
Cuando han pasado veinte
años desde el comienzo de
las guerras que azotaron a
la antigua Yugoslavia, la re-

gión atraviesa un periodo marcado
por la incertidumbre política y eco-
nómica, la apuesta por la plena inte-
gración en la Unión Europea (UE) y
una crónica tendencia a la inestabi-

lidad, sobre todo muy acusada en
Albania y Bosnia y Herzegovina,
dos de los Estados más endebles de
la región, por no decir fallidos.

ALBANIA
La situación política en este país, de
apenas 30.000 kilómetros y tres mi-
llones de habitantes, sigue siendo
muy complicada. Las formas autori-
tarias y violentas del primer minis-

tro, el mítico Sali Berisha, han lleva-
do al bloqueo del diálogo político en
el país. La oposición, que lidera el
socialista y exalcalde de Tirana Edi
Rama, boicotea el juego parlamen-
tario y critica abiertamente al gober-
nante Partido Democrático (PD),
que supuestamente cometió fraude
en las últimas elecciones municipa-
les y llegó al gobierno a merced de
un sistema electoral ventajista pese
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Ha pasado el tiempo
suficiente para
mirar la historia con
perspectiva, pero las
heridas aún siguen
sin cicatrizar en una
de las regiones más
convulsas del viejo
continente. Pese a
todo, los países
surgidos de la
desmembración de
Yugoslavia miran
con optimismo el
futuro y ponen a la
Unión Europea en
su horizonte más
inmediato

De las guerras a
Los Balcanes, 20 años después
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a la victoria en votos de los socialis-
tas.

La violencia se ha apoderado en
numerosas ocasiones de las calles
de Tirana y conviene recordar que
en enero del año pasado una mani-
festación de protesta socialista fue
brutalmente reprimida por el gobier-
no con el resultado de cuatro mani-
festantes muertos y varios heridos.
En lo económico, Albania sigue

siendo uno de los países más pobres
de Europa e incluso del mundo, da-
da la pésima herencia recibida del
régimen estalinista que gobernó es-
ta nación durante varias décadas y
su atraso industrial y agrícola. Sus
datos macroeconómicos, sin embar-
go, no reflejan la realidad del país,
ya que es la economía informal po-
dría superar el 50% de su Producto
Interior Bruto oficial por la fuerte

entrada de remesas del exterior —
no cuantificables—, dada la impor-
tante diáspora albanesa dispersa por
todo el mundo, pero principalmente
en Alemania, Austria, Bélgica, Ca-
nadá, Estados Unidos, Italia y Suiza.

Respecto a los cambios sociales,
hay que reseñar que por primera vez
en la historia los gays decidieron ha-
cer pública su condición y un colec-
tivo representativo de los mismos
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anunció recientemente que este año
celebrarían la fiesta del orgullo gay
en las calles de Tirana, lo que pro-
vocó la violenta reacción del vice-
ministro albanés de defensa, Ekrem
Spahiu, quien afirmó sin ningún ru-
bor que lo único que se podía hacer
con los gays es golpearlos con las
porras de la policía. La Unión Euro-
pea (UE) condenó estas declaracio-
nes e incluso Berisha defendió el
derecho de los gays a manifestarse y
reprendió a su homófobo viceminis-
tro. Estas declaraciones tan inapro-
piadas contrastan con la paradoja de
que el país ya fue aceptado como
miembro respetable del mundo de-
mocrático tras su inclusión en la
Alianza del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), por presión sobre
todo de Washington, todo hay que
decirlo, en el año 2004, y que segu-
ramente en un futuro será incluida
en un “paquete” junto varios estados
balcánicos para negociar su futura
inclusión en la UE.

BOSNIA Y HERZEGOVINA
Cuando han pasado veinte años des-
de que comenzara la guerra en Bos-
nia y Herzegovina, que duró tres lar-
gos y sangrientos años, la situación
que presenta el país es realmente
compleja, debido sobre todo a la
complejidad política y territorial
que se impuso a las poblaciones
convivientes —serbios, croatas y
musulmanes— en los Acuerdos de
Dayton que pusieron final al con-
flicto y sentaron las bases para el
nuevo Estado bosnio. Los serbios,
organizados en la República Srpska
que ocupa el 49% del territorio bos-
nio, nunca han ocultado sus deseos
secesionistas y han causado nume-
rosos quebraderos de cabeza a la co-
munidad internacional al bloquear
numerosos proyectos de vida en co-
mún.

Pero tampoco los croatas, que
son el 15% de los cuatro millones de
habitantes, han puesto las cosas me-
jor y también muestran a las claras
sus deseos por ser anexionados al-

gún día por la madre patria, es decir,
Croacia. 

El problema radica en que la
complejidad política impuesta por
la comunidad internacional, que pa-
sa por dos entidades —la serbia y la
maltrecha Federación de croatas y
musulmanes— y diez cantones, es
insostenible y que la base política
acordada inicialmente, los ya cita-
dos Acuerdos de Dayton, sirvió pa-
ra terminar con la guerra pero no pa-
ra hacer posible la convivencia mul-

tiéntica y la consolidación de un
verdadero Estado funcional y via-
ble. Este contexto inconsistente ex-
plica el decrecimiento de la pobla-
ción —perdió el 10% de su pobla-
ción en los últimos años—, la pará-
lisis de su exhausta economía, que
siempre tuvo junto con Macedonia
los indicadores macroeconómicos
más bajos de la antigua Yugoslavia,

y su escasa proyección y protagonis-
mo internacional.

Casi todos los analistas políticos
de la región consideran que una de
las grandes reformas que tendrá que
llevar a cabo Bosnia y Herzegovina
es la refundación política y territo-
rial en una nueva entidad más fun-
cional y práctica y menos compleja,
aunque el principal problema sigue
siendo que en las tres comunidades
siguen latiendo las tendencias cen-
trífugas y que la vecindad territorial

con Croacia y Serbia alimenta en los
sectores ultranacionalistas de ser-
bios y croatas los proyectos nunca
olvidados de crear una ‘gran Croa-
cia’ y una ‘gran Serbia’, respectiva-
mente,

BULGARIA
Pese al avance que significó su rápi-
da transición hacia la democracia y

26 CAMBIO16 • 18 junio 2012 • Nº 2.110 • cambio16.es

internacional

Pese a los
avances
socioeconómicos
logrados por la
mayoría de las
repúblicas
democráticas
surgidas tras la
disolución de la
extinta
Yugoslavia, aún
queda mucho
camino por
recorrer.

Los serbios de Bosnia nunca han ocultado
sus deseos secesionistas y han causado
numerosos quebraderos de cabeza a la 
comunidad internacional
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su posterior inclusión en la Unión
Europea más tarde, en el 2005, el
país sigue siendo el más pobre del
‘club europeo’. Tiene serios proble-
mas de desempleo, una corrupción
galopante, una criminalidad en alza
y presente en las calles búlgaras y
una caída en su natalidad cada vez
más constatada. Los jóvenes búlga-
ros más formados ya han emigrado
y el país ha envejecido súbitamente
en los últimos años; casi dos millo-
nes de búlgaros han salido del terri-
torio desde el año 2008, pasando
Bulgaria de 9 millones de habitantes
a apenas 7,6. Su tasa de desempleo
se acerca ya peligrosamente al 10%
y la de pobreza, según datos oficia-
les, supera el 21%. La crisis econó-
mica europea también ha golpeado
con fuerza a este país balcánico y el
Ejecutivo espera un crecimiento ba-
jo para este año, en medio de una ca-
ída generalizada en la producción
industrial y minera.

Uno de los grandes éxitos de
Bulgaria en la escena internacional
fue la plena integración en la OTAN,
en el año 2004, lo que ha contribui-
do notablemente a aliviar las tensio-
nes regionales y a generar un espa-
cio para la seguridad y la estabilidad

en una zona tan necesitada de am-
bos elementos. Bulgaria ya participa
en algunas misiones internaciona-
les, y su presencia en la OTAN fue
vista por alivio por una clase políti-
ca y económica de una nación que
padeció duramente las secuelas eco-
nómicas provocadas por la guerra
en la antigua Yugoslavia y un em-
bargo de obligado cumplimiento pa-
ra todos los vecinos del extinto país.

La gran asignatura de Bulgaria,
como ha sido señalada desde altas
instancias de la UE, sigue siendo la
lucha contra la corrupción, ya que
es el país más corrupto sin mácula
de duda dentro de las instituciones
europeas y el que menos hace por
combatir esta lacra. Desgraciada-
mente, y siguiendo las más rancias
tradiciones balcánicas, la corrup-
ción pervive en las elites políticas y
económicas búlgaras y esta inercia
del pasado condiciona, en gran me-
dida, su crecimiento, su proyección
en el exterior y daña seriamente la
imagen y confianza del país en el
mundo de los negocios y entre los
inversores. Es su talón de Aquiles.

CROACIA
Aunque los croatas no se consideran

balcánicos, lo cual es una caracterís-
tica que distingue especialmente a
todos los pueblos de los Balcanes
sin excepción, Croacia es uno de los
nuevos países de Europa del Este
que más ligado ha estado a la histo-
ria de esta controvertida y también
olvidada región entre el Occidente y
el Oriente, entre Europa y Asia. Tras
la cruenta guerra yugoslava, que co-
menzó en Eslovenia en 1992 y con-
cluyó en Kosovo a finales del siglo
pasado, Croacia consolidó su frágil
democracia, diseñó su modelo de
integración a la UE —que concluye
el próximo año con su plena adhe-
sión— y participó activamente en la
sociedad internacional, tanto en los
foros internacionales como en el es-
cenario regional.

La reciente victoria de los so-
cialdemócratas croatas, herederos
del antiguo partido comunista local,
demostró a las claras que la alter-
nancia es posible en el país y que la
democracia está ya plenamente con-
solidada y asentada. Lejos quedan
ya los años de las guerras yugosla-
vas en que Croacia tuvo un protago-
nismo no buscado a merced de la
ocupación de una parte de su territo-
rio por milicias serbias armadas y fi-
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nanciadas por la Serbia del difunto
Slobodan Milosevic. A pesar de que
la mayor parte de los serbios que se
fueron tras el final de la guerra, en
1995, no han regresado, Croacia vi-
ve una situación inmejorablemente
mejor que la de hace años, sobre to-
do desde el punto de vista de la es-
tabilidad política.

El desempleo, sin embargo, si-
gue siendo muy alto y supera el
17%, las previsiones para este año
también indican que el crecimiento
económico pueden ser negativas y
los planes preadhesión a la UE que
tenía el gobierno de Zagreb están
siendo seriamente cuestionados; na-
die cree que se puedan cumplir. No
obstante, a pesar de estas previsio-
nes no muy optimistas en un con-
texto interno muy condicionado por
la crisis de sus vecinos europeos,
Croacia ingresará en la UE el próxi-
mo 13 de junio de 2013, aconteci-
miento que constituirá un hito en la
historia de este pequeño país de ape-
nas 56.000 kilómetros cuadrados y
algo más de cuatro millones habi-
tantes. Además, ya es miembro de la
OTAN de pleno derecho y tiene
unas relaciones cordiales con casi
todos sus vecinos, incluyendo aquí a
Serbia y Bosnia y Herzegovina.
¿Alguien da más?

KOSOVO
La inestabilidad sigue siendo la tó-
nica dominante en esta región anta-
ño parte indiscutible y secularmente
ligada a Serbia. Tras la intervención
de la OTAN, que llevó a esta región
del protectorado internacional a la
independencia en apenas unos años,
Kosovo ha sido reconocido por casi
un centenar de países y tan sólo Es-
paña, Eslovaquia, Grecia, Chipre y
Rumania se resisten a hacerlo en las
filas de la UE. Pero el consenso in-
ternacional acerca de sus aspiracio-
nes como Estado es ya una cuestión
cerrada, disputas al margen.

La independencia, aprobada por
unanimidad por la asamblea de la
región no reconocida por Serbia en

el año 2008, fue un paso importan-
te, pero no ha resuelto los problemas
relativos a la criminalidad creciente,
a las acusaciones de crímenes contra
la humanidad que pesan contra al-
gunos dirigentes locales y, sobre to-
do, a los concernientes a la caótica
situación económica, cuya principal
secuela sería un desempleo que po-
dría superar al 50% de la población
activa. Pero el más importante pro-
blema que tiene Kosovo es el relati-
vo a su integridad territorial, pues la
importante minoría serbia (100.000
personas sobre un censo de casi dos
millones) no se siente representada
por las autoridades albanokosovares
que la comunidad internacional im-
puso como tales y tiene apetencias
secesionistas, algo que es lógico si
pensamos que siempre pertenecie-
ron a Serbia y que por razones cul-

turales y religiosas (son ortodoxos)
no se identifican con la comunidad
mayoritaria y dominante: los alba-
neses. Agrupados en las cercanías
de la antaño importante ciudad mi-
nera de Mitrovica y en los alrededo-
res del importante patriarcado de
Pec, los serbios reivindican una fu-
sión imposible con Serbia o una
suerte de autonomía que nadie les
quiere conceder. Olvidados por to-
dos, incluso por Serbia, su causa es
una más a añadir.

RUMANIA
Hasta ahora, los rumanos, a diferen-
cia de sus vecinos problemáticos,
han tenido bastante suerte: han con-
seguido en un periodo relativamente
corto de tiempo, como Bulgaria
también, ingresar en los selectos
clubs de la OTAN y la UE. Tan solo
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la llegada de la crisis económica al
continente ha frustrado, en cierta
medida, sus planes de crecimiento
económico y liderazgo regional. Las
remesas de sus inmigrantes extran-
jeros, en buena medida residiendo
en Alemania, Austria, España, Fran-
cia e Italia, se han detenido, el de-
sempleo creció algo pero no alar-
mantemente y la construcción, junto
con el sector inmobiliario, se de-
rrumbó. Aparte de las constantes
crisis de gobierno, nada más que re-
señar, salvo la pobreza creciente —
más del 16%, sobre todo entre la im-
portante minoría gitana— y un cli-
ma político y social muy favorable
al crecimiento de la extrema dere-
cha. Es decir, que los Balcanes tam-
bién se apuntan a la moda política
imperante en Europa.

SERBIA
Es uno de los países de los Balcanes
que tiene tras de sí una peor heren-
cia política e histórica, sobre todo
tras años de embargo político y eco-
nómico impuesto por la comunidad
internacional y también por la pési-
ma situación regional. Tiene la tasa
de desempleo más alta de la región
(el 23%) y una situación de empo-
brecimiento preocupante, incluso
por encima de las de Bulgaria, Ma-
cedonia y Rumania. También su
deuda externa es muy alta y las in-
versiones extranjeras, quizá debido
a la coyuntura económica interna-
cional, no llegan.

En lo político, sin embargo, las
cosas han mejorado mucho y hoy
casi todos los partidos políticos, in-
cluso la extrema derecha del Partido
Radical, apuestan hoy por la inclu-
sión del país en la UE, no así por la
OTAN que sigue siendo un tema ta-
bú desde los ataques de esta organi-
zación contra Serbia en la guerra de
Kosovo, allá por el año 1999. En las
relaciones con sus vecinos, también
la situación ha mejorado mucho y el
país es un actor regional que man-
tiene unas excelentes lazos con casi
todos los países de su entorno si ex-

ceptuamos a Kosovo, que se niega a
reconocer y a aceptar como un
miembro de pleno derecho de la co-
munidad internacional.

MACEDONIA
El principal problema de Macedo-
nia sigue siendo el mismo que cuan-
do proclamó su independencia en el
año 1991: el permanente bloqueo de
Grecia en las instituciones interna-
cionales le ha imposibilitado su ple-
na integración en la OTAN y el co-
mienzo de las negociaciones para su
futura adhesión a la UE. Cobijada
en la excusa de la utilización del
nombre y los símbolos patrios ma-
cedonios, Atenas argumenta que
Skopje usurpa ilegítimamente la de-
nominación de Macedonia, por que
tiene en su interior una región de su
mismo nombre, y exige llamar a es-
te país como FYROM (ex Repúbli-

ca Yugoslava de Macedonia). Am-
bas partes todavía no han llegado a
un acuerdo –y han pasado veinte
años– y el contencioso sigue presen-
te y dañado a la proyección exterior
de Macedonia.

Paradójicamente, Macedonia es
una de las ex repúblicas yugoslavas
que mejores indicadores económi-
cos muestra en estos momentos, su
moneda presenta una estabilidad
inexplicable y las inversiones para
un país de apenas dos millones de
habitantes y 25.000 kilómetros cua-
drados se caracterizan por una ten-
dencia creciente. En lo económico,
su único aspecto realmente negativo
es su alto desempleo: más del 30%.

Destacar que hace apenas unas
semanas se produjo en los alrededo-
res de Skopje un crimen múltiple de
cinco jóvenes realmente extraño y

que avivó las tensiones interétnicas
en este país donde casi el 30% de la
población es de origen albanés. El
suceso, no exento de todo tipo de es-
peculaciones que van desde la intro-
misión exterior hasta el deseo de
fuerzas internas no determinadas
por crear problemas, todavía no se
ha aclarado pero reavivó las brasas
de un conflicto quizá tan sólo provi-
sionalmente resuelto.

MONTENEGRO
Siendo el más pequeño de los paí-
ses de los Balcanes, en los últimos
tiempos llegan muy pocas noticias
de lo que acontece en este Estado
de apenas 600.000 habitantes y
13.000 kilómetros cuadrados -una
extensión como la de la provincia
de Salamanca-. Es una de las enti-
dades políticas más estables de la
región y que no ha mantenido con-

flictos ni contenciosos con ninguno
de sus vecinos. Ni siquiera con Al-
bania, pese a que existe una impor-
tante minoría albanesa (casi el 17%
del censo) en el interior de sus fron-
teras.

Al igual que el resto de sus ve-
cinos, Montenegro ha solicitado su
ingreso en la UE y sufre actualmen-
te las consecuencias de la grave cri-
sis económica que padece el conti-
nente. Como aspecto negativo que
afecta gravemente al país, hay que
reseñar que el presidente montene-
grino, Milo Djukanovic, ha sido re-
cientemente acusado por la justicia
italiana de tener conexiones con el
contrabando de tabaco y de estar re-
lacionado con determinadas mafias
ligadas a ese lucrativo negocio. Las
acusaciones vienen de lejos, nada
nuevo bajo el sol. !
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Serbia tiene la tasa de desempleo más alta
de la región y una situación de 
empobrecimiento preocupante, incluso por
encima de las de Bulgaria o Macedonia 
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¿Cómo resumiría los últimos
veinte años de independencia de
Macedonia? 
Durante estos veinte años hemos
sido testigos a la vez de grandes
logros y de serios desafíos. La
declaración de independencia de
la Republica de Macedonia, su
reconocimiento internacional, la
preservación de la paz en un
contexto extremadamente com-
plejo, y el inicio del camino ha-
cia la estabilización y la asocia-

ción con la UE, así como de las
reformas sugeridas por la OTAN,
son logros claramente reseñables
desde nuestra perspectiva de hoy
en día; como también lo es nues-
tra valiosa contribución a la paz
y a la estabilidad, tanto regional
como global, merced a nuestra
participación en las misiones
desplegadas en Irak, Afganistán
y Bosnia, entre otras. Obviamen-
te, los desafíos también han sido
numerosos, y entre ellos se cuen-
tan un complejo proceso de pri-
vatización, una elevada tasa de
desempleo, amenazas a la segu-
ridad regional, así como los em-
bargos económicos y los bloque-
os políticos impuestos sobre
nuestras perspectivas de integra-
ción en la OTAN y la UE. 

Parece que el problema con Gre-
cia con respecto al nombre no
está siendo resuelto. ¿Cuál sería
la razón para ello? 
Estoy convencido de que Mace-

E l joven ministro mace-
donio de Exteriores,
Nikola Poposki, es, a
sus 35 años, uno de los

mejores conocedores en su país
de los entresijos y bastidores en-
tre los que se mueve y discurre la
política europea. Con amplia ex-
periencia política y economista
de profesión, Poposki desgrana
en esta entrevista los objetivos
fundamentales de lo que es y será
la política exterior macedonia en
los próximos años, que pasan, ni
más ni menos, que por la futura
inclusión del país en la OTAN y
en la UE. Esta noble y legítima
aspiración, que sigue sin ser en-
tendida en Atenas y en otras can-
cillerías que la secundan, contri-
buirá, sin duda, a traer la definiti-
va y necesaria estabilidad regio-
nal que necesitan los Balcanes.

Ministro de Asuntos Exteriores de
la República de Macedonia

“Nuestra democracia 
consolidada se atiene a los 

estándares europeos”

Nikola Poposki

Apuesta por mirar al futuro con relativo optimismo y
enfocar los conflictos pendientes con algunos de sus
vecinos desde el punto de vista de lo que los une y no
de lo que los enfrenta. Su objetivo prioritario pasa por
la plena integración en la Unión Europea

RICARDO ANGOSO

Estoy convencido
de que Macedonia
y Grecia deben
reenfocar sus
objetivos e
intereses
comunes, que son
numerosos

“
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donia y Grecia deben reenfocar
sus objetivos e intereses comu-
nes, que son numerosos. Con
ello ambos países se beneficiarí-
an de los procesos de integración
abiertos por la OTAN y la UE en
la región. Una perspectiva tan
clara nos conduciría naturalmen-
te a superar todos los obstáculos
que sigue habiendo en nuestras
respectivas mentalidades y en
nuestras relaciones históricas. El
Tribunal Internacional de Justi-

cia sentenció el pasado año que
Grecia quebrantó sus compromi-
sos derivados del Acuerdo Provi-
sional de 1995 al bloquear la ad-
misión de Macedonia en la
OTAN con ocasión de la Cumbre
de 2008 en Bucarest. A la luz de
esta sentencia, que estableció
que la decisión de Grecia de blo-
quear el consenso existente para
invitar a Macedonia a integrarse
en la Alianza era contraria al De-
recho internacional, esperamos

que los Estados miembros de la
OTAN reconsideren sus posicio-
nes al respecto de inmediato.

¿Cuál es la situación actual en
las relaciones con sus vecinos,
particularmente con Albania,
Kosovo y Serbia? 
Nosotros estamos comprometi-
dos en la constante promoción
de las relaciones con nuestros
vecinos más cercanos. Aparte de
los tradicionales lazos políticos,
económicos y culturales, con es-
tos países compartimos también
un interés común en la mejora de
las infraestructuras viarias, fe-
rroviarias o energéticas en nues-
tra región. Las relaciones bilate-
rales con nuestra vecina Albania
se hallan marcadas por un espíri-
tu de buena vecindad y amistad,
así como por un diálogo y una
disposición hacia la cooperación
permanentes en un número de
áreas de interés mutuo, particu-
larmente en el contexto de nues-
tra integración euro-atlántica.
Con la República de Kosovo, le
diré, no tenemos ningún asunto
pendiente, y estamos sistemáti-
camente construyendo relacio-
nes de amistad y apoyo en la
consolidación de sus institucio-
nes democráticas, dirigidas a la
creación de una sociedad mul-
tiétnica que garantice los dere-
chos de todas las comunidades y,
en ese contexto, de su identidad
cultural, religiosa y lingüística.
Con Serbia tenemos muchos
puntos de contacto, pero aun así
se están realizando esfuerzos
adicionales para colocar nuestra
cooperación política al nivel de
la cooperación económica ya
existente. 

¿Cuál es su opinión sobre el pro-
ceso de la integración de Mace-
donia en la Unión Europea? ¿Es-
tá en el buen camino? 
Macedonia lleva ya siete años
como país candidato, y ha acu-
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mulado en el entretanto tres re-
comendaciones consecutivas pa-
ra comenzar las negociaciones
para la adhesión. Sin embargo,
seguimos esperando en el um-
bral a que se nos permita empe-
zar estas negociaciones. Conse-
guir el apoyo del Consejo de la
Unión, incluyendo el de Grecia,
para iniciar estas negociaciones
generaría una doble ventaja: en
primer lugar, confirmaría la cre-
dibilidad de todas las partes im-
plicadas –tanto de los Estados
candidatos como de los Estados
miembros–; y, en segundo lugar,
ayudaría a griegos y macedonios
a relegar de una vez por todas
sus irracionales divergencias a
donde de verdad deberían estar
–que es en la historia– y a empe-
zar a concentrarse en temas de
interés común sustanciales para
el futuro. Estoy convencido de
que ninguno tiene interés en
mantener impedimentos impues-
tos en un proceso llamado a ge-
nerar beneficios para ambos.
Recientemente, hemos iniciado
un Diálogo de Alto Nivel para la
Adhesión, que no sustituye las
negociaciones de adhesión pro-
piamente dichas, pero que po-
dría ser utilizado como una he-
rramienta de enlace con éstas.
En estos momentos, nuestra ex-
pectativa y nuestro objetivo es
que el Consejo de la UE, bajo
presidencia danesa, estime final-
mente las repetidas recomenda-
ciones de la Comisión, conforme
a la práctica ya establecida, y de-
cida abrir negociaciones de ad-
hesión con Macedonia. Macedo-
nia debería comenzar sus nego-
ciaciones de accesión en junio
junto con Montenegro y comen-
zar mientras el examen de los
Capítulos 23 (poder judicial y
derechos fundamentales) y 24
(justicia, libertad y seguridad),
ligados al Estado de derecho.
Entendemos que la apertura de
las negociaciones de adhesión

con la Unión Europea podría te-
ner un efecto positivo para dar
con una la solución al conflicto
con Grecia sobre el nombre, más
que a la inversa. Es un hecho que
las negociaciones de adhesión
facilitan la resolución de los
conflictos bilaterales: un acerca-
miento de tal tipo, en el que to-
dos sale ganando, fue proporcio-
nado ya por Eslovenia y Croacia,
y Grecia y Macedonia, apoyadas
por la UE, podrían seguir este
ejemplo positivo. 

Grecia, el más veterano
miembro de la UE en nuestra re-
gión y un acreditado amigo de la
ampliación, puede contribuir a la
decisiva revitalización de la
perspectiva de la integración eu-
ropea de la región entera apo-
yando el comienzo de las nego-
ciaciones de adhesión de Mace-
donia.

La UE debe cumplir con sus
compromisos en los Balcanes.
Las perspectivas para la adhe-
sión en la Unión Europea deben
mantener su credibilidad, y ello

requiere pasos creíbles por am-
bas partes. A los Balcanes nos
corresponde consagrarnos plena-
mente al cumplimiento de las re-
formas y alcanzar los criterios de
adhesión; y la UE, por su parte,
debería cumplir aproximándonos
al estatus de país miembro en ba-
se a nuestros méritos individua-
les. 

¿Cuáles son los principales so-
cios comerciales y políticos de
Macedonia en Europa? 
Macedonia tiene dos objetivos
políticos clave, como son la in-
corporación a la OTAN y la
Unión Europea, y en este camino
nos hemos beneficiado de la
ayuda política de los Estados
miembros de ambas familias. En
cuanto a las relaciones comercia-
les, Alemania ha sido tradicio-
nalmente nuestro principal so-
cio, seguida de cerca por Rusia,
Serbia, Bulgaria, Grecia, Italia, y
el Reino Unido. 

¿Y en términos globales? 
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Las relaciones con los EEUU
han estado siempre en un nivel
excelente, mientras que China,
Rusia, Ucrania e Israel son tam-
bién socios muy valiosos en
nuestras relaciones estratégicas.
Esencialmente, Macedonia se
está posicionando en línea con la
perspectiva europea para nuestra
región. Nuestra política se basa
en la asociación como forma de
cooperación, como responsabili-
dad en cuanto a la gobernanza, y
como compromiso con un futuro
mejor. Sobre la base de esta aso-
ciación en los procesos políticos,
económicos y sociales, moviliza-
remos todos los recursos dispo-
nibles del país, uniendo así todas
las energías para cumplir los in-
tereses de Macedonia. 

Diez años después del conflicto
entre las etnias macedonia y al-
banesa del país, ¿han superado
en su país los problemas de coe-
xistencia multiétnica? 
Uno de los éxitos más grandes
de estos veinte años de experien-

cia democrática en Macedonia es
nuestro sistema de promoción de
los derechos de las minorías en
el país. Esto nos ha convertido
en un elemento más estable y
más democrático de la familia
europea, y en muchos aspectos,
el modelo puede servir de ejem-
plo positivo. En una región como
los Balcanes, es difícil concluir
que todos los desafíos estén re-
sueltos. Por eso pensamos que
los procesos de integración euro-
atlánticos y europeos probable-
mente sean la garantía más fia-
ble de que los viejos espíritus del

extremismo resulten margina-
dos. En Europa necesitamos paz
y estabilidad, y la integración de
los Balcanes es el requisito pre-
vio para el éxito en ello.

¿Se podría afirmar que la demo-
cracia en Macedonia se ha con-
solidado definitivamente?
El desarrollo, la garantía y la
promoción de la democracia no
son procesos finitos. Pero a día
de hoy podemos afirmar clara-
mente que Macedonia está abra-
zando y desarrollando una socie-
dad multicultural que consolida
nuestra independencia como pa-
ís democrático. Llevar ya siete
años siendo un país candidato y
tener ya tres recomendaciones
consecutivas de la Comisión Eu-
ropea para empezar el proceso
de la negociación para la adhe-
sión a la UE, son una confirma-
ción clara de que el modelo de-
mocrático macedonio es plena-
mente europeo. 

Para concluir, ¿cómo valora las

relaciones entre España y Mace-
donia? 
Las relaciones entre Macedonia
y España son positivas y no se
hallan obstaculizadas por ningún
asunto pendiente. En este con-
texto, quisiera subrayar los es-
fuerzos conjuntos que hemos es-
tado haciendo para incrementar
el dinamismo, la intensidad y la
calidad de nuestras relaciones.
Eso fue lo que hemos concluido
con su ministro de Asuntos Exte-
riores durante nuestro último en-
cuentro, con ocasión de una reu-
nión informal de la UE. La firma

reciente de un acuerdo para el re-
conocimiento mutuo de los per-
misos de conducir es un buen
ejemplo de pasos prácticos que
facilitarán el flujo de turistas en-
tre nuestros países. 

Además, siento que no hacen
falta muchas palabras para expli-
car la proximidad que existe en-
tre nuestros dos países y que co-
necta a nuestras dos naciones, te-
niendo en cuenta que ambos per-
tenecemos al grupo de países eu-
ropeos que gravitan en torno al
Mediterráneo, y conociendo la
simpatía hacia España entre los
ciudadanos macedonios. Espero
sinceramente que en el futuro
ambos países podrán precisar y
contar los éxitos de su coopera-
ción bilateral, particularmente
en el ámbito económico y cultu-
ral. Lo que, por su parte, contri-
buirá a acercar aún más a estas
dos naciones de una forma simi-
lar a como ya lo hacen los colo-
res asombrosamente hermosos
de nuestras respectivas banderas
nacionales. !

Uno de los éxitos más grandes de estos
veinte años de experiencia democrática
es nuestro sistema de promoción de los
derechos de las minorías

“
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