
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superficie: 70, 273 km2. 
 
Límites territoriales: la isla de 
Irlanda se localiza en el noroeste 
de Europa en el Atlántico Norte, 
siendo la tercera más grande en 
ese continente. La República de 
Irlanda ocupa la mayor parte de la 
isla y limita con Irlanda del Norte 
que forma parte del Reino Unido. 
El país está bordeado al este por el 
mar de Irlanda, al sur por el mar 
Céltico y al oeste por el océano 
Atlántico. 
 
División administrativa: Se divide en 
28 condados y tres ciudades. Los 
condados son: Carlow, Cavan, Clare, 
Cork, Donegal, Dun Laoghaire-
Rathdown, Fingal, Galway, Kerry, 
Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, 
Limerick, Longford, Louth, Mayo, 
Meath, Monaghan, Offaly, 
Roscommon, Sligo, South Dublin, 
Tipperary, Waterford, Westmeath, 
Wexford y Wicklow. Las ciudades 
son: Cork, Dublin y Galway.  
-Actualizada al 23 de abril de 2020-  

 
Nombre oficial: República de 
Irlanda.  
 
Capital: Dublín. 
 
Día Nacional: 17 de marzo (Día de 
San Patricio). 
 
Población: 5.009 millones de 
habitantes (Est. FMI, 2020).  
 
Indicadores sociales (Est. CIA 
2020): 
 
• Esperanza de vida: 81.2 años. 
• Tasa de natalidad: 13 

nacimientos / 1,000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 6.8 
muertes / 1,000 habitantes. 

 
Idioma: el inglés (oficial) es el 
idioma de uso general y el 
irlandés (oficial) es hablado por 
39.8% de la población. (Est. CIA 
Factbook, 2016).   
 
Religión: católica (78.3%), Iglesia 
de Irlanda (2.7%), otras religiones 
cristianas (1.6%), ortodoxa (1.3%), 
musulmana (1.3%), otros credos 
(2.4%), población sin ninguna 
religión (9.8%) y sin especificar 
(2.6%). (Est. CIA Factbook, 2016).   
 
Moneda: euro (miembro de la 
zona euro desde 1999).  
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de 
España, FMI y CIA World Factbook.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: República parlamentaria.1 La República de Irlanda se 
rige por la Constitución de 1937.2 
 
Poder Ejecutivo: el presidente (jefe de Estado) es elegido por voto popular 
y directo para un mandato de 7 años, con la posibilidad de reelegirse para 
un segundo período. La última elección se realizó el 26 de octubre de 2018. 
El primer ministro (jefe de Gobierno), también conocido como taoiseach, 
es nominado por la Cámara de Representantes (Dáil Éireann) y designado 
por el presidente.3  
 
El gabinete es designado por el primer ministro, nombrado por el 
presidente y aprobado por la Cámara de Representantes. Desde el 11 de 
noviembre de 2011, el presidente es el Sr. Michael D. Higgins. A su vez, Leo 
Varadkar (Partido Fine Gael) ocupa el cargo de primer ministro, desde el 
14 junio de 2017.4 
 
Poder Legislativo: bicameral. El parlamento (Oireáchtas) se integra por el 
Senado (Seanad Eireann) y por la Cámara de Representantes (Dáil 
Éireann).5 
 
El Senado está integrado por 60 escaños.6 De ellos, 43 son elegidos de 
forma indirecta por 5 paneles profesionales nominados por un colegio 
electoral; 11 son nombrados por el primer ministro y 6 son elegidos por 2 
circunscripciones universitarias. Su mandato es de cinco años. Las últimas 
elecciones para renovar la Cámara Alta se realizaron en abril y mayo de 
2016.7 
 
En cuanto a su integración y en la teoría, el Senado no reconoce la 
pertenencia a ningún partido político. En la práctica, sin embargo, la 
composición de la Cámara Alta generalmente refleja la fuerza de los 
grupos políticos en la Cámara de Representantes (Dáil Éireann).8 El 

 
1 Unión Europea. Irlanda. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3eOrGnl 
2 Ministerio de Asuntos Exteriore, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha Técnica. Irlanda. 
Febrero de 2019. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2yEJznC 
3 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Ireland. Consultado el 22 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2KsBLIk 
4 Ídem.  
5 Ídem.  
6 Senado de Irlanda. Seanad Éireann. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2yzE1uU 
7 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
8 Senado de Irlanda. Op. cit.  



 

Senado es presidido, desde el 2016, por el senador Denis O'Donovan 
(Fianna Fáil).9  
 
La Cámara de Representantes está compuesta por 160 miembros, quienes 
son elegidos por voto directo y por un sistema de representación 
proporcional. Su mandato es de 5 años. Las últimas elecciones se 
realizaron el 8 de febrero de 2020.10 El representante Seán Ó Fearghaíl 
(Fianna Fáil) es el presidente de esta institución, desde 2020.11  
 
 

Composición de la  Cámara de Representantes12 
Partido Escaños 

Fianna Fáil 38 
Sinn Féin 37 
Fine Gael 35 
Independiente 19 
Partido Verde 12 
Otros 8 
Partido Laborista 6 
Solidaridad  5 
Total 160 

Proporción de hombres y mujeres  
Hombres  124 (77.5%) 
Mujeres  36 (22.5%) 
Total  160 (100%) 

 
 
Poder Judicial: el sistema judicial está integrado por el Tribunal Supremo 
de Irlanda, el Alto Tribunal, el Tribunal de Apelaciones, los tribunales de 
distrito y de circuito, y los tribunales penales.13  
 
 
 
 
 

 
9 Senado de Irlanda. Former Cinn Comhairle and Cathaoirligh. Consultado el 22 de abril de 2020 en 
la URL: https://bit.ly/2yz3Riv 
10 Ídem. 
11 Parlamento de Irlanda. Ceann Comhairle. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3cCLuIe 
12 The Guardian. Irish general election: full results. 11 de febrero de 2020. Consultado el 22 de abril 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/3awCiUl 
13 CIA. The World Factbook. Op. cit. 



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En las elecciones presidenciales celebradas en octubre de 2018, el jefe de 
Estado, Michael D. Higgins del Partido Laborista, fue reelegido para 
cumplir un segundo mandato de siete años al conseguir el 56% de los 
votos.14 Su campaña de reelección recibió el respaldo de agrupaciones 
como Fine Gael, Fianna Fáil, pero la decisión de Sinn Féin de presentar un 
candidato en su contra aseguró que las elecciones tuvieran lugar.15 

En 2017, el partido conservador y demócrata-cristiano, Fine Gael, eligió a 
Leo Varadkar como sucesor del entonces primer ministro, Enda Kenny 
(2011-2017), tomando el relevo al frente de un gobierno de minoría que 
recibió el respaldo del principal partido opositor Fianna Fáil y de diputados 
independientes, los cuales insistieron en que era la mejor decisión para 
dar estabilidad al Ejecutivo y permitirle hacer frente a los desafíos 
derivados de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), también 
conocido como Brexit.16 

Años después en enero de 2020, el primer ministro Varadkar anunció la 
convocatoria para celebrar elecciones generales anticipadas el 8 de 
febrero. En ese contexto, el Gobierno irlandés consideró a favor para la 
celebración de los comicios los niveles positivos de crecimiento de la 
economía irlandesa en la zona euro y las tasas de pleno empleo, así como 
otros factores negativos como la situación precaria de los servicios 
públicos, incluidos los de la salud, y el problema de la vivienda. En el 
contexto externo, el Gobierno irlandés ponía atención a la situación 
política en la provincia británica de Irlanda del Norte que había estado sin 
gobierno durante los últimos tres años.17 Es preciso mencionar que 
finalmente en esta provincia británica, en enero de 2020, los unionistas y 
republicanos restablecieron un gobierno compartido, siendo Arlene 
Fosterfue, la líder del Partido Democrático Unionista (DUP), nombrada 
como primera ministra.18 

Otras medidas implementadas por el primer ministro Varadkar radicaron 
en impulsar una mayor liberalización del país y en apoyar la entrada en 

 
14 Sputnik. Presidente actual irlandés Higgins, reelegido para su segundo mandato. 28 de octubre de 
2018. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2RU0Tfp 
15 The independent. Irish presidential election 2018: Michael D Higgins on course to win second term 
with landslide vote. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2KnwdPz 
16 RTVE. Irlanda tendrá un nuevo primer ministro abiertamente gay y de origen indio. 2 de junio de 
2017. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VTeqFd 
17 La Vanguardia. Irlanda celebrará elecciones generales el próximo 8 de febrero. 14 de enero de 
2020. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL:  https://bit.ly/2Shu9gr 
18 DW. Irlanda del Norte tiene nuevo gobierno luego de tres años de bloqueo. 11 de enero de 2020. 
Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Y6rslc 



 

vigor de la legalización del aborto, así como su respaldo al matrimonio 
igualitario.19  

Los resultados electorales del 8 de febrero de 2020 mostraron que el 
partido centrista, Fianna Fáil, encabezado por Micheál Martin, obtuvo una 
ventaja al alcanzar 38 de los 160 escaños de la Cámara de Representantes. 
Asimismo, el partido nacionalista Sinn Féin, antiguo brazo político del 
inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés), 
consiguió 37 puestos, superando al partido Fine Gael del primer ministro 
Varadkar, el cual quedó rezagado al tercer lugar.20  

El partido Sinn Féin, la segunda fuerza política en la isla, tanto en la 
provincia británica de Irlanda del Norte como en la República de Irlanda, 
propone la celebración de un  referéndum sobre la unificación de Irlanda 
los próximos cinco años.21  

Cabe recordar que el 10 de abril de 1998, se firmaron los Acuerdos de 
Viernes Santo entre los gobiernos de Reino Unido y de la República de 
Irlanda que puso fin a un conflicto armado de treinta años en Irlanda del 
Norte entre unionistas protestantes y republicanos católicos. Los primeros 
pretendían continuar con la pertenencia a Reino Unido y los segundos 
buscaban la reunificación de la isla. Este instrumento aseguró el desarme 
de los grupos paramilitares; reconoció el idioma irlandés en Irlanda del 
Norte y la formación de un Ejecutivo autónomo en la región con un 
gobierno de coalición entre protestantes y católicos; y eliminó las trabas 
fronterizas entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, permitiendo 
la libre circulación de bienes y servicios.22  

Ahora bien, ante el proceso del Brexit y a la falta de un acuerdo con la 
Unión Europea que dejaría a las dos Irlandas en diferentes regímenes 
aduaneros, Reino Unido y la Comisión Europea acordaron una cláusula de 
salvaguarda, denominada como Backstop, que prevé que ante un 
escenario sin acuerdo, Irlanda del Norte permanecería dentro del mercado 
común al menos hasta diciembre de 2020, con la posibilidad de una 
extensión.23 

 
19 BBC. Irish general election profile: Leo Varadkar. 6 de febrero de 2020.  Consultado el 22 de abril 
de 2020 en la URL:  https://bbc.in/2S0ZRhH 
20 France 24. Los resultados legislativos transforman el tablero político en Irlanda. 11 de febrero de 
2020. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Vsu9vV 
21 El Mundo. Dimite el primer ministro irlandés ante el bloqueo para formar Gobierno. 21 de febrero 
de 2020. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bA6FdR 
22 Sputnik. El 'Viernes Santo' que se convirtió en un infierno para el Brexit. 12 de abril de 2019. 
Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3aqPNF6 
23 Ídem.  



 

Luego de la derrota electoral de su partido Fine Gael, el primer ministro 
Varadkar presentó su renuncia el 20 de febrero, si bien acorde con la 
Constitución, su gobierno seguirá ejerciendo funciones de manera 
interina hasta el nombramiento de su sucesor. Debido a que ningún 
partido consiguió la mayoría en las elecciones, las negociaciones entre las 
fuerzas políticas para formar un nuevo gobierno de coalición comenzaron 
en febrero. Sin embargo, las conversaciones comenzaron a bloquearse 
debido a que se necesita al menos el acuerdo de tres partidos para lograr 
una coalición. En un primer intento, la líder del partido nacionalista Sinn 
Féin, Mary Lou McDonald, logró la mayor cantidad de votos con el apoyo 
de 45 diputados del parlamento, sin embargo, estuvo lejos de los 80 votos 
requeridos para obtener la mayoría parlamentaria.24  

 
POLÍTICA EXTERIOR 

 
En términos de política exterior, Irlanda busca desempeñar un papel 
activo en el mundo y contribuir en los asuntos internacionales a través de 
una participación en las organizaciones e iniciativas multilaterales, 
centrándose en la promoción y protección de sus valores, intereses y 
bienestar económico del país y de su gente. Su agenda de temas incluye 
el mantenimiento de la paz y la seguridad, la protección de los derechos 
humanos, el compromiso con el derecho internacional, el desarme, la 
política de neutralidad militar que implica que no es miembro de ninguna 
alianza en esta materia, la resolución de conflictos, la relación entre las 
mujeres, la paz y la seguridad, la cooperación para el desarrollo, y la 
protección a los civiles en la guerra urbana, entre otros.25  
 
En términos regionales, este país apoya los esfuerzos para impulsar la paz 
y la estabilidad en Medio Oriente y en el norte de África, además de 
profundizar sus relaciones con Asia Pacífico y mejorar sus vínculos 
económicos, políticos, culturales y sociales mediante la estrategia “Irlanda 
Global: Estrategia de Irlanda para África al 2025”.26 
 
Irlanda está comprometida con el mantenimiento de la paz y la seguridad, 
enfatizando que su política en esta área se basa en la Carta de las Naciones 
Unidas, en el reconocimiento del papel de su Consejo de Seguridad y en 
el compromiso común de los Estados miembros de la Unión Europea. 

 
24 INFOBAE. Tras la derrota electoral, renunció el primer ministro irlandés Leo Varadkar. 20 de 
febrero de 2020. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2yH02HW 
25 Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda. International Priorities. Consultado el 
22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2zpJ8hE 
26 Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda. Africa. Consultado el 22 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/3avKFiX 



 

Desde 1958, Irlanda ha sido la única nación que tiene una presencia 
continua en las operaciones de apoyo a la paz de este organismo, 
principalmente en el Medio Oriente. Sin embargo, después del final de la 
Guerra Fría, el personal irlandés también ha acudido a otras partes del 
mundo como mediadores.27 En la actualidad, es uno de los mayores 
contribuyentes per cápita de tropas a las operaciones de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas.28 
 
En vista de esto, Irlanda tiene como tarea trabajar con los países con los 
cuales  comparte intereses comunes en temas como la paz y la seguridad, 
el comercio y el desarrollo económico. De esta manera, ofrece una 
atención especial a su membresía en la Organización de las Naciones 
Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).29  
 
Irlanda ingresó a la Unión Europea desde el 1 de enero de 1973 y a la zona 
del euro desde el 1 de enero de 1999. Este país negoció una cláusula de 
exclusión voluntaria del espacio Schengen.30  
 
Asimismo, Irlanda es un Estado miembro del Grupo de Australia31, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Fondo Monetario Internacional, la Organización de Mundial del Comercio 
(OMC), entre otros.32 
 
En vista de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, Irlanda ha 
identificado que es esencial buscar el crecimiento del comercio y 
diversificar los mercados, mantener una membresía activa en la Unión 
Europea y continuar desarrollando su relación con Estados Unidos.33  
 
 
 
 

 
27 Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda. International Security Policy. 
Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Ku8jC4 
28 Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda. Irlanda. Naciones Unidas. Consejo 
de Seguridad 2021-2022. Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VxfrUw 
29 Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda. Our international partners. Consultado 
el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3cI2tJf 
30 Unión Europea. Irlanda. Op. cit. 
31 Grupo no oficial de países, establecido en 1985, que trata de asegurar que las exportaciones no 
contribuyan a desarrollar armas químicas o biológicas. Para mayor información, consultar 
australiagroup.net  
32 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
33 Gobierno de Irlanda. Speech by An Taoiseach, Leo Varadkar, T.D. Team Ireland Conference. 
Noviembre de 2017.  Consultado el 22 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2yDqWAN 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Irlanda se caracteriza por tener economía 
pequeña, moderna y dependiente del 
comercio. A raíz del colapso del sector de la 
construcción y de la disminución del gasto 
del consumidor y la inversión empresarial 
durante la crisis económica entre  2008 y 
2011, el sector de las exportaciones se 
convirtió en un factor más relevante de la 
economía irlandesa.34  
 
Los bajos impuestos a las empresas en tasas de 12.5% y la presencia de 
trabajadores especializados en alta tecnología han sido algunos de los 
factores clave para alentar la inversión empresarial. Además, los requisitos 
flexibles de residencia fiscal hicieron de Irlanda un destino común para las 
empresas internacionales. En 2014, en medio de la presión internacional, 
el Gobierno irlandés anunció que introduciría gradualmente leyes fiscales 
más estrictas.35  
 
Los mayores riesgos para la economía de Irlanda provienen de la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, de los posibles cambios en las políticas 
fiscales internacionales que podrían afectar los ingresos de Irlanda y de las 
presiones comerciales globales.36 En ese mismo plano, a nivel mundial se 
reconoce que Irlanda es una economía con un buen desempeño 
económico en comparación con la mayoría de los otros países de la zona 
euro pues ha logrado un empleo casi pleno con un aumento en los salarios 
reales. La desigualdad de ingresos ha disminuido en un 8% en los últimos 
años gracias a un gran aumento en el salario mínimo nacional.37  
 
Irlanda también ha tenido un buen desempeño en la promoción de la 
igualdad de género, quedando en el sitio noveno en el Índice de Brecha 
de Género del Foro Económico Mundial, superando a Francia, Dinamarca, 
Alemania y el Reino Unido. Igualmente, ocupó el puesto 24 entre 137 
naciones en el Índice de Competitividad Global en 2018. Sin embargo, este 
país tiene la necesidad de mejorar la infraestructura, reducir las cargas 
burocráticas en los negocios y aumentar la productividad.38 
 

 
34 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
35 Ídem.  
36 Ídem.  
37 Worl Economic Forum. Everything you need to know about Ireland’s economy. 19 de marzo de 
2019. . Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2yDrztY 
38 Ídem.  

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Irlanda 
(2017): 
           

• Agricultura: 1.2%. 
• Industria: 38.6%. 
• Servicios: 60.2%. 

 
Fuente: CIA Factbook.  



 

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que el 
producto interno bruto (PIB) de Irlanda tendrá un crecimiento de 3.5% en 
2020 y de 3.1% en 2021. El PIB alcanzaría un monto de 402.050 billones de 
dólares en 2020 y de 424.247 billones de 2021. A su vez, el PIB per cápita 
sería de 80,264.835 dólares y de 83,899.176 dólares en 2020 y 2021, 
respectivamente.39 
 
Dicha institución estima que la inflación en Irlanda aumentará de 1.5% en 
2020 a 1.7% en 2021. La tasa de desempleo se mantendría en 5.2% del total 
de la fuerza laboral en 2020, disminuyendo a 5.1% en 2021.40 
 
 
Comercio exterior (Est. 2017):41 
• Exportaciones: 219.7 billones de 

dólares. 
• Importaciones: 98.13 billones de 

dólares. 
 
Principales socios comerciales 
(2017):42  
 
Exportaciones: Estados Unidos (27.1%), 
Reino Unido (13.4%), Bélgica (11%), 
Alemania (8.1%), Suiza (5.1%), Países 
Bajos (4.9%) y Francia (4.3%). 
 
Importaciones: Reino Unido (29%), 
Estados Unidos (18.9%), Francia (12.1%), 
Alemania (9.6%) y Países Bajos (4.1%). 

Principales exportaciones:43 
maquinaria y equipo, 
computadoras, productos 
químicos, dispositivos médicos, 
productos farmacéuticos, 
alimentos y productos de origen 
animal.44 
 
Principales importaciones:45 
equipos de procesamiento de 
datos, maquinaria y equipo, 
productos químicos, petróleo y 
sus derivados, textiles y prendas 
de vestir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
39 IMF. World Economic Outlook Database. Ireland. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2VRvEmh 
40 Ídem. 
41 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
42 Ídem.  
43 Ídem. 
44 Ídem. 
45 Ídem.  
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