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Superficie: 20,273 km2. 
 
Límites territoriales: Al norte 
limita con Austria, al noreste con 
Hungría, al este y al sur con Croacia 
y al oeste con Italia. Al suroeste 
cuenta con una costa de 46.6 km al 
mar Adriático. 
 
División administrativa: se 
encuentra dividida en doce 
distritos: 
 

• Pomurska, 
• Podravska, 
• Koroška,  
• Savinjska,  
• Zasavska,  
• Spodnjeposavska,  
• Dolenjska,  
• Osrednojeslovenska,  
• Gorenjska,  
• Notranjska-kraška,  
• Goriška, 
• Obalno-kraška. 

REPÚBLICA DE ESLOVENIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 9 de abril de 
2020- 

 
Nombre oficial: República de 
Eslovenia.  
 
Capital: Liubliana. 
 
Día Nacional: 25 de junio (Día de la 
Independencia). 
 
Población: 2,071 millones de 
habitantes (2020 est.). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 
 

• Esperanza de vida: 81.4 años  
• Tasa de natalidad: 8.7 

nacimientos por cada 1000 
habitantes  

• Tasa de mortalidad: 10.3 
muertes por cada 1000 
habitantes. 
 

Idioma: esloveno. Sin embargo, en el 
país también se hablan otros idiomas 
como son el húngaro y el italiano. 
Además, en las zonas limítrofes con 
Austria, la mayor parte de la población 
tiene un nivel alto de inglés, así como 
de alemán. 
 
Religión: catolicismo (43%), ortodoxa 
(4.57%), protestantismo (2.77%), 
principalmente.  
 
Moneda: euro (desde enero de 2007). 
 
Fuente:Center Intelligence Agency (CIA) – 
Slovenia, Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España-
Ficha país – Eslovenia.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Es una república democrática parlamentaria1 y está 
regida por la Constitución de 1991, la cual ha sido enmendada varias veces. 
 
Poder Ejecutivo: el presidente es el jefe de Estado y el comandante en jefe 
de las fuerzas de defensa. Representa y defiende los intereses del país en 
relación con otras naciones. Es elegido por los ciudadanos en elecciones 
directas para un mandato de cinco años. Entre sus funciones se 
encuentran convocar elecciones a la Asamblea Nacional; promulgar leyes; 
nombrar funcionarios estatales cuando así lo exige la ley; nombrar a los 
embajadores y enviados de la República de Eslovenia; aceptar 
credenciales de representantes diplomáticos extranjeros; emitir 
instrumentos de ratificación; otorgar subvenciones indultos, 
condecoraciones y títulos honoríficos; decidir sobre la apertura o cierre de 
misiones en el extranjero; nombrar al Defensor del Pueblo para los 
Derechos Humanos; y nombrar jueces del Tribunal de Cuentas y jueces del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.2 El actual presidente de la 
República de Eslovenia es Borut Pahor (desde 2012, reelecto en 2017). 
 
El gobierno está representado por el primer ministro y 14 ministros. Entre 
sus competencias se encuentran: emitir reglamentos y adoptar medidas 
jurídicas, políticas, económicas, financieras y de otro tipo necesarias para 
garantizar el desarrollo del Estado y la regulación de todas las áreas de las 
que es responsable la República de Eslovenia. El primer ministro es 
elegido por votación secreta por la Asamblea Nacional. Posterior a su 
elección, propone a la Asamblea los candidatos para los cargos de 
ministros, los cuales deben ser aprobados por la misma. Actualmente, el 
cargo de primer ministro está ocupado por Janez Janša (desde marzo de 
2020). 
 
Poder Legislativo: es bicameral. El parlamento está compuesto por la 
Asamblea Nacional y el Consejo Nacional. La Asamblea Nacional está 
integrada por 90 miembros, 88 son de partidos políticos y dos son 
representantes de las comunidades nacionales italianas y húngaras, que 
son elegidos por votación universal, igual, directa y secreta por un periodo 
de cuatro años. Las elecciones de la Asamblea son convocadas por el 

 
1 Republica de Eslovenia. Sistema Político.  Consultado el 8 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2xWrhOH 
2 Ídem. 
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presidente de la República.3 Tiene la facultad de adoptar enmiendas a la 
Constitución, leyes, programas nacionales, declaraciones y resoluciones. 
Asimismo, adopta sus reglas de procedimiento y el presupuesto estatal, 
ratifica los tratados internacionales y convoca a referéndums. También 
tienen la atribución de elegir al primer ministro y ministros, al presidente 
y vicepresidentes de la Asamblea Nacional y, a propuesta del presidente 
de la República, también a los Jueces del Tribunal Constitucional, al 
gobernador del Banco de Eslovenia y el Defensor de los Derechos 
Humanos.4 El actual presidente de la Asamblea Nacional es Igor Zorčič.5 
 
El Consejo Nacional está constituido por 40 miembros con un mandato de 
cinco años: “cuatro son representantes de empleadores, cuatro 
representantes de empleados, cuatro representantes de agricultores, 
artesanos y profesiones independientes, seis representantes de 
actividades no comerciales y 22 representantes de intereses locales”.6  
Entre sus facultades se encuentran: proponer a la Asamblea la aprobación 
de leyes, transmitir a la Asamblea Nacional su opinión sobre todos los 
asuntos de su competencia, requerir que la Asamblea Nacional decida 
nuevamente sobre una ley dada antes de su promulgación, exigir la 
convocatoria de un referéndum, exigir consultas sobre asuntos de 
importancia pública.7 El actual presidente es Alojz Kovšca. 
 

Integración actual de la Asamblea Nacional 
Partido político Asientos 

Grupo Adjunto del Partido Demócrata esloveno (SDS)     26 
Grupo Adjunto de Marjan Sarec (LMS) 13 
Socialdemocratas        11 
Partido Centro Moderno        10 
La Izquierda         8 
Democratas-cristianos Nueva Eslovenia (Nsi)      7 
Partido de Alenka Bratušek        5 
Partido Democratico de Pensionistas de Eslovenia    5 
Partido Nacional de Eslovenia       3 
Comunidades Nacionales de Italia y Hungría (PS IMNS)   2 
Total 90 

Mujeres 17 (27.78%)  
Hombres 73 (72.78%)  

Total 90 (100%)  

 
3 Republica de Eslovenia. Constitution. Consultado 8 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3ecHRKT 
4 Republica de Eslovenia. Sistema Político. Op. cit. 
5 Republica Slovenia. Presidente de la Asamblea Nacional. Consultado el 8 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2yGIFqN 
6 Republica de Eslovenia. Sistema Político. Op. cit. 
7 Republica de Eslovenia. Constitution. Op. cit. 
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Elaboración propia con información de Asamblea Nacional. Deputies- by deputies 
groups. Consultado el 8 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2VdCbr1 
Unión Interparlamentaria (UIP). Slovenia. Consultado el 8 de abril de 2020 en: 
https://www.ipu.org/parliament/SI 
 
 

Integración actual del Consejo Nacional 
Partido político Asientos 

Grupo de Empleadores 4 
Grupo de Empleados 4 
Representantes de agricultores, artesanos y profesiones 
independientes 

4 

Reptesentantes de no comerciales  6 
Grupo de interes local 22 
Total 40 

Mujeres 4 (10%)  
Hombres 36 (90%)  

Total 40 (100%)  
Elaboración propia con información de República de Eslovenia. Grupos de Interés.  
Consultado el 8 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2yGNosx 
Unión Interparlamentaria (UIP). Slovenia. Consultado el 8 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3e9Me9a 
 
Poder Judicial: el Artículo 127 constitucional establece que el Tribunal 
Supremo es el tribunal más alto en el país. Los jueces son propuestos por 
el Consejo Judicial y aprobados por la Asamblea Nacional.8 La Constitución 
eslovena exige que todos los tribunales sean imparciales, independientes 
y establecidos por ley, y que los jueces sean independientes en el ejercicio 
de su cargo y que estén obligados únicamente por la Constitución y la ley.9   
 
El sistema judicial está compuesto por tribunales generales y 
especializados. Los tribunales especializados se ocupan de asuntos 
relacionados con el derecho laboral, social y administrativo, mientras que 
los tribunales generales se dividen en tribunales locales, de distrito y 
superiores, y el Tribunal Supremo.10 
 
 
 
 

 
8 Republica de Eslovenia. Constitución.  Consultado el 8 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3c3wPFH 
9 Republica de Eslovenia. Sistema Político.  Op. cit. 
10 Ídem. 
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CONTEXTO POLÍTICO 
 
A finales de enero de 2020, el primer ministro, Marjan Sarec, quien dirigía 
el país desde 2018, dimitió a su cargo, convocando elecciones anticipadas 
y argumentando que su Gobierno de coalición en minoría no lograba 
impulsar leyes de fondo en el Parlamento.11 
 
El Gobierno contaba con 44 diputados de los 90 que conforman la 
Asamblea, es decir, dos por debajo de la mayoría absoluta. Además, 
“dependía del apoyo de los dos representantes de las minorías italiana y 
húngara, y de otros partidos de la oposición”.12 
 
Tras dicho anuncio, el presidente Borut Pahor, con el fin de evitar la 
celebración de comicios, el 26 de febrero del presente año, encargó a 
Janez Jansa, líder del Partido Democrático, la formación de un nuevo 
gobierno.13 Cabe mencionar que, Jansa es un líder nacionalista, que está a 
favor de endurecer los controles migratorios. Además, ha estado en el 
cargo de primer ministro en los periodos de 2004-2008 y 2012-2013.14 
 
En marzo, la Asamblea Nacional en una sesión extraordinaria, con 52 votos 
a favor y 31 en contra, eligió a Janez Jansa como primer ministro. El partido 
Centro Moderno (SMC, por sus siglas en esloveno) apoyó al mandatario 
con la esperanza de una cooperación tolerante y respetuosa y para 
encaminar a Eslovenia al desarrollo, la solidaridad, y la protección de la 
población y del medio ambiente.15 
 
En la sesión, el primer ministro Janez Jansa señaló que debido a la 
situación de emergencia por la pandemia del coronavirus Covid-19, no iba 
ser posible detallar el plan y objetivos concretos de la Coalición, la cual 
tendrá que ajustarse a la situación actual, ya que todos los esfuerzos iban 

 
11 Europapress. El primer ministro de Eslovenia presenta su dimisión y pide la convocatoria de 
elecciones anticipadas. Consultado el 9 de abril de 2020 en: https://bit.ly/34mfPYF 
12 DW. Dimite el primer ministro de Eslovenia. Consultado el 9 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2RnFaw5 
13 Notiamerica. Eslovenia.- El nacionalista Janez Jansa, propuesto como primer ministro de 
Eslovenia. Consultado el 9 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2yMrN25 
14 Ídem. 
15 Posavje. Janez Janša es el nuevo primer ministro. Consultado el 9 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2UVhZvq 
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estar dedicados a hacer frente a la emergencia sanitaria que afecta no solo 
a aquel país sino casi todo el mundo.16 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Eslovenia es miembro de la Unión Europea y la Organización del Atlántico 
Norte (OTAN). Asimismo, es miembro de las Naciones Unidas, la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el 
Consejo de Europa, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).17 
 
La política exterior eslovaca tiene interés en apoyar la cooperación pacífica 
con todos los países del mundo, fortaleciendo los derechos humanos, la 
democracia y la seguridad en el mundo.18 
 
La relación de Eslovenia con la Unión Europea está centrada en mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. Eslovenia comparte valores con la 
Unión Europea como son la dignidad humana, la libertad, la democracia, 
la igualdad y el estado de derecho, incluyendo los derechos de las 
minorías, la preservación de la diversidad cultural y la igualdad lingüística.19 
 
Además, busca mantener y profundizar las buenas relaciones económicas 
y políticas con países de otras regiones. Al ser miembro de la OTAN, se 
esfuerza por profundizar su cooperación transatlántica con los Estados 
Unidos y Canadá, y a su vez también mantiene buenas relaciones con los 
países de la Asociación Oriental y con la Federación de Rusia. En cuanto a 
las relaciones de las regiones del Golfo, Asia, América Latina, África y Medio 
Oriente, Eslovenia se esfuerza por fortalecer su presencia política y 
económica, fomentar la cooperación para el desarrollo y buscar nuevos 
mercados.20 
 

 
16 NOVA 24TV. Janez Janša: El Gobierno centrará todos sus esfuerzos en combatir la epidemia de 
coronavirus. Consultado el 9 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3b0q5Zg 
17 República de Eslovenia. Foreign Affairs. Consultado el 8 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2RnHWBw 
18 Ídem. 
19 Ídem. 
20 Ídem. 
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Cabe mencionar que en el segundo semestre de 2021, por segunda 
ocasión, Eslovenia ocupará la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea.21 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El Fondo Monetaria Internacional (FMI) estimó un crecimiento económico 
de 2.9% para 2019 manteniéndose igual en 2020. En cuanto al producto 
interno bruto (PIB), esa organización proyectó un monto de 54.154 miles 
de millones de dólares en 2019 y 56.854 miles de millones de dólares en 
2020. El producto interno bruto (PIB) per cápita se estimó en 26,170.250 
dólares (2019) y en 27,452.323 dólares (2020).22 
 
Asimismo, la inflación se tasó en 1.8% en 2019 y se espera que en 2020 y 
2021 se mantenga en 1.9%. En cuanto al desempleo, se valoró una tasa de 
4.4% en 2019 y un ligero aumento para llegar a 4.5% en 2020 en 2021. 
Mientras que la tasa de fuerza laboral eslovaca se estimó en 1% en 2019 y 
2020.23 
 
Eslovenia cuenta con una fuerza laboral 
calificada y productiva. El sector agrícola 
emplea cerca del 5% de la población 
económicamente activa. Cabe mencionar 
que la silvicultura es un rubro económico 
importante, ya que tiene un 66% de 
superficie forestal y un valor de producción 
anual de 250 millones de euros para la 
economía eslovaca.24 
 
El sector industrial representa el 32.2% del PIB y alberga un tercio de la 
fuerza laboral. En tanto, el sector de servicios representa el 65.9% del PIB y 
emplea el 61.7% de la población económicamente activa. Cabe mencionar 
que la rama del turismo se ha desarrollado de manera dinámica.25 
 

 
21 Republica de Eslovenia. Slovenian Presidency of the Council of the EU 2021. Consultado el 8 de 
abril de 2020 en:  https://bit.ly/2V7t62U 
22 Fondo Monetario Internacional (FMI). Slovenia. Consultado el 8 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2wsCSoc 
23 Idem. 
24 Santander Portal Trade. Economc Indicador Eslovenia.  Consultado el 8 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2RpTx34 
25 Ídem. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Eslovenia 
(2017). 

• Agricultura: 1.8% 
• Industria: 32.2% 
• Servicios: 65.9% 

Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Comercio Exterior (2017)26: 
• Exportaciones: 32.14 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: 30.38 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales (2017) 

• Exportaciones: Alemania (18.9%), 
Italia (10.7%), Austria (7.4%), 
Croacia (7.1%), Francia (4.8%), 
Polonia (4.2%), Hungría (4.2%). 

• Importaciones: Alemania (16.5%), 
Italia (13.5%), Austria (9.3%), 
Turquía (5.8%), Croacia (4.8%), 
China (4.5%). 

Principales exportaciones: Bienes 
manufacturados, maquinaria y equipos de 
transporte, productos químicos, alimentos. 
 
Principales importaciones: maquinaria y 
equipos de transporte, productos 
manufacturados, productos químicos, 
combustibles y lubricantes, alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
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