Lennart Meri
(Lennart GeorgMeri)
Estonia, Presidente de la República
Duración del mandato: 06 de Octubre de 1992 - de de
Nacimiento: Tallinn, condado de Harju, 29 de Marzo de 1929
Defunción: Tallinn, condado de Harju, 14 de Marzo de 2006</p>
Partido político: sin filiación
Profesión : Historiador, antropólogo y cineasta

Resumen El primer presidente de la República de Estonia independiente, entre 1992 y 2001, fue
un estadista carismático y polifacético que impulsó decisivamente las negociaciones para los
ingresos del pequeño país báltico en la OTAN y la Unión Europea. Fallecido en marzo de
2006 a los 76 años, Lennart Meri encarnó el nacionalismo estonio caracterizado por el
conservadurismo, el antisovietismo y el apego a las libertades democráticas, pero en su caso
con un enfoque más filosófico o cultural que político, como correspondía a un erudito con
muchos años de experiencia en campos tales como la etnografía, la historia y el
documentalismo gráfico.
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1. Personalidad cultural del nacionalismo estonio
Hijo del diplomático y traductor literario Georg-Peeter Meri, que en 1919 luchó contra el Ejército
Rojo después de la caída del imperio zarista y de la declaración de independencia del país,
entre 1935 y 1939 cursó estudios primarios en escuelas de Berlín, París (en el Liceo Janson
de Sailly) y Tallinn, algunas de las capitales en que su padre estuvo destinado. En 1941, meses
después de la anexión de Estonia por la URSS, toda la familia fue deportada a Siberia por la
NKVD de Stalin, corriendo la misma suerte de miles de ciudadanos de las tres repúblicas
bálticas.
Meri, además de emplearse en el trabajo de maderero para ganarse su sustento y el de los
suyos, inició en este duro exilio forzoso su educación secundaria, que pudo completar en Tallinn
en 1946, al año de recibir la familia permiso para regresar. En 1948 ingresó en la Facultad de
Historia e Idiomas de la Universidad de Tartu y se graduó cum laude en 1953. Durante estos
años de estudiante su padre volvió a ser arrestado y él hubo de financiar sus clases y mantener
a la familia con la venta de artículos académicos.
Al no permitirle las autoridades soviéticas ejercer la profesión de historiador, desarrolló una
carrera artística como dramaturgo en el prestigioso Teatro Vanemuine (1953-1955), profesor en
la Escuela de Arte de Tartu y productor radiofónico (1955-1961), además de realizar varias
expediciones antropológicas por diversas regiones y países de Asia central y el lejano oriente
soviético, hasta la costa del Pacífico, atraído por su exotismo cultural.
El caso era que estaba muy interesado en rastrear las vicisitudes históricas de la familia
lingüística fino-ugria, no indoeuropea y de origen asiático, a la que pertenece el idioma estonio.
En 1963, adquirida ya una reputación literaria como autor de relatos de viajes y recreaciones
históricas, ingresó en la Unión de Escritores Estonia (EKL), ente que intentaba salvaguardar la
identidad cultural nacional frente a los intentos de homogeneización del régimen soviético.
En los años setenta y ochenta Meri continuó escribiendo libros, como el aclamado Hõbevalge
(Plata Blanca), de 1976, una reconstrucción de la historia de los países bálticos, y produciendo
para la compañía Tallinnfilm documentales de temática etnológica, algunos de los cuales
fueron premiados en festivales cinematográficos fuera de la URSS, donde su obra, calificada de
"nacionalista burguesa", tuvo varias prohibiciones. Sucedió con su película de 1977 Linnutee
tuuled (Los vientos de la vía láctea), cofinanciada por Finlandia y Hungría, que no pudo
exhibirse en la URSS pero que recibió una medalla de plata en el Festival de Cine de Nueva
York.
Sus cortometrajes, documentales y ensayos escritos fueron usados como material lectivo en
centros de enseñanza de Finlandia. Por otro lado, su buen conocimiento de los idiomas francés,
alemán, inglés, finlandés y ruso le permitió acometer la traducción al estonio de obras de Erich
Maria Remarque, Graham Greene, Pierre Boulle o Aleksandr Solzhenitsyn, continuando así con
la labor de su padre, quien había traducido a Shakespeare.
Entre 1985 y 1987, al tiempo que participaba en la Asociación para la Preservación de la
Herencia Nacional, y ya conseguida la autorización para sus salidas fuera de la URSS, ejerció
de secretario de relaciones exteriores de la EKL. En 1988 fundó y se erigió en director del
Instituto Estonio, una entidad privada dedicada a promover los intercambios académicos y
culturales con Occidente y cuyas misiones en las capitales europeas del norte iban a convertirse
tras la independencia en las primeras embajadas del Estado.
En 1989 fue uno de los principales animadores del Frente Popular Estonio (Rahvarinne),
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amalgama de personalidades y movimientos nacionalistas, ecologistas y de preservación cultural
que comenzó a exigir abiertamente la independencia de la URSS. El 12 de abril de 1990, a poco
menos de un mes de las primeras elecciones libres al Consejo Supremo, ganadas por los
independentistas, y de la declaración unilateral de independencia, Meri fue nombrado ministro de
Asuntos Exteriores en el Gobierno frentepopulista de Edgar Savisaar. Hasta su salida del
Ejecutivo el 23 de abril de 1992 para servir como embajador en Helsinki, trabajó por el
reconocimiento diplomático de Estonia y su admisión en la ONU, la Conferencia de Seguridad y
Cooperación en Europa (CSCE) y otros organismos internacionales.
2. Una década como presidente de la República
Meri se presentó como candidato de la coalición nacionalista conservadora Pro Patria (Isamaa)
a las primeras elecciones presidenciales directas celebradas el 20 de septiembre de 1992. Si
bien perdió ante el aspirante a la reelección como titular de la jefatura del Estado, el ex
comunista Arnold Rüütel, presidente del Consejo Supremo, con el 29,8% de los votos, al no
haber alcanzado ningún candidato la mayoría requerida hubo de dirimir la elección el Riigikogu
o Parlamento, y en su votación del 5 de octubre se impuso el veterano intelectual. El 6 de
octubre, Meri inauguró su mandato de cuatro años y por obligación constitucional cesó su
militancia partidista en el Rahvarinne.
El 20 de septiembre de 1996, apoyado por partidos de los arcos derechista y centrista-liberal,
Meri fue reelegido con 196 votos frente a cuatro contrincantes por un Colegio Electoral,
convocado tras dos rondas de votación parlamentaria fallidas (el 26 y el 27 de agosto), y
compuesto por 374 diputados y representantes municipales. Este segundo período presidencial,
quinquenal, inició su andadura el 7 de octubre.
Bajo su presidencia, que se trataba de un puesto de prestigio y limitado a funciones de
representación internacional del Estado y de arbitrio del juego político (aun siendo el sistema de
gobierno de tipo parlamentario, la facultad presidencial de nombrar al primer ministro alcanzaba
considerable relevancia, dadas la complejidad del sistema de partidos y las insuperables
dificultades para formar mayorías monocolor), el proceso de integración de Estonia en las
organizaciones euro-atlánticas progresó con firmeza.
Los jalones principales de este proceso pautado por Meri fueron los ingresos en el Consejo de
Europa (14 de mayo de 1993), la Asociación para la Paz de la OTAN (3 de febrero de 1994) y la
UEO (3 de mayo de 1994), así como la solicitud de ingreso en la Unión Europea (27 de
noviembre de 1995) y su aceptación (13 de diciembre de 1997), siendo Estonia la primera
república báltica en conseguirlo dada su mejor situación económica. Para Meri, historiador de
la Estonia presoviética, estas inserciones eran en realidad un retorno al tronco común europeo,
del que el país fue separado por la fuerza durante la ocupación soviética.
Con este perfil nacionalista y occidental, propio de quien batalló contra el olvido de la memoria y
la identidad estonias durante la larga etapa soviética, las relaciones institucionales de Meri con
sus interlocutores rusos estuvieron expuestas a tiranteces por litigios territoriales y la situación
de los derechos cívicos de la minoría rusa.
Meri, que venía exigiendo una disculpa oficial por la anexión y la ocupación "colonial" de la
URSS, se reunió con su homólogo ruso
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