
 

 

  
Superficie: 312,685 km2. 
 
Límites territoriales. Polonia 
limita al norte con el mar Báltico y 
el Óblast de Kaliningrado (Rusia), al 
norte con Lituania, al este con 
Belarús, al sureste con Ucrania, al 
sur con la República Checa y 
Eslovaquia y al oeste con Alemania. 
 
División administrativa: 16 
provincias:  
 
1. Dolnoslaski

e 
2. Kujawsko-

Pomorskie 
3. Lodzkie 
4. Lubelskie 
5. Lubuskie 
6. Malopolski

e 
7. Mazowiecki

e 
8. Opolskie 
 

9. Podkarpackie 
10. Podlaskie 
11. Pomorskie 
12. Slaskie 
13. Swietokrzyski

e 
14. Warminsko-

Mazurskie 
15. Wielkopolski

e 
16. Zachodniopo

morskie. 
 

REPÚBLICA DE POLONIA 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 9 de junio de 
2020- 

 
Nombre oficial: República de 
Polonia. 
 
Capital: Varsovia. 
 
Día nacional: 3 de mayo. 
 
Población: 38,282,25 millones de 
habitantes (Est. 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 78.3 años. 
• Tasa de natalidad: 8.9 

nacimientos/1000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 10.6 

muertes/1000 habitantes. 
 
Idioma: polaco. 
 
Religión: católica (85.9%), ortodoxa 
(1.3%), luterana, judía y otras (0.4%). 
 
Moneda: złoty polaco (PLN). 
 
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook, Poland; y Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España, Ficha país-Polonia. 
 

 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Polonia es una república parlamentaria1, regida por su 
Constitución (1997).2 
 
Poder Ejecutivo: representado por el presidente (jefe de Estado) y el 
primer ministro (jefe de Gobierno). El presidente es el representante 
supremo de la República y el encargado de salvaguardar la soberanía y 
seguridad del Estado, además de garantizar la inviolabilidad e integridad 
de su territorio. Su elección es mediante sufragio universal para un periodo 
de 5 años con posibilidad de una sola reelección.3 Actualmente, el señor 
Andrzej Duda es el presidente de Polonia, desde 2015.4 
 
El primer ministro es el encargado de dirigir los asuntos internos y la 
política exterior de Polonia, supervisa y coordina el trabajo del Consejo de 
Ministros, el cual se conforma por los ministros de Estado del país, 
asimismo, es el encargado de emitir regulaciones; asegurar la 
implementación de las políticas adoptadas por el Consejo de Ministros y 
especificar la forma de su implementación, entre otras competencias.5 El 
primer ministro es el señor Mateusz Morawiecki, desde 2017.6 
 
Poder Legislativo: bicameral, integrado por el Senado y el Sejm. El Senado 
(Cámara Alta) está integrado por 100 miembros, los cuales son electo en 
elecciones generales mediante el voto directo y secreto, para un periodo 
de cuatro años.7 El presidente del Senado es el señor Tomasz Grodzki, 
desde noviembre de 2019.8 
 
El Sejm (Cámara Baja) está constituido por 460 miembros elegidos por un 
sistema de representación proporcional.9 La actual presidenta del Sejm es 
la señora Elżbieta Witek, desde agosto de 2019. 
 

 
1 Unión Europea. Polonia. Consultado el 29 de abril de 2020 en: https://bit.ly/35fHevI 
2 Sejm. The Constitution of The Republic of Poland. Consultado el 29 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3f3FQ3M 
3 Sejm. Constitución de la República de Polonia. Consultado el 30 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3aRm9Jd 
4 Presidencia de Polonia. Biography. Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://bit.ly/35kip1L 
5 Sejm. Op. cit. 
6 Primer Ministro. Gobierno. Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://www.premier.gov.pl/en.html 
7 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
8 Senado de Polonia. Presidium del Senado.  Consultado el 30 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2yVxiLR 
9 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 



 

 
Composición actual del Senado (Cámara Alta) 

Partido Escaños 
Ley y Justicia (PiS) 48 
Coalición Cívica (KO) 43 
Partido Campesino Polaco (PSL) 3 
Alianza de la Izquierda Democrática (SLD) 2 
Independiente 4 
Total 100 
Mujeres 24 (13%)  
Hombres 76 (87%)  
Total 100 (100%)  

Elaboración propia con información de Unión Interparlamentaria (UIP). Poland –Senate. 
Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3d20HCL 
 

Composición actual del Sejm (Cámara Baja)  
Partido Escaños 

Ley y Justicia (PiS) 235 
Coalición Cívica (KO) 134 
Alianza de la Izquierda Democrática (SLD) 49 
Partido Campesino Polaco (PSL) 30 
Confederación Libertad e Independencia (KWiN) 11 
MN 1 
Total 460 
Mujeres  126 (27.4%)  
Hombres 334 (72.6%)  
Total 460 (100%)  

Elaboración propia con información de Sejm. Distribución de asientos en la sala de 
reuniones. Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2YrKyT0 
Unión Interparlamentaria (UIP). Poland- Sejm. Consultado el 30 de abril de 2020 de: 
https://bit.ly/3f798Pa 
 
Poder Judicial: representado por el Tribunal Supremo (integrado por un 
presidente y 116 jueces organizados en material laboral, criminal, civil, de 
seguridad social y de justicia militar) y el Tribunal Constitucional 
(integrado por 15 miembros).10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 13 de octubre de 2019, Polonia celebró elecciones parlamentarias, en las 
que el partido Ley y Justicia (PiS) obtuvo la victoria al lograr el 44.6% de los 

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



 

votos. Como segunda fuerza política en el Sejm quedó la Coalición Cívica 
(KO) (26.7%), seguido de la Alianza de la Izquierda Democrática (SLD) 
(12.3%), el Partido Campesino (8.6%), y la Confederación Libertad e 
Independencia (6.8%).11 
 
De igual manera, en el Senado de Polonia, el Partido Ley y Justicia logró el 
mayor número de votos (46.4% del electorado), la Coalición Cívica quedó 
como la segunda fuerza más votada (32.25%) y en tercera posición se ubicó 
el Partido Campesino Polaco (5.35%). La participación ciudadana en estos 
comicios fue del 61%, superando el 50% de las elecciones anteriores, 
celebradas en 2015.12 
 
Para la conformación de gobierno, a mediados de noviembre de 2019, el 
presidente de Polonia, Andrzej Duda, ratificó al señor Mateusz Morawiecki, 
quien ya ocupaba el cargo de primer ministro desde 2017.13  
 
El primer ministro Morawiecki mencionó en su discurso de toma de 
protesta que su Gobierno estaría enfocado en atraer inversión extranjera; 
en la modernización y construcción de 9 mil kilómetros de pistas en un 
periodo de 5 años; así como también en la inversión de proyectos 
estratégicos como la construcción de un canal en Vistula Spit, un túnel a 
Świnoujście; en la renovación de estaciones de ferrocarriles y en escuelas. 
En cuanto al medio ambiente, informó que se presentarían una serie de 
programas para reducir el consumo de plástico y se introducirá un sistema 
de depósito para botellas de plástico desechables. En materia de salud, 
señaló que se asignará casi 1,000 millones de złoty polacos al Centro de 
Oncología y aumentará el número de médicos en sus centros de salud.14  
 
A principios de abril de 2020, el viceprimer ministro, Jaroslaw Gowin, 
propuso reformar la Constitución polaca para que el actual presidente, 
Andrzej Duda, pudiera extender su mandato dos años más y de esta 
manera aplazar las elecciones que estaban previstas para el 10 de mayo de 
ese mismo año. Para ello, pidió el apoyo del Parlamento, y, a pesar de que 
cuenta con la mayoría de las dos cámaras, es necesario que tenga el apoyo 

 
11 Dw. Los conservadores revalidan su hegemonía en Polonio tras las elecciones parlamentarias. 
Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3f4sF2B 
12 Ídem. 
13 Xinhua Español. Presidente polaco vuelve a nombrar a Mateusz Morawiecki como primer ministro. 
Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2WcaOyk 
14 The Chancellery of the Prime Minister. Prime Minister in exposé: We want a Poland of prosperity. 
Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2KQctEs 



 

de al menos dos terceras partes del Sejm (Cámara Baja) para hacer el 
cambio en la Constitución.15 
 
Tras el anuncio del viceprimer ministro, el partido de oposición Coalición 
Cívica descartó su apoyo a dicha propuesta, argumentando que “las reglas 
actuales permiten declarar el estado de emergencia natural, que es lo que 
permite retrasar las elecciones, pero no hay forma de que el mandato de 
Andrzej Duda se prolongue”.16  
 
A principios de mayo de 2020, el Tribunal Supremo de Polonia emitió una 
sentencia, en la que se anunció que las elecciones presidenciales polacas 
quedaban aplazadas sin determinar una fecha específica. Cabe mencionar 
que el Gobierno ya había realizado los preparativos necesarios para que las 
votaciones se llevaran a cabo por correo, que en caso de haberse logrado, 
hubieran sido las primeras elecciones celebradas a distancia. La 
presidenta del Sejm (Cámara Baja), Elżbieta Witek, señaló que en la misma 
sentencia se expresó que el Tribunal anunciaría la fecha posible de la 
celebración de las elecciones. De acuerdo a una encuesta de 
Rzeczpospolita un 72% de la población rechazaba la celebración de 
comicios en plena pandemia.17 
 
Según diferentes sondeos, el presidente Andrzej Duda, quien pretende 
relegirse en su cargo, es uno de los candidatos más fuertes para la 
presidencia, al obtener el apoyo de un 50% en las encuestas.18 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Polonia ha buscado garantizar la seguridad exterior del Estado, su 
estabilidad interna, desarrollo social y económico y al mismo tiempo 
consolidar la posición del país en el área internacional. En febrero de 2017, 
el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia presentó las prioridades de 
la política exterior polaca, entre las que destacan mantener el nivel de 
seguridad frente a Rusia, mayor presencia en la Organización del Tratado 

 
15 El País. El Gobierno polaco propone aplazar las elecciones y alargar dos años más el mandato 
del presidente. Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3d87Mld 
16 Ídem. 
17 ABC. Polonia aplaza las elecciones presidenciales previstas para este domingo. Consultado el 9 
de junio de 2020 en: https://bit.ly/3hiEVOn 
18 Ídem. 



 

del Atlántico Norte (OTAN) y búsqueda de la renovación de la Unión 
Europea después de la salida del Reino Unido.19 
 
En julio de 2015, Polonia obtuvo el estatus de Observador en la Alianza del 
Pacífico (integrada por Colombia, Chile, México y Perú), con el cual busca 
desarrollar oportunidades de colaboración en materia económica, así 
como en otros ámbitos de interés de los países miembros de la Alianza.20 
 
Polonia es miembro del Grupo Visegrad (V4)21, el cual es una alianza de los 
cuatro países centroeuropeos para impulsar la cooperación de la región. 
Además de que estos Estados están vinculados por la vecindad y una 
situación geopolítica similar, comparten una historia común, valores, 
cultura y tradiciones.22  
 
Por otra parte, Polonia mantiene un diálogo permanente con Alemania y 
Francia mediante el Triángulo de Weimar.23 
 
En el ámbito multilateral, Polonia pertenece a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y participa en las 
misiones para el mantenimiento de la paz de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Asimismo, Polonia es miembro de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y está a favor del fortalecimiento del sistema 
multilateral de comercio por medio de la conclusión de la Ronda de Doha. 
 
Polonia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004 y es 
miembro del espacio Schengen24 desde el 21 de diciembre de 2007. Ocupó 

 
19 La Vanguardia. Seguridad frente a Rusia y reforma de la UE, claves de política exterior polaca. 
Consultada el 30 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2WbYVIF 
20 Alianza del Pacífico. Estados Observadores. Consultado el 30 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3f8nIWw 
21 Grupo Visegrad (V4) integrado por Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría. 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Polonia. Temas de política Exterior. 
Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2VOX0e6 
23 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Polonia. Op. cit. El Triángulo de Weimar fue 
creado en Weimar, Alemania, en agosto de 1991 por los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, 
Francia y Alemania. En un inicio, su objetivo era superar las divisiones en Europa mediante la 
integración de Polonia en las estructuras europeas y euroatlánticas, objetivo que se logró mediante 
la adhesión de Polonia a la OTAN y, más tarde, a la Unión Europea. Actualmente, este mecanismo 
de cooperación no solo está enfocado a cuestiones políticas, sino también incluye asuntos sociales 
como intercambios juveniles, contactos entre ciudades y regiones y cooperación cultural. 
24 El espacio Schengen está formado por 26 países europeos -de los cuales 22 son Estados 
miembros de la Unión Europea (Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, 
Grecia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia-, así como Islandia, Liechtenstein, 



 

la Presidencia del Consejo de la Unión Europea de julio a diciembre de 2011 
y la estaría presidiendo nuevamente para el primer semestre de 2025.25 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

En los últimos 25 años, Polonia ha tenido 
una economía muy dinámica. El Fondo 
Monetario Internacional estimó que en 
2019 la economía polaca se expandió 4%, 
impulsada por la demanda interna, 
principalmente por la inversión.26 En 2020, 
se prevé que la economía tendrá un 
crecimiento de -4.57% y de 4.23% en 2021.27 
 
Se espera que el crecimiento del consumo privado se mantenga en 2020, 
impulsado especialmente, por una evolución favorable del mercado 
laboral, el estímulo fiscal y la confianza del consumidor. Asimismo, se 
espera que los aumentos salariales apoyen el consumo privado, a pesar de 
que una mayor inflación afectará el poder adquisitivo de los hogares.28 
 
La tasa de inflación aumentó a 2.3% en 2019, y se espera que suba a 3.5% 
en 2020. Por otra parte, el desempleo se mantuvo estable en 2019 (3.2%), y 
se proyecta que aumente para los dos siguientes años a 9.9% y 8% en 2020 
y 2021, respectivamente.29 
 
El sector agrícola polaco representa el 2.1% del PIB y emplea a un 10% de la 
población económicamente activa. El sector industrial constituye el 28.6% 
del PIB y emplea a 31% de la fuerza laboral. El sector de servicios aporta el 
56.8% del PIB, empleando alrededor del 59% de la población 
económicamente activa.30 

 
Noruega y Suiza. Al pertenecer a esta zona, estos países no realizan controles fronterizos en sus 
fronteras interiores y llevan a cabo controles armonizados en las fronteras entre un Estado Schengen 
y un Estado no perteneciente a Schengen. Fuente: Comisión Europea. La Europa sin fronteras. El 
espacio Schengen. Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2KPK5C8 
25 Unión Europea. a presidencia de los órganos preparatorios del Consejo. Consultado el 30 de abril 
de 2020 en: https://bit.ly/3f0D0N0 
26 Comisión Europea. Previsiones económicas de invierno de 2020: Fuerzas contrapuestas ratifican 
un débil crecimiento. Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3aQSj7P 
27 Fondo Monetario Internacional. Database-Poland. Consultado el 30 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3aQOPCh 
28 Comisión Europea. Op. cit. 
29 Fondo Monetario Internacional. Op. cit. 
30 Santander Portal Trade. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Polonia 
(2020). 

• Agricultura: 2.1% 
• Industria: 28.6% 
• Servicios: 56.8% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

 
 
Comercio Exterior (2017):31 
• Exportaciones: 212 mil 

millones de dólares. 
• Importaciones: 223 mil 

millones de dólares. 
 
Principales socios comerciales 
(2018):32 
 
• Exportaciones: Alemania, 

Reino Unido, República Checa, 
Francia e Italia. 
• Importaciones: Alemania, 

China, Italia y Francia. 

Principales exportaciones: 
maquinaria y equipo de transporte, 
bienes manufacturados 
intermedios, bienes 
manufacturados misceláneos, 
alimentos y animales vivos.33 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipos de transporte, 
productos manufacturados 
intermedios, productos químicos, 
minerales, combustibles, 
lubricantes y materiales 
relacionados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 OEC. Polonia. Consultado el 30 de abril de 2020 en: https://oec.world/en/profile/country/pol/  
32 Ídem. 
33 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
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“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
 

@CGBSenado 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


