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El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
está  situado  en  un  archipiélago  al  noroeste  de
Europa, al norte de Francia y al lado de los Países
Bajos, y es compuesto por cuatro países: Inglaterra,
Escocia,  Gales  e  Irlanda  del  Norte.  Su  capital  es
Londres y tiene cerca de 65,6 millones de habitantes
(2017).  Reino  Unido es  un país  que siempre tuvo
mucho  poder  y  fuerza  en  el  ámbito  internacional
marcado por su extenso imperio construido hasta el
siglo XIX, periodo conocido como la  Pax Britannica
(Paz  Británica).  Es  una  monarquía  parlamentaria
desde la revolución inglesa del siglo XVII, limitando
el  poder  del  monarca.  Así,  posee  un  jefe  de
gobierno,  rol  ejercido  por  la  Primera  Ministra,
Theresa May, y un jefe del Estado, ejercido por la
reina,  Isabel  II.  Reino  Unido  es  uno  de  los  cinco
miembros  permanentes  del  Consejo  de  Seguridad
de la Naciones Unidas y el sexto contribuyente de la
organización. En la economía, tiene el quinto mayor
PIB  global  con  una  participación  del  sector  de
servicios con 78,6%.

Reino Unido en la Unión Europea

Reino Unido ingresó en la comunidad europea junto
con Dinamarca e Irlanda en 1973 tras largas y duras
negociaciones. El Estado no participa ni del 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
– ni de la zona del euro – la moneda oficial es la libra
esterlina  –  habiendo  negociado  junto  al  bloco
europeo cláusulas de exclusión voluntaria para esos
dos  acuerdos.  En  las  instituciones,  cuenta  con 73
representantes británicos en el Parlamento Europeo,
siendo el tercer Estado más representado al lado de
Italia,  detrás apenas de Alemania y Francia.  En la
Comisión  Europea,  su  designado  es  Julian  King,
responsable de la Unión de la Seguridad. Sobre el
comercio  internacional,  la  participación
intracomunitaria  representa  el  47%  de  las
exportaciones  del  Reino  Unido  y  el  51%  de  sus
importaciones.

Relaciones con la Unión Europea
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Las  relaciones  entre  británicos  y  la  comunidad
europea  siempre  han  sido  conflictiva.  Antes  de
ingresar en la Comunidad Económica Europea (CEE),
un sector significativo de políticos británicos creía que
la adhesión al bloque no sería benéfica y se creó, así,
la  Asociación  Europea  de  Libre  Comercio  (EFTA)  en
1960.  Solo  en  la  década  siguiente  y  tras  duras
discusiones – principalmente con Francia – Reino Unido
logró  su  adhesión  en  la  CEE.  A  pesar  de  ello,  los
británicos ni siempre estuvieron en conjunto con los
demás europeos, no participando de los acuerdos de
unión monetaria ni  de libre  circulación.  Teniendo en
cuenta  esas  relaciones  divergentes,  la  permanencia
en el bloque europeo siempre fue cuestión de debates
dentro  del  Reino  Unido  con  la  realización  de  un
referéndum en 1975 y de otro en 2016 siendo que en
ese  último  ganó  la  opción  de  abandonar  la  Unión
Europea  e  se  inició  el  proceso  de  salida,  el  Brexit.
Según las cláusulas del Tratado de Lisboa, el país tiene
dos años para finalizar  su proceso de salida tras  la

notificación  ante  el  Consejo  Europeo.  Así,  como  el
Consejo ha sido notificado en marzo de 2017, Reino
Unido  tiene  hasta  marzo  de  2019  para  concluir  el
proceso.
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