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TARJETA DE PRESENTACIÓN

4 LETONIA

Nombre original: Latvia

Capital: Riga

Ciudades más importantes: Daugavpils y Liepaja

Superficie: 64.589 km2

Fronteras: Lituania, Estonia, Rusia, Bielorrusia y Mar Báltico

Población: 2.424.150 habitantes (2000)

Sistema político: Democracia Parlamentaria

Lengua oficial: Letón

Bandera: Tres franjas horizontales iguales rojo violáceo, blanco, rojo
violáceo

Himno nacional: "O Dios, bendiga Letonia" de Carlis Baumanis (1873)

Moneda: Lat  (1 euro=0.65 lats)

PIB: 14,7 mil millones de dólares

PIB per capita: 5.110€  (2003)

Religión mayoritaria: Luterana y Católica

Diferencia horaria con España: Una hora más

Código telefónico: +371

Dominio Internet: .Lv

REPÚBLICA DE LETONIA



CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LETONIA?

Letonia, con 64.589 km2, ocupa una
posición central respecto a las otras dos
Repúblicas Bálticas (Estonia y Lituania),
con las que tiene frontera, además de
con Rusia, Bielorrusia y el Mar Báltico.
Su situación geográfica y el desarrollo
de sus infraestructuras, la convierten en
un país privilegiado. 

Está situada en la costa oriental del mar
Báltico, en la Europa nororiental y limita
al norte con Estonia y el Golfo de Riga;
al este con Rusia; al sur con Bielorrusia
y Lituania; y al oeste con el mar Báltico.
Tiene casi 500 km de costa.

Su capital es Riga con una población de 736.000 habitantes. Las otras ciudades
importantes son Daugavpils, con 113.000 habitantes, y Liepaja con 86.676
habitantes.

¿CÓMO ES LETONIA?

El terreno es una llanura plana con colinas bajas y valles. Letonia está cubierta
casi por entero por bosques y pastizales. Los bosques ocupan la tercera parte,
más del 40%, extendiéndose al oeste y al norte del país y penetrando en
Estonia. 

La mayor parte se halla a menos de 100 metros sobre el nivel del mar. El punto
más elevado apenas alcanza los 300 m., levemente accidentado por dunas
marítimas y numerosas cubetas lacustres. El clima es continental, de influencia
oceánica, muy húmedo. Con una temperatura media de 17 a 19 grados en
verano y de 4 a 7 grados centígrados bajo cero en invierno.

La geografía letona se caracteriza por la suavidad de las elevaciones
montañosas (punto más alto, Gaizins, 310 metros), la cantidad de bosques,
lagos y ríos, que desembocan en el mar Báltico y el Golfo de Riga, por el
noroeste del país. El río más caudaloso es el Daugava, y otros ríos importantes
son el Gauja, el Venta y el Lielupe.
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Letonia posee una costa de 494 kilómetros sobre el mar, con importantes
puertos y playas. La llanura de Zemgale, al sur, hasta el límite con Lituania,
contiene las tierras más fértiles, por lo que es considerada el granero del país.

LETONIA

¿ Y SU POBLACIÓN?

2.4 millones de personas viven en Letonia. Un 55% de la población es de origen
étnico letón. Los rusos constituyen cerca del 30% de la población, los
bielorrusos representan un 4.5%, los ucranianos un 3.4%, y los  polacos  un
2.3%.

Junto a Bulgaria y Estonia, Letonia es uno de los
países cuya población está disminuyendo debido
tanto al crecimiento natural negativo como a la
emigración. Lo demuestran cifras como las
recogidas entre 1990 y 1995, donde Letonia y
Estonia fueron los países en los que más disminuyó
la población (-6%).

La población se concentra principalmente en la capital y sus alrededores, a
diferencia de lo que pasa en Eslovenia o Lituania, donde existe una distribución
regional de la población relativamente equilibrada.

¿QUÉ IDIOMA SE HABLA?

La lengua oficial  del país es el letón. Se habla también lituano y por motivos
históricos y su actual relación con Rusia se habla ruso. Alrededor de 3 millones
de personas hablan letón. La mayoría vive en Letonia, aunque también hay
comunidades en otras partes de la antigua Unión Soviética, Canadá y USA. Los
principales dialectos letones son el central, que se habla en la capital Riga y en
el que se basa la lengua normativa, y el alto letón hablado en el este.
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Los primeros escritos en letón, con una ortografía basada en el alemán, son de
los siglos XVI y XVII, realizándose la primera traducción de la Biblia en el XVIII.
Concretamente, la primera obra en la que aparecen palabras letonas es un libro
escrito en latín, Origenes Livoniae, compilado hacia el 1220 por Enrique de
Livonia, donde se hallan topónimos letones y un nombre común, draugs. 

Los primeros libros impresos en letón fueron una traducción del Catechismus
Catholicorum de Pedro Canisio, publicado en Vilnius en 1585 y un catecismo
luterano de 1586. En 1638 apareció el primer diccionario letón-alemán publicado
por Georgius Mancelius. Más tarde, la publicación de una traducción de la Biblia
(el Nuevo Testamento, 1685; el Antiguo Testamento, 1689) dejó una profunda
huella en el vocabulario y la ortografía del letón, estableciendo un modelo
estándar que afectó a la evolución de la lengua escrita durante siglos.

Finalmente a finales del siglo XIX y
comienzos del XX se establece definiti-
vamente el letón normativo como
lengua literaria y oficial de Letonia.

El alfabeto letón tiene 33 letras de las
que 11 tienen signos diacríticos.

HISTORIA Y POLÍTICA

¿CUÁNDO NACIÓ EL PAÍS? 

El territorio de Letonia fue ocupado por los Caballeros Teutones a finales del siglo
XIII. Posteriormente, estuvo dividido entre Alemania y Polonia, hasta que fue
conquistado por Suecia en 1629, aunque tuvo que cederlo a Rusia en 1721.
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Los movimientos nacionalistas adquirieron
un cierto desarrollo a lo largo del siglo XIX,
y la revolución bolchevique fue la ocasión
propicia para la declaración de independen-
cia, que se proclamó el 18 de noviembre de
1918. Letonia fue admitida en la liga de
Naciones en 1921 y se constituyó como
democracia parlamentaria en 1922.

El período de entreguerras fue una etapa de
cierta prosperidad, aunque de inestabilidad
política, motivada por la fragmentación del
Saiema o Parlamento. Fue en 1934 cuando
el entonces Primer Ministro, Karlis Ulmanis,
protagonizó un golpe de Estado incruento y
se atribuyó poderes excepcionales.

Finalmente, al amparo de los protocolos secretos del Pacto Nazi-Soviético, las
tropas de Stalin ocuparon Letonia en junio de 1940 y el país fue anexado a la
Unión Soviética en agosto del mismo año. En 1941, el ejército alemán se hizo
con el control de Letonia, y contó con la colaboración de muchos ciudadanos,
que vieron en ello la oportunidad del desquite y la esperanza de recobrar la inde-
pendencia.

Sin embargo, a mediados de 1944 el Ejército Rojo expulsó a los alemanes y
restauró el dominio soviético. Después de la guerra, se produjo la colectiviza-
ción de la economía y se dio paso a una cierta transformación étnica,
aumentando notablemente la proporción de rusos en el conjunto de la
población. El ruso se adoptó como única lengua oficial.

El Frente Popular Letón, que agrupaba a los partidos del nacionalismo, ganó las
elecciones locales de diciembre 1989 y se hizo con la mayoría de la represen-
tación de Letonia en el máximo órgano legislativo de la URSS. El 4 de mayo de
1990, el Consejo Supremo de Letonia declaró ilegal la anexión de 1940 y
proclamó la restauración de la Constitución de 1922, nombrando un Primer
Ministro.

En marzo de 1991, se celebró un referéndum en el que el 73.7% de los
habitantes de Letonia apoyaron la independencia, lo que significa que no pocos
de los rusos afincados en el país se sumaron a este movimiento. Con ello, la
independencia de Letonia adquirió reconocimiento internacional, siendo
admitida en las Naciones Unidas en septiembre de 1991.
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Vista de la calle Klostera,

en el centro histórico de Riga.



Las primeras elecciones democráticas
tuvieron lugar en junio de 1993, pero sobre
un censo electoral limitado a los que vivían
en el país antes de 1940 y a sus descendien-
tes. Con ello, se privaba de derechos
políticos a las dos terceras partes de la
población de origen ruso. Las urnas arrojaron
como resultado un Parlamento muy dividido,
en el que el partido Vía Letona (nacionalistas
de centro) emergió como fuerza principal,
gobernando en coaliciones minoritarias
hasta las ulteriores elecciones de octubre de
1995. El Parlamento eligió como presidente
de la República a Guntis Ulmanis que sería
reelegido en junio de 1996.

La retirada de las tropas soviéticas, que se completó el 31 de agosto de 1994,
y la aprobación de la Ley de ciudadanía, modificada a instancias del Consejo de
Europa, y reforzada por el referéndum del 4 de octubre del 1998, en el que se
acordó facilitar la obtención de la ciudadanía por parte de los residentes de
origen no letón, han sido las principales cuestiones de Estado que los dirigentes
del país han tenido que afrontar en estos años.

¿QUÉ SISTEMA POLÍTICO TIENE LETONIA?

Letonia es una República parlamentaria democrática. Su actual Constitución
entró en vigor en 1991. Pero no fue ésta su primera Carta Magna. El 15 de
febrero de 1922 entró en vigor la Constitución de la República de Letonia, pero
fue anulada desde el momento que los soviéticos se anexionaron el país en
1940. Desde entonces, Letonia pasó a ser una república de la URSS con una
Constitución con corte soviético. El 6 de julio de 1993 el Parlamento restauraba
la Constitución de 1922.

El Parlamento de Letonia (Saeima) está integrado por 100 representantes del
pueblo que son elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sobre
la base de la representación proporcional, para un periodo de tres años.

El Presidente de la República es elegido por el Parlamento para un periodo de
tres años. Para su elección se requiere una mayoría de 51 votos. Actualmente
ocupa la Presidencia del Gobierno Vaira Vike-Freiberga (en la imagen de la
siguiente página junto a Romano Prodi) desde 7 Julio 1999.
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A la Presidenta de Letonia le
acompaña un Gabinete de Ministros
integrado por el Primer Ministro
(Aigars Kalvitis) y su equipo de
ministros.  

¿QUÉ SISTEMA ADMINISTRATIVO TIENE?

La República de Letonia se organiza administrativamente en 7 ciudades
principales (Riga, Daugavpils, Liepaja, Jelpaja, Jurmala, Ventspils y Rezekne) y
26 distritos rurales. Además, Letonia cuenta con 483 municipios locales.

Culturalmente se pueden distinguir cuatro regiones histórico-culturales:
Kuzerme (parte occidental), Zemgale (parte meridional), Vidzeme (parte central
y septentrional, incluyendo Riga) y Latgale (parte oriental).

Las zonas más dinámicas y las que reciben mayor cantidad de inversión
extranjera son las ciudades de Riga, Ventspils y Liepaja, que a su vez,
constituyen tres grandes puertos a través de los cuales transitan no solamente
las importaciones y exportaciones de Letonia, sino también gran parte del
intercambio Europa-Rusia.

LA ECONOMÍA LETONA

¿QUÉ MONEDA SE UTILIZA?

La moneda que se utiliza es el Lat.: 1 euro = 0.65 Lats

¿QUÉ RECURSOS ECONÓMICOS TIENE LETONIA?

La estabilidad del crecimiento económico de Letonia, desde el año 2000, ha
creado un marco seguro para el actual desarrollo de las actividades
comerciales. Letonia ha sido el Estado del Centro y Este de Europa que
mayores tasas de crecimiento económico ha experimentado, además de
disfrutar de un nivel de inflación muy reducido.
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Tanto en términos de exportaciones como de importaciones, la Unión Europea
se ha convertido en pocos años en su mayor socio comercial, representando
algo más del 50% de su facturación total. Los países que más se están benefi-
ciando del intercambio comercial con Letonia son Alemania, Reino Unido,
Suecia y Rusia. España, aunque mantiene una posición modesta en su
comercio bilateral con Letonia, está aumentando sus intercambios con ella, y
continúa existiendo un margen de expansión potencial.

Los bosques cubren más de un 40% del territorio y proporcionan grandes
cantidades de madera de construcción y pasta para papel. Dos tercios de las
tierras cultivables son usadas para producir cereales y el resto para pasturas.

Las principales industrias son de ingeniería metalúrgica (barcos, automotores,
vagones de ferrocarril y maquinaria agrícola), seguidas por la de motocicletas,
electrodomésticos e instrumental científico. 

¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS?

La estabilidad económica y política, unida a la apertura a las inversiones y los
intercambios comerciales, hacen de Letonia un buen destino para las
inversiones y el comercio exterior, especialmente en los sectores de transporte
y logística, tecnologías de la información, procesos de transformación de la
madera, ingeniería mecánica y química, y producción de productos farmacéuticos.

La industria, sector dominante, produce sobre todo material ferroviario y
numerosos bienes de consumo, especialmente electrodomésticos. Las
fábricas textiles son conocidas por sus lanas. El país exporta máquinas y
equipos industriales, productos alimenticios y textiles.

- Exportaciones

La composición sectorial de la exportación de Letonia se concentra mucho en
el sector maderero (30,6% del total). El sector textil es el segundo protagonis-
ta de las ventas letonas al exterior, ya que representa el 11%. Por lo demás, siguen
en importancia los aparatos eléctricos (7,2%), las conservas de pescado, etc.

La distribución de la exportación por áreas geográficas corresponde a la Unión
Europea con el 56% (Alemania, el 15,6%, Reino Unido, el 13,5%, Suecia, el
10,3%) y a los países de la antigua URSS con el 19% (Rusia, el 12,1%).

- Importaciones

Letonia importa bienes de equipo que constituyen el capítulo más importante,
seguidos por los productos farmacéuticos, el papel y productos de papel, y
turismos.
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La Unión Europea aporta más de la mitad del total de las importaciones (55.3%)
mientras que las antiguas repúblicas soviéticas contribuyen únicamente con el
0,1%. 

El principal socio comercial respecto a la importación letona es Alemania que
se ha convertido ya en el primer suministrador (16,8%), por delante de Rusia
(11,8%), Finlandia (9,5%) y Suecia (7,2%). Otros socios comerciales significati-
vos son Estonia, Lituania, Dinamarca y Holanda.

¿Y CÓMO SON LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y LETONIA?

Al final del año 2002, España ocupaba el puesto 38º en la lista de los mayores
inversores en Letonia. Las inversiones españolas en Letonia están cifradas en
1,6 millones de dólares estadounidenses.

La mayoría de las inversiones españolas se han dirigido a sectores como la
cultura, el deporte y el medio ambiente.
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- Comercio

En los primeros meses de 2003, el volumen del comercio de Letonia con España
alcanzó 41,3 millones de dólares. Letonia tiene una balanza de comercio
negativa con España de 20,9 millones de dólares: las exportaciones hacia
España constituyen 10,2 millones de dólares (0,74% del total), mientras que las
importaciones alcanzan 31,1 millones de dólares (1,3% del total).

LA SITUACIÓN LABORAL DE LETONIA

La fuerza laboral es de 1.407.000 de trabajadores y está dividida por sectores: 

- Industria y construcción (41 %)
- Agricultura y bosques (16 %)
- Otros 43 % (1990) 
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El índice  de desempleo es del 9% de la población activa en el mes de abril de 2004.

Al final del año 2001, era del 7,8% de la población activa. El salario mínimo
mensual era de 203 dólares estadounidenses al final del segundo trimestre del
año 2002.

LETONIA Y ANDALUCÍA

DATOS BÁSICOS Y MACROECONÓMICOS COMPARATIVOS

Letonia, con una superficie de 63.700 km2, es un país  algo más pequeño y con
la mitad de población que Andalucía.

El Producto Interior Bruto de Letonia es muy inferior al andaluz (7.577 millones
de  euros respecto a los 94.728 millones del andaluz). No obstante, en el año
2001 la tasa de crecimiento del PIB letón ha sido la más elevada de los países
bálticos con un 7,7%, mientras que el andaluz ha sido un 3%.

Letonia es un país con un mayor número de importaciones que exportaciones,
favoreciendo las relaciones comerciales con Andalucía.
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LETONIA EN LA UNIÓN EUROPEA

¿CÓMO HA SIDO LA RELACIÓN DE LETONIA CON LA UE?

La ampliación de la UE concluye la reunificación de Europa, un  proceso que se
ha desarrollado a lo largo de más de una década. 

En 1991, la Comisión Europea reconoció los Estados Bálticos como países inde-
pendientes y dos años más tarde concluyó la primera cooperación económica
y los acuerdos comerciales entre Letonia y la UE fueron concluidos. 

En 1995, Letonia presentó la solicitud oficial para convertirse en miembro de la
Unión Europea. Dos años después, comenzaron las negociaciones de
adhesión.  Letonia empieza las discusiones durante la primavera del año 2000
en Copenhague. Desde que firmó el Tratado de Adhesión a la UE en Atenas el
16 de abril de 2003, ya ha participado, como observador, en el proceso de
decisiones de la UE.
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Firma del Tratado de Adhesión 
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Desde el primero de mayo 2004, Letonia es miembro de la Unión Europea.

"[...] La apertura de la UE y la idea de la unidad de Europa es la estrategia de
nuestro desarrollo común y Letonia es un miembro estable del mismo"
(Discurso del Presidente Letón Ulmanis el 4 de mayo de 1997 con ocasión del
día de la Declaración de Independencia de Letonia).

Su integración en la Unión Europea, el 1 de mayo de 2004, ha venido precedida
de diferentes acuerdos de cooperación, básicamente en la esfera comercial, y
se está avanzando rápidamente en las negociaciones de los capítulos más
importantes y problemáticos. En opinión de la Comisión Europea, Letonia se
encuentra en una posición muy avanzada en cuanto a su adaptación legal e ins-
titucional de su economía a los parámetros estándares comunitarios.

¿QUÉ PESO TIENE LETONIA EN LA UE?

El Tratado y Acta de Atenas fijan la distribución de escaños por países en el
nuevo Parlamento que tendrá 732 eurodiputados. El Consejo de 25 miembros
con 124 votos estará en vigor hasta  finales de octubre de 2004 y con 321 votos
a partir del 1 de noviembre de 2004.

Durante la sexta legislatura 2004-2009, Letonia tendrá 9 diputados en el
Parlamento Europeo.

Hasta el primero de noviembre 2009, Letonia tendrá 4 votos en el Consejo de
la UE.
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SABÍAS QUÉ ...?

-  Riga tiene tesoros únicos por su arquitectura medieval, que continúa
intacta, su estructura urbana y la riqueza de su arquitectura impregnada
del Art Nouveau del siglo XIX. Todo ello llevó a que la UNESCO incluyera
el centro histórico de Riga en la lista de ciudades Patrimonio de la
Humanidad.

-  Es la República Báltica menos frecuentada por el turismo. En algunas
aldeas perviven costumbres ancestrales heredadas de los primeros
pobladores de estas tierras. 

- Hay doce mil ríos, dos mil trescientos lagos y más de doscientos
espacios protegidos. Entre los lagos del país, destaca el Lubans, con 80
km² de superficie.

-  En Letonia son famosos los adornos, bisutería y joyas hechas con ámbar.

-  Los aficionados a la micología podrán identificar en el Parque Nacional de
Gauja más de cuatrocientas especies distintas de champiñones y otros
hongos. 

-  La primera protesta pública significativa para conseguir la independencia
fue en 1987. Unas cinco mil personas se manifestaron frente al
monumento de la Libertad en Riga. En 1991 el Consejo Supremo
proclama la total independencia de Letonia reconocida más tarde por la
antigua Unión Soviética.

- Los vigilantes de la antigua base naval soviética de Liepaja cuentan
cientos de anécdotas sobre su funcionamiento durante la "guerra fría".
Una de las más celebradas es haber conseguido burlar los satélites espía
estadounidenses botando en el mar réplicas de submarinos realizadas
en madera a tamaño natural.

-  El genial bailarín Mikhail Baryshnikov nació en Riga en 1948. Su ballet es
famoso en el mundo entero. En cuanto al mundo del cine, el famoso
director Eisenstein también nació en Riga y es el autor de una de las
obras más importantes del cine "El Acorazado Potemkim".

-  La propina está tan arraigada en el país que incluso los dentistas esperan
que la factura se redondee al alza.

-  Entre los productos alimenticios, son especialmente recomendables el
chocolate, el tradicional Bálsamo Negro de Riga, un licor de hierbas que
sólo se elabora en Letonia, y los vinos de Sabile, los más septentriona-
les de Europa.
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CENTROS DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

- La Unión Europea se amplía, Comisión Europea Representación en España.
- Extenda, servicio de promoción exterior de Andalucía.

WEBS DE INTERÉS

- Presidencia de Letonia: www.president.lv/index.php

- Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia: www.am.gov.lv/en/latvia

- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España: www.mae.es

- Oficina central de estadísticas de Letonia : www.csb.lv

- Embajada de Francia, misión económica: www.dree.org/lettonie

- Cámara de Comercio e Industria: www.chamber.lv
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Embajada de Letonia en España

Diego de León 36
28006 Madrid
Tel:  +34 91 563 17 45
Fax: +34 91 411 04 18

Embajada de España en Letonia

Djurgardsvagen, 21
SE-11521 Estocolmo  Suecia
Tel:   00.46.86.62.54.94
Fax:  00.46.86.63.79.65

Consulado Honorario de Letonia en

Madrid

Pedro de Valdivia, 9
28006 Madrid
Tel: +34 91 563 17 45

Ministerio de Asuntos Exteriores de

Letonia

Brivibas bulv. 36, 
Riga LV-1395 
Tel: 7016-210; 7016-201
Fax: 7 828 121
e-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación de España

Dirección: Plaza de la Provincia, 1 
28012 - Madrid 
Teléfono centralita: 91 379 97 00

Cámara de Comercio de Letonia

Brivibas Bulv, 21
Lv.1849 Riga
Tel:  00.37.17.22.55.95
Fax: 00.37.17.33.22.76
chamber@sun.lcc.org.lv
http/:www.sun.lcc.org.lv

Agencia para el desarrollo de Letonia

Perses Iela, 2
Lv.1442 Riga
Tlf.   00.37.17.28.34.25
Fax. 00.37.17.28.25.24
http://www.lda.gov.lv

Euro Info Centro de Riga

Perses Iela, 2
Lv.1442 Riga
Tlf.   00.37.17.03.94.30
Fax. 00.37.17.03.94.31
e-mail : eic@lda.gov.lv 
Sr. Juris Cinitis 
http://www.lda.gov.lv 
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