
 

El País  

La República de Malta constituye un conjunto de varias islas e 
islotes.  El país está situado en el centro del mar Mediterráneo y 
su capital es La Valeta.  En su historia, perteneció al Imperio 
Romano, Bizantino, y a diferentes señores feudales. En 1814 se 
convirtió en parte del Imperio Británico. Todas sus ocupaciones 
dejaron huellas en la cultura y el lenguaje de la población. Malta 
obtuvo la independencia del Reino Unido el 21 de septiembre de 
1964 y luego se convirtió miembro de la ONU.  Hoy el país es una 
república parlamentaria unicameral con un jefe del Gobierno. 
Malta es muy activa en los diferentes foros mediterráneos y es 
sede de la Comisión Europea con la Liga Árabe. La economía de 
Malta depende del comercio exterior, la industria manufacturera 
y el turismo Su constitución consagra la neutralidad en materia 
militar, razón por la cual no pertenece a ninguna alianza militar. 

Malta en la Unión Europea 

Malta se incorporó a la UE en 2004 y en 2008 se integró en la 
eurozona adoptando el euro, el país es la economía más 
pequeña en la Unión. Hay 6 diputados de Malta en 
el Parlamento Europeo.  De enero a junio de 2017, ostentó la 
Presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. El 
comercio intracomunitario representa el 39% de las 
exportaciones del país mientras a las importaciones, el 54% 
procede de Estados miembros de la UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

Malta estuvo bajo dominio británico de 1814 a 1964, cuando se 
convirtió en república independiente e las bases militares del Reino 
Unido cerraron el 31 de marzo de 1979. Las relaciones bilaterales 
entre Malta y el Reino son excelentes en muchas esferas políticas, 
económicas y culturales. El Reino Unido trabaja con Malta 
ayudando a construir la prosperidad del país en el nivel de la unidad 
de crecimiento, aumentar competitividad y crear puestos de 
trabajo. 
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