
 

El País  

Irlanda es un territorio rodeado por mares y océano en toda su 
extensión con excepción de la parte noreste de la isla, donde 
hace frontera con el Reino Unido (Irlanda del Norte). Aunque no 
sea su nombre oficial, muchas veces es llamada de República de 
Irlanda para hacerse distinto de la Irlanda del Norte. Su 
población es de 4,76 millones de habitantes, siendo que un 
tercio de la población se concentra en el este y en su capital, 
Dublín. Irlanda se separó del Reino Unido en el inicio del siglo 
XX. Hubo movimientos contrarios a esa separación, que 
defendían la unión de la isla con el Reino Unido. Esas personas 
se han concentrado en el nordeste de la isla, donde hoy está 
Irlanda del Norte. Todavía, los indicadores de calidad de vida de 
Irlanda han mejorado mucho desde entonces. El sistema de 
gobierno de Irlanda es hoy una República Parlamentaria. 

Irlanda en la Unión Europea 

Desde 1973, Irlanda pertenece a la Unión Europea y ha ejercido 
la presidencia de la UE en diversas ocasiones. Para su desarrollo 
económico, la Unión Europea ha sido muy importante, porque 
Irlanda recurrió a la ayuda financiera de la UE para superar las 
crisis financieras que pasó. Todavía, el referéndum que el 
gobierno hizo sobre actitudes sobre la Unión Europea no tuvo 
resultados que favorecieron la integración. Después de la 
primera negativa, los referéndums fueron aceptados en los años 
siguientes por la población. 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

El primer ministro de Irlanda, el Taoiseach, está haciendo un gran 
esfuerzo desde el referéndum para que el país pueda adaptarse a 
los impactos del Brexit. El Reino Unido es el segundo destino de las 
exportaciones de Irlanda y es también el primer que más exporta 
para ese país. En ese sentido, Irlanda es uno de los países que más 
puede sufrir con el Brexit. Las expectativas son pesimistas: las 
estadísticas muestran que Irlanda puede sufrir una caída hasta el 
1,6% en el PIB. El sector agropecuario va a ser uno de los más 
afectados. El gobierno de Irlanda reconoce que, con el Brexit, se 
deben tener muy cuidadosas negociaciones para no generar 
conflictos con Irlanda del Norte. Aunque sea un socio 
comprometido con la Unión Europea y con el proyecto de 
integración, Irlanda argumenta por el mantenimiento de su 
relación privilegiada con el Reino Unido. Así, mismo con el Brexit, 
Irlanda y Reino Unido van a mantener el acuerdo del Área de Viaje 
Común (Common Travel Area), que es un tratado por la libre 
circulación de personas entre esos países. 
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