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	Fließtext: Primero Andrzej Duda ganó inesperadamente las elecciones presidenciales para su Partido por la Ley y la Justicia (PiS), luego el PiS también triunfó en las elecciones parlamentarias. Por primera vez, ningún partido de izquierda está representado en el parlamento polaco. El gobierno de la primera ministra Beata Szydło se aprovechó de inmediato del desequilibrio político e inició una serie de medidas que condujeron a divisiones dentro de la sociedad polaca, protestas y críticas internacionales. Las reformas del tribunal constitucional, el control de los medios estatales y la administración pública condujeron a los jóvenes polacos en particular a las calles de todo el país. La actitud inflexible de Polonia sobre el cambio climático y su negativa a aceptar a los refugiados se encontraron con el rechazo en la UE. Esta es probablemente también la razón por la que Szydlo ahora es el único diputado del nuevo primer ministro, Mateusz Morawiecki, quien es considerado más diplomático que su predecesor y fue nombrado por el líder de PiS, Jaroslaw Kaczynski. Supuestamente había despedido a Szydlo porque el tono agresivo hacia la UE no solo empeoró las relaciones de Polonia con sus vecinos, sino que también repelió a la población joven, lo que podría poner en peligro la reelección del PiS.
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