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Chequia  es  un  país  ubicado  en  Europa  central  y
hace  límites  con  Alemania,  Polonia,  Austria  y
Eslovaquia. Su capital es Praga y tiene alrededor de
10,6 millones de habitantes (2016). Marcada por la
ocupación de los nazis durante la Segunda Guerra,
Chequia  pertenecía  a  un  territorio  llamado
Checoslovaquia, que reunía también al territorio de
la actual Eslovaquia. Tras la derrota nazista en 1945,
Checoslovaquia se convirtió en un Estado socialista
bajo  influencia  de  la  Unión  Soviética  hasta  1989,
cuando la Revolución de Terciopelo (movimiento no
violento) derrotó al monopolio del partido socialista
y empezó a desarrollar un sistema multipartidario y
direccionado hacia el capitalismo. En 1993, hubo la
separación pacífica de Checoslovaquia: en Chequia
y  Eslovaquia.  Actualmente,  Chequia  es  una
república  parlamentaria  que cuenta  con el  primer
ministro como jefe de gobierno y el presidente como
jefe  del  Estado.  Económicamente,  el  sector  de
servicios  representa  el  59,5%  del  PIB  checo
mientras la industria el 37,9%.

Chequia en la Unión Europea

Chequia ingresó en la  Unión Europea en 2004 en
conjunto con una serie de países del  centro y del
este de Europa, como Polonia, Eslovaquia y Hungría.
Hace parte 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  –  desde
diciembre de 2007 pero no participa de la zona del
euro. A pesar de estar preparándose para el inicio
del  proceso  adopción  de  la  moneda  europea,  el
gobierno actual  ha acordado en no  iniciarlo  en la
gestión actual, una vez que un sector importante de
la opinión pública se manifiesta contrario al euro. En
el  parlamento,  Chequia  cuenta  con  la
representación  de  21 diputados  además  de hacer
parte  de  los  demás  órganos,  como  la  Comisión
Europea y el  Comité Económico y  Social  Europeo.
Sobre el comercio, 84% de
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las exportaciones checas siguen hacia países de la UE
y  79% de  sus  exportaciones  proviene  del  comercio
intracomunitario.

Relaciones con Reino Unido

Las  relaciones  diplomáticas  entre  Reino  Unido  y
Chequia  empezaron  tan  pronto  la  formación  del
Estado checo en 1993. Esa aproximación inmediata se
debe mucho a las buenas relaciones entre británicos y
Checoslovaquia desde su creación en 1918 y por la
alianza en la Segunda Guerra Mundial. La cooperación
se dando da tanto en la política y economía como en
el sector cultural, social y científico, que se intensificó
tras el ingreso de los checos en la Unión Europea (UE)
y en la Organización del  Tratado del  Atlántico Norte
(OTAN). Tras el ingreso en la UE, Reino Unido abrió su
mercado  laboral  para  los  checos  y  los  dos  países
actuaron juntos  en operaciones  en Afganistán  en el
campo de seguridad. En el comercio, Reino Unido es el
cuarto  destino  de  las  exportaciones  checas  y  el
también el cuarto proveedor de productos a Chequia. 
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