
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superficie: 65,300 Km2. 
 
Límites geográficos: se localiza en 
el este de Europa. Lituania limita al 
norte con Letonia, al este y sur con 
Belarús, al suroeste con Polonia, en 
donde se incrusta la provincia rusa 
de Kaliningrado; y al oeste, se 
encuentra bordeado por el mar 
Báltico.  
 
División administrativa: 10 
regiones, 103 ciudades y 60 
municipios. Las regiones son Alytus, 
Kaunas, Marijampolė, Klaipėda, 
Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, 
Utenos y Vilna.   
 
 
 

REPÚBLICA DE LITUANIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 27 de abril de 
2020-  
 
Nombre oficial: Republica de 
Lituania.  
 
Capital: Vilna.   
 
Día Nacional: 16 de febrero (Día de la 
restauración del Estado) y 11 de marzo 
(Día de la restauración de la 
independencia).  
 
Población: 2.762 millones de 
habitantes (Est. FMI, 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. CIA 
Factbook, 2020): 
• Esperanza de vida: 75.5 años. 
• Tasa de natalidad: 9.5 

nacimientos / 1000 habitantes.  
• Tasa de mortalidad: 15 muertes / 

1000 habitantes. 
 
Idiomas: el lituano (oficial) es hablado 
por 82% de la población, le siguen el 
ruso (8%), el polaco (5.6%), otros (0.9%) 
y no especificado (3.5%). (Est. CIA 
Factbook, 2011).  
Religión: católica romana (77.2% de la 
población), ortodoxa rusa (4.1%), viejos 
creyentes (0.8%), evangélica  luterana 
(0.6%), evangélica reformista (0.2%), 
otras religiones -incluida la 
musulmana sunita, judía, católica 
griega y caraíta- (0.8%), ninguna 
religión (6.1%), y credo sin especificar 
(10.1%). (Est. CIA Factbook 2011). 
 
Moneda: euro (desde 2015).  
 
Fuente: CIA The World Factbook, Oficina de 
Estadísticas de Lituania y FMI. 

 



 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República parlamentaria.1 La Constitución de Lituania 
fue adoptada por referéndum el 25 de octubre de 1992 y entró en vigor el 
2 de noviembre de ese año.2 
 
Poder Ejecutivo: El presidente (jefe del Estado) es elegido por voto 
popular y directo; debe obtener la mayoría absoluta en dos rondas 
electorales, si es  necesario. Su mandato es de 5 años. Las últimas 
elecciones presidenciales se celebraron en mayo de 2019. El primer 
ministro (jefe de Gobierno) es designado por el presidente con aprobación 
del parlamento.3 
 
Desde el 12 de julio de 2019, el presidente es Gitanas Nausėda, mientras 
que el primer ministro es Saulius Skvernelis, desde el 13 de diciembre de 
2016, quien fue  postulado por la Unión de los Campesinos y Verdes de 
Lituania. 4 
 
Poder Legislativo: unicameral. El parlamento (Seimas) se integra por 141 
diputados electos por voto universal, secreto y directo para un período de 
4 años.5 Las últimas elecciones parlamentarias se realizaron en octubre de 
2016.6  
 
El presidente del Parlamento es el Diputado Viktoras Pranckietis (Unión 
de los Campesinos y los Verdes de Lituania), quien fue electo para el 
periodo 2016 a 2020.7  
 

Composición del Parlamento de Lituania8 
Grupos parlamentarios Integrantes  

Unión de los Campesinos y Verdes de Lituania  509 
Unión de la Patria - Demócratas Cristianos Lituanos 36 

 
1 Unión Europea. Lituania. Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3cTqMnD 
2 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Lithuania. Consultado el 25 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/357NUMy 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
5 Parlamento de Lituania. Elections to the Seimas. Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2Scdp9Y 
6 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
7 Parlamento de Lituania. Speaker of the Seimas. Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2xcfXh9 
8 _____. Political groups in the Seimas. Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2W1ON4Z 
9 En este grupo parlamentario se añade en la suma de integrantes al primer ministro Saulius 
Skvernelis. 



 

 

Socialdemócrata y Laboral de Lituania 12 
Movimiento de los Liberales 10 
Partido Socialdemócrata de Lituania 9 
Acción Electoral de los Polacos en Lituania -Alianza de 
Familias Cristianas 

8 

Integrantes sin grupo parlamentario  16 
Total 141 

 Proporción de hombres y mujeres10   
Hombres  107 (75.89%) 

Mujeres  34 (24.11%) 
Total  141 (100%) 

 
 
Poder Judicial: representado por el Tribunal Supremo, el Tribunal 
Constitucional, los tribunales de apelación, y los tribunales de distrito y 
locales.11  
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Las elecciones parlamentarias celebradas en octubre de 2016 dieron el 
triunfo a la Unión de Campesinos y Verdes de Lituania, seguido por el 
Partido Demócrata Cristiano y por el Partido Socialdemócrata, entre 
otros.12  
 
De esta forma, se integró un Gobierno de coalición respaldado por la Unión 
Campesinos y Verdes Lituanos y por el Partido Socialdemócrata, si bien 
esta se rompió un año después de la celebración de las elecciones y 
ocasionó una división entre los socialdemócratas. De esta forma, el 
Gobierno del primer ministro, Saulius Skvernelis, un dirigente de la Unión 
Campesinos y Verdes de Lituania, comenzó con un programa de gobierno 
centrado en la legalización de la doble nacionalidad, el voto electrónico, la 
reforma forestal, el endurecimiento de la legislación en contra del 
consumo de alcohol, la reforma educativa, las políticas sociales favorables 
a la juventud, incluyendo aspectos como el acceso a vivienda, el 
incremento de las tasas de natalidad y la reducción de la emigración.13  
 

 
10 UIP. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2VILUr1 
11 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
12 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. Lituania. 
Abril de 2018.  Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Scv2GJ 
13 Ídem.  



 

 

El programa de gobierno del primer ministro Skvernelis contempla ejes 
centrados en la familia, incluida la promoción de un ambiente familiar 
saludable, la conciliación de la vida laboral y familiar, los problemas 
relacionados con el cuidado infantil y la adopción, y la gestión de la 
violencia. De este documento se desprenden distintas  líneas de acción en 
temas como la atención a la salud, abarcando aspectos como el control 
del consumo del alcohol y el tabaco, la reforma de los gobiernos 
regionales, la prevención y gestión adecuada de residuos, la calidad del 
aire, la preservación de la biodiversidad, las políticas agrícola y alimentaria 
sustentables, el transporte sustentable, el mejoramiento de la situación 
del mercado agrícola y la gestión de los riesgos agrícolas, la reforma del 
sector pesquero y la economía en las zonas rurales.14 
 
Desde los enfoques social y económico, el programa aborda acciones para 
la erradicación de la pobreza y la inversión para la creación de empleos, 
además de enfatizar ámbitos como la educación, la cultura inclusiva, el 
deporte y la innovación para el bienestar de la población. En este plan, la 
coalición gobernante reafirmó sus compromisos con la economía social y 
de mercado, con las políticas para las finanzas públicas transparentes, con 
un sistema de pensiones equilibrado, con las inversiones amigables con el 
medio ambiente y con el desarrollo sustentable e incluyente. En el plano 
interno, destaca el interés de restaurar la confianza en los tribunales y el 
Ministerio Público, la lucha contra la corrupción, además de la apertura y 
transparencia del sistema legal.15 
 
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el ex miembro de la 
Junta del Banco Central y candidato independiente, Gitanas Nausėda, 
obtuvo el 54% de la votación, venciendo a la ex ministra de Finanzas 
Ingrida Simonyte.16 Además de ser reconocido como un partidario de la 
pertenencia de Lituania a la Unión Europea y a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), consideradas como una garantía y un 
contrapeso frente a Rusia, el presidente Gitanas Nausėda también se 
manifestó a favor de reducir la brecha de la pobreza en el país, reforzar el 
estado del bienestar y ayudar a las empresas a expandirse en los mercados 
emergentes, especialmente China.17 
 

 
14 Gobierno de Lituania. Resolution No XIII-82 on the programme of the government of the Republic 
of Lithuania. 2016. Consultado el 27 de abril de 2020 en la URL: 
15 Ídem.  
16 Europa press. El economista Gitanas Nauseda, nuevo presidente de Lituania. 26 de mayo de 2019. 
Consultado el 27 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/35bQ9P1 
17 El Mundo. Lituania vota por una Europa más justa en las presidenciales. 13 de mayo de 2019. 
Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/35eVswT 



 

 

En agosto de 2019, el parlamento de Lituania renovó en el cargo de primer 
ministro a Saulius Skvernelis tras superar una moción de confianza. El jefe 
de Gobierno había renunciado en julio de ese año como una medida de 
trámite tras la celebración de la segunda ronda electoral en mayo en la 
que obtuvo la victoria Gitanas Nausėda. Así, se reafirmó un Gobierno de 
coalición de cuatro partidos, con una tendencia de centro, encabezada por 
Saulius Skvernelis.18  
 
En este sentido, el primer ministro Skvernelis también identifica que una 
de las prioridades de su Gobierno es fortalecer la seguridad nacional y el 
flanco oriental de la OTAN, en vista de lo cual decidió continuar asignando 
el 2% del producto interno bruto (PIB) para el financiamiento de la defensa. 
Un tercio de esta partida se destina a las adquisiciones. Esta es una de las 
tasas más altas entre los aliados de la OTAN.19 
 
En el contexto político, el calendario electoral fijó el 11 de octubre de 2020 
como la fecha para la celebración de elecciones parlamentarias.20 
 

POLÍTICA EXTERIOR 

La política exterior de Lituania se basa en intereses nacionales a largo 
plazo y se sustenta en los principios de cooperación y solidaridad entre los 
Estados democráticos, la supremacía del derecho internacional, el respeto 
de los derechos humanos y las libertades, y las buenas relaciones de 
vecindad.21 
 
El objetivo principal de la política exterior lituana es la protección de la 
independencia nacional y la democracia respondiendo adecuadamente a 
las amenazas que surgen en la región y en el mundo. Un fin de esta política 
pública es garantizar el desarrollo económico y social del Estado de 
Lituania, así como alcanzar el bienestar de sus ciudadanos.22  
 
El Gobierno del primer ministro Skvernelis reconoce que a la luz de la 
seguridad y otros desafíos mundiales, la OTAN es el marco más importante 

 
18 Europa press. El Parlamento lituano renueva el mandato de Saulius Skvernelis. 20 de agosto de 
2019. Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2yPIycu 
19 Gobierno de Lituania. Prime Minister: strengthening of national security is one of the top priorities. 
30 de septiembre de 2019. Consultado el 27 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2yMvWmz 
20 Comisión Central Electoral de Lituania. Parliamentary elections. Consultado el 27 de abril de 
2020 en la URL: https://www.vrk.lt/en 
21 Gobierno de Lituania. Resolution No XIII-82 on the programme of the government of the Republic 
of Lithuania. Op. cit  
22 Ídem.  



 

 

y efectivo para la defensa colectiva, que garantiza tanto la seguridad 
nacional como la disuasión efectiva contra una posible agresión.23 
 
En el mismo tono, el Gobierno lituano señala que una Unión Europea 
fuerte, solidaria, constructiva y efectiva es un interés esencial para este 
país. Así, se reconoce que la Unión Europea es un factor clave en el 
desarrollo político, económico y social de Europa, en su conjunto. En vista 
de ello, Lituania busca tener una representación más activa dentro del 
bloque.24  
 
El Gobierno de Lituania señala que la cooperación activa en la formación 
de las relaciones exteriores de la UE puede ofrecer una solución eficaz a 
los desafíos mundiales como el aumento del terrorismo y la crisis 
migratoria, así como mejorar la protección fronteriza del bloque europeo 
y ofrecer una mayor efectividad. Las acciones de Lituania están dirigidas a  
lograr un entendimiento común tanto en la UE como en la OTAN acerca 
de que la protección de las fronteras exteriores, siendo una preocupación 
compartida de los Estados miembros.25 
 
En términos concretos y buscando promover la paz, la estabilidad, la 
democracia, los derechos humanos y el bienestar en Lituania en la región 
del Báltico, en Europa y en el mundo, el Gobierno de Lituania estableció 
los siguientes lineamientos para el periodo 2016 a 2020: 1) cumplir en 2018 
con el compromiso con la OTAN de asignar el 2% del PIB del país a la 
defensa nacional; 2) garantizar un enfoque integrado de la seguridad y 
defensa de Lituania fortaleciendo la seguridad convencional (militar), 
informática, cibernética, económica, energética y de infraestructura; 3) 
mejorar la cooperación e integración euroatlántica en la UE, buscando la 
solidaridad de los Estados miembros y apoyando los objetivos de la política 
de Asociación Oriental; 4) conducir las negociaciones para que Lituania se 
convirtiera en miembro Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), lo cual logró en 2018; 5) fortalecer las relaciones con 
los Estados Unidos de América, Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, 
Estonia, Letonia, las naciones del norte de Europa y otras democracias; 6) 
cumplir las obligaciones contraídas ante las organizaciones 
internacionales y representar los intereses de la República de Lituania y 
sus ciudadanos en estos espacios; y 7) desarrollar relaciones con los 
lituanos que viven en el extranjero y alentar su participación en la 
promoción del bienestar del país.26  

 
23 Ídem.  
24 Ídem.  
25 Ídem.  
26 Gobierno de Lituania. Resolution of the Seimas of the Republic of Lithuania on Directions in Foreign 
Policy. 2016. Consultado el 27 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2KGTV9z 



 

 

 
Lituania ingresó a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. Es integrante de 
la zona euro, desde el 1 de enero de 2015 y del espacio Schengen, desde el 
21 de diciembre de 2007.27 Asimismo, se convirtió en un miembro pleno de  
la OTAN en 2004.28 Este país del este de Europa también forma parte de 
organismos como la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de 
Australia, el Fondo Monetario internacional, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa, la 
Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, el Consejo de Estados del Mar Báltico, entre 
otros. 29 
 
Es preciso mencionar que el Gobierno lituano opera un régimen de 
tránsito simplificado para los ciudadanos rusos que viajan desde el enclave 
ruso costero de Kaliningrado a Rusia, dado a que esta provincia está 
incrustada entre Polonia y Lituania (ambos Estados miembros de la OTAN 
y de la UE). Dicha provincia rusa está bordeada además por el mar Báltico 
y no tiene ninguna frontera terrestre con Rusia.30 Se estima que 
Kaliningrado tiene una población de medio millón de habitantes.31  
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Después de declarar su independencia de la Unión Soviética en 1990, 
Lituania transitó de una economía planificada a un modelo de libre 
mercado. Las políticas de estabilización macroeconómica, incluida la 
privatización de la mayoría de las empresas estatales, y un acuerdo de 
control monetario contribuyeron a acelerar la apertura y al crecimiento de 
la economía lituana, así como al aumento de la demanda de los 
consumidores. En esta transición fueron claves la llegada al país de la 
inversión extranjera y el financiamiento de la Unión Europea.32  
 

 
27 Unión Europea. Lituania. Op. cit.  
28 Gobierno de Lituania. NATO and Lithuania. Consultado el 27 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3aIixJt 
29 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
30 Ídem.  
31 BBC. Kaliningrado, el enclave ruso en territorio de la Unión Europea con el que Moscú proyecta 
su poder. 28 de agosto de 2017. Consultado el 27 de abril de 2020 en la URL: 
https://bbc.in/2SamWhN 
32 CIA. The World Factbook. Op. cit. 



 

 

La economía de Lituania se vio afectada 
por la crisis financiera mundial de 2008 y 
2009, pero logró recuperarse y convertirse  
en una de las de mayor crecimiento en la 
Unión. Los aumentos en las exportaciones, 
la inversión y el crecimiento salarial 
fortalecieron el consumo que ayudó a que 
la economía creciera un 3.6% en 2017.33  
 
El crecimiento económico de Lituania 
enfrenta todavía obstáculos relacionados 
con el entorno empresarial, una salida 

constante de personas jóvenes y altamente educadas que ocasiona una 
escasez de mano de obra calificada. y el envejecimiento rápido de la 
población. Asimismo este país báltico no está exento de padecer por la 
desaceleración económica en la UE y Rusia.34  
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que Lituania tendrá un 
crecimiento de 2.71% en 2020 y que podría disminuir a 2.46% en 2021. Las 
previsiones muestran que el PIB podría alcanzar 56.225 billones de dólares 
en 2020 y 59.493 billones de dólares en 2021. Asimismo, el PIB per cápita 
alcanzaría cifras de 20,354.997 dólares en 2020 y de 21,708.616 dólares en 
2021.35  
 
Por otra parte, el FMI estima que la inflación se mantendría en 2.17% en 
2020 y en 2.21 en 2021. La tasa de desempleo alcanzará el 6.02% en 2020 y 
el 5.92% del total de la fuerza laboral en 2021.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Ídem. 
34 Ídem.  
35 FMI. World Economic Outlook Database. Lithuania. Octubre de 2019. Consultado el 27 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/3cTVMUm 
36 Ídem.  

Composición del 
Producto Interno Bruto de 
Lituania (2017): 
 

• Agricultura: 3.5%. 
• Industria: 29.4%. 
• Servicios: 67.2%. 

 

Fuente: CIA. The World Factbook.  



 

 

Comercio Exterior (2017)37 
• Exportaciones: 29.12 billones 

de dólares 
• Importaciones: 31.56 billones 

de dólares. 
 
Principales socios comerciales:38 
• Exportaciones: Rusia (15%), 

Letonia (9.9%), Polonia (8.1%), 
Alemania (7.3%), Estados 
Unidos (5.2%), Estonia (5%) y 
Suecia (4.8%). 

• Importaciones: Rusia (13%), 
Alemania (12.3%), Polonia 
(10.6%), Letonia (7.1%), Italia 
(5.2%), Países Bajos (5.1%) y 
Suecia (4%). 

Principales exportaciones:39 
combustible refinado, 
maquinaria y equipo, productos 
químicos, textiles, alimentos y 
plásticos.  
• Principales importaciones:40 

petróleo, gas natural, 
maquinaria y equipo, y equipo 
de transporte. 
 
 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
38 Idem.  
39 Ídem.  
40 Ídem.  
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