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Rusia y Finlandia dan prioridad a la promoción de proyectos 
económicos. Su diálogo político es menos fructífero. 

 

Así valoran las relaciones ruso-finlandesas la mayoría de los analistas políticos 
al comentar la agenda de las negociaciones que el ministro de Relaciones 
exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, debe repasar con su homólogo finlandés 
Erkki Tuomioja hoy, en Helsinki,. Además, tiene previsto reunirse con el 
presidente y el primer ministro del vecino país. 

                                                
1 http://spanish.ruvr.ru/2012_08_20/Rusia-Finlandia-Lavrov-visita-cooperacion/ 
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Un diálogo político, regular y consistente, siempre ha sido elemento clave de 
las relaciones ruso-finlandesas, afirman fuentes en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Rusia. A principios de este año, la entonces presidenta de 
Finlandia, Tarja Halonen, viajó a Rusia con una “visita de despedida”. En junio, 
el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se entrevistó con el nuevo máximo 
mandatario finlandés, Sauli Niyniste, en el marco del Foro Económico 
Internacional de San Petersbrgo. 

Las consultas actuales a nivel de ministros de Relaciones Exteriores sirven para 
analizar planes concretos para ampliar la cooperación bilateral. 

La mejor dinámica se observa en las relaciones económicas. A lo largo de 
muchos años Rusia es el principal socio comercial de Finlandia. En 2011, el 
comercio bilateral se estimaba en diecinueve mil millones de dólares. Este 
resultado se debe principalmente a nuestra vecindad, opina el analista político 
Dmitri Abzálov: 

–Finlandia es una de nuestras principales ventanas a la Europa del Norte. 
Tenemos proyectos históricos conjuntos. Como, por ejemplo, la creación y 
activación del así llamado “anillo nórdico”: una red de transporte ferroviario de 
alta velocidad que también pasa por San Petersburgo. Hay planes para ampliar 
sustancialmente esta ruta con autopistas. Se desarrolla la cooperación 
energética. Moscú ha hecho importantes concesiones a su vecino del Norte en 
áreas que tienen vital importancia para su economía. Por ejemplo, en el sector 
forestal. Al negociar nuestro ingreso a la Organización Mundial del Comercio, 
aceptamos no subir los aranceles de importación para madera en tronco hasta 
niveles prohibitivos. 

Los estrechos contactos económicos se desarrollan a nivel estatal y regional, 
pero más que todo a nivel fronterizo. Al mismo tiempo, Finlandia aboga por 
recrudecer los controles en la frontera común. El ministro del Interior finlandés 
envió en julio la respectiva solicitud a la Comisión Europea, aunque los 
empresarios e industriales de Finlandia piden a la jefatura de la UE acelerar la 
abolición de los visados con Rusia. 

En el ámbito político, Moscú y Helsinki tienen claros problemas que, sin duda, 
se abordarán durante la visita de Lavrov a Finlandia, señala el politólogo 
Evgeni Voiko: 

–El punto clave es la abolición de los visados. La postura de Finlandia en este 
asunto es bastante dura. En vísperas de la visita de Serguei Lavrov, volvieron 
a comentar este tema en términos poco agradables para Rusia. Entre otros 
problemas bilaterales, destacan los asuntos relativos a la justicia juvenil y la 
ciudadanía. Estos temas son dolorosos, recordando los escandalosos casos de 
los últimos años. Creo que los asuntos sociales también forman parte de la 
agenda bilateral. 

En estas negociaciones también se abordarán importantes temas de la política 
internacional, incluida la situación en Siria, opina Evgeni Voiko: 

–En cuanto a Siria, Finlandia se pronuncia rotundamente en contra de Asad. 
Hasta hace poco, el expresidente Martti Ahtisaari era considerado como posible 
sucesor de Kofi Annan en el cargo de enviado especial de las naciones Unidas y 
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la Liga Árabe para Siria. Creo que este punto también será analizado, tal vez, 
entre los temas prioritarios. 

Por invitación de su par finlandés, Serguei Lavrov intervendrá, durante esta 
visita, en la apertura de la conferencia anual de embajadores y representantes 
permanentes de Finlandia, en Helsinki. 
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