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REPÚBLICA DE ESTONIA

Bandera1

Escudo

2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: República de Estonia.
Capital: Tallin.
Día Nacional: 24 de febrero (Día de la Independencia).
Superficie:3 45.227 km2.
1

El Artículo 7° constitucional establece que los colores de la bandera son azul, negro y blanco. La
bandera fue declarada como bandera oficial el 21 de noviembre de 1918. Hay diversas
interpretaciones de los colores de la bandera, pero la más difundida establece que el color azul
(franja horizontal superior) representa el reflejo del cielo en los lagos y el mar; el negro (franja
horizontal de en medio), la tierra que es fuente de alimento; y el blanco (franja horizontal inferior), la
aspiración a la pureza. Fuente: Estonica. “Estonian national flag”. Consultado el 31 de mayo de 2018
en: http://www.estonica.org/en/Estonian_national_flag/
2
El escudo fue adoptado el 19 de junio de 1925. De acuerdo con las interpretaciones, uno de los
leones simboliza el coraje en la lucha por la libertad en tiempos pasados; el segundo león, representa
la valentía del Levantamiento de la Noche de San Jorge de 1343; y el tercero representa la lucha por
la libertad de Estonia entre 1918 y 1920. Fuente: FOTW. “Estonia – Coat of Arms”. Consultado el 31
de mayo de 2018 en: https://fotw.info/flags/ee).html
3
Republic of Estonia. “Information about Estonia”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.eesti.ee/en/republic-of-estonia/republic-of-estonia/information-about-estonia/
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Límites territoriales: Limita al sur con Letonia (343 km); al este con Rusia (338,6
km); al norte con el Golfo de Finlandia; al este con el Mar Báltico; y al suroeste con
el Golfo de Riga. La línea costera del país se extiende por 3,794 km.
Geografía: Las dos islas más grandes del país son Saaremaa, con 2,673 km y
Hiiumaa, con 989 km. El punto más alto del país es Suur Munamägi con 318 metros
sobre el nivel del mar. 4
En el país hay 1.8 millones de hectáreas de bosques; 252 mil hectáreas de prados
y alrededor de 180 mil hectáreas de tierra de pastoreo. El lago más grande es el
Lago Peipsi (con 3,555 kilómetros cuadrados) y es usado como frontera natural
entre Estonia y Rusia. Los ríos Narva y Emajõgi figuran entre los ríos más
importantes del país.5
División administrativa: La República de Estonia se encuentra dividida en 15
condados (maakonnad) y 250 municipios.6

1. Harju
4. Hiiu
7. Ida-Viru
10. Järva
13. Jõgeva

Condados en Estonia
2. Lääne-Viru
5. Pärnu
8. Põlva
11. Rapla
14. Lääne

3. Saare
6. Tartu
9. Valga
12. Viljandi
15. Võru

Otras ciudades: Tallin, Tartu, Narva y Pärnu.7
Población (est. 2017):8 1,315,635 habitantes.
Idiomas: Estonio (oficial).

Walter R. Iwaskiw. “Estonia: A Country Study”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://countrystudies.us/estonia/
5
Ídem.
6
Norsk Senter For Forskningsdata. “Estonia: Administrative division”. Consultado el 31 de mayo de
2018
en:
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/estonia/administrative_divisions.html
7
World Atlas. “Biggest cities in Europe”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.worldatlas.com/articles/biggest-cities-in-estonia.html
8
Republic of Estonia. Op.cit.
4
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Moneda: Euro (Estonia es miembro de la Zona Euro desde 2011).9
Tipo de cambio: 10 1 euro = 23.9716 pesos mexicanos.
1 euro = 1. 1618 dólares estadounidenses.
Religión: Iglesia Ortodoxa Rusa (15%) e Iglesia Evangélica Luterana (10%). La
mayor parte de la población no practica ninguna religión.11
Indicadores Sociales:12
 Esperanza de vida (2016): 77.78 años
 Tasa de natalidad (2017): 10.47
 Tasa de mortalidad: 11.80
Situación económica
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) prevé que durante
el 2018 la economía estonia podría crecer 3.8%, siendo uno de los países bálticos
con mayor crecimiento.13 El Ministro de Finanzas estonio, Toomas Tõniste, indicó
que el crecimiento económico es impulsado por el aumento de las exportaciones,
así como por las inversiones de empresas nacionales en el mismo país.14
En cuanto a la deuda pública, Estonia continúa siendo de los países con menor
deuda en la Unión Europea y se espera que ésta descienda 0.5% en 2018 (la deuda
registrada en 2017 ascendió a 9%).15
Los datos más recientes de la Comisión Europea señalan que la inflación en Estonia
para 2018 podría descender a 2.9% (una reducción considerable tras el 3.7%
registrado en 2017). Además, apuntó que la inflación continuaría disminuyendo para

Banco Central Europeo. “Mapa de la zona euro 1999 – 2015”. Consultado el 31 de mayo de 2018
en: https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.es.html
10
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 15 de junio de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
11
Oficina de Información Diplomática de España. “República de Estonia”. Consultado el 11 de mayo
de 2018 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ESTONIA_FICHA%20PAIS.pdf
12
Statistics Estonia. “Life expectancy at birth, years”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.stat.ee/34279
13
ERR. “EBRD: Estonian economy to grow fastest in Baltics this year”. Consultado el 31 de mayo de
2018 en: https://news.err.ee/830311/ebrd-estonian-economy-to-grow-fastest-in-baltics-this-year
14
Aili Vahtla. “Finance Ministry ups Estonia's 2018 economic growth forecast to 4 percent”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://news.err.ee/819084/finance-ministry-ups-estonia-s2018-economic-growth-forecast-to-4-percent
15
Ídem.
9
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2019, hasta alcanzar el 2.5%.16 En cuanto al desempleo, en 2017 se registró una
tasa de 5.8% y es probable que continúe ascendiendo en 2018 y 2019, con 6% y
6.3% respectivamente.17
En cuanto al presupuesto comunitario, el Primer Ministro, Jüri Ratas, refrendó su
apoyo y puntualizó los tres objetivos de Estonia frente al presupuesto 2021-2027:
1) Culminar el proyecto Rail Baltica, que busca integrar a los países
bálticos en la red europea de trenes, así como sincronizar la red de
electricidad báltica con Europa;
2) Equilibrar los subsidios directos para los agricultores estonios bajo la
Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC); y
3) Eliminar gradualmente los apoyos económicos a las regiones
estonias, con el fin de que funcionen con recursos propios.18
En cuanto a la política fiscal del país, en abril de 2018 el Gobierno estonio acordó
los principales puntos de su estrategia para el periodo 2019-2022, donde se resaltó:
1) Promover un ambiente económico sustentable;
2) Fortalecer la seguridad de Estonia; e
3) Incrementar el estado de bienestar y la cohesión social.19
Por otro lado, Estonia se ha caracterizado por impulsar medidas de digitalización y
automatización de los trámites en el país. La transición digital comenzó en 1996 y
se ha extendido a la mayor parte de los servicios públicos, tales como los
relacionados con la Legislación, elecciones, educación, justicia, salud, impuestos,
entre otros. De acuerdo con especialistas, la digitalización del país ha permitido
redistribuir 2% del PIB y ha favorecido el ambiente para que un mayor número de
Start-Ups se instalen en el país.20
En cuanto al aumento de la competitividad, se estableció el Programa Estonia 2020,
cuyo objetivo central es aumentar la competitividad del país a través de la
productividad y la educación. El Programa cuenta con metas a 2015 y objetivos a

Comisión Europea. “Economic forecast for Estonia”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicperformance-country/estonia/economic-forecast-estonia_en
17
Ídem.
18
ERR. “Prime minister on EU budget proposal: Estonia ready to contribute more”. Consultado el 31
de mayo de 2018 en: https://news.err.ee/828284/prime-minister-on-eu-budget-proposal-estoniaready-to-contribute-more
19
The Baltic Times. “Estonian govt: There will be no new taxes”. Consultado el 31 de mayo de 2018
en: https://www.baltictimes.com/estonian_govt__there_will_be_no_new_taxes/
20
Nathan Heller. “Estonia, the Digital Republic”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/18/estonia-the-digital-republic
16
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2020, los cuales van en consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa
2020.21
A detalle, los objetivos de la Estrategia Estonia 2020 buscan lo siguiente:22
1. Aumentar la productividad de cada persona con empleo: Para el año 2020,
la productividad por persona tendría que haber aumentado a 80%.
2. Aumentar la tasa de empleo para personas entre 20-64 años: La tasa de
empleo para este grupo debe alcanzar el 76% para 2020.
Por otro lado, el documento negociado por la coalición gobernante, y que es titulado
Los Principios Básicos del Gobierno de Coalición para 2016-2019, menciona los
siguientes puntos en el ámbito económico:23
 Los partidos políticos buscan aumentar el crecimiento económico y
mejorar la competitividad del país. Para ello, se buscará eliminar el
impuesto empresarial a 14% (el impuesto actual asciende a 20%);
 Se implementará un programa de cero burocracia; y
 Se simplificarán los procedimientos de declaración de impuestos para
personas auto empleadas; entre otras medidas.
Producto Interno Bruto (PIB) (est. 2017): 23 mil millones de dólares.24
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):25
 Agricultura: 3.4%.
 Industria: 27.8%.
 Servicios: 68.8%.
Producto Interno Bruto per cápita (est. 2017): 19,618.3 dólares per cápita.26

Government Office of Estonia. “National Reform Programme Estonia 2020”. Consultado el 31 de
mayo de 2018 en: https://riigikantselei.ee/en/supporting-government/national-reform-programmeestonia-2020
22
Ídem.
23
Para consultar el documento acordado por la Coalición gobernante, acceder a:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/basic_principles_of_the_government_coalition_between_t
he_estonian_centre_party_the_estonian_social_democratic_party_and_pro_patria_and_res_public
a_union_irl_for_2016-2019.pdf
24
Statistics Estonia. “Economic growth accelerated in 2017”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.stat.ee/news-release-2018-021
25
Central Intelligence Agency. “Estonia”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/en.html
26
International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
21
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Comercio exterior (2017):27
 Exportaciones: 14.02 miles de millones de dólares.
 Importaciones: 15.31 miles de millones de dólares.
Principales Socios Comerciales (2017):28
 Exportaciones: Suecia (17.9%), Finlandia (16%), Letonia (9.2%) y Rusia
(6.5%).
 Importaciones: Finlandia (13%), Alemania (11%), Lituania (9%) y Suecia
(8.3%).
Principales Exportaciones e Importaciones:29
 Principales exportaciones: Maquinaria y equipo electrónico (30%),
alimento (9%) y combustibles minerales (6%).
 Principales importaciones: Maquinaria y equipo electrónico (28%),
combustibles minerales (11%) y alimentos (10%).
Política interior
En 2015 se celebraron elecciones parlamentarias en Estonia. La asistencia del
electorado se situó en 64.2%30 y los resultados fueron los siguientes:31
Resultado de elecciones parlamentarias de 2015
Porcentaje de votos en comparación
(%)
Partido político
2011
2015
Partido de la Reforma de Estonia
28.6
27.7
Partido del Centro
23.3
24.8
Partido Socialdemócrata
17.1
15.2
Unión Pro Patria y Res Pública (IRL)
20.5
13.7
Partido Estonio de la Libertad
8.7
Partido Popular Conservador
2.1
8.1
No superaron el umbral del 5% de los votos
Partido Verde
Partido de la Unidad del Pueblo

3.8
-

27

0.9
0.4

Central Intelligence Agency. Op.cit.
Central Intelligence Agency. Op.cit.
29
Ídem.
30
Riigikogu. “Hääletamisest osavõtu statistika”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://rk2015.vvk.ee/participation.html
31
Riigikogu. “Hääletamis- ja valimistulemus hetkeseisuga”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://rk2015.vvk.ee/voting-results.html
28
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0.9

0.2

2.8
-

0.2
0.1

Al año siguiente, los miembros del Parlamento votaron por el nuevo Presidente de
Estonia. Después de que ninguno de los candidatos obtuviera los votos necesarios
para ser investido como Presidente,32 los seis grupos parlamentarios acordaron
proponer como candidata única a Kersti Kaljulaid, quien obtuvo la victoria por
unanimidad y se convirtió en la primera mujer en ser la Presidenta del país.33
La coalición gobernante se encuentra integrada por tres partidos políticos: Partido
del Centro, Partido Socialdemócrata y Unión Pro Patria y Res Pública (IRL). Esta
coalición es liderada por el actual Primer Ministro, Jüri Ratas (quien a su vez es líder
del Partido del Centro) y que ha hecho público que la coalición continuará trabajando
en la consecución de los compromisos adquiridos con la OTAN y la Unión Europea.
Cabría señalar que el Partido del Centro es considerado como representante de la
minoría rusa en el país.34
El anterior Gobierno, liderado por el entonces Primer Ministro Taavi Rõivas, fue
removido tras la aprobación de una moción de censura apoyada por cinco partidos
en el Parlamento.35 Las próximas elecciones parlamentarias planean celebrarse el
3 de marzo de 2019.36
El documento titulado Los Principios Básicos del Gobierno de Coalición para 20162019, consensado por los tres partidos de la Coalición, estableció los siguientes
puntos en el ámbito de la política interna:37

Valimised. “Vabariigi Presidendi valimine 2016. Aastal”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.valimised.ee/en/node/1723
33
The Guardian. “Estonia parliament votes for first female president”. Consultado el 31 de mayo de
2018
en:
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/03/estonia-first-female-president-kerstikaljulaid
34
New Europe. “Juri Ratas is Estonia’s new Prime Minister”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.neweurope.eu/article/juri-ratas-estonias-new-prime-minister/
35
Deutsche Welle. “Estonia swears in new government”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://www.dw.com/en/estonia-swears-in-new-government/a-36498676
36
Valimised. Op.cit.
37
Para consultar el documento acordado por la Coalición gobernante, acceder a:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/basic_principles_of_the_government_coalition_between_t
he_estonian_centre_party_the_estonian_social_democratic_party_and_pro_patria_and_res_public
a_union_irl_for_2016-2019.pdf
32
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Se buscará reducir el gasto de la gobernanza para aumentar la
eficiencia de los costos y la transparencia;
Se buscará transferir más poderes de los condados a los Gobiernos
locales;
Aumentará la transparencia y monitoreo del financiamiento de partidos
políticos;
Se buscará ratificar la Convención de Estambul, entre otras.

En materia migratoria, en el 2015 los países de la Unión Europea (entre ellos
Estonia) aceptaron un plan de reparto de refugiados. Estonia acordó recibir a 206
refugiados de este esquema, que en su mayoría provinieron de Grecia e Italia.38 Un
año después, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) publicó un informe sobre el estado de la integración migratoria en el país.
De entre sus conclusiones, el informe indicó que el marco legal estonio ha permitido
que los refugiados accedan a una serie de derechos clave en su integración, tales
como la libertad de movimiento, acceso a la educación o al mercado laboral; no
obstante, comunicó que los refugiados aún se enfrentan a retos derivados del
idioma o por la reticencia a integrarse a Estonia debido a que muchos refugiados no
eligieron a ese país como el de acogida.39
En este sentido, Estonia propuso en el Consejo de la Unión Europea (en calidad de
Presidente durante el periodo julio-diciembre de 2017) que se eliminara el plan de
reparto de refugiados y fuera reemplazado por acuerdos bilaterales y multilaterales
entre los países con mayor carga migratoria y países que estuvieran dispuestos a
aceptar refugiados.40 Además, propuso que si la Comisión Europea detectaba que
las capacidades de los países receptores estaban siendo superadas, entonces se
debería pedir apoyo logístico y financiero a otros Estados.41
En cuanto a la seguridad interior, a finales de 2017 el Ministro de Defensa, Jüri Luik,
indicó que las preocupaciones de la sociedad estonia se han inclinado más por el
terrorismo que por alguna supuesta injerencia rusa, lo que representaría un cambio
The Baltic Times. “No more refugees to be brought to Estonia under EU's 1st migrant plan”.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018
en:
https://www.baltictimes.com/no_more_refugees_to_be_brought_to_estonia_under_eu_s_1st_migra
nt_plan/
39
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Integration of refugees in Estonia:
Participation and Empowerment”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/failid/unhcr-print_version_estoniaintegration_mapping.pdf
40
EuObserver. “Estonian presidency proposes scrapping migration quotas”. Consultado el 31 de
mayo de 2018 en: https://euobserver.com/tickers/140086
41
Financial Times. “Refugee plan exposes the limits of EU harmony”. Consultado el 31 de mayo de
2018 en: https://www.ft.com/content/c49ce800-d68c-11e7-a303-9060cb1e5f44
38
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en la percepción social debido a que en 2015 la principal preocupación era alguna
acción rusa contra Estonia. Sin embargo, el Ministro reconoció que Rusia continua
siendo una amenaza latente para el país y que el Gobierno ha dado seguimiento a
las acciones militares conjuntas entre Belarús y Rusia en el Mar Báltico.42
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
Estonia es una república parlamentaria unicameral. El Gobierno de Estonia es
formado por un Primer Ministro, quien es aprobado por el Parlamento y se encarga
de los asuntos domésticos y de la política exterior.
Poder Ejecutivo
El poder Ejecutivo se encuentra en la Presidenta, Kersti Kaljulaid, quien se
encuentra en el cargo por un periodo de cinco años y no cuenta con posibilidad para
reelegirse. La o el Presidente de Estonia es elegido por los miembros del
Parlamento y debe asegurar dos tercios de los votos para ser considerado ganador.
Cualquier ciudadano, mayor de 40 años, puede ser candidato a la Presidencia. 43
Las facultades de la Presidenta se encuentran en el Artículo 78 constitucional. Entre
ellas, se mencionan las siguientes:44
1. Representar a Estonia a nivel internacional;
2. Elegir a los agentes diplomáticos con recomendaciones del Gobierno de
Estonia;
3. Llamar a elecciones;
4. Nominar al Primer Ministro;
5. Fungir como la Jefa Suprema de las fuerzas armadas del país.

ERR. “Defense minister: Terrorism considered bigger threat than Russia in Estonia”. Consultado el
31 de mayo de 2018 en: https://news.err.ee/649238/defense-minister-terrorism-considered-biggerthreat-than-russia-in-estonia
43
Esilehele. “Pädevus”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://www.president.ee/et/vabariigipresident/paedevus/index.html
44
Riigi Teataja. “The Constitution of the Republic of Estonia”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013003/consolide
42
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Miembros del actual Gabinete45
Miembros del actual Gabinete
Presidenta
Kersti Kaljulaid
Primer Ministro
Jüri Ratas

Ministros
Urve Palo
Ministra de Emprendimiento y
Tecnologías de la Información

Mailis Reps

Jüri Luik

Ministra de Educación y Ciencia

Ministro de Defensa

Siim Kiisler

Indrek Saar

Tarmo Tamm

Ministro de Medio Ambiente

Ministro de Cultura

Ministro de Asuntos Rurales

Kadri Simson

Toomas Tõniste

Janek Mäggi

Ministro de Finanzas

Ministro de la Administración Pública

Andrés Anvelt

Kaia Iva

Riina Sikkut

Ministro del Interior

Ministra de Seguridad Social

Ministra de Salud y Trabajo

Sven Mikser

Urmas Reinsalu

Ministro de Relaciones Exteriores

Ministro de Justicia

Ministra de Asuntos Económicos e
Infraestructura

Poder Legislativo
El poder legislativo es unicameral y reside en Riigikogu (la Cámara representante
del pueblo). Esta Cámara se compone de 101 miembros para un periodo de cuatro
años y son electos por voto directo. 46
El Parlamento (Riigikogu) está presidido por el Sr. Eiki Nestor y a su vez, cuenta
con dos Vicepresidentes: Sr. Enn Eesmaa y Sr. Kalle Laanet.47
De entre sus labores, se destaca:48
1. Elección del Presidente de la República;
Vabariigi Valitsus. “Valitsuse koosseis”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.valitsus.ee/et/peaminister-ministrid/valitsuse-koosseis
46
Riigikogu. “Mis on Riigikogu?”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/riigikogu-ulesanded-ja-tookorraldus/mis-on-riigikogu/
47
Riigikogu. “Parliament of Estonia”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/
48
Riigikogu. “What does Riigikogu do?”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.riigikogu.ee/en/introduction-and-history/riigikogu-tasks-organisation-work/what-doesriigikogu/
45
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Adopción de Leyes;
Ratificar y denunciar los tratados internacionales;
Autorizar la candidatura del Primer Ministro;
Declarar el estado de emergencia;
A propuesta del Presidente, declarar el estado de guerra, así como autorizar
la movilización o desmovilización de las fuerzas armadas.

La composición actual del Parlamento (Riigikogu) es la siguiente:49
Distribución de asientos en Riigikogu
Partido
Partido de la Reforma de Estonia
Partido del Centro
Partido Socialdemócrata
Unión Pro Patria y Res Pública (IRL)
Partido Estonio de la Libertad
Partido Popular Conservador
Miembros sin partido político

Fuente: Parliament of Estonia. “Factions”. Consultado
https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/

el

8

de

Asientos
30
27
15
12
8
7
2

junio

de

2018

en:

Riigikogu. “Members of the Riigikogu”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/composition/membersriigikogu/?searchByFraction%5B6%5D=c99e4e31-617c-49ad-bfa6-814736842182&search=search
49
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Proporción de mujeres y hombres en Riigikogu
Mujeres
Hombres
Total
Representación
porcentaje (%)

28
73
101
de

mujeres

en

Riigikogu

en

27.7%

Elaboración propia con información de Parliament of Estonia. “Numbers Talk”. Consultado el 8 de
junio de 2018 en: https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/composition/numbers-talk/

Poder Judicial
Estonia emplea un sistema judicial civil y sigue las tradiciones legales europeas. Su
principal fuente es el derecho codificado y las decisiones de la Suprema Corte son
utilizadas como una fuente subsidiaria en la interpretación de los principios
generales de la ley. La justicia en Estonia se administra a través de tres instancias:50
1. Primera instancia: Cortes de condados (15), ciudades (3) y administrativas
(4);
2. Segunda instancia: Cortes de circuito (Tallin, Tartu y Viru); y
3. Tercera instancia: Suprema Corte.
Respecto a este último punto, la Suprema Corte (integrada por 19 jueces) se
compone de cuatro Cámaras: Cámara Civil, Cámara Penal, Cámara de la Ley
Administrativa y la Cámara de la Revisión Constitucional. El Jefe de Justicia de la
Suprema Corte es el Sr. Priit Pikamäe.51
Sistema Electoral
Todo ciudadano estonio mayor a 18 años tiene el derecho a votar y debe ser mayor
a 21 para ser votado. Los candidatos pueden ser registrados por un partido o de
forma independiente y son electos a través de un método de representación
proporcional. Para alcanzar un asiento en el Parlamento, los candidatos deben
superar el umbral del 5% de votos. 52

Julia Laffranque. “The Judicial System of Estonia and European Union Law”. Consultado el 31 de
mayo de 2018 en: https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=ijli
51
Riigikogu. “Supreme Court of Estonia”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.riigikohus.ee/en/supreme-court-estonia
52
Ministry of Foreign Affairs of Estonia. “Electoral System”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://vm.ee/en/electoral-system
50

14

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

El voto en Estonia puede ser transmitido de diversas maneras: votando el día de las
elecciones o previo a ellas, de manera electrónica y desde el extranjero.53 En el caso
del voto electrónico, éste se ha empleado desde 2005 y es regulado por el Comité
del Voto Electrónico y el Comité Electoral Nacional.54
Las elecciones parlamentarias se encuentran reguladas por la Ley Electoral y se
complementa de las disposiciones de la Constitución, la Ley de Partidos Políticos,
el Código Penal y la Ley de Lenguaje. Cabría señalar que no existe regulación
alguna sobre paridad de género o promoción de la participación de las mujeres en
la política.55
En cuanto al financiamiento de los partidos políticos, éste proviene en su mayoría
de recursos públicos y no prohíbe las donaciones (aunque establece límites en las
donaciones anónimas).56
Partidos Políticos
Los siguientes son los partidos políticos con representación en el Parlamento:57
Partido político

Logotipo

Partido del Centro
(Keskerakond)

Partido Popular Conservador
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)

Partido de la Reforma Estonio
(Eesti Reformierakond)

Riigikogu. “Hääletamisinfo”. Consultado el 14 de mayo de 2018 en: http://info.rk2015.vvk.ee/uldinfo
Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Estonia: Parliamentary Elections”.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/estonia/160131?download=true
55
Ídem.
56
Ídem.
57
Riigikogu.
“Factions”.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018
en:
https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/factions/
53
54
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Partido Estonio de la Libertad
(Eesti vabaerakond)

Unión Pro Patria y Res Pública
(Erakond Isamaa ja Res Publica Liit)

Partido Socialdemócrata
(Sotsiaaldemokraadid)
Política exterior
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia, la política exterior
del país se basa en cinco objetivos principales, a saber:58
1. Asegurar la seguridad nacional, la estabilidad y predictibilidad de las
relaciones internacionales: Este objetivo busca mejorar principalmente las
relaciones con la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos. Además,
reconoce que se debe hacer frente a nuevos retos, tales como el terrorismo,
la proliferación de armas de destrucción masiva y las amenazas en el
ciberespacio.
2. Asegurar el funcionamiento de la economía nacional y del espacio
económico liberal: Estonia busca contribuir al funcionamiento efectivo del
mercado interno de la Unión Europea, la protección internacional de las
inversiones y al fomento de las relaciones económicas con el resto del
mundo.
3. Protección de los estonios en el exterior: Mejorar la presencia consular en
países con mayor presencia de connacionales.
4. Influencia de Estonia y buena reputación: Aumentar la iniciativa estonia en
organizaciones internacionales, tomar mayor responsabilidad internacional y
mostrar a Estonia como un país de innovación.
5. Promoción de los valores comunes, tales como democracia, Derechos
Humanos, los principios del Estado de derecho, libertad económica y
desarrollo.

Ministry of Foreign Affairs of Estonia. “Estonia's Foreign Policy Objectives”. Consultado el 31 de
mayo de 2018 en: http://vm.ee/en/estonias-foreign-policy-objectives
58
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El documento titulado Los Principios Básicos del Gobierno de Coalición para 20162019, consensado por los tres partidos de la Coalición, estableció los siguientes
puntos en materia de política exterior:



Reconoce que la membresía en la OTAN y en la Unión Europea son
la garantía más importante para la seguridad y bienestar de Estonia;
Indica que las relaciones bilaterales tienen un papel importante en la
seguridad nacional y hace mención especial de Rusia, al afirmar que
las sanciones contra ese país se eliminarían hasta que Rusia regrese
a los principios generalmente aceptados del derecho internacional.

En el ámbito europeo, Estonia es miembro de la Unión Europea desde el 1° de mayo
de 2004; del Espacio Schengen desde el 21 de diciembre de 2007; y de la Zona
Euro desde el 1° de enero de 2011.59
Asimismo, Estonia se encuentra representada en diversas instituciones europeas,
tales como el Parlamento Europeo, donde cuenta con seis miembros. En la
Comisión Europea el Comisario designado es Andrus Ansip, Vicepresidente para el
Mercado Único Digital; en el Comité Económico y Social Europeo cuenta con seis
miembros, al igual que en el Comité Europeo de las Regiones. En cuanto al Consejo
de la Unión Europea, Estonia detentó la Presidencia entre julio-diciembre de 2017.60
En el ámbito multilateral, se destaca la candidatura de Estonia como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para 2020-2021.61
Esta es la primera vez que Estonia busca una candidatura en el Consejo de
Seguridad y se enfrenta a Rumania (del mismo grupo regional – Europa del este),
quien ya ha sido miembro no permanente en cuatro ocasiones.62

European Union. “Estonia”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries/member-countries/estonia_en
60
Ídem.
61
The Baltic Times. Op.cit.
62
Ministry of Foreign Affairs of Estonia. “Estonia launches official campaign for non-permanent
membership of the UN Security Council”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://vm.ee/en/news/estonia-launches-official-campaign-non-permanent-membership-un-securitycouncil
59
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – ESTONIA
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
El Parlamento de Estonia ha creado Delegaciones para conducir las relaciones
internacionales del país. Tanto México como Estonia han coincidido en diversos
foros parlamentarios, tales como la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE).
Al respecto de esta última, el Congreso mexicano ha sido observador permanente
de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999.63 Desde esa fecha, México ha
participado en diversas ocasiones en las sesiones plenarias de la misma, y ha
establecido vínculos con las Comisiones de Asuntos Políticos y Democracia;
Equidad y No Discriminación; y Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo
Sustentable.64
Grupo de Amistad
El Grupo de Amistad con Estonia en la Cámara de Diputados se encuentra presidido
por el Dip. Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (MORENA) y cuenta con dos
Vicepresidentes: Dip. María Gloria Hernández Madrid (PRI) y Dip. Jorge Roldán
Pérez (PAN).65
Los siguientes, son los integrantes del Grupo de Amistad:
3 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI):
 María Gloria Hernández Madrid, Vicepresidenta.
 Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia.
 Óscar García Barrón.
2 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN):
 Santiago Torreblanca Engell.
 Javier Antonio Neblina Vega.
Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
64
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa
(APCE)”.
Consultado
el
13
de
junio
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/109diplomacia/foros-parlam/124-apce
65
Cámara de Diputados. “Estonia”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=131
63
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1 integrante de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA):
 Roberto Alejandro Cañedo Jiménez.
1 integrante de Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
 Sharon María Teresa Cuenca Ayala.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – ESTONIA
México mantiene una Embajada concurrente en Estonia y esta se encuentra en
Finlandia. A su vez, mantiene un Consulado Honorario en Tallin, Estonia, cuyo
representante es Sr. Javier Ortiz de Artiñano Jiménez.66 En contraparte, Estonia
mantiene su Embajada concurrente con México y ésta se encuentra en Washington
DC, Estados Unidos. A su vez, cuenta con un Consulado General Honorario en la
Ciudad de México (representado por el Sr. Claude Le Brun) y otro en Tamaulipas
(representado por el Sr. Martin Enrique Torres Lara).67
El 28 de enero de 1937, el Embajador de México, Francisco Castillo Nájera, y el
Cónsul Honorario de Estonia, Karl Kuusik, firmaron un Tratado de Amistad entre
ambos países. México fue de los países que no reconocieron la anexión soviética
del territorio estonio. Tras ese evento, y con la eventual desintegración de la Unión
Soviética, las relaciones diplomáticas se reestablecieron el 5 de diciembre de
1991.68
A continuación, se mencionan los contactos entre funcionarios de México y
Estonia:
En octubre de 2005, la entonces Subsecretaria de Relaciones Exterior, Lourdes
Aranda Bezaury, realizó una visita de trabajo a Finlandia, Estonia y Suecia, en
donde sostuvo encuentros con funcionarios de alto nivel de las respectivas
Cancillerías, con Legisladores, académicos y líderes de opinión, con el fin de
fortalecer la relación entre esos países y México. En el caso de Estonia, se reunió
con el Ministro de Relaciones Exteriores estonio, Urmas Paet, y con el Subsecretario
para la Política de Seguridad y las Organizaciones Internacionales del Ministerio de
Asuntos Exterior, Sven Jürgenson. La Reunión permitió que ambas Partes
suscribieran un Acuerdo de Cooperación Educativa y Cultural.69
En octubre de 2012, el entonces Primer Ministro de Estonia, Urmas Paet, realizó
una visita oficial a México y sostuvo reuniones con la entonces Secretaria de
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano y el entonces Secretario de
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Embajada de México en Finlandia”. Consultado el 31 de
mayo de 2018 en: https://embamex.sre.gob.mx/finlandia/index.php/embajada/contacto
67
Instituto Nacional de Migración. “Embajada y Consulado de Estonia”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/estonia/
68
Ministry of Foreign Affairs of Estonia. “Mexico”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://vm.ee/en/countries/mexico?display=relations
69
Protocolo. “La subsecretaria de Relaciones Exteriores realizó gira a Finlandia, Estonia y Suecia”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: http://www.protocolo.com.mx/internacional/la-subsecretariade-relaciones-exteriores-realizo-gira-a-finlandia-estonia-y-suecia/
66
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Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, con el objetivo de firmar
un acuerdo para evitar la evasión fiscal y la doble tributación.70
En mayo de 2013 se realizó una visita conjunta de Delegaciones de negocios de
Finlandia y Estonia, quienes se reunieron con el entonces Secretario de Relaciones
Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña.71
En abril de 2014, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza,
presidió las reuniones de los mecanismos de consultas políticas bilaterales con
Estonia, Finlandia y Polonia, con el fin de estrechar el diálogo con las autoridades
de esos tres países y fortalecer la presencia de México en esa región. Como parte
de esta gira, Icaza sostuvo un encuentro en Tallin, Estonia, con la Subsecretaria
para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Kyllike SillasteElling, con el fin de revisar la agenda bilateral y dar seguimiento a los compromisos
adoptados a raíz de la visita a México del Ministro de Asuntos Exteriores, Urmas
Paet, en mayo de 2013.72
Mecanismos de Diálogo
El Protocolo de Consultas firmado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, estableció un Mecanismo
de Consultas que buscaría profundizar el diálogo político bilateral, asegurar el
puntual seguimiento en la negociación e instrumentación de los acuerdos y
programas de cooperación que se concluyeran, así como identificar sectores
específicos para desarrollar las relaciones económicas, comerciales, culturales,
educativas y científico-técnicas entre ambos países. Desde 2006 hasta la fecha, se
han celebrado nueve reuniones.73

Ministry of Foreign Affairs of Estonia. “Foreign Minister Paet on Viit to Mexico”. Consultado el 31
de mayo de 2018 en: http://vm.ee/en/news/foreign-minister-paet-visit-mexico
71
Ministry of Foreign Affairs of Estonia. “Mexico”. Op.cit.
72
Notimex. “Estrecha México diálogo con autoridades de Estonia, Finlandia y Polonia”. Consultado
el 31 de mayo de 2018 en: http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/estrecha-mexico-dialogo-conautoridades-de-estonia-finlandia-y-polonia-625
73
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Fortalecimiento y diversificación de las relaciones de México
con los países de Europa: Memoria Documental”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/1mddgebilat.pdf
70
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – ESTONIA
A lo largo de 2017, el comercio entre México y Estonia ascendió a 181.9 millones
de dólares, de los cuales 11.2 millones correspondieron a las exportaciones de
México y 170.7 millones a las importaciones de México. La balanza comercial
resultó deficitaria para México por un monto de -159.5 millones de dólares.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Estonia
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
7,015
127,082
134,097
-120,067
3,295
147,225
150,520
-143,930
8,590
113,980
122,570
-105,390
16,581
346,431
363,012
-329,850
11,206
170,726
181,932
-159,520
5,455
73,273
78,728
-67,818

/1 enero-abril
Fuente: Secretaría de Economía. “Sistema de Consulta de Información Estadística por País”.
Consultado el 13 de junio de 2018 en: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Inversiones
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, durante el período 1999
– 2012, la inversión acumulada de Estonia en México ascendió a 0.001 millones de
dólares.74

Secretaría de Economía. “República de Estonia”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://www.20062012.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/Ficha_Estonia.pdf
74
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – ESTONIA75
México
Estonia
Rubros
2016
2017
2016
2017
(est.)
(est.)
Crecimiento del Producto
2.28%
2.14%
2.06%
4.9%76
Interno Bruto
Producto Interno Bruto (miles
1,046.9
1,142.4
23.33
2377
de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
8,562.1
9,249.2
17,786.01 19,618.3
Inflación
2.82%
5.85%
0.80%
3.7%78
Desempleo
3.88%
3.60%
6.76%
5.8%79
Empleo (millones de personas)
54.36
80
(cuarto
51.16
0.64
0.64
trimestre del
año)

Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

122.27

123.51

1.31

1.31

5181

5182

3083

2984

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial, y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

2015

Estonia
México

Índice de Desarrollo Humano
0.865
Desarrollo Humano Muy Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el
31 de mayo de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 13 de junio
de 2018 en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
76
European Commission. “Economic forecast for Estonia”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicperformance-country/estonia/economic-forecast-estonia_en
77
Statistics Estonia. “Economic growth accelerated in 2017”. Op.cit.
78
European Commission. Op.cit.
79
Ídem.
80
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Statistiques de l'OCDE de la
population active 2017”. Consultado el 15 de junio de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page110
81
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 8 de junio
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
82
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 8 de junio
de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
83
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Op.cit
84
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Op.cit
75
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – ESTONIA85
1. Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Estonia.
2. Convenio de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Estonia.
3. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta y su Protocolo.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 31 de mayo de
2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
85
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