
 

El País  

La República de Estonia es uno de los países bálticos y hace 
frontera con Rusia y Letonia. Su capital es Tallin y tiene 
aproximadamente 1,3 millón de habitantes (2016). La historia de 
Estonia es caracterizada por las influencias sueca y rusa y por la 
ocupación soviética hasta su disolución, en la cual los estonios 
ofrecieron movimientos de resistencia a lo largo de la presencia 
de la URSS. Estonia es una república parlamentaria en la cual el 
parlamento (Riijigoku) es el órgano legislativo supremo del 
Estado y elige al presidente, Jefe del Estado y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas. Su economía es basada en los 
servicios y producción de maquinaria, equipo de transporte y 
combustibles minerales. Es un país políticamente y 
económicamente estable y ocupa una posición estratégica entre 
Rusia y el Occidente tanto que ingresó en la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en marzo de 2004. 

Estonia en la Unión Europea 

Estonia ingresó en la UE poco más de una década después de su 
independencia ante la Unión Soviética, el 1º de mayo de 2004. 
Además, ingresó en los otros acuerdos de la comunidad europea 
años después: el espacio Schengen en 2007 y la zona del euro en 
2011. El comercio con la UE representa cerca de 74% de las 
exportaciones estonias, destacando Suecia y Finlandia como 
principales socios, y 82% de las importaciones. En los órganos 
comunitarios, Estonia posee seis diputados en el Parlamento 
Europeo, proporcional a su población, así como seis 
representantes en el Comité Económico y Social Europeo. El 
país dispone de una representación permanente en Bruselas que 
busca garantizar que los intereses y políticas del país se persigan 
con la máxima eficacia posible en la UE. En cuestiones 
financieras, Estonia recibió de la Unión Europea, en 2016, 674 
millones de euros, y contribuyó con 183 millones. 

 

Relaciones con Reino Unido 

Reino Unido es un importante socio de Estonia desde la Guerra de 
Independencia del último a finales de la década de 1910, apoyando 
a los estonios con su poderosa fuerza naval. Durante la ocupación 
soviética, los británicos nunca reconocieron la anexión de Estonia y 
solo restablecieron relaciones tras la independencia en 1991. Las 
relaciones entre los dos países son activas y productivas también 
en OTAN, con posiciones aliadas y cooperación en las misiones en 
Afganistán. Comercialmente, Reino Unido es uno de los diez 
principales socios de Estonia principalmente en el sector de 
máquinas. Financieramente, los británicos invirtieron en Estonia un 
total de 420,7 millones de euros directamente, de acuerdo con el 
Banco de Estonia, mientras Estonia invirtió 71,2 millones de euros 
en Reino Unido en 2017, un crecimiento de 51,2%. Las relaciones 
también son basadas en cooperaciones en las áreas de turismo y de 
cultura, con la presencia en eventos y festivales en los dos países. 
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