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Ceremonia de izado de la bandera de la OTAN en el Parlamento de Macedonia del Norte celebrada el pasado 12 de febrero.

macedonia del norte:
el aliado número 30

El ingreso en la OTAN, propiciado por el acuerdo entre 
Atenas y Skopje, aumenta la estabilidad en la península 

balcánica y consolida su integración en Europa 
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Fuerzas especiales del Ejército de Macedonia del Norte durante unos ejercicios con la 
OTAN realizados a las afueras de Skopje en septiembre de 2018.
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DESPUÉS de 27 años de 
conflicto, Macedonia y 
Grecia han sellado un 
acuerdo histórico para nor-

malizar las relaciones entre ambos paí-
ses, que permitirá cambiar el nombre de 
Antigua República Yugoslava de Mace-
donia (ARYM) por el de Macedonia del 
Norte, con capital en Skopje. Este pac-
to entre el primer ministro macedonio, 
Zoran Zaev, y el primer ministro hele-
no, Alexis Tsipras —ratificado el pasa-
do septiembre— desbloquea el acuerdo 
que impedía la entrada del país balcáni-
co en la OTAN y el inicio de negocia-
ciones de adhesión a la Unión Europea. 

El conflicto entre ambos países se 
inició cuando Macedonia se independi-
zó de la antigua Yugoslavia en 1991, y 
adoptó el nombre y unos símbolos defi-
nitorios de su identidad nacional que los 
griegos reclaman como suyos. El proble-
ma de fondo se centraba en la existencia 
de una provincia de Grecia, con capital 
en Salónica, que también lleva el nom-
bre de Macedonia, y el temor de los na-
cionalistas griegos a las pretensiones de 
sus vecinos del norte sobre la región ma-
cedónica griega, sin olvidar que existe 
una parte de la Macedonia histórica in-
cluida también en territorio de Bulgaria.

El acuerdo ha sido posible gracias a 
los esfuerzos de la comunidad interna-
cional y el liderazgo político del primer 
ministro griego. También ha contribui-
do poderosamente a este entendimiento 
Zoran Zaev desde su llegada al poder 
en 2017. El primer ministro macedonio 
es un decidido impulsor de integrar a su 
país en las estructuras occidentales con 
la meta puesta en la adhesión a la UE 
y la OTAN. Los esfuerzos de acerca-
miento del Gobierno de Skopje allana-
ron la vía para que el 30 de septiembre 
de 2018 se celebrara un referéndum que 
permitía cambiar el nombre de Antigua 
República Yugoslava de Macedonia por 
el de República de Macedonia del Nor-
te. Una consulta con muy baja partici-
pación electoral (apenas el 40 por 100) 
que tuvo que superar el boicot del par-
tido nacionalista de oposición (VMRO-
DPMNE) y del propio presidente del 
país, Giorge Ivanov. 

Una vez anunciado el resultado del 
referéndum, que no tenía carácter vin-
culante, Zaev consiguió ratificarlo en 
el Parlamento macedonio y dejó la de-
cisión en manos del Gobierno griego, 

ESTABILIDAD
El 6 de febrero de 2019, los represen-
tantes de los 29 miembros de la OTAN 
firmaron en Bruselas el protocolo de 
adhesión de la República de Macedo-
nia del Norte a la Alianza, en presencia 
del ministro de Asuntos Exteriores ma-
cedonio Nikola Dimitrov. «La OTAN 
mantiene seguros a casi mil millones de 
ciudadanos en toda Europa y América 
del Norte […] El ingreso de Macedo-
nia traerá más estabilidad a los Balcanes 
Occidentales. Esto es bueno para la re-
gión y para la seguridad euro atlántica», 
declaró en la ceremonia de la firma el se-
cretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
quien felicitó a Skopje y Atenas por el 
compromiso y coraje mostrados para ce-
rrar el acuerdo.

El ministro Dimitrov elogió la actua-
ción política de los primeros ministros 
Zaev y Tsipras por haber facilitado la 
reconciliación histórica entre ambos paí-
ses. «Prometimos continuar con las re-
formas —dijo Dimitrov—, tanto por lo 
que respecta al Estado de Derecho como 
a las reformas que afectan al sector de 
la inteligencia y la modernización de la 
Defensa… Un país es tan fuerte como su 
ejército… Pero también tan fuerte como 
la cantidad de amigos cercanos que tie-
ne». El ministro macedonio concluyó que 
con la entrada de Macedonia en la Alian-
za Atlántica el mundo será más pacífico 
y estable. «Cumpliremos con nuestra 

que a su vez tuvo que superar las tra-
bas parlamentarias de un conjunto de 
partidos que iban desde el Comunista y 
la conservadora Nueva Democracia al 
neonazi Aurora Dorada, lo que costó a 
Tsipras romper con la coalición guber-
namental, que amenaza con vetar la en-
trada de Macedonia del Norte en la UE. 
Entre los puntos beneficiosos del acuer-
do para el Gobierno heleno está la acep-
tación por parte de Skopje de no volver 
a usar el Sol de Vergina (un sol amarillo 
sobre fondo rojo), emblema macedonio 
que simboliza la grandeza histórica en-
troncada con Alejandro Magno. Ade-
más, desde el punto de vista económico, 
el pacto logrado se anuncia muy bene-
ficioso para las empresas griegas que 
negocian con filiales en Macedonia del 
Norte, y supone una oportunidad para 
que Atenas recupere protagonismo en la 
región balcánica.

Un referéndum 
consolidó el 
acuerdo con 

Grecia y superó el 
boicot nacionalista
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parte en las misiones de la OTAN y 
también haremos todo lo posible para 
asegurarnos de que nuestra región, el 
sureste de Europa, sea más predecible, 
más estable y más próspera».

A partir de ahora el Gobierno de 
Skopje puede participar como invitado 
en las actividades de la OTAN, aun-
que tendrá que ratificar el protocolo 
de adhesión con cada uno de los aliados. 
Macedonia ya realiza una contribución 
importante a las misiones de la OTAN en 
Afganistán y en el mantenimiento de las 
fuerzas de paz de la Alianza (KFOR) 
en Kosovo. El ejército macedonio ha 
desplegado tropas en la Fuerza Interna-
cional de Asistencia para la Seguridad 
(ISAF), en Resolute Support y en la misión 
de la Unión Europea EUFOR Althea.

La próxima reunión de líderes de la 
OTAN (jefes de Estado y de Gobierno)
tendrá lugar en diciembre en Londres, 
en el contexto de los actos de celebración 
del 70º aniversario de la fundación de la 
Alianza, y a ella asistirá el primer minis-
tro macedonio Zaev. Según Stoltenberg, 
Macedonia ha demostrado que puede 
contribuir a la seguridad compartida de 
la Alianza  porque ya está participando 
en misiones y operaciones de la OTAN 
en Afganistán y se ha comprometido a 
continuar modernizando y fortalecien-
do sus Fuerzas Armadas. En cuanto al 
presupuesto defensivo, que ahora está 
aumentando, hay un compromiso claro 

del Gobierno de Skopje de cumplir los 
compromisos acordados por los aliados 
en Gales. «Terminaremos el mandato  de 
este gobierno no muy lejos del 2 por 100 
y estaremos por encima de ese porcen-
taje antes de la fecha límite acordada de 
2024», afirmó Dimitrov.

Sobre la importancia que para Ma-
cedonia tiene la adhesión a la OTAN, 
la ministra de Defensa Radmila Sheke-
rinska destacó que «no podemos tener 
una Europa estable sin unos Balcanes 
seguros y prósperos. Nuestra pertenen-
cia a la OTAN demostrará que los países 
balcánicos están avanzando». La minis-
tra subrayó asimismo que Macedonia ha 
sido socio durante muchos años, aunque 
no perteneciera a la Alianza. «Hemos 
contribuido con más de 4.000 efectivos 
—dijo— en diferentes misiones dirigidas 
por la OTAN, lo que supone más del 50 
por 100 de nuestras Fuerzas Armadas». 

Situada en el centro de la península 
balcánica y sin salida al mar, con una 
superficie de 25.713 km2 y una pobla-
ción aproximada de 2,1 millones de ha-
bitantes, Macedonia del Norte es una 
república parlamentaria con un presi-
dente como jefe de Estado y un primer 
ministro de jefe de Gobierno. El presi-
dente es elegido por un periodo de cinco 
años renovable una sola vez, y desem-
peña la función de comandante en jefe 
de las FAS. El gobierno actual es una 
coalición entre el Partido Socialista de 
Macedonia, la Unión Democrática para 
la Integración, el Partido para el Movi-
miento de los Turcos en Macedonia, y la 
Unión Socialdemócrata de Macedonia. 
Basado en la constitución de 1991, el 
poder legislativo está representado por 
una Asamblea unicameral de 120 a 140 
miembros, elegidos por representación 
proporcional. Actualmente son 120.

DIFERENCIAS SUPERADAS
Las tensiones étnicas entre la mayoría 
macedonia y la importante minoría al-
banesa (33 por 100) han supuesto una 
constante preocupación para el desarro-
llo democrático. Los dos grupos religio-
sos principales son el cristiano ortodoxo 
(65 por 100 de la población) y el Islam 
(32 por 100). La mayoría de los orto-
doxos son de origen macedonio y los 
musulmanes son casi todos albaneses. 
Bajo el régimen yugoslavo, ambas co-
munidades convivían en paz en Mace-
donia, pero se mantenían distanciadas. 
Los albaneses étnicos sufrían bajos ni-
veles de educación y empleo, y tendían 
a permanecer en las zonas rurales. Las 
diferencias aumentaron peligrosamente 
con la independencia, en especial en las 
zonas de mayoría albanesa que limitan 
con Kosovo al norte y Albania al oeste. 
La comunidad albanesa se sintió inse-
gura y discriminada políticamente y, en 
la primavera de 2001, estallaron enfren-
tamientos armados entre las fuerzas de 
seguridad macedonias y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), un grupo 
guerrillero similar al que había combati-
do a los serbios en Kosovo, apoyado por 
los kosovares albaneses.

Las presiones de la comunidad in-
ternacional pusieron fin rápido a estos 
combates, y los enfrentamientos con-
cluyeron con la firma en agosto de 2001 
de un acuerdo marco, con el apoyo to-
tal de Estados Unidos y otros países de 

Macedonia del 
Norte ya participa 

en misiones en 
Afganistán y 

Kosovo 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asiste a un ejercicio del 
Regimiento de Operaciones Especiales macedonio en Iliden (Skopje).
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la OTAN, que otorgó un 
mayor reconocimiento a 
la lengua albanesa y más 
poder local a las minorías 
de esa etnia. 

Tras la dimisión del ex 
primer ministro Niko-
la Gruevski en enero de 
2016, hubo un Gobierno 
interino, apoyado por la 
UE, que convocó elec-
ciones en diciembre de 
ese año. Gruevski y los 
nacionalistas del VMRO-
DPMNE (Organización 
Revolucionaria Interior 
de Macedonia-Partido 
Democrático para la Uni-
dad Nacional) ganaron 
por un pequeño margen, 
pero no consiguieron un 
gobierno de coalición. 

Más éxito político tuvo el partido 
Unión Social Demócrata de Zoran 
Zaev, que logró el apoyo de varios par-
tidos albaneses, que habían rechazado 
colaborar con Gruevski por su extre-
mismo nacionalista. Eso le hizo perder 
la mayoría parlamentaria y pasar a for-
mar bloque con la oposición nacionalis-
ta que hasta ahora mantiene. 

El nuevo gobierno de Zaev se vio sa-
cudido violentamente en 2017 cuando  
manifestantes enmascarados asaltaron el 
parlamento macedonio al ser nombrado 

presidente de la cámara legislativa el al-
banés Talat Xhaferi. Diez manifestantes 
resultaron heridos y las fuerzas de segu-
ridad tardaron varias horas en restable-
cer el orden y desalojar a los partidarios 
nacionalistas, que durante mucho tiem-
po han atizado el conflicto entre mace-
donios y albaneses hasta llevarlo casi a 
la guerra civil. Pero desde el 31 de mayo 
de 2017, el Parlamento de Macedonia 
del Norte respalda al nuevo Gobierno 
de Zaev en coalición con los partidos ét-
nicos albaneses, cerrando así el impasse 
político y étnico.

FUERZAS ARMADAS
En el plano militar, tras la de-
claración de independencia en 
1991, el entonces presidente 
Gligorov y los representantes 
del Ejército Federal yugosla-
vo firmaron un acuerdo para 
la creación y preparación del 
nuevo ejército de Macedonia, 
asegurando las fronteras y 
las instalaciones militares del 
país balcánico. 

En la actualidad, y desde 
2005, las FAS cuentan con 
un personal voluntario de 
unos 7.000 efectivos, entre-
nados desde hace muchos 
años en países miembros 
de la OTAN por el progra-
ma Asociación para la Paz, 
firmado por Macedonia en 

1995. El Ejército de Tierra está organiza-
do en un batallón de carros de combate 
(bajo el mando directo del comando con-
junto de operaciones del Ejército), dos 
batallones de infantería, un regimiento 
de artillería, un batallón de ingenieros, 
un batallón de comunicaciones, una 
compañía de guerra NBQ, tres brigadas 
de logística y varios cuerpos de coman-
dos. El arma básica de infantería ha sido 
el fusil de asalto M70, versión yugoslava 
del AK-47 Kalashnikov, y también utiliza 
ahora subfusiles H&K MP5, fusiles de 
asalto Zastava, armamento de francotira-
dor y ametralladoras de varios tipos.

La fuerza terrestre dispone de carros 
T-72 de fabricación rusa, vehículos de 
combate BMP-2/2K, transportes acora-
zados de tropa MT-LB, BTR-80, BTR-
70, transportes blindados M113 Leónidas 
2, y vehículos ligeros de exploración La 
artillería cuenta con lanzacohetes auto-
propulsados BM-21 Grad y M-63 Planen, 
cañones de 105 y 122 mm, morteros y 
sistemas de defensa anticarro.

La fuerza aérea encuadra una brigada 
de aviación que opera desde la base Alek-
sander Makedanski, cerca de Skopje —re-
partida en escuadrones de transporte, 
entrenamiento, helicópteros de com-
bate (Mi24) logística y apoyo— más 
un batallón de control aéreo y otro de 
defensa antiaérea, con misiles portátiles 
Stinger y SA-16. A esto se añaden sistemas 
y artillería antiaéreos, y algunos aviones 
de entrenamiento, transporte ligero, res-
cate y contra incendios. 

Fernando Martínez Laínez

Dos altos representantes de la iglesia ortodoxa de Macedonia del 
Norte durante una protesta contra el cambio de nombre del país.
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Los primeros ministros de Grecia, Alexis Tsipras (izquierda), y Macedonia del Norte, 
Zoran Zaev, tras la firma del histórico acuerdo suscrito el pasado 17 de junio.
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