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Estonia  

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2007, sobre Estonia    

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Declaración de la Presidencia de la Unión Europea, de 2 de mayo de 2007, 

sobre la situación que se produjo frente a la Embajada de Estonia en Moscú, 

– Vista la declaración de su Presidente, Hans-Gert Pöttering y el debate en el Pleno sobre 

la situación en Estonia el 9 de mayo de 2007, 

– Vistas las numerosas declaraciones de apoyo a Estonia por parte del Consejo, la 

Comisión y los Gobiernos de los Estados miembros, 

– Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento, 

A. Considerando que, entre el 26 y el 28 de abril de 2007, los manifestantes que 

protestaban contra la decisión del Gobierno estonio de trasladar el monumento soviético 

«a los libertadores de Tallin»» del centro de la capital estonia al cementerio de las 

Fuerzas Armadas de Estonia situado a pocos kilómetros provocaron dos noches de 

violencia en la capital de Estonia y en zonas del noreste del país, violencia que comenzó 

con ataques a la policía por parte de los manifestantes y degeneró en actos generalizados 

de vandalismo en el centro de Tallin, 

B. Considerando que se vio a la policía utilizar la fuerza sólo en situaciones extremas, y 

que el Canciller de Justicia estonio no ha detectado ningún tipo de mala gestión en las 

acciones de la policía, 

C. Considerando que el Gobierno de Estonia había expuesto previamente al Gobierno de la 

Federación de Rusia las razones de su decisión de trasladar el monumento, ofreciéndole 

la posibilidad de colaborar con él durante el traslado e instando a los representantes 

rusos a asistir a la exhumación de los restos, a lo que las autoridades rusas se negaron, 

D. Considerando que las exhumaciones se llevaron a cabo en el estricto respeto de las 

reglas y las normas internacionales de conducta digna y que el monumento se ha vuelto 

a abrir en el cementerio militar con una ceremonia oficial y la participación de 

representantes de la coalición antihitleriana, 

E. Considerando que las violentas manifestaciones y los ataques contra la ley y el orden se 

llevaron a cabo con la colaboración activa de fuerzas situadas fuera de Estonia, 

F. Considerando que en Rusia se han realizado diversas declaraciones de alto nivel, 

incluida una declaración oficial de la delegación de la Duma Estatal durante su visita a 

Tallin, en la que se pide la dimisión del Gobierno estonio, 

G. Considerando que el Primer Ministro estonio, Andrus Ansip, ha declarado que estos 

acontecimientos constituyen una injerencia bien coordinada y flagrante en los asuntos 
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internos de Estonia, 

H. Considerando que, inmediatamente después de los disturbios en Tallin, el 

funcionamiento normal de la Embajada de Estonia en Moscú se vio bloqueado durante 

siete días por manifestantes hostiles de la organización juvenil progubernamental rusa 

«Nashi», produciéndose ataques físicos contra los Embajadores de Suecia y Estonia y 

amenazas de demolición del edificio de la Embajada, se arrancó la bandera estonia 

plantada en el territorio de la Embajada y se calificó a Estonia de país «fascista», 

I. Considerando que se han organizado ataques sistemáticos a través de Internet, en su 

mayoría desde fuera de Estonia, en un intento de bloquear las líneas de comunicación y 

los sitios web de la administración estonia, y que dichos ataques han provenido de 

direcciones IP de la administración rusa, y considerando que han continuado los ataques 

propagandísticos masivos a través de Internet y de mensajes por telefonía móvil en los 

que se hace un llamamiento a la resistencia armada y a continuar con la violencia, 

J. Considerando que apenas unos días después de los acontecimientos de Tallin se 

empezaron a aplicar restricciones a gran escala a las exportaciones estonias a Rusia, que 

empresas rusas suspendieron sus contratos con empresas estonias, que se pusieron en 

peligro los suministros de energía estonios y que se tiene la intención de suspender el 

enlace ferroviario Estonia-San Petersburgo a partir de finales de junio de 2007, 

K. Considerando que las autoridades rusas, incluida la delegación de la Duma Estatal, se 

han negado lamentablemente a entablar un diálogo con las autoridades estonias, e 

incluso han declinado participar en una conferencia de prensa conjunta en el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, 

L. Considerando que el Metropolitano Cornelius de la Iglesia ortodoxa estonia de Moscú 

ha declarado que no hay motivos para un conflicto entre comunidades y que no ve 

razones para presentar los alborotos como un conflicto entre las comunidades de lengua 

estonia y de lengua rusa, 

M. Considerando que la mala información difundida a través de los medios de 

comunicación rusos ha contribuido a avivar los acontecimientos, provocando nuevas 

protestas, 

N. Considerando que tan sólo una pequeña parte de la población de origen ruso participó en 

las manifestaciones y actos de vandalismo, que el considerable número de policías de 

origen ruso realizó su cometido de forma excelente y que la gran mayoría de los 

interrogados aprueba la conducta del Gobierno estonio, 

O. Considerando que Estonia, como Estado independiente, miembro de la UE y de la 

OTAN, tiene el derecho soberano de evaluar su trágico pasado reciente, que comenzó 

con la pérdida de su independencia como consecuencia del pacto Hitler-Stalin de 1939, 

y que no acabó hasta 1991, 

P. Considerando que las democracias occidentales nunca han reconocido como legales la 

ocupación y anexión de los Estados bálticos por parte de la Unión Soviética, 

Q. Considerando que en su Resolución de 12 de mayo de 2005 sobre el 60° aniversario del 
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final de la Segunda Guerra Mundial en Europa el 8 de mayo de 19451, el Parlamento 

Europeo concluyó que «para algunas naciones, el final de la Segunda Guerra Mundial 

implicó una renovación de la tiranía infligida por la Unión Soviética estalinista» y 

felicitó a los países de la Europa central y oriental por su liberación «tras tantas décadas 

de dominación u ocupación soviética»,  

R. Considerando que sólo la Federación de Rusia, sucesora legítima de la Unión Soviética, 

sigue negando la incorporación ilegal de los Estados bálticos a la Unión Soviética, 

1. Expresa su apoyo y su solidaridad al Gobierno estonio democráticamente elegido en sus 

esfuerzos por garantizar el orden y la estabilidad, así como el Estado de Derecho, para 

todos los residentes en Estonia; 

2. Considera que los ataques dirigidos contra uno de los Estados miembros más pequeños 

de la UE constituyen una prueba para la solidaridad de la Unión Europea; 

3. Considera inadmisibles los diversos intentos de interferir en los asuntos internos de 

Estonia por parte de las autoridades rusas; 

4. Manifiesta su alarma por la protección inadecuada por parte de las autoridades rusas de 

la Embajada de Estonia en Moscú y por los ataques físicos contra a Embajadora de 

Estonia por parte de manifestantes del movimiento «Nashi»; pide al Gobierno ruso que 

cumpla el Convenio de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas sin excepciones; 

5. Condena los intentos de Rusia de ejercer presiones económicas sobre Estonia como 

instrumento de su política exterior, y pide al Gobierno de Rusia que restablezca las 

relaciones económicas normales entre ambos países; 

6. Recuerda a las autoridades rusas que la retórica indiscriminada y abiertamente hostil que 

utilizan contra Estonia es diametralmente contraria a los principios del comportamiento 

internacional y perjudicará las relaciones UE-Rusia en su conjunto; 

7. Pide a la Comisión y a todos los Estados miembros que participen en los análisis de los 

ataques a través de Internet a los sitios web estonios y que presenten un estudio sobre la 

manera de abordar estos ataques y amenazas a nivel de la UE, y pide a Rusia que 

colabore plenamente en estas investigaciones; 

8. Pide al Gobierno ruso que inicie un diálogo abierto y objetivo con las democracias de la 

Europa central y oriental sobre la historia del siglo XX y los crímenes contra la 

humanidad, incluidos los cometidos por el comunismo totalitario; 

9. Se felicita por las palabras del Presidente estonio Toomas Hendrik Ilves, quien subrayó 

que las personas que llegaron a Estonia en la época soviética y viven ahora en la 

República de Estonia, así como sus hijos y sus nietos, son todos compatriotas estonios; 

que todos los estonios tienen su propia y dolorosa experiencia de vida bajo tres 

potencias de ocupación consecutivas en el último siglo y que hay que ser capaz de ver y 

comprender las tragedias de los otros, y recordó además a todas las partes interesadas 

que, para ello, es necesario reforzar el diálogo interno en Estonia con objeto de salvar la 

brecha entre las diferentes comunidades y crear nuevas oportunidades para integrar a los 

                                                 
1  DO C 92 E de 20.4.2006, p. 392. 
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compatriotas de habla rusa, en particular; 

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

al Gobierno y al Parlamento de Estonia y al Gobierno y al Parlamento de la Federación 

de Rusia. 

 


