
  cocestlf402 

 
 TEMA  4:  Conflictos regionales 
 
 Ayudas para la enseñanza y el aprendizaje 
 

 

 
 
Enfoque real 
 
 
Macedonia – ¿Un país con un futuro incierto? 
 
De:  Edmund Ohlendorf 
 
 
Consideraciones previas  
 
Antes de que se pueda dar una respuesta a la pregunta, hasta qué punto tiene Macedonia un futuro, se deben 
clarificar previamente una serie de conceptos que, como criterios de valoración, nos pueden ser útiles para la 
situación dada. 
 
 
1. Territorio del Estado 
 
Cuando el imperio otomano, al inicio del siglo XX, se fue disolviendo poco a poco por la presión de las 
potencias europeas y los alzamientos nacionales en los Balcanes, comenzaron a pelearse inmediatamente tres 
pueblos: Serbia en el norte, Bulgaria en el este y Grecia en el sur, por el territorio de la actual Macedonia. 
Después de la Primera Guerra Mundial, el territorio pasó al nuevo Estado de Yugoslavia, en el que los 
serbios eran quienes llevaban la voz cantante. Durante la Segunda Guerra Mundial, el territorio macedonio 
pasó a depender entre 1941 y 1944, en su mayor parte de Bulgaria, y después, en 1945, se convirtió en una 
parte de la república que era el Estado multinacional (multiétnico) de Yugoslavia bajo la dirección del 
Partido Comunista con su jefe de Estado Tito. (Tf  402/2) 
 
Después de su muerte, en el año 1980, cada año, que pasaba, crecían las tensiones entre los pueblos 
yugoslavos hasta que – paralelamente a la crisis general del comunismo – en 1989 se vino a bajo realmente 
la unidad de Yugoslavia como Estado federado y en 1991 las repúblicas, que lo componían, se declararon 
Estados soberanos. 
 
 
2. Fronteras y nombre del Estado 
  
Por el norte, Macedonia limita con Kosovo y Serbia. En el año 2005 todavía estaba en el aire si Kosovo 
seguiría siendo una parte de Serbia o si de él surgiría un nuevo Estado balcánico independiente. En el este, 
Macedonia tiene frontera común con Bulgaria que no es cuestionada seriamente. Algo similar es lo que 
sucede en el sur con el país vecino Grecia. 
 
En efecto, los griegos se enfadaron enormemente en los años 90 del siglo XX a causa del nombre del nuevo 
Estado “Macedonia”, pues ellos creen que la única que tiene derecho a continuar con la tradición de la 
antigua Macedonia es la provincia del mismo nombre “Macedonia” en el norte de Grecia y no cualquier tribu 
eslava que inmigró a este territorio allá por el siglo VI. Por esa razón, la Macedonia eslava es nombrada en 
Grecia FYROM (Former Yugoslav Republic Of Macedonia – Antigua República Yugoslava de Macedonia). 
 
El temor a que la actual Macedonia pudiese deducir del nombre de su Estado derechos sobre los territorios 
hasta el Mar Egeo parece, en las condiciones actuales de la UE, ciertamente exagerado. 
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Por el oeste, Macedonia tiene una frontera común con Albania, un Estado cuyas fronteras proceden también 
de los tiempos de la Primera Guerra Mundial con mínimas variaciones durante la Segunda Guerra Mundial. 
Hasta qué punto van a perdurar estas fronteras depende, en gran medida, de la futura evolución en 
Macedonia. (Tf  402/3) 
 
 
3. Pueblo del Estado 
 
En la teoría política, a cada Estado le corresponde junto a un territorio concreto (1) con fronteras delimitadas 
(2) también un pueblo (3). Visto de forma superficial es la población que vive en ese territorio del Estado. 
Pero realmente depende de si esa población está compuesta de uno o dos o varios pueblos más. Los  pueblos 
tienen su fundamento en su parentesco sanguíneo, en su idioma, historia y costumbres.  
 
Las naciones se definen a sí mismas sobre la base de ideales comunes, así por ejemplo: La nación francesa se 
formó y aún sigue estando formada a partir de diversos pueblos, los cuales defendían (defienden) los ideales 
de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. En el concepto de nación con marcado sello 
francés, el parentesco sanguíneo tiene un papel pequeño. 
 
Por ejemplo: Mientras la población británica defienda ideales comunes, se reconocerán como pertenecientes 
a la nación británica tanto los ingleses como los escoceses, galeses y los norirlandeses si bien pertenecen a 
diferentes pueblos. Pero en inglés, el concepto de “nación” puede tener dos significados: 1) incluye al 
conjunto de los ciudadanos británicos, es decir al conjunto de la población de Gran Bretaña o 2) incluye a un 
grupo de población de uno de los tres países históricos que hoy forman Gran Bretaña y en este último sentido 
se habla de la nación inglesa, de la nación galesa y de la nación escocesa. Y entre aquellos que tienen la 
nacionalidad británica se encuentran católicos en Irlanda del Norte los cuales, como minoría, preferirían, 
mejor hoy que mañana, pertenecer a otra nación. 
 
El pueblo de Yugoslavia estaba compuesto, entre 1918 y 1991, de eslovenos, serbios, croatas, bosnios, 
montenegrinos, kosovares (albaneses) y macedonios, esto es, Yugoslavia era – como en su momento el 
imperio de los Habsburgo – un Estado multinacional (multiétnico). 
 
Tampoco la actual Macedonia posee un pueblo étnico homogéneo sino que abarca aproximadamente 64 % 
de macedonios eslavos, 25 % de albaneses, 4% turcos, 3% roma y 4% serbios, bosnios y otros. Es decir, 
Macedonia está formada por miembros de diferentes pueblos o etnias, los cuales no se mantienen unidos por 
ideales o valores comunes - como es el caso de Gran Bretaña - España o Suiza.  (TF  402/2 und TF  402/3, 
Cf  402) 
 
 
4. Poder del Estado 
 
Teóricamente, un Estado que tenga suficiente capacidad para funcionar, está legitimado, en el marco de su 
ordenamiento jurídico (Constitución), para aprobar leyes y normas y, en caso de necesidad, para hacer que se 
cumplan dentro de su territorio. Si el Estado es libre para el ejercicio de su poder – es decir,  ejercicio de su 
poder organizado -  libre de todo tipo de injerencias internas y externas, entonces posee una soberanía total. 
 
Es cierto que hoy la soberanía se debe entender de modo distinto al de la época de los reyes con poder 
absoluto. El ejercicio del poder soberano va unido hoy esencialmente a tres objetivos: Debe 
 
-  garantizar la seguridad interna y externa,   (Estado de fuerza) 
-  impartir justicia y                        (Estado de derecho) 
-  ocuparse del bienestar.                                (Estado social) 
 
Con esta finalidad, el Estado debe crear las correspondientes instituciones (administraciones), de las que 
puedan hacer uso todos los ciudadanos y no beneficie excesivamente a grupos concretos o individuos. Si esto 
se logra, entonces es cuando un Estado puede exigir lealtad a sus ciudadanos, es decir apoyo y fidelidad. 
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Dentro de un Estado, que funcione bien, se dan unas relaciones de regulación y control mutuo entre el Estado 
y la sociedad. La voluntad política de los ciudadanos se transfiere por medio de los partidos políticos y los 
grupos de intereses al Estado, el cual vuelve a actuar sobre sus ciudadanos a través de la justicia, policía, 
ejército, la administración financiera y social. 
 
Las dos direcciones de las actuaciones, es decir, tanto la de arriba hacia abajo como la de abajo hacia arriba, 
deben fluir según normas concretas (leyes) y deben ser controladas públicamente por una prensa libre y 
jueces independientes. 
 
 
Utilización de los criterios de valoración  
 
En relación con la cuestión planteada al inicio sobre si Macedonia tiene un futuro incierto, se trata de 
reflexionar a cerca de los siguientes valores: 
 
- Paz  
- Participación democrática en el gobierno  
- Justicia  
- Bienestar  
- Lucha contra los espacios sin ley como caldo de cultivo para la criminalidad, el tráfico de personas  
     y las estructuras terroristas  
- Valores de un Estado nacional  
- Identidad y lealtad  
 
Pero también se trata de intentar solucionar los problemas existentes: 
 
- Solidaridad 
- Medidas de ayuda en diferentes campos  
- Satisfacción participando en una comunidad de derecho y de bienestar  
 
Los artículos de los periódicos reproducidos en los materiales contienen informaciones para todas estas 
preguntas. Si se necesitan otros detalles, se puede utilizar Internet. 
 
Por ejemplo.: BBC NEWS Country profiles 
 
 
 
 
Posibles tareas para las/los alumnas/os 
 
1. ¿En qué casos se encuentra en peligro el territorio de Macedonia en su forma actual? (Tf  402/3) 
 
2. ¿Existe en Macedonia un pueblos o una nación macedonia? (Tf  402/1, Tf  402/2, Tf  402/3, Tf  402/4) 
 
3. ¿Existe una autoridad estatal soberana (Gobierno)? (Tf  402/1) 
 
4. ¿Por qué tienen problemas muchos macedonios con la lealtad hacia su Estado? (Tf  402/1, Tf  402/2) 
 
5. ¿Por qué los problemas de Macedonia son también un peligro para los países miembros de la UE?  

(Tf  402/1, Tf  402/4) 
 
6. ¿Qué medidas se deben tomar para mejorar la situación actual? (Tf  402/4) 
 
___________________________________ 
Traducido de alemán por:  Eduardo Diaz Cano 
 


