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Las fichas temáticas editadas por la Task-Force "Ampliación" tienen por objetivo exponer de forma sistemática y sintética el punto en que se encuentran las conversaciones sobre los
distintos aspectos de la ampliación de la Unión y las posiciones adoptadas al respecto por los Estados miembros, los países candidatos y las Instituciones europeas. Estas fichas se
actualizarán a medida que se produzcan progresos en las negociaciones.  Se han publicado ya:

Número Título No PE Fecha Lenguas

1 Chipre y la ampliación de la UE 167.284/rev. 4 18.03.99 Todas
2 Hungría y la ampliación de la UE 167.296/rev. 2 01.02.99 Todas
3 Rumania y la ampliación de la UE 167.297/rev. 2 26.02.99 Todas
4 La República Checa y la ampliación de la UE 167.335/rev. 2 10.02.99 Todas
5 Malta y la ampliación de la UE 167.350/rev. 2 02.02.99 Todas
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev. 2 26.02.99 Todas
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407/rev. 1 27.10.98 Todas
8 Estonia y la ampliación de la UE 167.409/rev. 1 08.10.98 Todas
9 Eslovenia y la ampliación de la UE 167.531/rev. 1 08.02.99 Todas
10 Letonia y la ampliación de la UE 167.532/rev. 1 17.12.98 Todas
11 Lituania y la ampliación de la UE 167.533/rev. 2 12.01.99 Todas
12 Polonia y la ampliación de la UE 167.587/rev. 2 20.10.98 Todas
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE 167.609/rev. 1 14.12.98 Todas
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734/rev. 1 23.02.99 Todas
15 Aspectos institucionales de la ampliación 167.299 13.02.98 DE-EN-ES -FR-IT-SV
16 Control y protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Política medioambiental y ampliación de la UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la UE 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE 167.614/rev.4 22.04.99 EN
23 Los problemas jurídicos de la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 La cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior en el proceso de ampliación 167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 La ampliación de la UE y la agricultura 167.741 03.09.98       DE-EN-ES-FR-IT
28 Suiza y la ampliación de la UE 167.777/rev.1 08.03.99 Todas
29 La ampliación de la UE y la pesca 167.799 12.10.98 Todas
30 La Política Exterior y de Seguridad Común y la ampliación de la UE 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
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Número Título No PE Fecha Lenguas

31 La seguridad y la defensa y la ampliación de la UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 El programa PHARE y la ampliación de la UE 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 La UEM y la ampliación de la UE 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 La política industrial y la ampliación de la UE 167.963 30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE 168.008 22.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores 168.062 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Aspectos sociales de la ampliación de la UE 168.115 08.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 La minoría rusa en los Estados Bálticos y la ampliación de la UE 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT

Para solicitar copias de estas fichas deberán dirigirse a: Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Sala 602, tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
Task Force «Ampliación», Bruselas, LEO 06D119, tel. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task Force «Ampliación», Estrasburgo, IP2 447, tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059
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I. INTRODUCCIÓN

En la Cumbre de Copenhague de 1993, el Consejo Europeo estableció los criterios de adhesión a la
Unión Europea. Uno de ellos es que el país candidato cuente con instituciones estables que garanticen
la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las
minorías. Este criterio, y más especialmente la garantía de los derechos de la minoría rusa, ha
suscitado toda una serie de preocupaciones relacionadas con las solicitudes de adhesión a la UE por
parte de los Estados bálticos.

Este documento examina los antecedentes históricos de la situación actual para después establecer
la posición actual de cada uno de los Estados bálticos, describiendo detalladamente sus actuales
situaciones jurídicas en relación con la ciudadanía.

II. ANTECEDENTES

La influencia rusa ha marcado el desarrollo político e histórico de los Estados bálticos durante siglos.
 Durante los siglos XVIII y XIX, la mayoría de los territorios bálticos se encontraba bajo dominio
ruso. Tras la Primera Guerra Mundial, los tres Estados bálticos gozaron de un período de
independencia hasta 1940, año en que la totalidad de la región fue ilegalmente ocupada y anexionada
por la Unión Soviética. Sin embargo, estos tres Estados siguieron estando entre las regiones más
prósperas y europeizadas de la Unión Soviética. A finales de los años ochenta, tras las reformas
liberalizadoras del régimen soviético (glasnost y perestroika) introducidas por Mijail Gorbachov, los
Estados bálticos intentaron recuperar su independencia. Con este objetivo pusieron en marcha sendos
movimientos formales a principios de 1990.

El dominio ruso estuvo marcado por dos períodos de asimilación intensa, en la década de 1880 y
durante la era comunista, tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación, la afluencia de
emigrantes soviéticos fue enorme. La mayoría de ellos se desplazaron a los Estados bálticos atraídos
por su mejor nivel de vida; otros eran militares retirados destinados a la región o prisioneros que
decidieron quedarse tras cumplir su condena, pues las condiciones económicas eran relativamente
favorables. Como resultado, cuando los Estados bálticos recuperaron la independencia, en ellos
quedaron minorías significativas de habla rusa. La más numerosa de estas minorías se encuentra en
Letonia, la segunda en Estonia y la menor en Lituania. En el anexo se adjunta un análisis estadístico
más detallado.

La importancia del trato que reciben las minorías rusas en los Estados bálticos radica en su capacidad
potencial de desestabilizar la situación de estos países y de afectar negativamente al desarrollo de las
relaciones con la UE, la OTAN y Rusia. Aunque este país ha afirmado que no se opone
fundamentalmente a la adhesión de los Estados bálticos a la UE, el deseo de dichos Estados de
pertenecer a la OTAN a largo plazo puede acarrear problemas. Asimismo, los Estados bálticos ansían
una garantía de que Rusia no tendrá posibilidades efectivas de vetar sus futuras relaciones políticas.
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III. ESTONIA

En su Informe Periódico sobre Estonia, la Comisión reafirmó su dictamen de 1997:
Estonia presenta las características de una democracia, dispone de instituciones
estables que garantizan el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y la
protección de las minorías, aunque se deben adoptar medidas complementarias. En
cuanto a la protección de las minorías, la Comisión lamentó que el Parlamento no
hubiera aprobado enmiendas a la Ley de Ciudadanía que permitieran a los menores
apátridas convertirse en ciudadanos, y declaró que se debe prestar una atención
continua a la promoción del aprendizaje de la lengua estonia entre los no nacionales.
Desde la publicación del informe, el 4 de noviembre de 1998, el Gobierno estonio ha
adoptado medidas concretas para mejorar la integración de las minorías rusas,
siguiendo las observaciones de la Comisión.

La actual política de Estonia con respecto a los no estonios resulta de un clima dominado por la
restauración de la independencia del país y su separación del régimen soviético. En virtud de la
legislación actual, existen cuatro categorías legales de ciudadanos: los ciudadanos estonios, los
ciudadanos de otros Estados, las personas con nacionalidad indeterminada y las indocumentadas.
Debería recordarse que el gobierno estonio enfoca el asunto de los no estonios como una cuestión
esencialmente de inmigración, pues no se considera minoría dentro de Estonia a los no estonios
(básicamente la comunidad de habla rusa, que representa más del 28% de la población total) sino más
bien inmigrantes de primera generación.

i. Situación jurídica
a. La Ley de Ciudadanía
1. Ciudadanos
Todas las personas que poseían la nacionalidad estonia antes del 16 de junio de 1940, así como sus
descendientes y los hijos de padres que poseen la nacionalidad estonia, obtienen la nacionalidad
estonia automáticamente. En cambio, las personas de etnia estonia que no residían en Estonia antes
de junio de 1940 no la obtienen automáticamente.

2. Procedimiento de naturalización
Todos los residentes legales en Estonia pueden solicitar y obtener la nacionalidad estonia. Desde la
independencia, se ha otorgado la nacionalidad estonia a más de 100.000 personas mediante
naturalización.

La ley establece que una persona que desee obtener la nacionalidad estonia debe tener al menos
quince años de edad y haber vivido en Estonia con un permiso de residencia permanente durante un
período no inferior a cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nacionalidad
estonia, y de un año a partir de la fecha de registro de dicha solicitud. Esto no se aplica a las personas
que vivían en Estonia antes del 1 de julio de 1990 y que solicitaron un permiso de residencia antes
del 30 de abril de 1996, tal y como se especifica en la Ley de Nacionalidad.

Además, el solicitante debe conocer la lengua estonia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Nacionalidad. El nuevo examen de lengua que se ha de superar para conseguir la nacionalidad estonia
se estandarizó siguiendo las recomendaciones y la opinión de un grupo de expertos europeos. El
Centro Nacional de Exámenes y Aptitud facilita información gratuita sobre los requisitos lingüísticos,
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y quien lo desee puede realizar en él un examen preliminar y conseguir información gratuita. También
se ofrece un manual gratuito a los profesores, solicitantes y examinadores. Los requisitos incluyen
un nivel mínimo de conversación y pruebas de comprensión y expresión orales y escritas. Existen
condiciones especiales para los solicitantes nacidos antes del 1 de enero de 1930, que están exentos
de la prueba de aptitud escrita, así como para los solicitantes con minusvalías. Quienes han realizado
estudios elementales, secundarios o superiores en lengua estonia también están exentos de dicho
examen. Según la Ley de Nacionalidad, los solicitantes deben conocer la Constitución Estonia y la
Ley de Ciudadanía1 .

Los solicitantes deben contar con una fuente de ingresos legal y permanente que les baste para
mantenerse y hacerse cargo de las personas que de ellos dependan (los subsidios de desempleo
también se consideran fuente de ingresos legal). Deben prestar juramento de lealtad al Estado en el
que se afirma que, al solicitar la nacionalidad estonia, juran fidelidad al sistema estatal constitucional
de Estonia.

También se puede conseguir la nacionalidad estonia por servicios especiales prestados al Estado de
Estonia. No obstante, no se puede conceder la nacionalidad de este modo a más de cinco personas
al año.

3. Menores apátridas
Las enmiendas a la Ley de Nacionalidad aprobadas por el Gobierno estonio el 8 de diciembre de 1998
permiten obtener la nacionalidad estonia por naturalización a los menores de 15 años nacidos en
Estonia tras la restauración de la independencia cuyos padres, padre o madre solteros, o padres
adoptivos hayan vivido en Estonia durante un período no inferior a cinco años y no posean la
nacionalidad de ningún otro Estado.

4. No nacionales
La Constitución y la legislación estonias ofrecen un estatus jurídico claro a los no nacionales; la Ley
de Extranjería, por ejemplo, les garantiza los derechos humanos. Además, los no nacionales pueden
solicitar un permiso de residencia temporal o permanente. Una enmienda a la Ley de Extranjería de
1997 permite a los no nacionales que solicitaron un permiso de residencia temporal antes del 12 de
julio de 1995 pedir el permiso de residencia permanente a partir del 12 de julio de 1998. Las personas
que han vivido en Estonia con un permiso temporal durante un mínimo de tres años, que disponen
de un alojamiento permanente y de ingresos regulares, pueden solicitar un permiso de residencia
permanente.

ii. Cuestiones sociales de actualidad

                                               
1El examen sobre la Constitución y la Ley de Nacionalidad estonias establece claramente la limitada selección

de fragmentos de dichos textos que deben conocer quienes deseen obtener la nacionalidad estonia. El objetivo de esta
disposición es garantizar que las personas que obtengan la nacionalidad conozcan los derechos y las obligaciones previstos
por la ley. Los costes de la inscripción para estos exámenes representan el 20% del salario mínimo (actualmente 169
coronas estonias por examen).  Para los estudiantes, pensionistas y desempleados, los exámenes son gratuitos.

La situación política ha evolucionado sensiblemente durante los últimos años. Se ha desarrollado el
enfoque de asuntos relativos a los no estonios y la actitud con respecto a éstos se ha vuelto más
tolerante y abierta. En abril de 1997, el Gobierno estonio nombró al Sr. Eugueni Golikov (de habla
rusa) consejero de asuntos étnicos y culturales. También se estableció un comité para controlar las
enmiendas a las leyes existentes sobre nacionalidad, lenguas y extranjería. Además, más recientemente
el Gobierno ha iniciado un debate sobre un programa nacional orientado a mejorar la integración de
los no estonios. Se espera que dicho programa esté listo para marzo de 1999. Mientras tanto, la
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Fundación para la Integración de los No Estonios concedió en 1998 ayuda económica (4,4 millones
de coronas estonias) a 76 proyectos diferentes destinados a facilitar el proceso de integración.

Educación
En una declaración hecha en febrero de 1998, el Gobierno estonio manifestó que la clave de su
política de integración era la mejora de la enseñanza de la lengua en las escuelas. Con el apoyo del
programa PHARE, se están realizando esfuerzos continuos para mejorar la enseñanza del estonio
como lengua extranjera en las escuelas y universidades públicas. Recientemente, el Ministerio de
Educación ha introducido también ciertas innovaciones mediante las que pretende aumentar la eficacia
de la enseñanza de la lengua y mejorar la coordinación de la ayuda extranjera destinada a los estudios
lingüísticos. Entre los logros alcanzados destacan:
Ø Las enmiendas a la Ley de Educación de noviembre de 1997 para establecer un nuevo puesto

de «profesor de lengua del Estado»;
Ø Las enmiendas a la Ley de Enseñanza Primaria y Secundaria para prolongar el sistema

existente hasta el curso 2007/2008 y garantizar la financiación pública, sin límite temporal,
de las escuelas elementales rusas que cubran el período de educación obligatoria en Estonia;

Ø La aprobación, en abril de 1998, de un documento de estrategia lingüística para las personas
que no sean de habla estonia.

Sin embargo, en diciembre de 1998 se aprobaron unas enmiendas a la Ley de Lenguas que estipulaban
la obligación de que los representantes electos dominasen la lengua estonia lo suficiente para
participar en el trabajo de los organismos gubernamentales y entender el contenido de los actos
jurídicos. El Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales, Max van der Stoel, criticó
estas enmiendas, que entrarán en vigor el 1 de mayo de 1999.

Participación de los no nacionales en la política
Los residentes que no tienen la nacionalidad estonia no están totalmente excluidos del proceso
político, pues pueden votar en las elecciones para la administración local, siempre que sean residentes
permanentes y hayan solicitado el permiso de residencia antes del 12 de julio de 1995. Estonia es uno
de los pocos países que contemplan esta posibilidad.

IV. LETONIA

En su Informe Periódico sobre Letonia, la Comisión manifestó que la evolución letona
confirma la conclusión alcanzada en 1997: las instituciones letonas continúan
funcionando de manera regular y Letonia satisface los criterios políticos de
Copenhague. La Comisión reconoció que se ha realizado un progreso significativo en
la integración de los no nacionales y que las recientes enmiendas a la Ley de
Nacionalidad permiten a las instituciones letonas cumplir las normas internacionales
y deberían facilitar el proceso de naturalización. No obstante, declaró que es necesario
prestar una atención continua a la promoción del aprendizaje de la lengua letona entre
los no nacionales.

Con la aprobación en 1991 de la Ley de Nacionalidad por parte del Consejo Supremo Letón
inmediatamente después de la independencia, el Gobierno letón devolvió la nacionalidad a los
individuos que en 1940 eran ciudadanos de Letonia y a sus descendientes. En consecuencia, los
inmigrantes soviéticos y sus descendientes nacidos en Letonia quedaron excluidos de la nacionalidad
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letona y, con el desmembramiento de la URSS, en muchos casos se convirtieron en apátridas1. De
acuerdo con los datos del Anuario Estadístico Oficial más reciente, el 72,72% de las personas
residentes en Letonia estaba clasificado como nacional, y el 26,56% como ciudadano de la antigua
Unión Soviética, pero carecía de estatus actual. Puede resultar interesante comparar estos porcentajes
con el de la minoría rusa, que es del 32,38%.

i. Situación jurídica
Tras un período de tres años en que las condiciones del proceso de naturalización fueron inciertas,
en la Ley de Ciudadanía de 22 de julio de 1994 se establecieron finalmente disposiciones sobre la
obtención de la nacionalidad. Debido a las críticas de la Federación Rusa y la comunidad
internacional, dicha ley ha sufrido enmiendas significativas desde su promulgación. Aunque se
modificó en junio de 1998,  las enmiendas se sometieron a un referendo celebrado al mismo tiempo
que las elecciones generales del 3 de octubre de 1998, y se aprobaron con un 53% de votos a favor
y un 45% en contra.

a. La Ley de Ciudadanía
1. Ciudadanos
Según la ley, los individuos de los siguientes grupos obtienen la nacionalidad automáticamente: las
personas que  el 17 de junio de 1940 eran nacionales de la República independiente de Letonia y sus
descendientes directos; los residentes permanentes, ya sean letones o livs; y las personas con
residencia permanente que hayan realizado estudios en escuelas de enseñanza general que impartieran
las clases en letón. El reglamento referente a este grupo se modificó el 22 de junio de 1998, para
garantizar también la nacionalidad a los hijos de estos ciudadanos que tengan menos de 15 años y
residan de forma permanente en Letonia. El factor decisivo para los descendientes de matrimonios
mixtos es el principio del ius soli o, si el hijo nació fuera de Letonia, la residencia permanente de los
padres en la fecha de nacimiento del hijo.

2. Procedimiento de naturalización
El 31 de agosto de 1998, unas 10.260 de las 148.000 personas en condiciones de obtener la
nacionalidad letona se naturalizaron haciendo uso de la Ley de Ciudadanía de 1994. El «sistema de
ventanilla» fue un factor restrictivo que limitó hasta el año 2003 el número de solicitantes de la
nacionalidad, basándose en criterios de edad que favorecían a los grupos más jóvenes. El número
reducido de naturalizaciones también se debe a la relativa dificultad del examen de nacionalidad, a
los elevados derechos de inscripción, a que los jóvenes varones no ciudadanos no están obligados a
realizar el servicio militar letón y a la facilidad con la que se puede viajar a los países de la antigua
Unión Soviética con el antiguo pasaporte soviético.

En respuesta a las recomendaciones del Dictamen de la Comisión y basándose en evaluaciones de
organizaciones internacionales como la OSCE, el 22 de junio de 1998 el Parlamento letón aprobó la
propuesta del Gobierno de suprimir las ventanillas de naturalización y simplificar el procedimiento
de naturalización para las personas mayores de 65 años. Estas enmiendas se aprobaron en el
referendo de octubre.

                                               
1 Se estima que a principios de 1995 tan sólo unos 50.000 residentes letones eran ciudadanos de la Federación

rusa (National and Ethnic groups in Latvia, 1996, 42).

Actualmente, la ley contempla dos tipos de naturalización: la ordinaria y la extraordinaria. Entre las
personas que se pueden naturalizar de manera extraordinaria se encuentran los cónyuges de
ciudadanos letones, los antiguos ciudadanos de la URSS con derecho a la nacionalidad en virtud de
la Ley de 1919, las personas que, durante el período entre 1941 y 1945, fueron trasladadas a Letonia
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a la fuerza y se quedaron allí una vez finalizado el régimen de ocupación, las personas que han
estudiado en escuelas letonas y las que dominan perfectamente el letón de acuerdo con los estándares
fijados por el Consejo de Ministros.

El procedimiento de naturalización ordinario requiere un permiso de residencia permanente. El
período de residencia necesario es de cinco años a partir del 4 de mayo de 1990. Para quienes
llegaron a Letonia con posterioridad al 1 de julio de 1992, el plazo de cinco años se debe contar a
partir de la fecha de emisión de su permiso de residencia permanente. El solicitante tampoco podrá
haber actuado de manera anticonstitucional en contra de la República de Letonia, es decir, si, según
sentencia judicial, el solicitante ha propagado, después del 4 de mayo de 1990, ideas fascistas,
chovinistas, nacionalsocialistas, comunistas u otras ideologías totalitarias o ha fomentado el odio o
la discordia racial; si, según sentencia judicial, ha trabajado como funcionario de una institución bajo
la autoridad de un Estado extranjero, ha servido en las fuerzas armadas, fuerzas internas, servicio de
seguridad o policía (milicia) de un país extranjero, ha sido empleado, informador, agente o ha estado
a cargo de un centro de seguridad de la KGB de la antigua URSS (LSSR) o cualquier otro servicio
de seguridad, servicio de inteligencia o servicio especial extranjero; si estos hechos han sido probados
según el procedimiento fijado por la ley, si ha cumplido una sentencia o ha llevado a cabo actividades
anticonstitucionales como miembro de una organización hostil a Letonia. El solicitante deberá tener
una fuente legal de ingresos y aprobar el Examen de Nacionalidad, en el que deberá demostrar un
buen nivel de letón y, en especial, que es capaz de entender perfectamente la información de la vida
cotidiana y la de naturaleza oficial, de mantener una conversación y responder a preguntas sobre
cuestiones cotidianas, de leer con facilidad y entender cualquier tipo de instrucciones y textos de la
vida cotidiana, así como hacer una redacción sobre un tema de la vida cotidiana escogido por la
comisión. Las personas que hayan realizado estudios primarios, secundarios o superiores en letón
están exentos del examen de lengua. A los solicitantes minusválidos se les aplica un procedimiento
especial establecido por el Gabinete Ministerial. Para ayudar a los solicitantes a preparar el examen,
Letonia ha introducido programas de formación lingüística destinados a personas de habla rusa.
Desde 1996, estos programas cuentan con el apoyo del programa PHARE.

Asimismo, los solicitantes deben conocer los principios básicos de la Satversme (Constitución) y la
Ley constitucional sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos y las personas de la República
de Letonia, el himno nacional y la historia de Letonia y prestar juramento de lealtad a la República
de Letonia.

Se está estudiando la posibilidad de que los exámenes de nacionalidad sean, dentro de lo posible, más
fáciles, con el fin de alentar la presentación de un mayor número de solicitudes. Las solicitudes las
recibe y revisa el Comité de Naturalización, que debe estudiarlas y emitir una respuesta en el plazo
de un año a partir de la fecha de presentación de la documentación exigida. Se puede volver a
presentar una solicitud un año después de un primer rechazo. En caso de rechazo de una solicitud,
existe la posibilidad de apelar ante los tribunales letones. Toda la información necesaria se puede
conseguir en las oficinas regionales del Comité de Naturalización. Por desgracia, muchos no
nacionales aún dudan en solicitar la nacionalidad por falta de información sobre los procedimientos,
por lo que sigue siendo necesario difundir los requisitos para la nacionalización. El Comité de
Naturalización letón está creando en la actualidad, con la ayuda de la UE, un centro que garantizará
una información más amplia sobre los requisitos para la nacionalización.
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3. Menores apátridas
Las nuevas enmiendas a la Ley de Ciudadanía del 22 de junio de 1998 conceden la nacionalidad a los
hijos de apátridas o no ciudadanos1 nacidos después del 21 de agosto de 1991 que residan
permanentemente en Letonia, no hayan sido condenados a penas de presidio superiores a cinco años
y durante ese tiempo hayan sido apátridas o no ciudadanos.

Los tutores legales deberán solicitar la nacionalidad antes de que el menor cumpla quince años. Si no
lo hacen, el joven tendrá derecho a solicitarla él mismo presentando un documento que certifique que
ha recibido educación especial secundaria o profesional en lengua letona y otro que pruebe el dominio
de dicha lengua. Este procedimiento se puede aplicar en caso de que el solicitante aún no haya
cumplido los 18 años.

4. No nacionales
El estatus jurídico de los miembros de la minoría de habla rusa que llegó a Letonia antes de julio de
1992 y que no posee la nacionalidad letona ni ninguna otra está determinado por la Ley sobre el
estatus de los ciudadanos de la antigua URSS que no poseen la nacionalidad de la República de
Letonia ni de ningún otro Estado (abril de 1995). Se considera residentes permanentes, con algunas
excepciones, a las personas que cuenten con un propiska (permiso de residencia sin restricción
temporal). La ley les ofrece la posibilidad de fijar su residencia en Letonia y libertad para salir del país
y volver al mismo, así como el derecho a la reunificación familiar, protección reforzada contra la
expulsión, la defensa de su lengua y su cultura nativas, la asistencia de un intérprete en los tribunales
y el derecho a escoger, de acuerdo con la Ley de Lenguas, la lengua de comunicación con las
autoridades estatales y las instituciones administrativas.

Además, se expiden pasaportes de no nacional a los mayores de 16 años, certificados por un
pasaporte de la antigua URSS que contenga el código personal de un residente de la República de
Letonia o cualquier otro documento de identidad expedido por la República de Letonia que contenga
dicho código personal. Con esto se permite entrar y salir libremente de Letonia sin necesidad de
ningún otro documento.

En caso de que, aun careciendo de razones válidas para ello, una persona no cambie su pasaporte de
la antigua URSS por un pasaporte de no nacional en el plazo establecido por el Consejo de Ministros,
su estatus quedará determinado por la Ley de Extranjeros y Apátridas - Entrada y Permanencia en
la República de Letonia (junio de 1992, modificada en 1994). Esta ley determina el estatus jurídico
de las personas llegadas a Letonia con posterioridad al 1 de julio de 1992 y establece condiciones muy
estrictas para la obtención de un permiso de residencia permanente. Las consecuencias para los
inmigrantes soviéticos (y sus descendientes) que entraron antes de julio de 1992 son bastante graves,
pues el permiso de residencia permanente es un requisito previo para obtener la nacionalidad letona.

Hasta el 20 de agosto de 1998, más del 40% de los no nacionales con residencia permanente en
Letonia (270.000 personas) había obtenido pasaportes especiales para no nacionales. La fecha en que
expiraban los antiguos pasaportes soviéticos era el 31 de octubre de 1998. Sin embargo, se podrá
volver a Letonia con ese pasaporte hasta finales de 1998. Después de esta fecha, unas 380.000
personas se quedarán sin pasaporte ni documentos válidos para viajar.

                                               
1 Según la Ley de Ciudadanía, un no nacional es una persona con derecho a pasaporte de extranjero expedido por

la República de Letonia de acuerdo con la Ley sobre la situación jurídica de los nacionales de la antigua URSS que no son
nacionales de Letonia ni de ningún otro país», es decir, básicamente, los inmigrantes soviéticos.
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ii. Cuestiones sociales de actualidad
La exclusión de la nacionalidad de gran parte de las minorías de habla rusa ha tenido consecuencias
de amplio alcance en varios ámbitos. Los no nacionales no tienen derecho a votar, ni siquiera en las
elecciones locales. Además, sólo los nacionales pueden llegar a ser funcionarios. Los no nacionales
no pueden adquirir directamente tierras y tampoco tienen derecho a formar parte de organizaciones
políticas. Pueden ser elegidos para puestos administrativos en organizaciones políticas, pero no
pueden crearlas.

Limitaciones profesionales. En el ámbito laboral, el Gobierno se ha comprometido a suprimir las
limitaciones profesionales para los no nacionales aún vigentes en el sector privado. Ya se han
suprimido las limitaciones que prohibían a los no nacionales trabajar como bomberos, personal de
líneas aéreas, farmacéuticos y farmacéuticos veterinarios. Las que les prohíben trabajar como
detectives privados, guardias armados o pilotos se irán anulando de acuerdo con un calendario que
todavía no se ha establecido. El acceso de los no nacionales a carreras profesionales en el sector
público sigue siendo muy limitado. Según el artículo 4 del Reglamento relativo al nombramiento de
no nacionales para cargos de funcionarios, el Primer Ministro puede establecer un porcentaje de no
ciudadanos para que trabajen como funcionarios en instituciones estatales. Actualmente, dicho
porcentaje es del 5%. Estas personas deben recibir la confirmación de un ministro, un secretario de
Estado o el director de la institución. La confirmación es válida durante un período de dos años,
durante los cuales el no nacional debe naturalizarse. Hasta el momento se ha empleado a 519 no
nacionales como funcionarios, 107 de los cuales ya han adquirido la nacionalidad letona.
Actualmente, 378 no nacionales trabajan como funcionarios.

Subsidios de desempleo. En mayo de 1998 se modificaron los reglamentos relativos al estatus de los
desempleados. En la actualidad, las personas que buscan empleo pueden inscribirse en el Servicio
Estatal de Empleo sin presentar certificados de sus conocimientos de letón ni de estudios primarios.
Dado que ya no es necesario demostrar el conocimiento de la lengua letona para obtener subsidios
de desempleo, se ha puesto fin a la discriminación de facto de los no nacionales.

Uso de la lengua. El uso de la propia lengua nacional está permitido en los autos procesales si todas
las partes están de acuerdo; en caso contrario, la parte que lo solicite tiene derecho a un intérprete.
No obstante, últimamente ha habido cierta preocupación por la presentación de ciertas enmiendas que
afectan al uso de las lenguas diferentes del letón fuera del ámbito privado. Una de las enmiendas
presentadas a la Ley de Lenguas impondría, en caso de que se aprobara, el uso del letón en el sector
privado. Además, en febrero de 1998 el anterior Parlamento letón (Saeima) modificó el artículo 38
del Código Laboral para permitir que la inspección estatal de lengua pidiera la rescisión de los
contratos laborales establecidos con trabajadores que no cumplieran los requisitos lingüísticos
previstos por la ley letona. El Presidente lo vetó y devolvió la enmienda al Parlamento para que la
revisara. El nuevo Saeima aún no la ha estudiado.

Educación. Letonia tiene dos sistemas educativos paralelos, uno en letón y otro en ruso, financiados
por el Estado. Otras ocho minorías cuentan con escuelas subvencionadas que imparten las clases en
su propia lengua. En 1995, la enmienda a la Ley de Educación obligó a las escuelas a aumentar el
número de clases que se impartían en letón, pero la falta de profesores cualificados ha impedido que
se aplicara. La enseñanza superior financiada por el Estado sólo se imparte en letón, aunque existe
enseñanza superior en ruso.

Política de integración. En julio de 1996 se creó un Consejo Consultivo sobre Nacionalidades que
reúne a representantes de once minorías étnicas y miembros del Comité de Derechos Humanos del
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Saeima. Su función consiste en controlar la situación de las minorías y proponer las reformas
necesarias. En el ámbito cultural, la Asociación de Sociedades Culturales Nacionales, compuesta por
unas veinte organizaciones, lucha por promover la tolerancia y las buenas relaciones entre las
diferentes comunidades. Además, varias ONG que cuentan con el apoyo activo de la iniciativa de la
UE para la democracia y los derechos humanos están tratando asuntos relativos a los no nacionales
y las personas de etnia no letona.

El Gobierno ha aprobado recientemente una ley sobre el libre desarrollo y el derecho a la autonomía
cultural de las nacionalidades y los grupos étnicos en Letonia, con el fin de favorecer las condiciones
financieras necesarias para el desarrollo de la educación, la lengua y la cultura de los grupos
nacionales y étnicos instalados en Letonia.

V. LITUANIA

En su Informe Periódico sobre Lituania, la Comisión confirma que este país satisface
los criterios políticos de Copenhague, y considera que presenta las características de
una democracia, con instituciones estables que garantizan el Estado de derecho, los
derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. El trato de las minorías
es, en general, satisfactorio; la única observación es que aún no se ha ratificado el
Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales.

La integración de las minorías rusas en Lituania no plantea problemas importantes. A diferencia de
los otros dos Estados bálticos, la minoría rusa en Lituania representa solamente el 8% de la
población, por lo que no se considera una amenaza potencial para la cultura lituana. Con la entrada
en vigor de la Ley de Nacionalidad de 1991, se otorgó la nacionalidad automáticamente a todos los
residentes de Lituania, sin tener en cuenta su origen étnico, el tiempo que hacía que residían en el país
ni su conocimiento del lituano. En 1997, cerca del 90% de las personas pertenecientes a grupos
minoritarios poseía la nacionalidad lituana.

La Constitución contempla los derechos individuales de las personas pertenecientes a grupos
minoritarios, pero no los derechos colectivos, por lo que no se dispone de ningún sistema de
representación de las minorías étnicas. Con todo, las minorías tienen derecho a supervisar sus asuntos
culturales y educativos. Se les garantizan amplios derechos y se han llevado a cabo varias iniciativas
gubernamentales, como la creación de un Departamento de Minorías Nacionales, para integrar de
manera más apropiada a las minorías de Lituania.

VI. LA UNIÓN EUROPEA

Como ya hemos comentado, la Unión Europea ha fomentado la integración de las minorías en los
Estados bálticos mediante la ayuda del programa PHARE. En sus declaraciones políticas, el Consejo
de Ministros ha alentado a los Gobiernos de estos países a aplicar las normas europeas para el trato
de las minorías y a resolver cualquier conflicto con los países vecinos, en especial con Rusia.



16 PE 168.307

El Parlamento Europeo ha hecho hincapié en la necesidad de que los países candidatos satisfagan los
criterios políticos para la ampliación establecidos en la cumbre de Copenhague. En su Resolución
sobre la Comunicación de la Comisión ‘Agenda 2000 - por una Unión más fuerte y más amplia’ (A4-
0368/97), el Parlamento pidió que se iniciaran negociaciones de adhesión con todos los países
candidatos y que se expusieran las preocupaciones específicas. En cuanto a Estonia, el Parlamento
afirmó «que deben proseguir los esfuerzos para aplicar el acervo comunitario, mejorar la calidad de
la administración pública y extender la ciudadanía a los miembros de grupos minoritarios».
Posteriormente, el 15 de abril de 1999, el Parlamento aprobó una  Resolución sobre el Informe
Periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Estonia en la vía de la adhesión (A4-
0149/99). La resolución «acoge con satisfacción las enmiendas a la Ley de Nacionalidad aprobadas
en diciembre de 1998, las cuales acercaron la legislación estonia a las recomendaciones de la OSCE,
y subraya la importante contribución que la nueva ley de ciudadanía va a suponer para una mayor
integración de los ciudadanos de habla estonia y de los de habla rusa en esta sociedad multicultural
y multiétnica».

Respecto a Letonia, el Parlamento constató «la existencia de una serie de problemas como, por
ejemplo, el estatus de la minoría de origen ruso [...]». En consecuencia, el Parlamento aprobó una
Resolución sobre la solicitud de adhesión de Letonia a la Unión Europea, con vistas al Consejo
Europeo de Viena (A4-0430/98). En ella expresa su satisfacción por «el resultado del referendo del
3 de octubre de 1998 por el que la población letona se mostró favorable a las enmiendas a la ley sobre
la nacionalidad relativas a la supresión del controvertido sistema de "ventanillas" y a la obtención
automática de la nacionalidad de los hijos de los apátridas nacidos en suelo letón después de la
proclamación de la independencia».

* * *

Para solicitar más información, deberán dirigirse a:
Adam ISAACS, Parlamento Europeo, DG IV
Servicio de Cooperación Internacional, Análisis e Investigación Documental / Bruselas
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int
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ANEXO

ESTADÍSTICAS SOBRE LA POBLACIÓN DE LOS ESTADOS BÁLTICOS

ESTONIA

Grupo Población %

Estonio 946.646 65,11
Ruso 409.111 28,14
Ucranio 36.929 2,54
Belaruso 21.589 1,48
Finlandés 13.317 0,92
Tártaro 3.271 0,22
Letón 2.691 0,19
Judío 2.423 0,17
Polaco 2.355 0,16
Lituano 2.221 0,15
Alemán 1.288 0,09
Otros 12.003 0,83

Total 1.453.844 100

Fuente: Anuario Estadístico de Estonia, 1998

LETONIA

Grupo Población %

Letón 1.365.047 55,53
Ruso 796.023 32,38
Belaruso 97.036 3,95
Ucranio 71.451 2,91
Polaco 53.877 2,19
Lituano 31.425 1,28
Otros 22.054 0,90
Judío 9.383 0,38
Etnia «roma» 7.684 0,31
Estonio 2.669 0,11
Alemán 1.754 0,07

Total 2.458.403 100

Fuente: Anuario Estadístico de Letonia, 1998
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LITUANIA

Grupo Población %

Lituano 3.005.000 82,26
Ruso 300.000 8,21
Polaco 250.000 6,84
Belaruso 45.000 1,23
Ucranio 35.000 0,96
Judío 6.000 0,16
Tártaro 5.000 0,14
Letón 4.000 0,11
Caraíta 3.000 0,08

Total 3.653.000 100

Datos de 1998.
Fuente: Miniature Empires: A Historical Dictionary of the Newly Independent States, James
Minahan (1998)


