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REPÚBLICA DE LETONIA

Bandera1

Escudo 2

Ubicación geográfica:

Información General
Nombre oficial: República de Letonia.
Capital: Riga.
Día Nacional: 18 de noviembre.

1

La bandera se adoptó oficialmente el 27 de febrero de 1990. Algunos reportes mencionan que la
bandera letona podría datar del año 1279, convirtiéndola en una de las más antiguas del mundo. Las
historias sobre el origen de la bandera son contradictorias. Una de ellas menciona que la bandera
apareció por primera vez en una batalla en 1280, donde el batallón de una región del norte llevaba
una bandera parecida. Por otro lado, otra historia se refiere al líder letón que fue herido en campo
de batalla y envuelto en una sábana blanca. La parte de la sábana donde el líder letón estuvo
acostado permaneció blanca, mientras que los costados se tiñeron de rojo. Fuente: CRW Flags.
“Latvia – History of the Flag”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
https://www.crwflags.com/fotw/flags/lv-hist.html
2
El escudo de armas letón se formó tras la declaración de independencia del país y fue creado
especialmente para el Estado independiente. El escudo combino símbolos del Estado nacional letón
y de los distritos históricos. El sol en la parte superior del escudo simboliza al Estado. Las tres
estrellas sobre el sol simbolizan la idea de la inclusión de los distritos históricos. Fuente: CRW Flags.
“Latvia
–
Coat
of
Arms”.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018
en:
https://www.crwflags.com/fotw/flags/lv).html
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Superficie:3 64.589 km2.
Límites territoriales: Al sur limita con Lituania y Belarús; al este, con Rusia; al norte
con Estonia; y al oeste, con el Golfo de Riga y el Mar Báltico.
Geografía: Alrededor del 44% de su territorio se encuentra cubierto por bosques.4
División administrativa: Tras la reforma de la división administrativa de 2009, el
país se organizó en 110 municipios y 9 ciudades. Los 119 gobiernos locales tienen
las mismas competencias; la diferencia radica en que las ciudades no cuentan con
territorios urbanos.5
Otras ciudades: Daugavpils, Liepaja, Jelgava y Jurmala.6
Población (2018): 1,934,379 habitantes.7
Idiomas: Letón.
Moneda: Euro.
Tipo de cambio: 8 1 euro = 21.6131 pesos mexicanos.
1 peso mexicano = 0.0462 euros.
Religión: Luteranismo (714,374); catolicismo (aproximadamente 415,000); Iglesia
ortodoxa (aproximadamente 370,000); Iglesia baptista (7,029); judaísmo
(aproximadamente 6,437), adventistas (434).9

Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia. “Administrative territorial
structure and reforms in Latvia”. Consultado el 26 de julio de 2018 en:
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/Administrative%20territorial%20structure%20a
nd%20reforms%20in%20Latvia%20by%20Aivars%20Draudins%2C%20Latvia.pdf
4
Irish Latvian Chamber of Commerce. “Geography and Nature of Latvia”. Consultado el 26 de julio
de 2018 en: https://latcham.ie/geography-and-nature-of-latvia/
5
European Committee of the Regions. “Division of Powers”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/countries/MembersNLP/Latvia/Pages/default.aspx
6
Oficina de Información Diplomática de España. “República de Letonia”. Consultado el 26 de julio
de 2018 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LETONIA_FICHA%20PAIS.pdf
7
Centrālā Statistikas Pārvalde. “Population number, its changes and density”. Consultado el 26 de
julio de 2018 en: https://www.csb.gov.lv/en/statistics/statistics-by-theme/population/number-andchange/key-indicator/population-number-its-changes-and-density
8
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=EUR
9
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
3
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Indicadores sociales:
 Esperanza de vida (2017): 74.8 años.10
 Tasa de natalidad (2017): 10.7 nacimientos / 1,000 habitantes.11
 Tasa de mortalidad (2017): 14.5 muertes / 1,000 habitantes.12
Situación económica
De acuerdo con información de la Agencia de Inversión y Desarrollo de Letonia, el
Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.2% en el año 2016 y se estima que en 2017
crezca 4.5%.13 Además, la Comisión Europea estima que el crecimiento del PIB se
ralentizará para 2018 y 2019, al crecer 3.3% y 3.2%, respectivamente.14
Por otro lado, la inflación en 2016 se situó en 0.1% y en 2017 ésta se elevó a 2.9%.
Se espera que para 2018 la inflación descienda a 2.6% y se mantenga en el mismo
nivel en 2019. A pesar de que se espera que los precios de los productos
energéticos se eleven a lo largo del año 2018, su impacto en el consumidor final se
atenuaría por los precios bajos de los alimentos.15
Para el segundo cuarto del año 2017 se registraron 85,400 personas sin empleo, lo
que representaría el 8.7% de la población económicamente activa. En 2016, la tasa
de desempleo se ubicaba en 10.4%. Las mujeres presentaron una tasa de
desempleo menor en comparación con los hombres, al ubicarse en 7.7% y 9.8%,
respectivamente.16

Centrālā Statistikas Pārvalde. “Life expectancy is increasing gradually”. Consultado el 27 de julio
de 2018 en: https://www.csb.gov.lv/en/statistics/statistics-by-theme/population/life-expectancy/keyindicator/life-expectancy-increasing-gradually
11
Centrālā Statistikas Pārvalde. “Fertility rates”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
https://www.csb.gov.lv/en/statistics/statistics-by-theme/population/fertility/key-indicator/fertility-rates
12
Index Mundi. “Latvia Death Rate”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
https://www.indexmundi.com/latvia/death_rate.html
13
Investment and Development Agency of Latvia. “Latvia in Facts”. Consultado el 26 de julio de 2018
en: http://www.liaa.gov.lv/en/about/latvia-facts
14
European Commission. “Economic forecast for Latvia”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicperformance-country/latvia/economic-forecast-latvia_en
15
Ídem.
16
The Baltic Times. “Unemployment in Latvia down to 8.7 pc in 2017”. Consultado el 27 de julio de
2018 en: https://www.baltictimes.com/unemployment_in_latvia_down_to_8_7_pc_in_2017/
10
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La siguiente gráfica muestra la evolución de la tasa de desempleo desde el cuarto
cuatrimestre del año 2010 al segundo cuatrimestre del año 2017:

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “2017 OECD Economic
Survey
of
Latvia”.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018
en:
http://www.oecd.org/economy/surveys/Latvia-2017-OECD-economic-Survey-boosting-productivityand-inclusiveness.pdf

Datos de diciembre de 2017 muestran que la deuda pública letona ascendió a
40.10% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal. En comparación, en diciembre de
2016 la deuda representaba 40.49% de ese indicador. La siguiente tabla muestra la
evolución de la deuda pública en porcentaje durante el período 2006-2017:17

Fuente: CEIC. “Latvia Government Debt: % of GDP”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
https://www.ceicdata.com/en/indicator/latvia/government-debt--of-nominal-gdp

El comercio exterior del país ha aumentado constantemente desde su ingreso a la
Unión Europea. La Oficina de Estadísticas de Letonia menciona que en 2017, el

Fuente: CEIC. “Latvia Government Debt: % of GDP”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
https://www.ceicdata.com/en/indicator/latvia/government-debt--of-nominal-gdp
17
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valor total de las exportaciones e importaciones aumentaron 10% y 14.5%
respectivamente en comparación con el año 2016.18
En cuanto al comercio intra-europeo, Letonia ha concentrado alrededor del 70% de
sus exportaciones en países miembros de la Unión Europea, siendo estos Lituania,
Alemania y Polonia. En términos de importaciones, el 81% proviene de países
miembros de la Unión, tales como Lituania, Alemania y Polonia.19
Producto Interno Bruto (PIB) (est. 2017): 26.9 miles de millones de euros.20
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):21
 Agricultura: 3.2%
 Industria: 21.6%
 Servicios: 45.2%
Producto Interno Bruto per cápita (est. 2017): 13,852 euros (15,547.2 dólares).22
Comercio exterior (2017):23
 Exportaciones: 16.2 miles de millones de euros.
 Importaciones: 16.5 miles de millones de euros.
Principales Socios Comerciales (2017):24
 Exportaciones: Lituania (15.8%), Rusia (14%), Estonia (10.9%), Alemania
(6.9%), Suecia (5.7%), Reino Unido (4.9%), Polonia (4.3%) y Dinamarca
(4.1%).
 Importaciones: Lituania (17.6%), Alemania (11.7%), Polonia (8.7%), Estonia
(7.6%), Rusia (7.1%), Países Bajos (4.2%), Finlandia (4.2%) e Italia (4%).
Principales Exportaciones e Importaciones:25
 Principales exportaciones: Alimentos, productos derivados de la madera,
metales, maquinaria y textiles.

Investment and Development Agency of Latvia. “Foreign Trade Statistics”. Consultado el 27 de
julio de 2018 en: http://www.liaa.gov.lv/en/trade/foreign-trade-statistics
19
European Union. “Latvia: Overview”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_en
20
Investment and Development Agency of Latvia. Op.cit.
21
Central Intelligence Agency. “Latvia”. Consultado el 26 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lg.html
22
Investment and Development Agency of Latvia. Op.cit.
23
Ídem.
24
Central Intelligence Agency. Op.cit.
25
Ídem.
18
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Principales importaciones: Maquinaria y equipo, bienes de consumo,
productos químicos, combustibles y vehículos.

Política interior
Las elecciones parlamentarias más recientes se celebraron el 4 de octubre de 2014.
Se espera que las próximas elecciones se lleven a cabo el 6 de octubre de 2018. 26
Los comicios de 2014 dieron la mayoría de los votos al Partido Socialdemócrata
“Armonía” (23.1%).27
La participación electoral se situó en 58.83%, siendo la más baja desde la
independencia del país. El conflicto en Ucrania permeó el ambiente electoral en
Letonia, donde los debates electorales se centraron en las cuestiones de seguridad
letonas frente a Rusia.28
A pesar de que el Partido Socialdemócrata “Armonía” obtuvo la mayoría de los
votos, la coalición gobernante (compuesta por los partidos Unidad, Verdes y
Campesinos y la Alianza Nacional) obtuvieron la mayoría para formar Gobierno.29
La coalición trabajó bajo el mandato de la Primera Ministra Laimdota Straujuma,
pero tras su renuncia en diciembre de 2015, los partidos de la coalición fallaron en
nominar a un candidato al cargo. Por esa razón, el Presidente del país, Raimonds
Vējonis, nominó a Māris Kučinskis como Primer Ministro en enero de 201630 y fue
aprobado por el Parlamento el 11 de febrero de ese mismo año con 60 votos a favor
frente a 32 en contra. Con su aprobación, la coalición daría seguimiento a las
políticas emprendidas por el Gobierno anterior, debido a que muchos de los
Ministros de Estado continuarían trabajando en sus respectivos cargos.31

LSM.LV. “Latvia's next election date decided”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
https://eng.lsm.lv/article/politics/election/latvias-next-election-date-decided.a265472/
27
Richard Milne. “Pro-Russian party takes biggest vote share in Latvian elections”. Consultado el 27
de julio de 2018 en: https://www.ft.com/content/fba58d3a-4c5f-11e4-a0d7-00144feab7de
28
Fondation Robert Schuman. “General Elections in Latvia: the Russian-speaking party loses ground
but comes out just ahead of Unity – and the outgoing coalition retains the majority”. Consultado el 27
de julio de 2018 en: https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-1546-en.pdf
29
Reuters. “Latvia's ruling coalition agrees to form new government”. Consultado el 27 de julio de
2018 en: https://www.reuters.com/article/us-latvia-government-idUSKBN0IH25Q20141028
30
Politico. “Māris Kučinskis nominated as Latvian prime minister”. Consultado el 27 de julio de 2018
en: https://www.politico.eu/article/maris-kucinskis-nominated-as-latvian-prime-minister/
31
The Economist. “Maris Kucinskis takes office as prime minister”. Consultado el 27 de julio de 2018
en:
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=603938844&Country=Latvia&topic=Politics&subtopic=F
orecast&subsubtopic=Political+stability&u=1&pid=636753447&oid=636753447&uid=1
26
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En otros asuntos, tras una serie de escándalos que involucraban al sector financiero
en el país, el Gobernador del Banco Central, Ilmārs Rimšēvičs, fue detenido a inicios
de febrero de 2018 con la finalidad de dar continuidad a una investigación sobre
sobornos.32
Por otro lado, el Gobierno ha enmendado la Ley de Educación y la Ley General de
Educación para que el idioma letón sea utilizado como el único idioma para la
educación. El Ministro de Educación y Ciencia, Kārlis Šadurskis, argumentó que la
medida también preservaría a las minorías lingüísticas de acuerdo con las
obligaciones internacionales del país. Las enmiendas planean aplicarse
progresivamente desde el primero de septiembre de 2019 al primero de septiembre
de 2021.33 En marzo de 2018, el Parlamento aprobó las enmiendas durante la
segunda lectura con 58 votos a favor y 13 en contra.34 Cabría señalar que alrededor
de un tercio de la población en el país es de origen ruso.35
La Duma Estatal de Rusia adoptó una declaración donde rechazaba la medida por
violar los derechos y libertades de las personas residentes en Letonia de habla
rusa.36
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
De acuerdo con la Constitución, Letonia es una República Parlamentaria. 37

Will Martin. “The head of a Eurozone central bank has been detained in an anti-corruption raid”.
Consultado el 27 de julio de 2018 en: http://uk.businessinsider.com/latvia-central-bank-governorilmars-rimsevics-detained-anti-corruption-raid-2018-2
33
LSM.LV. “Government okays transition to Latvian as sole language at schools in 2019”. Consultado
el 27 de julio de 2018 en: https://eng.lsm.lv/article/society/education/government-okays-transition-tolatvian-as-sole-language-at-schools-in-2019.a265290/
34
The Baltic Times. “Latvian parliament passes bills about gradual transition to Latvian-only
education”.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018
en:
https://www.baltictimes.com/latvian_parliament_passes_bills_about_gradual_transition_to_latvianonly_education/
35
Fondation Robert Schuman. “Latvia: general elections in an atmosphere of extreme concern about
Russia”. Consultado el 27 de julio de 2018 en: https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-1536en.pdf
36
Sputnik. “Russian Duma Slams Latvia’s Education Bill in Statement, Proposes Sanctions”.
Consultado el 27 de julio de 2018 en: https://sputniknews.com/russia/201804031063159264-russiaparliament-latvia-statement-education-bill/
37
Latvia.eu. “Politics”. Consultado el 26 de julio de 2018 en: http://www.latvia.eu/key-facts/politics
32
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Poder Ejecutivo
El Parlamento (Saeima) elige al Presidente del país para un período de cuatro años.
El Presidente puede estar en el cargo dos períodos consecutivos. De entre sus
funciones se mencionan las siguientes:





Elegir a los representantes diplomáticos de Letonia en el exterior;
Ser el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas;
Proclamar las leyes aprobadas por el Parlamento;
Proponer la disolución del Parlamento a los ciudadanos;

El actual Presidente de Letonia es Raimonds Vējonis, quien fue electo en mayo de
2015.
Por su parte, el Primer Ministro se encarga de coordinar el trabajo del Gabinete de
Ministros. El candidato para el cargo de Primer Ministro, quien es nominado por el
Presidente, se encarga de nominar a otros Ministros para ocupar los Ministerios del
Estado. Para entrar en funciones, el Parlamento debe aprobar la conformación del
equipo, así como el plan de trabajo. El actual Primer Ministro es Māris Kučinskis,
quien asumió funciones el 11 de febrero de 2016.38

38

Ídem.

10

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Miembros del actual Gobierno
Presidente
Raimonds Vējonis
Primer Ministro
Māris Kučinskis
Viceprimer Ministro y Ministro de Economía
Arvils Ašeradens
Raimonds Bergmanis

Ministros
Edgars Rinkēvičs

Dana Reizniece-Ozola

Ministro de Defensa

Ministro de Relaciones Exteriores

Ministra de Finanzas

Rihards Kozlovskis

Kārlis Šadurskis

Dace Melbārde

Ministro de Interior

Ministro de Educación y Ciencia

Ministra de Cultura

Jānis Reirs

Uldis Augulis

Anda Čakša

Ministro para el Bienestar

Ministro de Transporte

Ministra de Salud

Dzintars Rasnačs
Ministro de Justicia

Kaspars Gerhards

Jānis Dūklavs

Ministro para la Protección Ambiental
y el Desarrollo Regional

Ministro de Agricultura

Elaboración propia con información de Ministru Kabinets. “Composition of the Cabinet of Ministers”.
Consultado el 26 de julio de 2018 en: https://www.mk.gov.lv/en/amatpersonas

Poder Legislativo
El Parlamento (Saeima) es unicameral y se compone de 100 miembros electos para
un período de cuatro años. La elección se basa en el principio de la representación
proporcional.39
La siguiente es la composición del Parlamento:
Distribución de asientos en Saeima
Partido político
Partido Socialdemócrata “Armonía” (Saskaņa) (SC)
Unión de Verdes y Campesinos (ZZS)
Unidad (Vienotība)
Alianza Nacional (VL–TB/LNNK)
Parlamentarios sin partido político
Asociación Letona de Regiones (LRA)
Total

Asientos
24
21
19
16
13
7
100

Elaboración propia con información de Republic of Latvia. “12th Saeima”. Consultado el 26 de julio de
2018
en:
http://titania.saeima.lv/personal/deputati/saeima12_depweb_public.nsf/structureview?readform&typ
e=2&lang=EN
IPEX. “Saeima Parliament of Latvia”. Consultado el
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/lvsae.do
39
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Proporción de mujeres y hombres en Saeima
Mujeres
16
Hombres
84
Total
100
Representación de mujeres en Saeima en
16%
porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Inter-parliamentary Union. “Women in national parliaments”.
Consultado el 27 de julio de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm

Poder Judicial
La primera instancia dentro del sistema judicial letón recae en las cortes de distrito
(existen 35 cortes distritales); la segunda instancia recae en las cortes regionales
(existen seis cortes regionales) y la última instancia es administrada por la Suprema
Corte.40
La Suprema Corte de Letonia se divide en tres departamentos: el Departamento de
Casos Civiles, Departamento de Casos Penales y el Departamento de Casos
Administrativos.41
Los Jueces de la Suprema Corte son electos por el Parlamento a recomendación
del Consejo de la Judicatura. El número de los Jueces en los Departamentos es
establecido por el Consejo de la Judicatura a recomendación del Presidente de la
Suprema Corte. La composición actual es de 36 Jueces, de los cuales, 17 se
encuentran en el Departamento de Casos Civiles; ocho en el Departamento de
Casos Penales; y 10 en el Departamento de Casos Administrativos.42 El Presidente
de la Suprema Corte es Ivars Bickovics.43

Republic of Latvia. “The Supreme Court and the Latvian Court System”. Consultado el 26 de julio
de 2018 en: http://at.gov.lv/en/par-augstako-tiesu/darbiba/vieta-tiesu-sistema
41
Republic of Latvia. “Structure”. Consultado el 26 de julio de 2018 en: http://at.gov.lv/en/paraugstako-tiesu/struktura
42
Republic of Latvia. “Judges”. Consultado el 26 de julio de 2018 en: http://at.gov.lv/en/par-augstakotiesu/tiesnesi
43
Republic of Latvia. “Biography”. Consultado el 26 de julio de 2018 en: http://at.gov.lv/en/paraugstako-tiesu/priekssedetajs/biografija
40
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Sistema Electoral
El Presidente es electo por el Parlamento a través del voto secreto. La Constitución
establece que para otorgar la victoria a un candidato, éste debe ser electo por la
mayoría que no sea menor a 51 Parlamentarios.44
Los ciudadanos mayores de 18 años tienen el derecho a votar y pueden emitir su
voto en cualquier circunscripción electoral. Para ser electo, el ciudadano debe ser
mayor a 21 años y tener buenos conocimientos del idioma letón. Hay reducida
participación de mujeres en la competencia por cargos de elección popular y hasta
la fecha no se han promulgado medidas legislativas que motiven su participación.
Valdría la pena mencionar que no es posible competir para un puesto de elección
popular de forma independiente.45
Los Legisladores son electos para un período de cuatro años a través de un sistema
de representación proporcional de lista abierta. Para obtener un escaño, el
candidato debe superar el umbral de 5% de los votos.46
La Comisión Central Electoral es la que se encarga de administrar las elecciones.
Esta Comisión se apoya en 119 Comisiones Electorales Municipales, 957
Comisiones de la Estación de Votación. La Comisión Electoral Central es un cuerpo
permanente compuesto de nueve miembros electos para un período de cuatro años.
Ocho de ellos son electos por el Parlamento con base en las nominaciones de los
partidos políticos, mientras que uno es electo por la Suprema Corte.47
El financiamiento para campañas políticas se encuentra regulado en la Ley sobre el
Financiamiento a Organizaciones Políticas. Los partidos políticos pueden obtener
financiamiento a través del pago de membresías, donaciones individuales o
ganancias a través de actividades del partido. Además, se le otorga financiamiento
público a los partidos que obtengan el 2% de los votos en las elecciones
parlamentarias más recientes. El financiamiento proveniente de fuentes anónimas
o del extranjero están prohibidas.48

Presidential Power. “Latvia – How should the President be elected?”. Consultado el 26 de julio de
2018 en:
45
Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Republic of Latvia: Parliamentary Elections”.
Consultado
el
26
de
julio
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/latvia/387665?download=true
46
Ídem.
47
Ídem.
48
Ídem.
44
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Partidos Políticos
Los siguientes son los partidos políticos con representación en el Parlamento:
Partidos
Partido Socialdemócrata “Armonía”.
(Saskaņa)

Logotipo

Unidad
(Vienotība)
Unión de Verdes y Campesinos
(ZZS)
Alianza Nacional
(VL–TB/LNNK)

Asociación Letona de Regiones
(LRA)
Elaboración propia con información de Republic of Latvia. “12th Saeima”. Consultado el 26 de julio de
2018
en:
http://titania.saeima.lv/personal/deputati/saeima12_depweb_public.nsf/structureview?readform&typ
e=2&lang=EN

Política exterior
Letonia detenta la presidencia del Consejo de Estados del Mar Báltico49 para el
período 2018-2019. El Consejo funciona como un foro que aboga por la cooperación
intergubernamental en el diálogo político entre los Estados miembros.

49

El Consejo se integra de 11 países: Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania,
Noruega, Polonia, Rusia y Suecia.
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La gestión durante su mandato tiene tres objetivos:50






Integridad y Seguridad Social: Busca fortalecer la cooperación regional para
hacer frente a las amenazas a la seguridad, tales como el tráfico ilegal de
personas, el combate al crimen organizado y la gestión fronteriza.
Responsabilidad: Este objetivo se enfoca en la implementación del Plan de
Acción del Báltico 2030–Una Visión Compartida, con el fin de contribuir de
forma regional a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Diálogo: El objetivo se centra en la construcción de una identidad báltica
basada en la herencia cultural de la región.

En el ámbito de la Unión Europea, Letonia es miembro desde el 1 de mayo de 2004;
se integró a la zona euro el 1 de enero de 2014 y es parte del espacio Schengen
desde el 21 de diciembre de 2007.51
Letonia cuenta con ocho Eurodiputados en el Parlamento Europeo. En el Consejo
de la Unión Europea, Letonia ha detentado la Presidencia en una ocasión (enero a
junio de 2015)52 y se espera que vuelva a presidir el Consejo en el período juliodiciembre 2028.53 El Comisario letón ante la Comisión Europea es Valdis
Dombrovskis, quien se desempeña como Vicepresidente del Diálogo Social
Europeo y como Comisario para la Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y
la Unión de los Mercados de Capitales.54
En el Comité Económico y Social Europeo (CESE) cuenta con siete representantes,
así como el mismo número de representantes en el Comité Europeo de las
Regiones (CDR).55

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia. “Latvian Presidency of the Council of the Baltic
Sea States 2018/2019”. Consultado el 27 de julio de 2018 en: http://www.mfa.gov.lv/en/latvianpresidency-of-the-council-of-the-baltic-sea-states
51
European Union. Op.cit.
52
Ídem.
53
Official Journal of the European Union. “Council Decision (EU) 2016/1316”. Consultado el 27 de
julio
de
2018
en:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
54
European Union. Op.cit.
55
Ídem.
50
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En el ámbito multilateral, Letonia ha presentado las siguientes candidaturas:56








Candidatura para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas para el período 2026-2027. Las elecciones se
celebrarán en 2025.
Candidatura como miembro del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC) para el período 2020-2022. Las elecciones se celebrarán
en 2019.
Presentación de la Sra. Ilvija Pūce como candidata a ser miembro del Comité
de las Naciones Unidas contra la Tortura para el período 2020-2023. Las
elecciones se celebrarán en 2019.
Candidatura para ser miembro de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer para el período 2021-2025. Las elecciones se celebrarán
en 2020.

Ministry of Foreign Affaris of the Republic of Latvia. “Candidatures of Latvia and its Representatives
for
the
UN
system
bodies”.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018
en:
http://www.mfa.gov.lv/en/policy/international-organizations/latvia-at-the-united-nations/candidaturesof-latvia
56

16

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – LETONIA
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los Legisladores de México y Letonia han participado en la Unión Interparlamentaria
(UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). Al respecto de
esta última, el Congreso de México ha sido observador permanente de la Asamblea
desde el 4 de noviembre de 1999.57 Desde esa fecha, México ha participado en las
sesiones plenarias y ha establecido vínculos con las Comisiones de Asuntos
Políticos y Democracia; Equidad y No Discriminación; y Asuntos Sociales de Salud
y Desarrollo Sustentable.58
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México – Letonia y sus
integrantes son los siguientes:59
2 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI):
 Alfredo Bejos Nicolás;
 Dora Elena Real Salinas.
3 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN):
 Rafael Valenzuela Armas (Presidente);
 Karina Padilla Avila (Vicepresidenta);
 Jorge López Martín.
1 integrante de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA):
 Araceli Damián González.
1 integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
 Andrés Fernández del Valle Laisequilla.

Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 24 de julio de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
58
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa
(APCE)”.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/109diplomacia/foros-parlam/124-apce
59
Cámara de Diputados. “Letonia”. Consultado el 26 de julio de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=157
57

17

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

RELACIONES BILATERALES MÉXICO – LETONIA
México reconoció la independencia de Letonia en 1927. No obstante, tras la anexión
de Letonia a territorio soviético, las relaciones diplomáticas se interrumpieron. Fue
hasta el 27 de noviembre de 1991 que México reestableció relaciones diplomáticas
con Letonia toda vez que el país báltico recuperara su independencia. 60
En septiembre de 1993, Letonia abrió un Consulado Honorario en México y México
hizo lo propio en el año 2000. Es ese mismo año se suscribió el Memorándum de
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas
Bilaterales en Materia de Interés Común.61
En los últimos años, se han destacado encuentros presidenciales y de Cancilleres
de ambos países, llevados a cabo en distintos foros internacionales, incluyendo la
entrevista entre la entonces Canciller Patricia Espinosa y su entonces homólogo,
Ģirts Valdis Kristovskis, celebrada en el marco de la 66ª Asamblea General de las
Naciones Unidas en septiembre de 2011. Los Cancilleres conversaron sobre la
presencia de la empresa CEMEX en Letonia, cambio climático y las perspectivas de
cooperación dentro de Naciones Unidas. Además, acordaron fortalecer las
relaciones bilaterales, así como concluir la suscripción del Convenio para Evitar la
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal.62
En este contexto, cabe mencionar que la Embajadora actual de Letonia concurrente
en México es la Excma. Sra. Ingrïda Levrence,63 quien presentó sus Cartas
Credenciales el 25 de agosto de 2017.64 Mientras que México está representado por
el Excmo. Sr. Agustín Gasca Pliego, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en
el Reino de Suecia y concurrente ante la República de Letonia y la República de
Lituania, quien rindió protesta ante el Senado de la República en abril de 2014.65

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Embajada de México en Suecia: Información General sobre
Letonia”.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018
en:
https://embamex.sre.gob.mx/suecia/index.php/es/letonia-y-lituania/letonia
61
Ídem.
62
Ídem.
63
Ministry of Foreign Affairs of Latvia. “Latvian Missions in the world”. Consultado el 30 de julio de
2018 en: http://www.mfa.gov.lv/en/diplomatic-missions#MX
64
Francisco Reséndiz. “Recibe Peña Nieto credenciales de 12 nuevos embajadores”. Consultado el
25 de julio de 2018 en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/recibe-pena-nietocredenciales-de-12-nuevos-embajadores
65
Gobierno de México. “Toma de protesta de Agustín Gasca Pliego, como Embajador de los Estados
Unidos Mexicanos en el Reino de Suecia”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/04/asun_3111207_20140430_140000237
6.pdf
60
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Mecanismos de Diálogo
En el año 2000 se firmó el Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento
de un Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales en Materia de Interés Común.
La quinta reunión ha sido la más reciente y ésta se celebró en la Ciudad de México,
el 16 de abril de 2013, y fue copresidida por el entonces Director General para
Europa, Alejandro Negrín, y por el entonces Viceministro de Asuntos Exteriores de
Letonia, Andris Teikmanis.66

Secretaría de Relaciones Exteriores. “1er Informe de Labores: 2012-2013”. Consultado el 27 de
julio
de
2018
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103256/Primer_Informe_de_Labores_SRE_2013.
pdf
66
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – LETONIA
Letonia es el 26° socio comercial entre los Estados miembros de la Unión Europea.67
El comercio bilateral total durante el primer cuatrimestre de 2018 ascendió a 13
millones de dólares.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Letonia
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
9,381
11,375
20,756
- 1,994
23,491
11,995
35,486
11,496
16,128
14,204
30,332
1,924
11,429
14,906
26,335
- 3,477
17,150
17,321
34,471
- 171
7,070
5,988
13,058
1,082

/1 enero – abril.
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
26
de
julio
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Los principales productos mexicanos que se exportan a Letonia son tequila, jugo de
naranja, máquinas de cordelería y cerveza de malta. Por otra parte, México importa
de Letonia deshechos de batería, aceites minerales, vodka y artículos de la industria
electrónica.68
Inversiones
Letonia es el 27° socio inversionista en México entre los Estados miembros de la
Unión Europea, mientras que a nivel mundial se ha posicionado como el 137°
socio.69 Se destaca que la empresa mexicana CEMEX es la única productora de
cemento en Letonia.70

Secretaría de Economía. “República de Letonia”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
http://economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/Ficha_Letonia_ok.pdf
68
Ídem.
69
Ídem.
70
CEMEX.
“Letonia”.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018
en:
http://www2.cemex.com/es/AcercaCemex/Letonia.aspx
67

20

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – LETONIA
México
Letonia
Rubros
2016
2017
2016
2017
(est.)
(est.)
Crecimiento del Producto
2.28%
2.14%
2.2%
4.5%
Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
1,046.9
1,142.4
27.58
26.9
dólares)
PIB per cápita (dólares)
8,562.1
9,249.2
14,009.4
15,547.2
Inflación
2.82%
5.85%
0.1%
2.9%
Desempleo
3.88%
3.60%
10.4%
8.7%
Empleo (millones de
54.36
(cuarto
personas)
51.1671
0.89
0.89
trimestre
del año)

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

122.27

123.51

1.96

1.95

5172

5173

49

54

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

2015

Letonia
México

Índice de Desarrollo Humano
0.830
Desarrollo Humano Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el
26 de julio de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Statistiques de l’OCDE de la
population active 2007-2016”. Consultado el 27 de julio de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page1
72
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 17 de
julio
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
73
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 17 de
julio de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
71

21

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

TRATADOS BILATERALES MÉXICO – LETONIA74
1. Convenio entre México y Letonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo;
2. Convenio entre México y Letonia sobre Cooperación en las Áreas de
Educación, Cultura y Deporte.
3. Acuerdo entre México y Letonia sobre la Supresión de Visas para los
Portadores de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales Mexicanos y para los
Portadores de Pasaportes Diplomáticos y de Servicio Letones.75

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 26 de julio de 2018
en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
75
Ministry of Foreign Affaris of the Republic of Latvia. “Bilateral Agreements”. Consultado el 27 de
julio
de
2018
en:
http://www.mfa.gov.lv/en/policy/bilateralagreements?title=&signer=&country=83&organization=0&branch=0&status=0&date=&search=true
74
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