
 

 

El País  

La República Francesa está situada en Europa Occidental y es el 
país más extenso de esa región. Su capital es Paris y tiene 66,7 
millones de habitantes (2017). Marcada por importantes sucesos 
históricos, como la Revolución Francesa y las guerras 
napoleónicas, Francia es históricamente uno de los principales 
países europeos y una de las principales potencias mundiales. 
Actualmente, es una república presidencialista en la cual el 
presidente ejerce el poder ejecutivo e goza de amplios poderes, 
como el de nombrar el Primer Ministro, jefe del gobierno que 
debe mantener la mayoría del parlamento. Además, es uno de 
los cinco miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas y la tercera economía más fuerte de Europa, 
detrás de Alemania y Reino Unido, respectivamente. 

Francia en la Unión Europea 

Uno de los miembros fundadores de la comunidad europea, 
Francia es pionera e hizo parte de la creación de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1952 y, más tarde, de 
la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1958 tras el tratado 
de Roma. Francia mantuvo una política externa tras la Segunda 
Guerra de promover un proceso de integración en el continente 
con la finalidad de evitar los conflictos de la primera  mitad del 
siglo XX. De ese modo, siempre estuvo encabezando esos 
procesos que culminaron con la creación de la Unión Europea 
(UE) en el tratado de Maastricht en 1992. Actualmente, Francia 
dispone de 74 diputados en el Parlamento Europeo y participa 
de las otras instituciones comunitarias, como la Comisión 
Europea y el Comité Económico y Social Europeo. En la 
economía, la mayor parte de las exportaciones e importaciones 
francesas es intracomunitaria, representando 59% de las 
exportaciones y 69% de importaciones. 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

Las relaciones entre Francia y Reino Unido presentaron un gran 
avance en el siglo XX principalmente a causa de las dos Grandes 
Guerras y por la adhesión británica a la CEE en la década de 1970. 
Esos contactos pasan por distintas áreas. En la seguridad y 
defensa, Francia y Reino Unido son los únicos países europeos que 
poseen bombas nucleares y que son miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así, los dos países 
cooperan en el sector a través de acuerdos de movilización 
conjunta de fuerzas – Reino Unido dio suporte logístico a 
operaciones francesas en África – y desarrollo de armamentos. En 
la economía, Reino Unido fue, en 2014, el 5º destino de 
exportaciones francesas y el 8º proveedor de productos de Francia. 
Ya en el área cultural, la cooperación se da a través de acuerdos 
que incentiven la enseñanza de la lengua francesa en Reino Unido 
(Cambridge), la formación de docentes e intercambios. 
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