente compatible y con bajos costos

12

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País: Eslovaquia”. Consultado el 8 de noviembre de 2017 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ESLOVAQUIA_FICHA%20PAIS.pdf
13
Melissa Sue. 2017. “Worldmark Encyclopedia of the Nations”. Global Issues in Context. Consultado
el
8
de
noviembre
de
2017
en:
http://0link.galegroup.com.millenium.itesm.mx/apps/doc/CX3652100280/GIC?u=itesmgic&xid=0f9ed7ef
14
Conversor
de
divisas
XE.
Consultado
el
21
noviembre
de
2017:
http://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
15
Miroslav Blazek. 2017. “Slovakia”. Encyclopedia Britannica. Consultado el 8 de noviembre de 2017
en: https://www.britannica.com/place/Slovakia
16
World Health Organization. 2017. “Slovakia”. Consultado el 8 de noviembre de 2017 en:
http://www.who.int/countries/svk/en/
17
Central Intelligence Agency. 2017. “The World Factbook: Slovakia”. Consultado el 8 de noviembre
de 2017 en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html
18
Ibídem.
19
Central Intelligence Agency. 2017. “The World Factbook: Slovakia”. Consultado el 8 de noviembre
de 2017 en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html
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operacionales a comparación de sus vecinos de Europa occidental. Cabe destacar
que el país adoptó el euro en 2009.20
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé
que el crecimiento económico de la República Eslovaca para 2017 se mantendrá en
un 3.3% y 4.1% para 2018, gracias a una fuerte demanda doméstica.21 Por otro lado,
se considera que el desempleo puede disminuir en un 7.5% para 2018; sin embargo,
el salario bruto eslovaco continúa siendo bajo en relación a los estándares
europeos, ubicándose en 861 euros menos por mes que sus vecinos regionales.22
La inversión ha mostrado un patrón irregular a lo largo del 2017, ya que en el primer
cuarto mostró una recuperación notable, seguida de una caída sustancial para el
segundo cuarto. No obstante, se prevé que para finales del mismo año,
experimentará un crecimiento gracias a la inversión privada dirigida principalmente
a la industria automotriz y la inversión pública en proyectos como la infraestructura
carretera. Se anticipa que la construcción de una nueva fábrica automotriz
impactará de manera favorable a los niveles de inversión en el 2018.23
Eslovaquia se ha posicionado como uno de los países de Europa central con mayor
desarrollo económico, por lo que a nivel mundial se ubica en el puesto 39º de 190,
de acuerdo al ranking titulado “Doing Business” realizado por el Banco Mundial, el
cual clasifica a los países dependiendo de la facilidad que ofrecen para hacer
negocios. Uno de los factores que colocan a Eslovaquia en esa categoría es la
facilidad para registrar una propiedad en su territorio.24
Producto Interno Bruto (PIB): 89. 53 billones de dólares (2016 est.).25

BMI Research. 2017. “Market Overview, Slovakia”. Consultado el 10 de noviembre de 2017 en:
https://0bmo.bmiresearch.com.millenium.itesm.mx/article/view?article=1300772&advanced_search=1&matc
hes=10000+&page=1&position=4&keyword=slovakia%20
21
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 2017. “Slovak Republic – Economic
Forecast
Summary”.
Consultado
el
10
de
noviembre
de
2017
en:
http://www.oecd.org/economy/slovak-republic-economic-forecast-summary.htm
22
Reuters. 2016. “Slovakia’s economy stands out, but its public services lag behind”. Consultado el
10 de noviembre de 2017 en: https://www.reuters.com/article/slovakia-vote-economy/slovakiaseconomy-stands-out-but-its-public-services-lag-behind-idUSL8N16A4T4
23
Comisión Europea. 2017. “Slovakia. Growth Strenghthens, the Labor Market Tightens”. Consultado
el 12 de noviembre de 2017 en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/ecfin_forecast_autumn_091117_sk_en.pdf
24
Datrosmacro. 2017.”Eslovaquia – Doing Business: Facilidad para hacer negocios”. Consultado el
12 de noviembre de 2017 en: https://www.datosmacro.com/negocios/doing-business/eslovaquia
25
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 21 de
noviembre
de
2017
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=80&pr.y=1&sy=2015&
20
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Composición del Producto Interno Bruto:26




Agricultura: 3.8%
Industria: 34.8%
Servicios: 61.4% (2016 est.).

Producto Interno Bruto per cápita: 16,498.5 dólares (2016).27
Comercio exterior28



Exportaciones: 75.53 mil millones.
Importaciones: 73.01 mil millones (2016 est.).

Principales Socios Comerciales (2016)29




Exportaciones: Alemania (21.9%), República Checa (11.8%), Polonia
(7.6%), Austria (5.7%), Francia (6.1%), Hungría (5.6%), Reino Unido (5.9%),
Italia (4.8%), España (3%).
Importaciones: Alemania (16.8%), Republica Checa (10.6%), China (8.4%),
Corea del Sur (5.9%), Rusia (4.0%), Polonia (5.2%), Hungría (4.7%), Italia
(3.2%), España (3%).

Principales Exportaciones e Importaciones30




Principales exportaciones (2016): Vehículos y partes relacionadas,
maquinaria y equipo electrónico, reactores nucleares y hornos, hierro, acero,
aceites minerales y combustibles.
Principales importaciones (2015): Maquinaria y equipo eléctrico, vehículos
y partes relacionales, reactores nucleares y hornos, combustible y aceites
minerales.

ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=936&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CN
GDPD&grp=0&a=
26
Ibídem.
27
Ibídem.
28
Ibídem.
29
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País: Eslovaquia”. Consultado el 8 de noviembre de 2017 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ESLOVAQUIA_FICHA%20PAIS.pdf
30
Central Intelligence Agency. 2017. “The World Factbook: Slovakia”. Consultado el 12 de noviembre
de 2017 en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html
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Política Interior
Uno de los antecedentes históricos sobresalientes de Eslovaquia, fue su previa
pertenencia a la República de Checoslovaquia, creada en 1918 tras el colapso del
imperio austrohúngaro en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Otras regiones
que conformaban al nuevo país de Europa central eran Bohemia y Moravia.
Posteriormente, Eslovaquia comenzó un proceso de separación a partir de 1989.31
El proceso de independencia fue provocado por la inconformidad por parte de la
comunidad eslovaca, tras la derrota del mandato comunista y el surgimiento de un
sistema democrático multipartidista. Particularmente, los eslovacos mostraron
resistencia en contra de la privatización promovida por la población checa. Es de
esta manera que se llevó a cabo el “Divorcio de Terciopelo”, denominado así por
reconocerse como una disolución pacífica, la cual resultó en la creación de dos
nuevos países en 1993, la República Checa y la República Eslovaca.32
El 4 de noviembre de 2017 se llevaron a cabo elecciones regionales en Eslovaquia
por medio de las cuales los ciudadanos de las ocho regiones eligieron gobernadores
a ocupar el cargo por un periodo de cinco años. Una de las conclusiones más
destacadas fue la victoria de varios candidatos pertenecientes a coalición de centroderecha, conformada por el Partido Libertad y Solidaridad (SAS) y el Partido Gente
Ordinaria y Personalidades Independientes (OLaNO), así como otros partidos no
Parlamentarios. Por su parte, la coalición de centro – derecha ganó cinco
gubernaturas, mientras que el Partido Dirección – Socialdemocracia ganó dos y la
gubernatura de la región de Banska Bystrica la obtuvo un candidato apoyado por
una gran coalición conformada por partidos gobernantes y de oposición.33
Por otro lado, esta jornada electoral se caracterizó por un aumento en la tasa de
participación, ya que en 2013 esta fue de 20.11% mientras que en 2017 fue de
31.34%. La región de Banská Bystrica fue la que sumó la mayor participación con
un 40.30%. Otra peculiaridad fue el aumento considerable de candidaturas
independientes. Aunado a esto, estas elecciones regionales representaron una
pérdida para el partido de extrema derecha, el Partido Popular Nuestra Eslovaquia,
ya que su Presidente, Marian Kotleba perdió la gubernatura de la región de Banska
Bystrica.34

Encyclopedia Britannica. 2017. “Czechoslovakia”. Consultado el 15 de noviembre de 2017 en:
https://www.britannica.com/place/Czechoslovakia
32
Ibídem.
33
Government Relations. 2017. “Slovakia: Surprising Regional Elections Results”. Consultado el 12
de noviembre de 2017 en: http://cecgr.com/2017/11/07/slovakia-surprising-regional-electionsresults/
34
Ibídem.
31
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En las elecciones parlamentarias de marzo de 2016, el Partido Popular Nuestra
Eslovaquia ganó por primera vez escaños en el Consejo Nacional, esto significó el
ingreso de un partido de extrema derecha en la política eslovaca. 35
Durante las elecciones generales del 2016, el Partido Dirección- Socialdemocracia
ganó 49 escaños de 150 disponibles en el Consejo Nacional. En segundo lugar, el
Partido Libertad y Solidaridad (21 asientos), seguido del Partido Gente Ordinaria y
Personalidades Independientes (19 asientos). Otros partidos que ganaron espacios
en el Consejo a consecuencia de esas elecciones: el Partido Popular Eslovaco (15
asientos), el Partido Popular Nuestra Eslovaquia (14 asientos), Somos Familia (11
asientos), Most – Híd (11 asientos), Siet (10 asientos asientos).36 Una de las
observaciones de estas elecciones generales, fue la pérdida de la mayoría
parlamentaria del Partido Dirección - Socialdemoracia, al cual pertenece el Primer
Ministro Robert Fico, pasando de 83 escaños a 49. Por su parte, los partidos de
extrema derecha también obtuvieron diputaciones: el Partido Popular Eslovaco
ganó 15 escaños, reintegrándose así al Parlamento después de cuatro años y el
Partido Popular Nuestra Eslovaquia, presidido por Marian Kotleba, ganó 14
escaños, integrándose así por primera vez al Parlamento.37
Estructura del Sistema Político Eslovaco
Forma de Estado
La República Eslovaca es una República Parlamentaria, soberana y democrática.
La Constitución de Eslovaquia fue adoptada en 1992.38
Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo recae en el Gobierno, el cual está conformado por el Jefe de
Estado, el Primer Ministro y el Gabinete. Por su parte, el Jefe de Estado es el
Presidente, el cual es electo por voto popular por un término de cinco años; mientras
que el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno y es designado por el Presidente.
El Gobierno es el principal formulador de la política pública nacional. Entre sus
funciones también destacan la elaboración de propuestas presupuestales, emisión
Politico. 2016. “5 Takeaways from Slovakia’s election”. Consultado el 14 de noviembre de 2017
en: .https://www.politico.eu/article/slovakia-fico-asylum-migrants-elections-nazi-nationalists/
36
Melissa Sue. 2017. “Worldmark Encyclopedia of the Nations”. Global Issues in Context. Consultado
el
8
de
noviembre
de
2017
en:
http://0link.galegroup.com.millenium.itesm.mx/apps/doc/CX3652100280/GIC?u=itesmgic&xid=0f9ed7ef
37
Matthew Holehouse. 2016. “Slovakia’s anti-migrant PM loses majority as far Right make election
gains”.
The
Telegraph.
Consultado
el
15
de
noviembre
de
2017
en:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/slovakia/12184987/Slovakias-anti-migrant-PMloses-majority-as-far-Right-make-election-gains.html
38
Ibídem.
35
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de reglamentos y decretos gubernamentales, así como la gestión de la política
exterior del país.39
Poder Legislativo
El Parlamento es unicameral y es representado por el Consejo Nacional, el cual está
integrado por 150 miembros elegidos por un periodo de cuatro años y por
representación proporcional. La última elección se llevó a cabo el 5 de marzo de
2016.40
Agenda Legislativa
De acuerdo con información del Consejo Nacional eslovaco, en la agenda legislativa
se están debatiendo temas relativos con lo siguiente:41







Proyecto presupuestal de la Oficina del Consejo Nacional de la República
Eslovaca para los años 2018 – 2020.
Proyecto presupuestal de la Oficina del Viceprimer Ministro de Inversiones e
Informatización para los años 2018 - 2020.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la importación de productos de carácter cultural.
Proyecto de capítulo presupuestario del Ministerio de Hacienda para los años
2018 – 2020.
Motivo de la deuda y propuestas para reducirlo.
Proyecto presupuestal del Capítulo de la Oficina Suprema de Auditoría de la
República Eslovaca para 2018 - 2020.

Poder Judicial
El poder judicial recae en el Tribunal Supremo como la corte de apelación más alta.
Además cuenta con 8 tribunales regionales, y 55 tribunales locales en las capitales
de distrito. Los tribunales están divididos en secciones especializadas dependiendo
el tema, como por ejemplo, cuestiones comerciales, civiles y criminales.42

Gobierno de la República Eslovaca. 2017. “Government of the Slovak Republic”. Consultado el 13
de noviembre de 2017 en: http://www.vlada.gov.sk/government-of-the-slovak-republic/
40
USAID. 2017. “Election Guide”. Consultado el 15 de noviembre de 2017 en:
http://www.electionguide.org/elections/id/2717/
41
National Council. 2017. “Día en Parlamento” Consultado el 15 de noviembre de 2017 en:
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/ParliamentaryDay.aspx?Date=2017-11-20%200:0:0
42
Melissa Sue. 2017. “Worldmark Encyclopedia of the Nations”. Global Issues in Context. Consultado
el
8
de
noviembre
de
2017
en:
http://0link.galegroup.com.millenium.itesm.mx/apps/doc/CX3652100280/GIC?u=itesmgic&xid=0f9ed7ef
39
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Sistema Electoral
Los escaños del Consejo Nacional son electos por representación proporcional en
un sólo distrito electoral nacional donde los partidos políticos o las coaliciones,
presentan listas de candidatos. Los votantes pueden señalar preferencia por hasta
cuatro candidatos incluidos en la lista.43
Por otro lado, los escaños del Consejo Nacional se distribuyen a nivel nacional por
el método Hagenbach – Bischoff, es decir que, el número de escaños será igual al
número de votos emitidos dividido por el total de escaños a ser adjudicados más
uno.44
Para tener un lugar en el Consejo Nacional, un partido debe obtener al menos el 5%
de los votos, mientras que las coaliciones de dos a tres partidos y cuatro o más
partes deben obtener al menos del 7% y del 10% por ciento de los votos
respectivamente.45
Por su parte, el Presidente de la República Eslovaca es elegido directamente por
sufragio universal en dos rondas de votación. Los candidatos presidenciales deben
ser nominados por quince miembros del Consejo Nacional, o por una petición
firmada por 15,000 ciudadanos.46

Interparliamentary Union. 2016. “Slovakia”. Consultado el 15 de noviembre de 2017 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2285_B.htm
44
Organización de los Estados Americanos. “Sistemas Electorales y Elecciones”. Consultado el 15
de
noviembre
de
2017e
en:
http://www.oas.org/sap/publications/2004/fiapp/estrategias_politicas/doc/pbl_estrategias_026_04_s
pa.pdf
45
Manuel Álvarez. “Presidential and Legislative Elections in Slovakia”. Consultado el 15 de noviembre
de 2017 en: http://electionresources.org/sk/
46
Melissa Sue. 2017. “Worldmark Encyclopedia of the Nations”. Global Issues in Context. Consultado
el
8
de
noviembre
de
2017
en:
http://0link.galegroup.com.millenium.itesm.mx/apps/doc/CX3652100280/GIC?u=itesmgic&xid=0f9ed7ef
43
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Partidos Políticos47
Partido

Logotipo

Most – Híd

Centroderecha
Unión Demócrata y Cristiana Eslovaca

Centroderecha
Dirección – Socialdemocracia

Centroizquierda
Libertad y Solidaridad

Centroderecha
Partido Popular Nuestra Eslovaquia

Extrema derecha
Siet

Centroderecha

Melissa Sue. 2017. “Worldmark Encyclopedia of the Nations”. Global Issues in Context. Consultado
el
8
de
noviembre
de
2017
en:
http://0link.galegroup.com.millenium.itesm.mx/apps/doc/CX3652100280/GIC?u=itesmgic&xid=0f9ed7ef
47
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Gente Ordinaria y Personalidades
Independientes

Centroderecha
Partido de la Coalición Húngara

Centroderecha
Partido Popular Eslovaco

Derecha
Somos Familia

Centroderecha
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Política Exterior
Una de las prioridades en materia de política exterior para la República Eslovaca es
el fortalecimiento de su integración con la Unión Europea, a la cual pertenece desde
el 2004. Por lo anterior, el Gobierno promueve la implementación de la Estrategia
Europa 2020, la cual tiene como principal objetivo garantizar la recuperación
económica de la Unión Europea y aumentar la tasa de empleo.48
Igualmente, las autoridades eslovacas aprovechan su membresía en la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la cual pertenece desde
2004, para reafirmar su compromiso con la estabilidad y seguridad del bloque
europeo e internacional. Por otro lado, Eslovaquia pertenece al Consejo de Europa,
el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).49
Eslovaquia pertenece al Grupo de Visegrado, fundado en 1991 e integrado
igualmente por la República Checa, Hungría y Polonia. Los miembros del Grupo se
caracterizan por formar parte de la Unión Europea y de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) y por contar con historia, cultura y valores comunes. Los
objetivos del grupo regional es restaurar la soberanía Estatal, eliminar el
totalitarismo, construir una democracia parlamentaria y consolidar la integración
europea.50
En congruencia con su postura a favor del multilateralismo y la democracia,
Eslovaquia forma parte de la Organización de las Naciones Unidas desde 1993,
perteneciendo a su vez a varios de sus organismos especializados, tales como: la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO);
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO); la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y el Banco Mundial
(WB). También es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).51

Eur – lex. 2017. “Europa 2020: La estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y la
ocupación”. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0028
49
Gobierno de la República Eslovaca. 2017. “Strenghthening the Position of the Slovak Republic in
the European Union and the World”. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en:
http://www.vlada.gov.sk/strengthening-the-position-of-the-slovak-republic-in-the-european-unionand-the-world/
50
Ibídem.
51
Melissa Sue. 2017. “Worldmark Encyclopedia of the Nations”. Global Issues in Context. Consultado
el
8
de
noviembre
de
2017
en:
http://0link.galegroup.com.millenium.itesm.mx/apps/doc/CX3652100280/GIC?u=itesmgic&xid=0f9ed7ef
48
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – ESLOVAQUIA
En abril de 2002, el ex Presidente del Consejo de Estado de la República Eslovaca,
Sr. Josef 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, el Senado de la República recibió el 16 de abril de 2002,
al Sr. Jozef Migaš, el cual se reunió con miembros de las Comisiones de Relaciones
Exteriores y de Relaciones Exteriores para Europa y África. Por otra parte, se
entrevistó con la entonces Diputada Beatriz Paredes, miembros de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, empresarios y con el entonces
Subsecretario de Relaciones Exteriores para África, Asia-Pacífico, Europa y
Naciones Unidas, Miguel Marín Bosch.
Por otro lado, el Senado de la República contó con la visita del Sr. József Berényi,
Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores eslovaco, el día 5 de
septiembre de 2003. Cabe destacar que este encuentro se llevó a cabo en el marco
del Décimo Aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre México
y la República Eslovaca.52
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.53
En el marco de la celebración de la Segunda 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).
En mayo de 2016 se llevó a cabo el Seminario del Grupo de Visegrád, el cual está
integrado por la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia. En esa ocasión
se contó con la presencia de Alena Gazurova, Embajadora de Eslovaquia, la cual
Senado de la República. 2006. “Gaceta del Senado”. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8471
53
Cámara de Diputados. 2006. “Histórico Comunicación Social”. Consultado el 14 de noviembre de
2017
en:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/002_2006/novie
mbre_noviembre/15_15/0433_actividades_del_miercoles_15_de_noviembre
52
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hizo mención de las reformas que su país ha implementado en materia económica.
El Seminario fue convocado por la Comisión de Relaciones Exteriores, el cual contó
con la presencia del Senador Juan Carlos Romero Hicks. A la conclusión del
Seminario, se inauguró la exposición fotográfica titulada “Semana del Grupo de
Visegrád.54
Participación en Foros Internacionales
Los Legisladores de México y la República Eslovaca coinciden en los trabajos de la
Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(APCE) y la Asamblea Parlamentaria Euro – Latinoamericana (EUROLAT).
La República Eslovaca ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1993; 55 mientras
que México lo hizo en 1925, saliéndose en 1928 y retomó su membresía en 1973.56
Eslovaquia ingresó al Consejo de Europa en 1993 y está representada por una
delegación de cinco miembros titulares y cinco suplentes. Por su parte, México
ingresó al Consejo con calidad de miembro observador en 1999, representado por
seis miembros.57
Dentro de los miembros de la Delegación europea ante la Asamblea EuroLatinoamericana (Eurolat) se encuentran los siguientes eurodiputados eslovacos:58



Miroslav Mikolášik (Grupo del Partido Popular Europeo)
Monika Beňová (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas
en el Parlamento Europeo)

Senado de la República. 2016. “Necesario Trabajar en Cooperación para Hacer Frente a Retos
del Mundo Global, Señalan Países del V4”. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/28745-necesario-trabajar-encooperacion-para-hacer-frente-a-retos-del-mundo-global-senalan-paises-del-v4.html
55
Unión Interparlamentaria. 2016. “Slovakia”. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2285_A.htm
56
Unión Interparlamentaria. 2016. “Mexico”. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2211_A.htm
57
Council of Europe. 2017. “Slovak Republic”. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en:
https://www.coe.int/en/web/portal/slovak-republic
58
Parlamento Europeo. “Miembros”. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en:
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dlat/members
54
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Grupos de Amistad
En julio de 2016 se instaló en la Cámara de Diputados el Grupo de Amistad México
– Eslovaquia, presidido por el Diputado Eukid Castañón Herrera, del Partido Acción
Nacional. Por otro lado, la Vicepresidencia está ocupada por los Diputados Marco
Antonio Aguilar Yunes y Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Asimismo, está integrado
por el Diputado Edgar Castillo Martínez; Diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos;
Diputado Federico Döring Casar; Diputado Roberto Guzmán Jacobo; Diputado
Virgilio Mendoza Amezcua; Diputado José Alfredo Torres Huitrón.59
La creación del Grupo de Amistad México – Eslovaquia coincidió con el décimo
aniversario del primer acercamiento entre los Presidente de ambos países. Por su
parte, el Poder Legislativo aprovechó la ocasión para felicitar a Eslovaquia por las
prioridades que mantiene ante la Unión Europea, entre las que destaca su política
migratoria.60
Por su parte, Eslovaquia cuenta con un Grupo de Amistad con América Latina,
presidido por el Diputado Martin Poliacik.61

Cámara de Diputados. 2017. “Grupo de Amistad Eslovaquia”. Consultado el 13 de noviembre de
2017 en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=127
60
20 Minutos. 2016. “México es Socio Estratégico de la UE y Eslovaquia, Resalta Embajadora”.
Consultado el 14 de noviembre de 2017 en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/114987/0/mexicoes-socio-estrategico-de-la-ue-y-eslovaquia-resalta-embajadora/
61
National Council of the Slovak Republic.2017. “Parliamentary Friendship Group with Latin American
Countries”.
Consultado
el
13
de
noviembre
de
2017
en:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=eu/sp/sp&SkupinaId=119
59
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – ESLOVAQUIA
En enero de 1993, México y la República Eslovaca establecieron formalmente
relaciones diplomáticas, por lo que en ese mismo año se acreditó a Horacio Flores
de la Peña como el primer Embajador de México en Eslovaquia, concurrente desde
la República Checa. Posteriormente, en 1996 la concurrencia se cambió a Austria
debido a la cercanía territorial entre Viena y Bratislava. Actualmente, Eslovaquia
cuenta con Embajada en la Ciudad de México y con Consulados Honorarios en las
ciudades de Cancún y Monterrey. Por otro lado, México cuenta con un Consulado
Honorario en Bratislava.62
Un antecedente relevante para la relación bilateral fue la visita realizada a
Eslovaquia por Juan Rebolledo, entonces Subsecretario para América del Norte y
Europa, en el 2000. En el encuentro participaron Eduard Kukan, Canciller eslovaco
y Jaroslav Chlebo y Ján Figuel, Secretarios de Estado en el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Como resultado de esa visita, las Partes firmaron el Memorándum de
Entendimiento para instaurar el Mecanismo de Consultas en Materias de Interés
Común. Cabe destacar que la primera reunión de seguimiento para el Mecanismo
se celebró en 2004 en Bratislava. La segunda reunión se llevó a cabo el 26 de
octubre de 2007 en la Ciudad de México, derivando en la firma del Acuerdo entre
los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para la Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones.63
Posteriormente, se celebró en abril de 2010 la Tercera Reunión del Mecanismo de
Consultas sobre Temas de Interés Común en la Ciudad de México. En esa ocasión,
la Cancillería mexicana expresó su beneplácito para que República Eslovaca
prosiguiera con su propuesta de abrir consulados honorarios en Monterrey y
Cancún.64
Más tarde, el entonces Presidente Vicente Fox realizó una visita oficial a Bratislava
en 2006, siendo esta la primer visita de un Presidente de México al país localizado
en Europa central. Los objetivos de esta visita fueron profundizar la relación
bilateral, analizar los temas de la agenda internacional, identificar áreas de acción
común y promover la presencia de México en Eslovaquia. Como resultado de esta
visita, se firmó el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
Eslovaca para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta y el Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría
Secretaría de Relaciones Exteriores. 2016. “Relaciones Bilaterales México – República Checa”.
Consultado el 13 de noviembre de 2017 en: https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/laembajada/mexico-y-eslovaquia
63
Ibídem.
64
Ibídem.
62
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de Economía de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Economía de la
República Eslovaca para el Establecimiento de la Comisión Conjunta en materia
económica.65
En junio de 2016 se celebró en Eslovaquia, la Cuarta Reunión del Mecanismo de
Consultas sobre Temas de Interés Común. En dicha ocasión, la delegación
mexicana fue presidida por el Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de
Relaciones Exteriores; mientras que la delegación eslovaca fue presidida por Lukas
Parizek, Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Derivado de esa
reunión, ambas Partes se comprometieron con el fortalecimiento del diálogo político,
el aumento del intercambio comercial y de inversión, así como la ampliación de la
cooperación en áreas como la científica, académica y cultural.66

Senado de la República. 2006. “Dictámenes a Discusión”. Consultado el 13 de noviembre de 2017
en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8504
66
The Embassy of the Slovak Republic in Mexico. 2016. “Constructive Approach Also in Relations to
Third Countries”. Consultado el 13 de noviembre de 2017 en: https://www.
mzv.sk/web/mexico-en/detail/-/asset_publisher/XptbLMYwZmJ6/content/sr-mexiko-pocas-sk-preskonstruktivne-aj-vo-vztahoch-k-tretimkrajinam/10182?p_p_auth=wcxN5mgR&_101_INSTANCE_XptbLMYwZmJ6_redirect=%2Fweb%2F
mexico-en
65
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – ESLOVAQUIA
En 2016, la Secretaría de Economía informó que Eslovaquia ocupó el lugar no. 19°
como socio comercial de México entre los 28 Estados miembros que conforman la
Unión Europea.67 Asimismo, detalló que el comercio total entre ambos países se
cifró en 316,749 millones de dólares.68
Asimismo, la dependencia, señaló que de enero a agosto de 2017, las
exportaciones mexicanas a Eslovaquia se cifraron en 28,699 millones de dólares,
mientras que las importaciones sumaron 169,928 millones de dólares, dando un
comercio total de 198,627 millones de dólares. Con ello, México muestra un déficit
de -141,229 millones de dólares en la balanza comercial.69

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017/1

Balanza comercial de México con Eslovaquia70
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Total
26,694
156,683
183,377
20,223
204,318
224,541
31,440
191,299
222,739
44,387
347,234
391,621
40,347
276,402
316,749
28,699
169,928
198,627

Balanza
Comercial
-129,989
-184,095
-159,859
-302,847
-236,055
-141,229

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017). SNIEG.
Información de Interés Nacional.
/1 enero-agosto

De enero a agosto de 2017, los principales productos que exportó México a
Eslovaquia fueron autopartes, maquinaria, aparatos y componentes eléctricos,
unidades de memoria para computadoras, cobre y productos derivados. Mientras
que los principales productos que México importó de Eslovaquia en el mismo

Secretaría de Economía. “Comercio Exterior / Información Estadística y Arancelaria /
Importaciones y exportaciones por país 1993 – 2016 / Por socios”. Consultado el 3 de noviembre de
2017
en:
https://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-informacion-estadistica-yarancelaria-importaciones-y-exportaciones-por-pais-1993-2016-por-socios
68
Secretaría de Economía. “Balanza Comercial de México con Eslovaquia”. Consultado el 3 de
noviembre de 2017 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/SKbc_e.html
69
Ídem.
70
Ídem.
67
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periodo, fueron: motores y compresores, autopartes, tractores, aparatos y
componentes eléctricos, herramientas y neumáticos.71
Cabe destacar que desde que ingresó Eslovaquia a la Unión Europea en el 2004,
el intercambio comercial entre ambos países ha aumentado significativamente al
pasar de 40.7 millones de dólares en el año 2003 a 391.6 millones de dólares en el
2015.72
Inversión
La Secretaría de Economía reportó que en el periodo de 1999 al 30 de junio de
2017, en México existe una Inversión Extranjera Directa (IED) de Eslovaquia por un
monto de 1.2 millones de dólares.73 Asimismo, informó que en nuestro país hay 15
sociedades que presentaron flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)
provenientes del país europeo.74
Los estados que cuentan con inversión eslovaca en nuestro país son Quintana Roo
(900 mil dólares) y Jalisco (200 mil dólares).75 Asimismo, el sector principal de
inversión eslovaca es el de Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas con 1.1 millones de dólares.76
En este contexto, cabe destacar que desde enero de 2005, el grupo mexicano
NEMAK, en su planta ubicada en Žiar nad Hrnom, Eslovaquia, produce autopartes
(monobloques de aluminio), y emplea aproximadamente a 500 personas. La
inversión de dicha empresa en Eslovaquia es de alrededor de 30 millones de
euros.77

Embajada de México en Austria. “Comercio Bilateral e Inversiones México-Eslovaquia”.
Consultado el 3 de noviembre de 2017 en: https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/laembajada/mexico-y-eslovaquia/comercio-bilateral-e-inversiones-mexico-eslovaquia
72
Ídem.
73
Secretaría de Economía. “Información estadística de flujos de IED hacia México por país de origen
desde
1999”.
Consultado
el
3
de
noviembre
de
2017
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporpaisdeorigen.xls
74
Secretaría de Economía. “Número de empresas que presentaron flujos de IED hacia México desde
1999”.
Consultado
el
3
de
noviembre
de
2017
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporconteodesociedades.xls
75
Ídem.
76
Secretaría de Economía. “Información estadística de flujos de IED hacia México por país de origen
desde 1999”. Op. Cit.
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Embajada de México en Austria. “Comercio Bilateral e Inversiones México-Eslovaquia”. Op. Cit.
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS MÉXICO –
ESLOVAQUIA
Rubros

México

Crecimiento del Producto
Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(billones de dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Población (millones de
personas)

2015

2016

Eslovaquia
2015
2016

2.6%

2.2%

3.8%

3.2%

1,152.266

1,046.925

87.312

89.525

9,522.404
2.7%
4.3 %

8,562.160
2.8%
3.8%

16,105.146
-0.33%
11.48%

16,498.533
-0.47%
9.64%

121.006

122.273

5.421

5.426

Fuente: Elaboración propia con información del FMI (http://www.imf.org/external/index.htm) de
noviembre de 2017 a las 19:19

Tratados Bilaterales México – Eslovaquia78
La Secretaría de Relaciones Exteriores registra los siguientes instrumentos
internacionales celebrados entre México y Eslovaquia:







Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República Socialista Checoslovaca.
Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República Socialista de Checoslovaquia.
Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca.
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta.
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para
la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

78

Secretaría de Relaciones Exteriores. 2016. Marco Jurídico Vigente entre México y la República
Eslovaca.
Consultado
el
13
de
noviembre
de
2017
en:
https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/la-embajada/mexico-y-eslovaquia/marco-juridicoeslovaquia
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Cambio Climático79
En el marco de la creación del Grupo de Amistad México – Eslovaquia en la Cámara
de Diputados el 21 de julio de 2017, la Embajadora eslovaca, Alena Gazurova,
señaló que ambos países están dispuestos a generar sinergias para enfrentar
desafíos globales, entre los que se encuentra el cambio climático.80
Por su parte, el Parlamento eslovaco ratificó el 7 de octubre de 2016 el Acuerdo de
París, adoptado en diciembre de 2015,81 como una de las principales respuestas al
cambio climático, Eslovaquia estableció las siguientes prioridades para la protección
del medio ambiente, incluidas en el reporte titulado “Orientación, Principios,
Prioridades y Principales Tareas en el Cuidado del Medio Ambiente 2014 – 2020”:82







Uso racional del agua y una gestión ambiental integral de cuencas
hidrográficas.
Adaptación a los efectos adversos del cambio climático, así como protección
contra inundaciones.
Protección del aire y capa de ozono. Para ello se propone la introducción de
tecnologías amigables con el medio ambiente y bajas en carbono.
Desarrollar una economía verde.
Proteger la biodiversidad y el patrimonio natural.
Apoyo a la educación ambiental, la ciencia y la investigación, control e
informática ambiental y los instrumentos de política ambiental.

Por otro lado, en el marco de la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre
Diversidad Biológica, celebrada del 7 al 14 de diciembre 2016 en Cancún,
representantes de México y Eslovaquia presentaron sus propuestas legislativas
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el Ministro
eslovaco para el Medio Ambiente, László Sólymos, señalo que Eslovaquia ha
defendido estrategias ante la Unión Europea para la gestión sustentable del agua.83
79

Elaborado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado mexicano.
20 Minutos. 2016. “México es socio estratégico de la UE y Eslovaquia, resalta Embajadora”.
Consultado el 15 de noviembre de 2017 en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/114987/0/mexicoes-socio-estrategico-de-la-ue-y-eslovaquia-resalta-embajadora/
81
News Now. 2016. “Fico: Ratification on Paris Agreement is Diplomatic Success for Slovakia”.
Consultado el 15 de noviembre de 2017 en: http://newsnow.tasr.sk/foreign/fico-ratification-of-parisagreement-is-diplomatic-success-for-slovakia/
82
European Environment Agency. 2015. “Slovakia country briefing, the European environment”.
Consultado el 15 de noviembre de 2017 en: https://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/slovakia
83
Ministry of Environment of the Slovak Republic. 2016. “Environment ministers on climate protection,
water, and forthcoming negotiations on biodiversity in Mexico”. Consultado el 15 de noviembre de
2017 en: https://www.minzp.sk/en/press-centre/press-releases/press-releases-2016/environmentministers-on-climate-protection-water-forthcoming-negotiations-on-biodiversity-mexico.html
80
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Cabe destacar que el Convenio sobre Diversidad Biológica entró en vigor en 1993
y que la Conferencia de las Partes, la cual se encarga de examinar la aplicación del
Convenio, ha celebrado 13 reuniones. Como resultado de éstas últimas, se han
adoptado 367 decisiones. Actualmente México ejerce la presidencia de la
Conferencia de las Partes, hasta la próxima reunión a celebrarse del 14 al 27 de
noviembre de 2018 en El Sheikh, Egipto.84
Por su parte, México ratificó el 22 de abril al Acuerdo de París y fue el primer país
en desarrollo en presentar formalmente ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas, sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC).85
Turismo
En el caso de Eslovaquia, el sector de servicios representó alrededor del 64.8% del
Producto Interno Bruto en 2016, empleando aproximadamente el 73.2% de la fuerza
laboral. Por otro lado, se prevé que el turismo cobre mayor relevancia para la
economía eslovaca en los próximos años.86
Aproximadamente 630, 566 visitantes llegaron a Eslovaquia en agosto de 2017,
representando un aumento del 5.8% en comparación con el año pasado. Además,
en abril de 2017, Eslovaquia recibió a 317 turistas mexicanos.87
El 10 de julio de 2013, el Gobierno de la República Eslovaca aprobó la Estrategia
para el Desarrollo del Turismo hasta el 2020, cuyo objetivo principal es incrementar
la competitividad turística del país. Además, la Estrategia incluye otros objetivos
secundarios:88
1. Impulsar la innovación de productos existentes en función de las tendencias
de la demanda del turismo.

84

Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad.2016. Conferencia de las
Partes.
Consultado
el
15
de
noviembre
de
2017
en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cop.html
85
Las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC) son planes que presentan
cada país determinando la cantidad de emisiones que reducirán y las acciones que se realizarán
para lograrlo. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “México ratifica el Acuerdo de París
sobre el cambio climático”. Consultado el 15 de septiembre de 2017 en:
http://imco.org.mx/medio_ambiente/mexico-ratifica-el-acuerdo-de-paris-sobre-el-cambio-climatico/
86
Santander Portal. 2017. “Slovak Economic Outline”. Consultado el 15 de noviembre de 2017 en:
https://en.portal.santandertrade.com/analyse-markets/slovakia/economic-outline
87
Statistical Office of the Slovak Republic. 2017. “Tourism”. Consultado el 15 de noviembre de 2017
en: https://slovak.statistics.sk
88
European Commission. 2017. “Annual Report on Tourism 2016 – Slovakia”. Consultado el 15 de
noviembre de 2017 en: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/content/annual-reporttourism-2016-%E2%80%93-slovakia
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2. La promoción de los principales destinos turísticos, aprovechando el
potencial natural, cultural e histórico del país.
3. Promocionar los destinos con potencial natural e histórico que se encuentran
en regiones rezagadas con altas tasas de desempleo, con el afán de generar
nuevos puestos de trabajo.
Por otro lado, el Grupo Visegrád, integrado por Eslovaquia, Hungría, Polonia y
República Checa, firmaron durante una Reunión de Alto Nivel celebrada en Praga
en 2016, un Protocolo de Cooperación en materia turística, con el objetivo de
implementar acciones conjuntas para atraer a turistas de todo el mundo.89
Cabe destacar que, en agosto de 2017, México recibió a 235 turistas eslovacos.90
Migración
De julio a diciembre de 2016, Eslovaquia ocupó la Presidencia del Consejo de la
Unión Europea. Consecuentemente, el Consejo Nacional eslovaco presentó un
programa definiendo cuatro prioridades que defendería durante su mandato, entre
las que destacaban: la construcción de una Europa económicamente fuerte; un
mercado único y moderno; la integración de Europa a nivel global. Además, dentro
de este Programa sobre la Presidencia Eslovaca en el Consejo de la Unión Europea,
se encontraba dentro de sus prioridades, la procuración de políticas sostenibles
sobre migración y asilo.91
En cuanto al contexto migratorio de Eslovaquia, en junio de 2017 se registraron a
97, 934 extranjeros con permisos de residencia en el país, representando 1.8% de
la población total. Por otro lado, durante la primera mitad de 2017 se contabilizaron
92 peticiones de asilo, otorgándoles permiso a 18 personas. Los peticionarios de
asilo en Eslovaquia son primordialmente ciudadanos provenientes de Afganistán,
Irak, Vietnam y Siria.92
Debido a su cercanía territorial e historia compartida, Eslovaquia recibe una
proporción notable de ciudadanos checos. Por su parte, los migrantes checos
representan el 10.7% del total de la población foránea, seguido de Hungría con 8%
y Polonia con 5.8%.93
89

Ibídem.
Secretaría de Turismo. 2017. “Actividades Aeroportuarias”. Consultado el 15 de noviembre de
2017 en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20por%20Nacionalidad.aspx
91
Council of the European Union. 2016. “Priorities of the Slovak Presidency”. Consultado el 16 de
noviembre de 2017 en: http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/priorities-of-the-slovakpresidency
92
International Organization of Migration. 2017. “Migration in Slovakia”. Consultado el 16 de
noviembre de 2017 en: http://www.iom.sk/en/about-migration/migration-in-slovakia
93
Ibídem.
90
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Cooperación Internacional para el Desarrollo
Los días 15 y 16 de abril de 2014 se llevó a cabo en la Ciudad de México, la Primera
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
(AGCED). En esa ocasión se contó con la asistencia de 1, 700 delegados de 152
países, incluyendo a 80 Ministros y 140 representantes de organizaciones de la
sociedad civil.94
En el marco de la Reunión, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos
de la República Eslovaca, Miroslav Lajcák, ofreció una conferencia magistral en la
que presentó modelos de cooperación para la sociedad civil. Resaltó que
Eslovaquia ha desarrollado un modelo único de cooperación en el que se incluye la
participación de una amplia gama de representantes de la sociedad civil durante el
proceso de toma decisiones. Asimismo, destacó que el modelo ha sido aplicado en
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en Serbia, Macedonia,
Montenegro, Moldava y Ucrania.95
La Agencia Eslovaca para la Cooperación Internacional al Desarrollo (SAIDC) es
responsable de la gestión de proyectos de desarrollo bilaterales y trilaterales bajo la
responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos. Las metas y
principios de la Agencia están definidos por la Estrategia de Mediano Plazo sobre
la Cooperación para el Desarrollo de 2014 a 2018. Cabe destacar que en 2015
ofreció 78 euros como parte de su ayuda oficial al desarrollo.96
Los principales países destinatarios de la ayuda oficial al desarrollo eslovaca son:
Afganistán, Kenia, Moldava, Albania, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Georgia y
Ucrania.97

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 2015. “Memoria de la Primera
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo”. Consultado el
16 de noviembre de 2017 en https://www.gob.mx/amexcid/documentos/memoria-de-la-primerareunion-de-alto-nivel-de-la-alianza-global-para-la-cooperacion-eficaz-al-desarrollo
95
The Embassy of the Slovak Republic in Mexico. 2014.”Slovakia presents model of cooperation for
civil society in Mexico conference”. Cosnutlado el 16 de noviembre de 2017 en:
https://www.mzv.sk/web/mexico-en/detail/-/asset_publisher/XptbLMYwZmJ6/content/slovakiapresents-model-of-cooperation-for-civil-society-in-mexicoconference/10182?p_p_auth=At8cmPzN&_101_INSTANCE_XptbLMYwZmJ6_redirect=%2Fweb%
2Fmexico-en
96
SlovakAid. Consultado el 16 de noviembre de 2017 en : http://www.slovakaid.sk/en/slovakaid
97
Ibídem.
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