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ESTONIA 
 
ESTONIA SE OPONE AL PLAN DE CUOTAS DE REFUGIADOS DE LA UE 

 
Como ha sido recogido en los informes semanales Estonia se opone al plan impulsado 
desde la Unión Europea. La sociedad estonia está, además, muy dividida ante este asunto y 
hay artículos de opinión que dicen que Estonia no debe hacerse cargo de un problema que 
no ha generado, mientras que hay otros que dicen que pertenecer a la Unión Europea 
conlleva una responsabilidad y una  muestra de solidaridad con los países de la Unión que 
más peso están llevando en el tema de la emigración y los refugiados. 
 
El caso es que el país báltico mantiene, desde hace tiempo, una postura muy estricta contra 
las políticas de refugiados. Se ha negado a ser parte de los programas de desplazamiento 
de la Agencia de la ONU para los Refugiados y ha adoptado una posición firme contra los 
mecanismos de solidaridad dentro de la UE. Estonia sólo concede asilo a unas pocas 
docenas de personas al año. Este hecho ya había sido objeto de análisis por parte de las 
OONNGG estonias, que criticaban que no se facilitara estatus de refugiados, por ejemplo, a 
los ucranianos. 
 
El ministro de Asuntos Exteriores dijo recientemente que los solicitantes de asilo son una 
secuela, pero el verdadero foco de la acción de la UE debe estar en asegurar la paz en Libia 
y en la lucha contra la trata de personas.  
 
El Plan de la UE significaría que Estonia recibiría 326 personas al año. Pero ya el Ministro 
del Interior ha manifestado que el país no está preparado para aceptar un número 
significativo de refugiados a la vez.  Tras afirmar esto, Hanno Pevkur también señaló que, en 
el momento actual, el centro para refugiados de Vao Village es muy pequeño y en él sólo 
caben 35 personas. 
 
Sin embargo miembros estonios del Parlamento Europeo - Marju Lauristin, Urmas Paet, 
Tunne Kelam, Indrek Tarand y Kaja Kallas – creen que Estonia debe mostrar su solidaridad 
con el resto de Europa, lo que puede significar la aceptación de un pequeño número de 
refugiados. 
 
Así Indrek Tarand ha manifestado que Estonia no tiene razones para continuar con su 
actitud y que el argumento de la falta de espacio es fácilmente solucionable, para añadir “la 
población estonia ha decrecido en 20.000 personas los últimos 10 años debido a la 
emigración y, de repente, el argumento es que aceptar 300 es mucho para Estonia” 
 
Las OONNGG del ámbito de los refugiados reconocen que Estonia no tiene preparado, en la 
actualidad, un sistema para acoger  refugiados, pero puede hacerse si el Gobierno 
establece un plan de acción. 
 
La situación no debe analizarse, no obstante, sin tener en cuenta el día a día en Estonia. 
Son muy frecuentes las operaciones de vigilancia aérea realizadas por la OTAN (el ejército 
estonio no tiene ni aviones ni carros de combate) y está muy presente la presencia del 
poderoso vecino. Una minoría de estonios de origen ruso, se considera discriminada, pues 
considera que no se protege su cultura y la educación que es sufragada por el erario público 
no les da las mismas oportunidades que a los de etnia estonia. 
 
Por su parte, los partidos populistas más tradicionalistas y nacionalistas, consideran que esa 
minoría nunca se va a considerar estonia, sino que siempre se considerarán primero rusos 
y, por lo tanto, suponen un auténtico caballo de Troya para la defensa del país. 
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Por otro lado, un informe de Amnistía Internacional sobre Estonia, presentado en 2015, 
señalaba que alrededor de 91.000 personas permanecen sin Estado en el país. El informe 
destacó la aprobación de la ley de convivencia como algo positivo, pero también indicaba 
que las personas apátridas gozaban de derechos políticos limitados y constató que las 
minorías étnicas continuaron estando afectadas de manera desproporcionada por el 
desempleo y la pobreza, lo que lleva a la conclusión de que la discriminación étnica y 
lingüística podría ser un factor contribuyente. Según el mismo informe, los requisitos de 
idiomas para el empleo estaban colocando las minorías étnicas en desventaja 
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