
Troitiño, D. R.                                                                     Estonia y la Unión Europea 

                                         

 

 
 

31 

 

 

 

Estonia y la Unión Europea 

 

Estonia and the European Union 

 

David Ramiro TROITIÑO 

Universidad Técnica de Tallin, Estonia 

 

 

Recepción: Octubre 2008 

Aceptación: Diciembre 2008 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo ofrece una breve aproximación a la realidad histórica de Estonia que hoy 

figura como uno de los países de la UE por derecho propio y por reconocimiento del 

resto de los países comunitarios. Al cumplirse el vigésimo aniversario de la caída del 

muro de Berlín y con él del inicio de una nueva era para Europa, parece oportuno fijarse 

en los países que durante tantos años constituyeron aquel entramado de países satélites 

de la Unión Soviética con las consecuencias que bien se conocen.  

 

La entrada de Estonia en la Unión Europea se produjo en el año 2004. Esta pequeña 

República Báltica se encuentra situada en la periferia de la Unión, teniendo frontera con 

Rusia, uno de los puntos clave para entender su entrada en la Europa Comunitaria. Con 

mucha frecuencia en Europa Occidental damos por sentado que todos los países del 

antiguo bloque soviético están deseando entrar a formar parte de la familia Europea, que 

en definitiva les hacemos un favor aceptándolos. Pero la situación en Estonia era muy 

diferente y se puede explicar a través de dos parámetros básicos, su historia y su vecina 

Rusia. 
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ABSTRACT 

 

This work offers a brief history of Estonia now a day included as one of the countries of 

the EU by its own right and recognition from the rest of the EU countries. It seems to 

meet the twentieth anniversary of the fall of the wall in Berlin and with it the start of a 

new era for Europe should be set in the countries which for many years constituted a 

States of the Soviet Union with consequences that are well known.  

 

Estonia entered for the European Union occurred in 2004. This small Baltic Republic is 

situated in the periphery of the Union, taking border with Russia, one of the key to 

understanding his entry into the European Community. Very often in Western Europe 

we assume that all the countries of the former Soviet bloc are eager to join the European 

family, that ultimately do them a favor accepting them. But the situation in Estonia was 

very different and can be explained from two basic parameters, its history and its 

neighbour Russia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nos proponemos ofrecer en estas páginas una breve aproximación a la realidad histórica 

de Estonia que hoy en día figura como uno de los países de la UE por derecho propio y 

por reconocimiento del resto de los países comunitarios. Al cumplirse el vigésimo 

aniversario de la caída del muro de Berlín y con él del inicio de una nueva era para 

Europa, parece oportuno fijarse en los países que durante tantos años constituyeron 

aquel entramado de países satélites de la Unión Soviética con las consecuencias que 

bien se conocen. Merece la pena ocuparse de la historia de países que como Estonia 

sufrieron el imperativo de un poder que marcó la vida de sus habitantes tras el final de 

la segunda guerra mundial. 

 

La entrada de Estonia en la Unión Europea se produjo en el año 2004. Esta pequeña 

República Báltica se encuentra situada en la periferia de la Unión, teniendo frontera con 

Rusia, uno de los puntos clave para entender su entrada en la Europa Comunitaria. Con 

mucha frecuencia en Europa Occidental damos por sentado que todos los países del 

antiguo bloque soviético están deseando entrar a formar parte de la familia Europea, que 

en definitiva les hacemos un favor aceptándolos. Pero la situación en Estonia era muy 

diferente y se puede explicar a través de dos parámetros básicos, su historia y su vecina 

Rusia. 

 

Se cree que los estonios provienen de la zona cercana a los Urales y que a través de 

distintas migraciones llegaron a Europa Oriental, aquí la familia se dividió en dos 

partes, los húngaros y los fino-estonios. Quedándose estos últimos arrinconados, poco a 

poco, por la expansión de los pueblos eslavos en las zonas más ásperas e indómitas. El 

parentesco con los húngaros puede ser lejano o quizá dudoso, pero la unión entre 

Finlandeses y Estonios es patente incluso hoy en día, siendo sus idiomas tan similares 

como el español y el portugués. Tras ocupar una de las zonas más inhóspitas de Europa 

los estonios fueron conquistados por aventureros y religiosos de origen alemán, que 

instauraron un régimen feudal que duró hasta el siglo XIX. Otras potencias del norte de 

Europa, como Dinamarca, Suecia, Rusia y Polonia se habían disputado el territorio en 

numerosas guerras, destacando la Gran Guerra del Norte, en el siglo XVIII
1
.  

 

La ocupación alemana se basada en grandes propiedades agrícolas con mano de obra 

estonia en régimen de servidumbre, y la mayoría de las ciudades reservadas a los 

germanos. Esto significó que no hubiera una asimilación y la cultura estonia se 

mantuviera viva en el ambiente rural. Con la ocupación de otras potencias durante la 

gran guerra del Norte y finalmente por la Rusia zarista en el siglo XVIII nada cambió 

realmente. Los señores feudales seguían perteneciendo a las mismas familias de origen 



Revista Universitaria Europea [2008] 

 

 

34 

alemán, los siervos seguían siendo estonios, cambiando solamente la cabeza del estado, 

algo que influía poco sobre la población estonia
2
. 

 

El siglo XX significó el nacimiento de un movimiento nacionalista estonio, pese a que 

con anterioridad se pudieran encontrar brotes, y la primera independencia del país 

acaeció en 1920 tras diversos enfrentamientos con alemanes y soviéticos. Durante el 

periodo de entre guerras Estonia alcanzó un alto grado de desarrollo, equiparándose con 

muchas naciones de Europa Occidental e incluso superando a Finlandia. Pero este 

periodo se vio sacudido por las pretensiones imperialistas de Stalin. El ejército Rojo 

ocupó el país en 1940, acabando con todas las libertades e instaurando un gobierno 

títere dominado por los rusos. Asesinatos políticos, deportaciones a Siberia y 

eliminación de clases sociales fueron las bases del régimen.  

 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, más represión se cebo con Estonia, con 

deportaciones a Siberia aun más numerosas. Hoy en día es difícil encontrar un estonio 

que no tuviera un familiar deportado a Siberia, y existe un día de luto oficial donde 

todas las casas tienen la obligación de ondear banderas estonias a media asta en sus 

fachadas, rememorando el comienzo de las deportaciones. Pocos años después, en un 

intento de asimilación cultural, cantidades ingentes de población de origen ruso fueron 

trasladadas a Estonia. Por primera vez la existencia cultural del pueblo estonio fue 

realmente amenazada. La población rusa obtuvo numerosas prebendas, como pisos, 

mejores puestos de trabajo, o ventajas sociales para animar a la población rusa a emigrar 

a Estonia y así rusificar el territorio. Además, el ruso sustituyó al alemán como lengua 

gubernamental, además de ser obligatorio su aprendizaje en las escuelas. La muerte de 

Stalin no paralizó el proceso, pero lo ralentizó, quedando así incompleto
3
. 

 

Tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, Estonia obtuvo su 

independencia de manera pacífica y rápidamente puso sus ojos en las organizaciones 

Occidentales. Después de tantos siglos de ocupación, la nación estonia buscó seguridad 

ante hipotéticas agresiones rusas través de las organizaciones Occidentales, 

principalmente la OTAN y la UE.  

 

 

2. LA ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA 

 

Estonia tras su segunda independencia se convirtió en un régimen político democrático 

basado en una república unicameral. El presidente de Estonia es más una figura 

prestigiosa, estando el verdadero poder en el primer ministro y en el parlamento
4
. En el 

momento de la adhesión a la Unión Europea hubo una gran mayoría de los partidos 

políticos e intelectuales que apoyaron la integración, con algunas excepciones, tanto en 

el mundo político como en el académico. De todas formas, al ser una democracia joven, 

sin tradición parlamentaria, muchos de los partidos políticos creados tras la 

independencia desaparecieron o se transformaron, no existiendo como tales en la 
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actualidad. El puesto de primer ministro de Estonia fue ocupada por distintas 

personalidades, Mart Laar
5
 fue el presidente que negoció la entrada en la Unión 

Europea, aunque abandonó su cargo antes de que esta ocurriera. Estonia entró en la UE 

con Juhan Parts como presidente
6
. Las negociaciones entre la UE y el gobierno estonio 

se basaron en aspectos económicos y en la integración en el mercado interior, ya que los 

principales socios comerciales de Estonia son Alemania, Suecia y Finlandia. Por lo que 

la entrada en un mercado único donde los productos estonios podrían circular 

libremente sin restricciones cuantitativas ni fiscales era de suma importancia para la 

economía estonia
7
.  

 

Las cuestiones más particulares de las negociaciones se basaron en la política 

energética, agricultura, pesca, transporte, medio ambiente y política regional.  

 

2.1. Política Energética  

Las principales consideraciones de Estonia estaban basadas en su alta dependencia de 

las importaciones de gas y petróleo, por lo que buscaban el apoyo europeo para 

conseguir una independencia de las importaciones rusas. Durante el proceso de 

independencia sufrieron cortes en el suministro energético procedente de Rusia como 

medida de presión
8
, muestra del uso político de la energía por parte del Kremlin.  

 

Además, el gobierno estonio hizo hincapié en las negociaciones sobre la independencia 

de Estonia para decidir sobre el posible uso de energía nuclear, que no se ha 

desarrollado por falta de inversión necesaria. Aunque la actual construcción de una 

nueva central nuclear en Finlandia podría relanzar el proyecto para disminuir la 

dependencia de las importaciones procedentes de Rusia. En un sentido más económico, 

cabe destacar que el papel de país de tránsito de Estonia con petróleo procedente de 

Rusia que creó un sector económico muy rentable y dinámico. Se importaba de Rusia a 

través de la red de ferrocarriles, para una vez en Tallinn exportar al resto del mundo vía 

marítima. Desde los incidentes del 2007 con la retirada del soldado de bronce, el sector 

está sumido en una gran crisis debido al boicot de las autoridades rusas. 

 

2.2. Agricultura  

Pese que hasta finales del siglo XIX Estonia era un país básicamente agrario y un 

importante exportador, debido a la imposición soviética del sistema de granjas 

comunales y a la creación de pueblos soviéticos donde todos los ciudadanos rurales 

tenían que vivir en un solo edificio
9
 en vez de en sus casas particulares, la situación del 

campo estonio era muy precaria en el momento de la adhesión y representa todavía hoy 

una pequeña parte de la economía estonia.  

 

El interés del gobierno estonio en las negociaciones estaba más enfocado hacia la 

protección de las poblaciones rurales, coordinando la Política Agraria Común con las 

políticas Regionales y Sociales de la UE. La mayoría de la población rural es de origen 

estonio, y es allí donde durante siglos se ha mantenido la tradición y la esencia estonia. 
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Por esa razón, además de las económicas, es importante para el gobierno estonio 

asegurar la supervivencia de la población rural. 

 

2.3. Pesca  

El sector pesquero estonio ha tenido una evolución similar al sector agrícola. 

Tradicionalmente la pesca ha sido muy importante en Estonia, pero la imposición del 

régimen comunista significó un importante declive. Pese a su gran frontera marina y a 

su alto número de islas, más de 1.500, el férreo control de las autoridades soviéticas de 

puertos y embarcaciones debido a problemas de seguridad, como huidas de ciudadanos 

a otros países del mar Báltico o por su carácter de frontera Europea de la Unión 

Soviética, supuso una gran disminución del número de embarcaciones dedicadas a la 

pesca, con la excepción del lago Peipse, frontera entre Estonia y Rusia. Se llegó incluso 

a cerrar completamente ciertas zonas, como la isla de Hiiumaa, la segunda mayor de 

Estonia, a toda persona no residente en la isla, necesitándose un visado especial para ir a 

esta isla y convirtiéndola en una gran base militar
10

.  

 

Así, el sector pesquero estaba en clara recesión, y se está recuperando durante el periodo 

comprendido entre la independencia de Estonia y la actualidad. La Unión Europea ha 

ayudado enormemente a esa recuperación, siendo el papel de España destacado, ya que 

numerosos expertos españoles en el campo pesquero han visitado Estonia en el marco 

de programas de la Comisión Europea
11

. 

 

2.4. Transporte 

La intención de Estonia es acceder a fondos comunitarios para mejorar su red de 

comunicaciones. Estonia como país fronterizo de la UE pedía una fuerte inversión en su 

comunicación con Rusia, especialmente con San Petersburgo, ciudad situada a 350 

kilómetros de Tallinn. Para ello invocó el interés general de la Unión ya que el comercio 

con Rusia es muy importante para el conjunto de la UE. A parte de sus intereses en la 

mejora de su red viaria, Estonia también pretende convertirse en un importante punto de 

tránsito, lo que proporcionaría grandes beneficios a la economía estonia. Al respecto, 

decir que el tramo entre Tallinn y Narva, la última ciudad estonia situada en la misma 

frontera con Rusia, ha mejorado ostensiblemente gracias a los fondos europeos. Pero el 

tramo desde Narva a San Petersburgo, 160 kilómetros, sigue dejando mucho que desear.  

 

Otro proyecto importante que ha recibido ayuda de la Unión Europea es la vía Báltica, 

carretera que une las capitales de las tres repúblicas Bálticas. En cuanto al transporte 

ferroviario, la modernización ha sido mínima y las inversiones escasas. Destaca el 

desarrollo del transporte marítimo, importante pulmón para Tallinn. 

 

2.5. Medio Ambiente  

Estonia es un país cubierto por bosques y parajes naturales. Se pueden encontrar 

numerosas especies salvajes, como lobos, osos, alces, etc. Además de una gran 

extensión boscosa que ocupa prácticamente todo el país, siendo el bosque aún virgen en 



Troitiño, D. R.                                                                     Estonia y la Unión Europea 

                                         

 

 
 

37 

numerosos enclaves. Los mayores problemas relacionados con el medio ambiente de los  

estonios eran la contaminación de aguas, principalmente del mar Báltico, y la 

inconsciente política medio ambiental de la Unión Soviética, que dejó ciertas áreas muy 

dañadas. La ubicación de fábricas en entornos naturales muy bien conservados, y sin 

sentido motivo económico ha hecho que con la independencia la mayoría de ellas fueran 

abandonadas. También, numerosas bases militares de la Unión Soviética, 

principalmente en las zonas costeras fueron primero arrasadas por los propios rusos y 

luego abandonadas
12

. Lo que supone numerosos puntos que requieren una gran 

inversión para su rehabilitación medio ambiental y Estonia pedía la ayuda europea para 

realizarlo. En este sentido, dada la gran biodiversidad de Estonia, su tamaño y su 

población, sería prácticamente imposible rehabilitar y proteger el medio ambiente sin la 

ayuda comunitaria.  

 

2.6. Política Regional  

La alocada planificación soviética del desarrollo regional en Estonia dejó una situación 

precaria en el país, con numerosas deficiencias. Por tanto el gobierno estonio estaba 

muy interesado en las ayudas y fondos de la Unión Europea. En un principio parece que 

se están alcanzando los objetivos principales, aunque la situación es aun deficitaria en 

algunas áreas
13

. 

 

En el año 2003 se celebró un referéndum sobre la entrada de Estonia en la UE y el 

66.8%, con una participación del 64% de los ciudadanos estonios, votó a favor. Estonia 

se haría miembro de pleno derecho de la OTAN en marzo de 2004 y de la UE en mayo 

de ese mismo año. Pese a la euforia de los primeros meses como miembro de la UE, las 

elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2004 demostraron el poco interés de los 

estonios en la política europea ya que el nivel de abstención fue enorme, un 73,3% del 

electorado
14

. Lo que hace pensar que una vez conseguido el objetivo de la adhesión para 

protegerse de Rusia y acceder al mercado único, los estonios dejaron de prestar atención 

a cuestiones europeas. 

 

 

3. PROBLEMAS ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTONIA 

 

Hay tres factores clave en la relación de Estonia con la UE que son, independencia, 

EEUU y Rusia. 

 

3.1. Independencia  

Estonia buscaba a través de la Unión Europea integrarse en una organización que 

asegurase su independencia frente a Rusia. Hubo debates tras la caída de la Unión 

Soviética sobre la conveniencia de entrar en la UE o mantenerse independientes. El 

debate se decidió por una hipotética amenaza rusa, por lo que el país entró a formar 

parte de la UE por su miedo a Rusia y no por su creencia en el proceso de construcción 

Europeo. Esto le ha convertido en un país bastante euro escéptico a nivel de sus 
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ciudadanos, poco amigo de avances en el proceso de integración. Prefiriendo paralizar 

el proceso para no perder otra vez su independencia con la creación de un estado 

europeo. Además, el pequeño tamaño de Estonia y consecuentemente su menor peso en 

las instituciones europeas, hace que los estonios se sientan sin posibilidades de influir 

en el proceso de toma de decisiones. Dado el poco peso demográfico y económico de 

Estonia en el conjunto de la Unión, su rechazo a una mayor integración, objetivo 

originario del proceso de construcción europea, no debería ser muy importante. El 

problema reside en el conjunto de países del antiguo bloque del Este y la repetición de 

este fenómeno. Lo que podría llevar a la Unión Europea a un estancamiento.  

 

3.2. EEUU 

La relación de Estonia con América del Norte es muy cercana. La visión que se tiene 

del fin de la guerra fría, es que fue solamente posible gracias la política de fuerza de los 

Estados Unidos y no se atribuye ningún mérito a la UE. Como consecuencia hay mucha 

más confianza en los americanos que en los europeos. Organizaciones como la OTAN 

se consideran imprescindibles, y la Unión Europea se considera como un apéndice 

económico de la alianza entre Europa y América. Diversos problemas surgen de esta 

situación, primero, la falta de unidad en Europa, apoyando con frecuencia Estonia las 

posiciones Americanas en vez de consensuar una posición en el seno de la UE. Los 

ejemplos son numerosos, como la guerra de Irak, donde Estonia tiene soldados 

destacados. Además, la fe depositada en la Alianza Atlántica supone un problema para 

la creación de un ejército europeo.  

 

Estonia considera la política de defensa europea como algo complementario a la OTAN, 

y avanzar en la integración de las fuerzas armadas europeas fuera del marco de la 

organización atlántica es visto como una duplicidad innecesaria
15

. La creación de un 

ejército Estonio y su sistema basado en el servicio militar de los ciudadanos masculinos 

ha de entenderse en el marco de la OTAN, ya que todos sus miembros, con la excepción 

de Islandia tienen que tener un ejército para formar parte de la Alianza. De otra manera, 

un ejército estonio sería inútil ante una hipotética agresión militar rusa, dada la 

diferencia entre ambas estructuras militares.  

 

Además, en términos económicos, el espejo sigue siendo EEUU y no Bruselas, con una 

economía basada en un capitalismo más genuino, lejos de intervenciones estatales. Esta 

identificación con el modelo americano supone otro obstáculo a la integración europea. 

 

3.3. Rusia 

La composición de la población residente en Estonia refleja que un cuarto de su 

población es de origen eslavo; rusos, bielorrusos y ucranianos, más de 300.000 

personas
16

. Distintas leyes han intentado integrar a este colectivo, pero sin éxito, y el 

aislamiento de este importante grupo ha creado importantes guetos en Estonia, donde la 

población rusa vive al margen de la comunidad estonia. Con la independencia de 

Estonia, se dio la posibilidad a la población étnicamente no estonia a acceder a la 
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nacionalidad de una manera fácil y rápida, pero una parte de la población de origen ruso 

la rechazó, optando por la ciudadanía rusa. Otro grupo, unos 100.000, antiguos 

ciudadanos de la Unión Soviética ni optó por la nacionalidad rusa, ni por la estonia, 

quedando así en un limbo jurídico que se solucionó con pasaportes grises de apátridas 

de Naciones Unidas. Actualmente, es necesario un examen de idioma para acceder a la 

nacionalidad, pero el estado Estonio organiza gratuitamente cursos para facilitar la 

integración. La inclusión de Estonia en el espacio Schengen y las facilidades para viajar 

y trabajar en la Unión Europea ha hecho que una parte de la población con pasaporte 

ruso se interese en obtener la ciudadanía estonia por los beneficios que acarrea ser 

portador de un pasaporte comunitario.   

 

Por otro lado, el Kremlin, desde la presidencia de Putin, intentó activar un programa de 

retorno de la población rusa, pero fue un fracaso total. Pese a los beneficios económicos 

y sociales ofertados ni siquiera unas decenas de rusos optaron por abandonar Estonia y 

regresar a Rusia
17

. Lo que nos hace pensar que este grupo poblacional étnicamente ruso 

prefiere vivir antes en Estonia que en Rusia.  

 

La actitud del gobierno ruso en los últimos problemas generados en el año 2007 debido 

a la retirada de una estatua dedicada a los soldados soviéticos reflejó un ansia por 

intervenir en los asuntos internos de Estonia. La polémica era simple, la decisión del 

gobierno estonio de retirar un monumento en el centro de Tallin dedicado a los soldados 

de la URSS que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. La población estonia lo veía 

como un monumento a los soldados que ocuparon Estonia y acabaron con su 

independencia, asesinaron a todo aquel relacionado con el gobierno estonio del periodo 

de entreguerras, deportaron a miles de ciudadanos, forzaron a numerosos estonios a 

abandonar su país con destino a Suecia y Canadá, e impusieron una brutal dictadura 

comunista. La población rusa ve a estos soldados como liberadores de la Estonia 

ocupada por los Nazis, luchadores de la Gran Guerra Patriótica que destruyó al demonio 

Nacionalsocialista, combatientes por la libertad en contra del fascismo
18

. 

 

La retirada del monumento provocó ciertos disturbios callejeros y rápidamente Rusia se 

alzó como defensor de los derechos de la minoría rusa, atacando los sistemas 

informáticos de Estonia, bloqueando los intercambios comerciales y promoviendo una 

actitud xenófoba contra los estonios. La poca implicación de la Unión Europea en el 

tema, y el poco apoyo recibido de sus principales, temerosos de Rusia, incrementa  aun 

más la desconfianza del pueblo estonio hacia la Unión Europea, incapaz de apoyar a un 

país miembro. Se llegó incluso a publicar en numerosos medios occidentales, prueba de 

su gran ignorancia, que los disturbios fueron consecuencia de la discriminación en la 

que vivía la población rusa en Estonia, algo que como ya hemos explicado en este 

artículo es completamente falso. 

 

De todas formas, de acuerdo a la doctrina instaurada por Rusia a partir de los sucesos 

ocurridos en las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, el gobierno ruso se 
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reserva el derecho de proteger a la población rusa allí donde se halle, pudiendo así 

intervenir en numerosos países miembros de la Unión Europea donde hay población 

rusa
19

. La falta de determinación europea en el conflicto georgiano, más el apoyo 

inexistente durante las protestas de 2007 a Estonia, han minado enormemente la 

confianza en Bruselas. Se acusa a miembros de la UE, como Alemania, a plegarse a las 

exigencias rusas por motivos económicos y energéticos, dejando así indefensos a países 

como Estonia. Las inversiones económicas de Alemania en Rusia, el alto flujo 

comercial entre ambos países, claramente favorable a Alemania, y la dependencia 

energética de Alemania de Rusia y el apoyo alemán a la construcción de un oleoducto 

bajo la superficie del mar Báltico que unirá Rusia con Alemania directamente, son las 

razones que hacen dependiente a Alemania de Rusia. Así, se podría entender la manga 

ancha que disfruta el Kremlin en la Cancillería alemana
20

.  

 

Además, si se tiene en cuenta que Alemania, como mayor potencia económica de 

Europa, además de ser el país más poblado, es un país que disfruta de un lugar 

privilegiado en los órganos de poder de la Unión Europea, la desconfianza estonia ante 

la UE es cuando menos entendible. Esta idea está claramente relacionada con el apoyo a 

EEUU y la OTAN, como verdadero refugio ante las amenazas imperialistas rusas. 

 

En definitiva, la UE debería actuar de manera más resolutiva y apoyar a sus países 

miembros, lo que llevaría a una mayor aceptación de la UE y a un acercamiento a 

posiciones más europeístas e integracionistas. Para lo cual, es imprescindible el 

funcionamiento efectivo de una política exterior comunitaria que sustituya a las 

diferentes posiciones nacionales. Lo tantas veces dicho, una voz única europea, 

enérgicamente apoyada por el actual gobierno estonio. 

 

 

4. POSTURA ACTUAL DEL GOBIERNO DE ESTONIA 

 

El actual gobierno de Estonia, pese a su gran acercamiento a postulados 

norteamericanos, trabaja en el seno de la Unión Europea de una manera activa. Es 

importante resaltar la diferencia entre la población estonia y su gobierno. Mientras que 

la gente no se ocupa, ni preocupa por la situación europea, su gobierno trata de 

participar activamente en los debates relativos a los principales problemas de la Unión. 

Así, el gobierno estonio tiene sus puntos de vista sobre aspectos variados, como el 

Tratado de Lisboa, futuras adhesiones, la estrategia sobre el área del mar Báltico, la 

Política Energética Común y el cambio climático, la política de la UE acerca de sus 

vecinos, la Unión Europea y Rusia, la política de inmigración y las perspectivas 

financieras del futuro
21

. 

 

El Tratado de Lisboa fue aprobado por el parlamento estonio el 11 de junio de 2008 sin 

muchas complicaciones. La falta de debate y el poco interés generado por el Tratado 

entre la población estonia podría entenderse como un síntoma de normalidad. La 
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indiferencia sobre asuntos europeos es una constate entre la mayoría de los ciudadanos 

de los estados miembro. La población estonia poco ha oído hablar sobre el Tratado de 

Lisboa, es más, y sin miedo a equivocarme, podría afirmar que la gran mayoría de los 

estonios desconocen completamente el contenido mínimo del tratado
22

.
 
Pese a lo cual, la 

clase política, tras ratificar el tratado en el parlamento, apoya sin fisuras su aplicación.  

 

En el caso de las futuras adhesiones, la brecha entre gobierno y ciudadanos es aún 

mayor. El gobierno apoya la integración de los países de los Balcanes y Turquía en la 

Unión, pese a que una gran parte de la población estonia está completamente en contra 

de la integración de Turquía en la familia europea
23

. Su principal argumento, que 

Turquía no es Europa y que su presencia en la UE significaría una desvaluación de la 

misma, perdiendo entonces su razón de ser. La opinión de los ciudadanos estonios no 

está basada ni en aspectos geográficos, nadie duda de que Estambul esté en Europa, ni 

económicos, ni políticos, ni religiosos, sino primordialmente culturales. Toda Unión 

tiene que tener una base cultural común para que funcione eficientemente,  más aún si 

se pretende construir un Estado común, llamémoslo estado federal, o supranacional, o 

intergubernamental. La cuestión aquí es si Turquía comparte un mínimo básico de esos 

valores, o por el contrario su cultura pertenece a otro bloque, ni mejor ni peor, pero 

distinto. De acuerdo a la mayoría de la población estonia, Turquía no pertenece 

culturalmente a Europa, y por tanto, no debería de ser miembro de la misma. De todas 

formas, las posibilidades de que se realice un referéndum en Estonia sobre la adhesión 

de Turquía son mínimas. El parlamento estonio con casi absoluta certeza ratificará la 

adhesión si algún día es el caso. 

 

La estrategia sobre el mar Báltico es consecuencia de una iniciativa del Parlamento 

Europeo
24

 y las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2007, en las cuales 

se incita a la Comisión Europea a presentar una estrategia sobre el mar Báltico antes de 

finalizar el 2009. Estonia ha participado de manera activa en la elaboración de dicho 

documento que se presentará en breve. Las principales preocupaciones estonias han sido 

el medio ambiente y la deplorable situación del mar Báltico, y las políticas de desarrollo 

e investigación
25

. Como es natural, ya que los mayores socios estonios se encuentran en 

la región Báltica, el gobierno estonio se está tomando muy seriamente la elaboración de 

dicho estrategia comunitaria.  

 

El tema de la Política Energética Común y medio ambiente, la República Estonia apoya 

una mayor implicación a nivel europeo, intensificando la iniciada integración energética 

y su integración horizontal en políticas medioambientales
26

. Las razones de Estonia son 

varias, principalmente la ya mencionada dependencia energética de Rusia y el uso 

político de este país de su potencia energética. La integración en el mercado energético 

europeo está dando como resultado de un número contado de grandes empresas, 

principalmente alemanas, francesas e italianas. A su vez, se está cerrando las puertas a 

las inversiones rusas en empresas europeas del sector energético, ya que las rusas ya 

dominan la producción y si consiguieran dominar también la distribución, tendrían un 
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gran poder en el mercado europeo. Lo que unido a la influencia del Kremlin en las 

grandes empresas rusas, pondría a Europa a merced de la influencia rusa. Si esta 

integración prosigue este camino, con potentes empresas europeas, la influencia de 

Rusia sería menor, y su capacidad de injerencia en la política doméstica estonia sería 

bastante más reducida. 

 

El punto anterior también puede ser conectado con las posiciones estonias respecto a la 

política de vecindad y las relaciones con Rusia de la Unión Europea. Estonia desea 

buenas relaciones con Rusia, Estonia desea aprovechar su papel fronterizo y de tránsito 

para obtener beneficios económicos, pero Estonia todavía se siente insegura ante la 

amenaza rusa. La Unión Europea prima en sus relaciones con Rusia distintos campos, 

como la energía, seguridad y comercio
27

. Así, el gobierno Estonio
28

 hace hincapié en 

una postura común europea hacia Rusia. Sabe que individualmente está a merced de los 

caprichos rusos, pero como miembro de pleno derecho de la Unión, puede participar en 

una relación fluida y sin temores con Rusia. Por tanto, el gobierno estonio apoya 

incondicionalmente una política comunitaria unificada hacia Rusia, donde las posturas 

nacionales sean olvidadas para así negociar con Rusia desde una posición de fuerza, o al 

menos de igualdad.  

 

Por último, la política de inmigración y las perspectivas financieras no han creado 

problemas en el gobierno estonio. Se apoya una integración europea en inmigración y el 

gobierno está satisfecho con las cifras negociadas para los próximos años en la UE. 

Estonia recibirá 480.000 millones de euros durante los próximos 7 años procedentes de 

Europa. De esta cantidad, 330.000 millones llegarán vía ayuda regional, 60.000 

millones a ayuda rural, y 50.000 millones en ayudas agrarias. Estonia, por su parte, 

contribuirá con 90.000 millones de euros al presupuesto comunitario durante el mismo 

periodo de tiempo. Así, Estonia se convierte en un receptor neto de fondos 

comunitarios, alrededor de 390.000 millones de euros. Dinero que invertido sabiamente 

puede ser fundamental en el desarrollo del país, ya que tanto su tamaño como su 

población son pequeños y esa cantidad de dinero es muy grande relativamente para un 

país como Estonia. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Estonia es un país europeo que tiene todo el derecho a pertenecer a la Unión Europea. 

Está claro que su principal interés es mantenerse a salvo de las presiones rusas, y esa es 

la principal razón de su entrada en la UE. De todas formas, casi todos los países 

miembros de la UE entraron por razones prácticas, ya sea reforzar su sistema 

democrático y evitar ataques internos, ya sea su papel en la Segunda Guerra Mundial, ya 

sea su interés de usar la Unión para incrementar su poder exterior, o simplemente 

motivos económicos. Es difícil, si no imposible encontrar un país que haya entrado en la 

Unión Europea por su creencia en las benignas consecuencias políticas de la  
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integración, por idealismo. De todas formas, el gobierno de Estonia está colaborando 

activamente en el seno de las instituciones comunitarias, siendo la mayor preocupación 

al momento la indiferencia de la población. Esto debería hacer pensar a las autoridades 

comunitarias, porque no es un fenómeno exclusivo de Estonia y se repite en muchos 

otros países. Las instituciones deberían hacer una campaña más activa para acercar la 

Unión a los ciudadanos de Estonia, que muchas veces ignoran los beneficios que 

obtienen por pertenecer a la organización. A su vez, la Unión Europea debería apoyar de 

manera incondicional a sus miembros cuando entren en conflicto con terceros, algo que 

ayudaría enormemente a la integración europea. Países del antiguo bloque del Este se 

sentirían mucho más identificados con la UE, lo que sin duda ayudaría al proceso de 

integración europea.  
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