
 

El País  

La República de Letonia es una de las tres repúblicas bálticas y 
está al Norte de Lituania y al Sur de Estonia. También hace 
frontera con Bielorrusia y Rusia. Su población es de cerca de 1,95 
millones de habitantes y su capital es Riga. Letonia es una 
Republica Parlamentaria. Su Constitución es reciente porque 
había sido anexada por la Unión Soviética en la segunda mitad 
del siglo XX. En una reciente declaración, la república báltica dijo 
que no se unieron a la Unión Soviética, sino que fueron ocupados 
y anexados por ella. El gobierno entonces dice que Letonia 
nunca fue una república soviética, pero que había sido ocupada 
por un tiempo: primero por los zares rusos, después por la Unión 
Soviética. 

Letonia en la Unión Europea 

La República de Letonia se adhirió al bloque de la Unión Europea 
en 2004. Aunque Letonia solo tiene 8 diputados en el Parlamento 
Europeo, es visible la dependencia del país hacia la Unión. El 70% 
de las exportaciones del país son dentro para dentro del propio 
bloque y el 81% de las importaciones ven desde dentro de la 
Unión Europea. La adhesión al bloque aumentó su proyección 
internacional. De esa forma, Lituania se muestra casi siempre 
favorable a la integración del bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

El Reino Unido fue el primero país a reconocer la independencia 
de Letonia de facto en 1918 y en 1919 luchó junto a Letonia por 
su liberación de los bolcheviques. Por ese hecho, desde 
entonces Letonia reconoce al Reino Unido como un país amigo. 
En ese sentido, Reino Unido es uno de los países que no 
reconoció la incorporación de Letonia a la Unión Soviética. 
Además, el Reino Unido es un socio económico importante 
para Letonia, porque es el séptimo mayor importador de 
Letonia y el séptimo mayor inversor en la Letonia, en una 
relación estable de comercio al país. En 2005, las exportaciones 
de Lituania para el Reino Unido llegaron a 488 millones de 
euros, mientras que las inversiones financieras del Reino Unido 
en la Letonia fueron de 420 millones de euros, enseñando la 
importancia de la participación de Reino Unido para un país de 
poca extensión y ante grandes economías europeas. 
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