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La  República  de  Lituania  es  una  de  las  tres
repúblicas bálticas y está al sur de Letonia, haciendo
frontera con Polonia y Bielorrusia Su población es de
cerca  de  2,89  millones  de  habitantes  y  se  está
reduciendo muy rápidamente:  solo en 2017 sufrió
con la pérdida de 30 mil personas (poco más que
1% de la población de aquel año). Su capital es Vilna
y el idioma oficial es el lituano, aunque parte de la
población más vieja habla ruso y la minoría polaca
habla  la  lengua  polaca.  En  su  historia,  ha  sido
integrada a Polonia y después al Imperio Ruso. Fue
libertada al final de la Primera Guerra, pero ha sido
anexada a la Unión Soviética. En 1990, Lituania fue
la  primera  república  que  ha  declarado  su
independencia  de  la  Unión  Soviética.  Proclamó su
Constitución en 1992 y hasta hoy es una República
Parlamentaria. El gobierno dice que Lituania no es
una ex república  soviética y  sí  es  un  Estado  que
invadido y anexado.

Lituania en la Unión Europea

La República de Lituania es un Estado miembro de
la Unión Europea desde el mayo de 1992. En 2013
estuvo  en  la  Presidencia  del  Consejo  de  la  Unión
Europea  (órgano  distinto  del  Consejo  de  Europa).
Apoya la Política de Vecindad de la UE, que defiende
el estrechamiento de las relaciones con los vecinos
de  los  países  del  bloco.  Además,  defiende  la
ampliación  de  la  UE  para  todos  los  países  que
cumplan  con  los  requisitos  de  entrada.  Lituania
entró  en  el  espacio  Schengen  -  zona  donde  los
miembros  comparten  de  la  abolición  de  sus
fronteras  interiores  con  otras  naciones  miembros
para  la  libre  circulación  y  sin  restricciones  de
personas, bienes, servicios y capital - en 2007. Así,
sus  ciudadanos  pueden circular  libremente  en  los
otros países que hacen parte del espacio Schengen
sin control de pasaporte. Con eso, aunque no tenga
problemas  con  inmigración  ilegal,  recibió  1105
refugiados de Siria y Eritrea en 2015 y se mostró
comprometida con la idea de una política común de
inmigración y asilo en la UE. Desde 2015 utiliza el

como moneda nacional,  hecho que se concluyó solo
después de las otras repúblicas bálticas.

Relaciones con Reino Unido
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El Reino Unido es el séptimo  principal destino de las
exportaciones de Lituania. A ello es destinado 4% de
las exportaciones, pero no está en destaque entre los
países  de  que  Lituania  más  importa.  En  la  misma
posición  y  con el  mismo porcentaje,  el  Reino Unido
también se destaca entre los principales turistas de
Lituania. 
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