
 

 

El País  

 
La república de Eslovaquia se encuentra en Europa central, en el 
sur de Polonia. Su capital es la Bratislava, y está ubicada en el 
suroeste del país, posee aproximadamente 427 mil habitantes. 
Eslovaquia ya fue un país que pertenecía al Imperio de la Gran 
Moravia, durante el siglo IX, después de 80 años, ese imperio 
entró en ruinas y el país pasó a ser parte del Reino de Hungría 
por los próximos mil años y entonces Bratislava se convirtió 
capital húngara por mucho tiempo. Con la disolución del Imperio 
Austro-Húngaro al final de la primera guerra, surge 
Checoslovaquia, uniendo a los dos pueblos y culturas. Después 
de la Segunda Guerra, en la que el país permaneció controlado 
por un régimen comunista, en 1992, hubo la votación del 
parlamento eslovaco, para reconocer la soberanía del país. Y hoy 
el país funciona por medio de una república parlamentaria. 

Eslovaquia en la Unión Europea 

 
Eslovaquia se convirtió en miembro de la Unión Europea en el 
año 2004, un proceso de firma del Acuerdo de Asociación 
Europea, en el que se inició el proceso de integración, los países 
participantes fueron Bulgaria, Rumania, República Checa y la 
República Eslovaca y la Unión se produjo en el año 1993, año en 
el que estos países posiblemente se convertirían en miembros 
de la UE. En el año 1996, Eslovaquia entró en la candidatura para 
participar en la UE y en el mes de enero de 2004 se convirtió en 
miembro oficial. Hoy, el país cuenta con 13 diputados en el 
Parlamento Europeo, 10 en el Comité Económico y Social y 9 en 
el Comité de las Regiones. 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

Las relaciones de los dos países tuvieron un impulso en el año 1990, 
cuando hubo la creación de la Asociación Británica Checa y 
Eslovaca, que fue registrada en el año 1995 por Alexander Dubcek. 
Su objetivo es aumentar la concientización sobre temas 
relacionados con la historia, las artes, la literatura, la política, las 
economías y la ciencia de Gran Bretaña y las Repúblicas Checa y 
Eslovaca. Además de acercar a los dos países, ofrece también 
discusiones sobre temas que los objetivos abordan. La mayoría de 
los acontecimientos ocurren en la embajada Checa o Eslovaca. 
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