
H
an pasado muchos años
desde que en un 8 de sep-
tiembre de 1991 los ma-
cedonios decidieran, tras

una consulta favorable a la sepa-
ración de Yugoslavia, declarar
oficialmente la independencia de
su país. La Yugoslavia socialista,
de la que ya habían salido Eslove-
nia y Croacia unos meses antes,
estaba a punto de fenecer y la
guerra, de la mano de los caudi-
llos nacionalistas, comenzaba casi
después, como consecuencia lógi-
ca del choque de trenes entre las
distintas causas de corte étnico-
religioso. 

Pero para Macedonia, por des-
gracia, apenas se iniciaban los
problemas. La primera disputa vi-
no por el nombre, que nunca fue
reconocido por Atenas y cuyo go-
bierno ha conseguido en todos es-
tos años vetar la entrada de este
pequeño país en la OTAN y retra-
sar sine die unas ansiadas nego-
ciaciones entre Skopje y la Unión
Europea. Las sanciones políticas
y económicas griegas, como con-
secuencia de querer imponer a
Macedonia el ridículo nombre de
FYROM (Former Yugoslav Repu-
blic of Macedonia) por parte de la
diplomacia helena, llegaron des-
pués. Luego sufrió el duro embar-
go económico impuesto a Serbia
por la comunidad internacional y
la adversa situación general que
padecieron los Balcanes tras el
largo período bélico (1991-1999).

Tampoco debemos olvidar que
en el año 2001, y como fruto de
las tensiones en el vecino Kosovo,
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La presencia albanesa en Macedonia está 
cifrada en algo más del 25 por cieto del 
censo, y se cree que este colectivo aún 
piensa en la construcción de la Gran Albania

RICARDO ANGOSO

Macedonia

Este pequeño país de apenas dos millones de
habitantes y 25.000 kilómetros cuadrados es aún hoy,
dos décadas después de su independencia de la extinta
Yugoslavia, un gran desconocido para Europa, que
para nada facilita su integración económica

Veinte años después d
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hubo un corto pero violento en-
frentamiento entre grupos terro-
ristas de carácter albanés y las
fuerzas de seguridad macedonias,
conflicto que se saldó finalmente
con un acuerdo entre las partes y
la inclusión de las fuerzas políti-
cas albanesas en el sistema demo-

crático de este pequeño país de
apenas dos millones de habitantes
y 25.000 kilómetros cuadrados. 

Precisamente esta presencia
albanesa en Macedonia, cifrada
en algo más del 25 por ciento del
censo, siempre fue motivo de fric-

ciones y problemas, pues son mu-
chos los que piensan en la región
que los albaneses nunca abando-
narán su ansiado plan de cons-

truir una Gran Albania formada
por Albania, Kosovo, regiones de
Macedonia, Montenegro y Serbia,
e incluso el Epiro griego.

Pese a todo, en la actualidad
los partidos albaneses están pre-
sentes en las instituciones. E in-

cluso uno de ellos —la Unión De-
mocrática por la Integración— ha
formado parte, junto con el gober-

nante partido centro
derechista del primer
ministro Nikola
Gruevski, de varias
coaliciones de gobier-
no y no se descarta
que acabe entrando en
el próximo ejecutivo
en ciernes, toda vez
que en las últimas
elecciones parla-
mentarias de junio
de 2011 ninguna
fuerza obtuvo la
mayoría absoluta en
el legislativo.

Pero el principal desafío
de Macedonia sigue siendo
el económico, que pasa des-
de luego por la inclusión de
esta pequeña nación en la re-
gión y en los mercados euro-
peos e internacionales. El
desempleo sigue golpeando
duro y se sitúa por encima
del 30 por ciento, aunque,
aparentemente, si uno obser-
va las abarrotadas terrazas de
Skopje y Ohrid, la segunda
ciudad de Macedonia, el país
pasa uno de sus mejores mo-
mentos, a diferencia de lo
que fueron los últimos años.

Faltan inversiones extran-
jeras, aunque algunas van

llegando a cuentagotas, sobre to-
do procedentes de Hungría, Ho-
landa, Grecia, Turquía y Alema-
nia, y que el mercado macedonio
se abra más hacia el exterior. Des-
de luego la coyuntura, aunque Eu-
ropa sufre una grave crisis econó-
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mica y un estancamiento político
de impredecibles consecuencias,
es mucho mejor que hace dos dé-
cadas, cuando los Balcanes se de-
sangraban por un sinfín de gue-
rras y conflictos casi seculares.

Un país desconocido y aislado
Macedonia, tras la ruptura yugos-
lava y el final del régimen comu-
nista, sufrió duramente el aisla-
miento por la situación regional y
el embargo griego, lo cual contri-
buyó a que aún hoy sea uno de los
países más desconocidos de Euro-
pa, a pesar de que tiene grandes
posibilidades para el turismo. Tie-
ne inmensos lagos, como el Oh-
rid, entre Albania y Macedonia;
zonas para el ecoturismo y el tu-
rismo rural; pistas de esquí; bellos
monasterios e iglesias ortodoxas
al lado de impresionantes mezqui-
tas de origen otomano; industria
vinícola y productos agrícolas de
primera calidad y, finalmente,
ciudades de indudable interés, co-
mo Ohrid, Skopje, Tetovo y Bito-
la.

Los intereses españoles en
Macedonia son muy escasos, de-
bido sobre todo al escaso interés
mostrado por nuestro país hacia
los Balcanes, a la tradicional
orientación progriegra de nuestra
política exterior y a la nula pre-
sencia de nuestras empresas en
estos países del antiguo bloque
comunista; los empresarios espa-
ñoles siempre orientaron sus in-
versiones, principalmente, hacia
América Latina, Portugal y el nor-
te de África. Tampoco nuestros
gobiernos mostraron un gran inte-
rés hacia esta zona de Europa.

Sin embargo, el mercado ma-
cedonio ofrece muchas posibili-
dades, sobre todo por la cercanía
geográfica y por ser un país con
plenas garantías jurídicas. Ade-
más, presenta unos estándares
plenamente occidentales en lo que
se refiere a su formada mano de
obra, buenas infraestructuras, co-

nocimiento de idiomas, excelen-
tes instituciones educativas y una
mentalidad indiscutiblemente eu-
ropea. También goza de exencio-
nes fiscales para los nuevos inver-
sores extranjeros.

Su posición estratégica, con
acceso por carretera y por avión
en apenas horas a los mercados de
Albania, Bulgaria, Grecia, Mon-
tenegro y Serbia, debería ser mo-

tivo para el estudio y el análisis de
las empresas españolas que pre-
tenden introducirse en Europa
central y oriental. Macedonia es
una centro estratégico de primer
orden y su capital, Skopje, cuenta
con buenos hoteles, aeropuerto
internacional y buenas conexio-
nes aéreas y terrestres; amén de
que su tamaño medio, unos
600.000 habitantes, hace de esta
urbe un espacio manejable, tran-

quilo y muy seguro. 
Para terminar, hay que reseñar

que los grandes desafíos de Mace-
donia siguen siendo su futura in-
tegración en la UE —un proceso
que se prevé largo tal como están
las cosas—; la entrada en la
OTAN, que añadirá una cuota de
mayor seguridad y estabilidad a
esta zona siempre tan sensible; la
plena inserción en la economía in-

ternacional y, por supuesto, la su-
peración del largo y espinoso con-
tencioso con Grecia por el asunto
del nombre. La patria de Alejan-
dro Magno, personaje que tam-
bién los griegos reivindican como
suyo en otra de esas disputas bal-
cánicas que parecen no tener fin,
busca su espacio en Europa y có-
mo encajar su idiosincrasia y orí-
genes en el complejo puzle balcá-
nico. ¿Será capaz Macedonia de

36 CAMBIO16 • 1 agosto 2011 • Nº 2.069 • cambio16.info

internacional

El mercado macedonio ofrece muchas 
posibilidades, sobre todo por la cercanía 
geográfica y por ser un país con plenas 
garantías jurídicas
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conjurar los fantasmas del pasado
y consolidarse como un Estado
moderno, funcional, democrático
y europeo? Porque, como decía el
tango, veinte años no son nada.
Veremos.

El renacer de Skopje
La capital de Macedonia, la vieja
Üsküp para los turcos y para los
albaneses  Shkup, es un hervidero
de grúas. 

En esta ciudad, dividida por el
río Vardar y atravesada por el fa-
moso puente de Piedra o Kamen
Most en macedonio, se pueden
encontrar obras abiertas por todos
los lugares, su transformación es
impresionante y vertiginosa.
Mientras que Sofía y Bucarest
agonizan, sumidas en una grave
crisis económica y una corrup-
ción que gangrena sus economías,
la capital macedonia resucita tras
años de parálisis y decadencia; el
proyecto ‘Skopje 2014’ pretende
construir un nuevo Ministerio de
Exteriores y un Museo Arqueoló-
gico, entre otras obras proyecta-
das.

Ni que decir tiene que, ade-
más, Skopje es el principal centro
político, social, cultural y econó-
mico del país. Las grandes cade-
nas hoteleras ya llegaron y nume-
rosas multinacionales se instala-
ron en el centro de la ciudad, in-
cluyendo en la nómina a McDo-
nald’s y el hotel Holiday Inn. Su
enclave geoestratégico indiscuti-
ble hacen de esta ciudad un gran
centro de negocios para la expan-
sión local y regional. Los españo-
les, que siempre suelen llegar tar-
de a esta región, todavía no la han
descubierto.

Mientras todo esto ocurre, el
ejecutivo de Macedonia se ha
empeñado en los últimos años en
reivindicar su nombre y los su-
puestos orígenes macedonios del
gran conquistador Alejandro
Magno, que los griegos también
reclaman para sí (¡cómo no!). En

pleno centro de la ciudad, como
parte de la vorágine urbanística
que inspira a las nuevas autorida-
des, se está levantando una mas-
todóntica figura ecuestre de esti-
lo neoclásico en honor a Alejan-
dro Magno. 

La obra, no exenta de polémi-
ca por su coste valorado en casi
diez millones de euros y por los
resabios de Atenas hacia esta

“apropiación” macedonia, será
inaugurada el próximo 8 de sep-
tiembre, veinte aniversario de la
independencia del país. Tiene 22
metros de altura y pesa 48 tonela-
das. La diplomacia helena ya
emitió su veredicto con respecto
a la construcción: es una “provo-
cación”. En los Balcanes, ya se
sabe, hasta el arte siempre tiene
un tinte político. !
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