
 

El País  

Con la mayor parte de su territorio bañada por mares, la 
República Italiana hace frontera al norte con Francia, Suiza, 
Austria y Eslovenia. Es una República Parlamentaria y tiene una 
población de cerca de 60,6 millones de habitantes.  Se destacan 
dos territorios dentro de Italia que son autónomos: el Vaticano y 
San Marino. La República Italiana fue muy importante para la 
historia del continente europeo y su capital Roma ha sido centro 
de la política europea y de la Iglesia Católica por muchos siglos. 
En el siglo XX sufrió con una dictadura fascista, y, por eso, fue 
uno de los principales actores en la Segunda Guerra. Después de 
la Guerra, el país se convirtió en una República Parlamentaria. 

Italia en la Unión Europea 

Italia es uno de los miembros fundadores de la comunidad 
europea. El tratado que originó la Comunidad Económica 
Europea (CEE) fue firmado en la capital de Italia y por eso lleva 
su nombre: el Tratado de Roma. Hoy, su representación en el 
Parlamento Europeo es muy significativa: es el tercer país que 
más tiene eurodiputados, estando detrás de Francia y Alemania. 
En 2017, un eurodiputado italiano ocupó el cargo de Presidente 
del Parlamento Europeo. El gobierno de Italia se preocupa 
mucho con las relaciones de la Unión Europea con los países de 
fuera del bloque, principalmente con Estados Unidos. Eso 
porque cerca de 14% de las exportaciones de la Italia son para 
países de fuera de la comunidad. Es también muy importante 
para Italia que la Comisión Europea reconozca los costos para el 
país de la crisis inmigratoria. Solo en Enero de 2017, Italia recibió 
por mar cerca de 119.000 inmigrantes, siendo la mayoría de 
Libia en ese año. 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

Acerca del Brexit, la principal preocupación de Italia es cuanto a 
los italianos que viven en el Reino Unido. Solo en Londres, hay 
500.000 habitantes con ciudadanía italiana. Por ese motivo, 
Italia está muy atenta a las negociaciones del Brexit. En el Reino 
Unido, hay más de 5000 académicos y científicos italianos. La 
Embajada Italiana en Londres realizó una encuesta que 
constató que grande parte de esa comunidad académica 
considera la posibilidad de trasladarse debido al Brexit ya que 
muchos utilizan bolsa de la Unión Europea y no están seguros 
del futuro de la negociación. El Reino Unido es el cuarto destino 
principal de las exportaciones comerciales de Italia y el decimo 
país que más exporta para Italia. Así, Italia tiene un saldo 
positivo en sus relaciones comerciales con el Reino Unido. Los 
dos países son partes también del grupo G7 de países. Por estos 
motivos, suelen ser socios en las negociaciones. 
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