
 

 

El País  

Dinamarca es un país que se encuentra en el norte de Europa en 
la frontera con el Mar Báltico y el Mar del Norte, su territorio 
también incluye algunas islas como Fyn, Sjaelland y Bornholm. 
Su capital es Copenhague y viven en la ciudad alrededor de 1 213 
822 habitantes (2012). Esa ciudad se convirtió en capital 
alrededor de los años XV y permanece hasta hoy. Las principales 
lenguas habladas son el danés y el inglés, la lengua danesa tiene 
origen germánico y fuerte influencia escandinava. Dinamarca es 
uno de los reinos y Estados más antiguos de Europa. La palabra 
"Dinamarca" viene de la era Viking, y hoy su sistema de gobierno 
funciona a través de una monarquía parlamentarista 
constitucional. 

Dinamarca en la Unión Europea 

La Republica de Dinamarca es un miembro de la Unión Europea 
desde enero de 1973. Hay una representante nombrada por 
Dinamarca en la Comisión Europea, Margrethe Vestager. En 
Bruselas, Dinamarca tiene la "embajada de Dinamarca ante la 
UE", que es una representación permanente. Por tener 
gobiernos minoritarios, para Dinamarca el control parlamentario 
con la política de la UE del gobierno es muy importante. Ya ha 
presentado cuatro cláusulas de exclusión de la cooperación UE, y 
dos de ellas, desde entonces, se han realizado. 

Además, cuenta con la presencia de nueve representantes del 
Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social 
Europeo. Ya se ocupó la presidencia de la UE siete veces desde 
que se convirtió en miembro de la UE el 1 de enero de 1973. La 
última presidencia danesa de la UE fue en 2012. 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

 

Antes del siglo XIX las relaciones entre Dinamarca y el Reino 
Unido fueron marcadas por desavenencias debido a guerras y 
tratados, como la batalla de Copenhague, que ocurrió en el año 
1801. Pero después, se fueron normalizando y volviéndose 
amenas. En los días de hoy hay una fuerte relación comercial 
entre los dos países, el Reino Unido es el quinto país en el que 
Dinamarca tiene acuerdos comerciales, muchos de los 
productos son: combustibles y bienes agrícolas. Además, los 
dos países son socios en la lucha contra el terrorismo, las 
fuerzas danesas lucharon junto con las fuerzas británicas en 
operaciones en Irak y Afganistán. 
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