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REPÚBLICA DE MOLDOVA

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: República de Moldova.
Capital: Chisináu (Chişinău).
Día Nacional: 27 de agosto.
Superficie: 33.843 km2 (incluye el territorio de la región separatista de
Transnistria).3
1

Los colores son similares al de la bandera en Rumania, debido a que ambos países se encontraban
unidos. Fuente: World Atlas. “Moldova Flag and Description”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
https://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/europe/moldova.htm
2
El escudo de armas consiste en un águila que sostiene una cruz con el pico, y un olivo y un cetro
en sus patas. En su pecho, el águila sostiene un escudo con las armas tradicionales de Moldova:
una cabeza de Bos Primigenius con una estrella entre sus cuernos. Las orejas del Bos Primigenius
se muestran como rombos y en la parte inferior del escudo hay una flor y una media luna. Fuente:
Heraldry of the World. “National arms of Moldova”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=National_arms_of_Moldova
3
Oficina de Información Diplomática de España. “República de Moldavia”. Consultado el 2 de agosto
de 2018 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MOLDAVIA_FICHA%20PAIS.pdf
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Límites territoriales: La República de Moldova se encuentra en el sureste de
Europa. Al norte, este y sur limita con Ucrania, al oeste limita con Rumania. Las
fronteras se extienden a lo largo de 1,389 km.4
Geografía: El relieve del país es una llanura montañosa que se inclina desde el
noroeste al sureste y que tiene una elevación promedio de alrededor de 147 metros
sobre el nivel del mar. La parte central está ocupada por los bosques Codrii, la
región topográfica más elevada con una altitud máxima de 429.5 metros en el Monte
Balanesti.5
División administrativa: El país se encuentra dividido en 32 distritos, 5 municipios
y 2 regiones con estatus especial.

1. Anenii Noi
2. Basarabeasca
3. Briceni
4. Cahul
5. Cantemir
6. Călărași
7. Căușeni

Distritos en Moldova
22. Orhei
8. Cimișlia
15. Florești
9. Criuleni
16. Glodeni
23. Rezina
10. Dondușeni 17. Hîncești
24. Rîșcani
11. Drochia
18. Ialoveni
25. Sîngerei
19. Leova
26. Soroca
12. Dubăsari
20. Nisporeni 27. Strășeni
13. Edineț
14. Fălești
21. Ocnița
28. Șoldănești

29. Ștefan Vodă
30. Taraclia
31. Telenești
32. Ungheni

Elaboración propia con información de Republic of Moldova. “Administrative-territorial organization
of
Moldova”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
http://www.moldova.md/en/content/administrative-territorial-organization-moldova

1. Chisináu (Chişinău)
2. Balti

Municipios en Moldova
3. Bender
4. Tiráspol

5. Comrat

Elaboración propia con información de Republic of Moldova. “Administrative-territorial organization
of
Moldova”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
http://www.moldova.md/en/content/administrative-territorial-organization-moldova

Las dos regiones con estatus especial son la Unidad Territorial Autónoma de
Gagauzia y las unidades territoriales administrativas de la parte oriental del río
Dniéster, generalmente conocido como Transnistria, la cual se ha constituido como
una República de facto.6
Republic of Moldova. “Geography”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
http://www.moldova.md/en/content/geography
5
Ídem.
6
Republic of Moldova. “Administrative-territorial organization of Moldova”. Consultado el 2 de agosto
de 2018 en: http://www.moldova.md/en/content/administrative-territorial-organization-moldova
4
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Otras ciudades: Balti, Tiraspol y Bender.7
Población (2017): 3,550,852 habitantes.8
Idiomas: Moldavo (oficial).9
Moneda: Leu (MDL) (Lei en plural).
Tipo de cambio:10 1 leu = 1.1266 pesos mexicanos.
1 peso = 0.8876 lei.
Religión: Hay una mayoría ortodoxa (98%) y otras minorías entre las que destaca
la judía (1,5%). De los ortodoxos, el 60% depende del Patriarca de Moscú, el 23%
del Patriarca de Bucarest y el 6,6% pertenece directamente a la Iglesia Ortodoxa
Rusa.11
Indicadores Sociales:12
 Esperanza de vida (2016): 72.2 años.
 Tasa de natalidad (2017): 9.6 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad (2017): 10.4 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
La economía del país se encuentra dominada por las actividades relativas a la
agricultura y la industria alimentaria. Cabría señalar que las remesas han

7

Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
Statistica Moldovei. “Resident population, as of January 1 by Years, Areas and Sex”. Consultado el
2
de
agosto
de
2018
en:
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice
/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP010/POP010100.px/table/tableViewL
ayout1/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
9
Curtea Constituțională. “Constitution of the Republic of Moldova”. Consultado el 2 de agosto de
2018
en:
http://www.constcourt.md/public/files/file/Actele%20Curtii/acte_en/MDA_Constitution_EN.pdf
10
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=MDL
11
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
12
National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. “Moldova in Figures: Statistical pocketbook
2017”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2017/Moldova_in_figure
s_en_2017.pdf
8
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representado una gran parte de los ingresos del país. Desde su independencia, la
economía del país ha estado abierta al comercio e inversión internacionales.13
Después de que Moldova experimentara una recesión económica en 2015, el
Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.5% en 2016.14 De acuerdo con el Banco
Mundial, el PIB del país crecería 4.5% en 2017; 3.8% en 2018; y 3.7% en 2019. El
crecimiento del PIB en 2017 se fortaleció por la recepción de remesas y el consumo
interno.15
El Banco Central de Moldova reportó que en 2017 el envío de remesas alcanzó 1.19
mil millones de dólares. De esta cantidad, el 34% provenía de trabajadores que se
encontraban en la Unión Europea, mientras que los trabajadores que se
encontraban en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) enviaron el 34.9%
del total. Se estima que un tercio de la población económicamente activa se
encuentra laborando en el exterior, haciendo de las remesas una importante fuente
de ingresos para el país.16
Datos del Banco Nacional de Moldova señalan que la inflación en junio de 2018
alcanzó 3.2%, nivel que se ubica por debajo del objetivo máximo de 5% establecido
por el Gobierno. La siguiente gráfica muestra el nivel de inflación bimestral desde el
primer bimestre de 2012 al tercer bimestre de 2018:

Fuente: Banco Nacional de Moldova. “Annual inflation”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
https://www.bnm.md/en/content/inflation

Export.gov. “Moldova-Market Overview”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
https://www.export.gov/article?series=a0pt00000000PjMAAU&type=Country_Commercial__kav
14
Ídem.
15
The World Bank. “Moldova Economic Update”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
http://www.worldbank.org/en/country/moldova/brief/moldova-economic-update
16
See News. “Remittances to Moldova rise 11% in 2017 - c-bank”. Consultado el 3 de agosto de
2018 en: https://seenews.com/news/remittances-to-moldova-rise-11-in-2017-c-bank-601160
13
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En cuanto al comercio exterior, Moldova se ha beneficiado de su proximidad a dos
grandes mercados. El primero de ellos, la Unión Europea, recibe alrededor del 60%
de las exportaciones del país, mientras que la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) recibe alrededor del 25% de las exportaciones. Las
exportaciones principales del país son productos energéticos, tales como el gas
natural, productos derivados del petróleo, maquinaria, vehículos y productos
químicos.17
Producto Interno Bruto (PIB) (est. 2017): 20.08 mil millones de dólares.18
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):19
 Agricultura: 12.2%.
 Industria: 14.6%.
 Servicios: 73.2%.
Producto Interno Bruto per cápita (est. 2017): 42.4 mil lei,20 (2,279.6 dólares).
Comercio exterior (2016):21
 Exportaciones: 2,044.6 millones de dólares.
 Importaciones: 4,020.3 millones de dólares.
Principales Socios Comerciales:22
 Exportaciones: Rumania (24.6%), Rusia (13.7%), Italia (9.1%), Alemania
(6.2%), Ucrania (5.3%), Reino Unido (4.6%) y Polonia (4.6%).
 Importaciones: Rumania (15.5%), Ucrania (11.4%), Rusia (10.6%), China
(10.4%), Alemania (8.9%), Italia (6.9%) y Turquía (6.1%).
Principales Exportaciones e Importaciones:23
 Principales exportaciones: Productos alimenticios, textiles y maquinaria.
 Principales importaciones: Productos derivados de la minería y el
combustible, maquinaria y equipo, productos químicos y textiles.
17

Export.gov. Op.cit.
Central Intelligence Agency. “Moldova”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/md.html
19
Ídem.
20
National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. “Moldova in Figures: Statistical pocketbook
2018”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2018/Breviar_en_2018.p
df
21
National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. “Moldova in Figures: Statistical pocketbook 2018”. Op.cit.
22
Central Intelligence Agency. Op.cit.
23
Ídem.
18
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Política interior
Se celebraron elecciones parlamentarias en 2014 y la campaña electoral se
caracterizó por la polarización entre los partidos políticos que apoyaban el
fortalecimiento de las relaciones con la Unión Europea y aquellos que apoyaban la
mejora de la relación bilateral con Rusia. Además, la percepción en la sociedad de
que los líderes políticos pro-europeos no han atendido el problema de la corrupción
en el país redujo el apoyo electoral a los partidos pro-europeos en alrededor del 8%.
La participación electoral se situó en 56%.24
Las elecciones presidenciales de 2016 dieron la victoria al candidato Igor Dodon,
con 54% de los votos, mientras que su rival, Maia Sandu, obtuvo el 45%. Diversos
analistas mencionan que la victoria de Dodon ha reflejado la desilusión de las
políticas impulsadas por los líderes pro-europeos.25 Igor Dodon ha puesto de
manifiesto que las relaciones con Rusia deberían estrecharse en mayor medida,
poniendo en segundo plano las relaciones con la Unión Europea. Cabría señalar
que con la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, en 2014 Rusia
impuso sanciones económicas sobre diversos productos, tales como el vino, la fruta
y los vegetables.26
La coalición gobernante, que fue identificada por diversos medios de comunicación
como una coalición pro-europea y que es liderada por el Partido Democrático, tuvo
una crisis política en mayo de 2017 cuando el Partido Liberal anunció su retiro tras
diversos arrestos de figuras clave en la coalición. Cabría señalar que la coalición sin
el Partido Liberal continúa teniendo el mayor número de representantes en el
Parlamento.27
En julio de 2017, el Parlamento moldavo aprobó con 74 votos una serie de reformas
al sistema electoral. Previo a la aprobación del Parlamento, en la capital se
registraron diversas protestas que aseguraban que la reforma sólo beneficiaría a los
dos principales partidos políticos del país. La oposición ha argumentado que la
reforma no permitiría que los partidos pequeños obtengan representación en el
BBC. “Moldova election: Pro-EU parties edge pro-Russian rivals”. Consultado el 3 de agosto de
2018 en: https://www.bbc.com/news/world-europe-30265985
25
Alexander Tanas y Alessandra Prentice. “Pro-Russian candidate triumphs in Moldova presidential
race”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-moldovaelection/pro-russian-candidate-triumphs-in-moldova-presidential-race-idUSKBN1380TN
26
Al-Jazeera. “Igor Dodon wins Moldova presidential election”. Consultado el 3 de agosto de 2018
en:
https://www.aljazeera.com/news/2016/11/igor-dodon-wins-moldova-presidential-election161114195900115.html
27
Ana Maria Touma. “Moldova's Pro-EU Coalition Breaks Up Following Arrests”. Consultado el 3 de
agosto de 2018: http://www.balkaninsight.com/en/article/moldova-faces-political-crisis-after-proeuropean-coalition-breaks-up-05-29-2017
24
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Parlamento.28 Cabría señalar que un mes antes de la votación, la Comisión de
Venecia y la Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) habían emitido
un posicionamiento negativo sobre el borrador de las reformas.29
En abril de 2018, el Vicepresidente del Comité de Presupuestos del Parlamento
Europeo, Siegfried Mureşan, anunció que los fondos de la Unión Europea para
Moldova continuarían congelados si el país no atendía las condiciones establecidas
para los procesos democráticos. Señaló que el Gobierno moldavo debería repensar
las políticas establecidas para el proceso electoral y para reducir la corrupción en el
país.30
En cuanto a la situación con el territorio separatista Transnistria, en 2016 las Partes
acordaron un Paquete de Ocho Medidas que servirían para crear un ambiente de
confianza y poder avanzar en el proceso de arreglo con la región.31 Entre ellas,
apostillar los títulos de Transnistria, facilitar las telecomunicaciones en la región e
integrar los vehículos de Transnistria al tránsito internacional. El Centro para
Estudios de Seguridad de la Universidad de Georgetown menciona que la región
separatista se encuentra apoyada por fuerzas armadas rusas y que los líderes
europeos no han atendido adecuadamente la situación.32
Al respecto, en mayo de 2018 se reunió la Conferencia Permanente sobre los
Asuntos Políticos en el Marco del Proceso de Negociación del Arreglo con
Transnistria (Conferencia que reúne a las Partes involucradas) y concluyó con el
compromiso de finalizar todos los aspectos acordados en 2016 y 2017.33

Alexander Tanas. “Moldova passes divisive election law amid street protests”. Consultado el 3 de
agosto de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-moldova-election-idUSKBN1A51G4
29
The Polish Institute of International Affairs. “New Electoral Law in Moldova Criticised as a Tool to
Keep Power”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en: https://www.pism.pl/publications/bulletin/no-701010
30
Jennifer Rankin. “EU to Moldova: sort out corruption or €100m funds will stay blocked”. Consultado
el 3 de agosto de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2018/apr/06/eu-to-moldova-sort-outcorruption-or-100m-funds-will-stay-blocked
31
U.S. Mission to the OSCE. “On the 5+2 Transnistrian Settlement Process”. Consultado el 3 de
agosto de 2018 en: https://osce.usmission.gov/on-the-52-transnistrian-settlement-process/
32
Georgetown Security Studies Review. “The Frozen Conflict in Transnistria: Why the West Should
Pay
Attention
to
Moldova”.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018
en:
http://georgetownsecuritystudiesreview.org/2018/03/05/the-frozen-conflict-in-transnistria-why-thewest-should-pay-attention-to-moldova/
33
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Rome Conference on
Transnistria”.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018
en:
https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/conferenza-di-roma-sullatransnistria-29-30-maggio.html
28
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Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
La República de Moldova es una República democrática y unitaria.
Poder Ejecutivo
El Presidente de Moldova representa al Estado y es el garante de la soberanía
nacional e independencia del Estado, así como de la unidad e integridad territorial
del Estado.34
De acuerdo con la Constitución, la conducción de los asuntos internos y externos
recaen en el Gobierno de Moldova, el cual está compuesto por un Primer Ministro,
un Viceprimer Ministro y una serie de Ministros de Estado. El Primer Ministro es
electo por el Presidente del país después de una serie de consultas con los partidos
políticos.35
Miembros del actual Gabinete
Presidente
Igor Dodon
Primer Ministro
Pavel Filip

Chiril Gaburici
Ministro de Economía e Infraestructura

Liviu Volconovici
Ministro de Agricultura, Desarrollo
Regional y Medio Ambiente

Tudor Ulianovschi
Ministro de Relaciones Exteriores e
Integración Europea

Ministros
Monica Babuc

Svetlana Cebotari

Ministro de Educación, Cultura e
Investigación

Ministra de Salud, Trabajo y Protección
Social

Eugeniu Sturza

Octavian Armasu

Ministro de Defensa

Ministro de Finanzas

Alexandru Jizdan

Victoria Iftodi

Ministro de Asuntos Internos

Ministra de Justicia

Elaboración propia con información de Government of Republic of Moldova. “Ministries”. Consultado
el 2 de agosto de 2018 en: https://gov.md/en/link-type/ministere

Presidency of the Republic of Moldova. “The status and powers of the President of the Republic of
Moldova”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en: http://www.presedinte.md/eng/statutul-si-atributiile
35
Republic of Moldova. “Government”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
http://www.moldova.md/en/content/government
34

10

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Poder Legislativo
El Parlamento unicameral está compuesto por 101 miembros electos directamente
para un período de cuatro años a través del sistema de representación proporcional.
El derecho para proponer una ley corresponde al mismo Parlamento, el Presidente,
el Gobierno y a la Asamblea Popular de la República de Gagauzian (región
autónoma del país). De entre las capacidades del Parlamento, se menciona:36







Promulgar leyes;
Supervisar al Poder Ejecutivo;
Interpretar leyes;
Asegurar la armonización de las leyes en el país;
Llamar a referéndums;
Aprobar la dirección de la política exterior; entre otras funciones.

Distribución de asientos en el Parlamento
Partido político
Asientos
42
Partido Democrático de Moldova
24
Partido de los Socialistas de la República de Moldova
9
Partido Liberal
9
Grupo Parlamentario Popular Europeo
6
Partido de los Comunistas de la República de Moldova
5
Partido Democrático Liberal de Moldova
Diputados sin partido
6
Total
101
Elaboración propia con información de Parlamentul Republicii Moldova. “Fracţiuni parlamentare”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Fractiuniparlamentare/tabid/83/language/roRO/Default.aspx

Proporción de mujeres y hombres en el Parlamento
Mujeres
23
Hombres
78
Total
101
Representación de mujeres en el Consejo Nacional
22.8%
en porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Inter-Parliamentary Union. “Women in national parliaments”.
Consultado el 2 de agosto de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm

Moldovan Politics. “Moldovan Political System”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
https://moldovanpolitics.com/political-system-2/
36
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Poder Judicial
El Poder Judicial se ejerce a través de un sistema de cortes, el cual es regulado por
la Constitución y una serie de leyes secundarias. El sistema judicial se compone de
la Corte Suprema, una Corte de Apelaciones y una serie de cortes ordinarias.37 La
Corte Suprema es el tribunal de máxima instancia en el país y está compuesto por
un Presidente, dos Vicepresidentes y 30 jueces38
Sistema Electoral
El Presidente de la República de Moldova es electo a través del voto secreto y
universal. El candidato es declarado ganador sólo si es votado por al menos la mitad
de los electores participantes. En dado caso de que ningún candidato obtenga la
mayoría, entonces se organizará una segunda vuelta entre los dos candidatos más
votados. En esa ronda, el candidato que obtenga el mayor número de votos sería
declarado ganador.39
Para contender por la Presidencia del país, se debe cumplir con ciertos requisitos,
tales como haber cumplido 40 años; haber vivido en el país por no menos de 10
años; y hablar moldavo. El período presidencial se extiende por cuatro años y no se
permite detentar la Presidencia por más de dos períodos consecutivos.40
Las elecciones se encuentran reguladas por la Constitución y el Código Electoral.
Los ciudadanos mayores a 18 años pueden emitir su voto y ser votados. Para que
los partidos políticos puedan obtener representación en el Parlamento, deben
superar el umbral de 6% en la votación. Para coaliciones de dos partidos, el umbral
aumenta a 9%, mientras que para coaliciones de tres o más partidos, el umbral
asciende a 11%. Los candidatos independientes necesitan obtener el 2% de los
votos para poder entrar al Parlamento.41
Las elecciones se administran por medio de una estructura de tres niveles, la cual
comprende la Comisión Electoral Central, 35 Consejos Electorales Distritales y
2,073 Oficinas de Recinto Electoral. La Comisión Central Electoral es un cuerpo
Hauser Global School Program. “Performing Legal Research: The Moldovan Experience”.
Consultado el 3 de agosto de 2018 en: http://www.nyulawglobal.org/globalex/Moldova1.html
38
Curţii Supreme de Justiţie. “Despre Curtea Suprema de Justitie”. Consultado el 3 de agosto de
2018 en: http://www.csj.md/index.php/despre-curtea-suprema-de-justitie/competenta-si-organizare
39
Presidency of the Republic of Moldova. Op.cit.
40
Ídem.
41
Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Republic of Moldova: Parliamentary
Elections”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/moldova/144196?download=true
37
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permanente compuesto de nueve miembros que se encuentran en funciones por un
período de cinco años.42
Partidos Políticos
Los siguientes son los partidos políticos con representación en el Parlamento:
Partido
Partido Democrático de Moldova
(Partidului Democrat din Moldova)

Logotipo

Partido de los Socialistas de la República de
Moldova
(Partidului Socialiștilor din
Republica
Moldova)
Partido Liberal
(Partidului Liberal)
Grupo Parlamentario Popular Europeo de
Moldova
(Grupul Parlamentar Popular European Din
Moldova)
Partido de los Comunistas de la República
de Moldova
(Partidului Comuniștilor din Republica
Moldova)
Partido Democrático Liberal de Moldova
(Partidului Liberal Democrat din Moldova)

Elaboración propia con información de Parlamentul Republicii Moldova. “Fracţiuni parlamentare”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Fractiuniparlamentare/tabid/83/language/roRO/Default.aspx

42

Ídem.
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Política exterior
El Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración europea es el cuerpo central
especializado y autorizado para promover e implementar la política exterior del país.
Las siguientes son las prioridades establecidas por el Ministerio:43








Integración europea;
Consolidación de la cooperación dentro de organizaciones regionales y
multilaterales;
Asegurar un ambiente externo favorable, así como de apoyo internacional,
para la implementación de las políticas económicas y socio-políticas en el
país;
Regular el conflicto en Transnistria;
Proteger los intereses de los moldavos en el exterior;
Consolidar una imagen positiva del país a nivel internacional.

En cuanto a su relación con la Unión Europea, Moldova se unió a la Asociación
Oriental en 2009,44 la cual está compuesta por seis países45 y está destinada a
reforzar la asociación política y la integración económica de los países socios.46
Además, es miembro del Acuerdo de Asociación Moldova-Unión Europea, el cual
entró en vigor el primero de julio de 2016.
En otros ámbitos, desde el primero de enero de 2018, Moldova asumió la
presidencia rotatoria de la Organización para la Democracia y Desarrollo Económico
(GUAM, por sus siglas en inglés), la cual se integra por Azerbaiyán, Georgia,
Moldova y Ucrania. Las prioridades de la presidencia moldava son:47



Garantizar el funcionamiento de la zona de libre comercio de la Organización,
con la perspectiva de transformarla en una plataforma de inversión favorable;
Intensificar la cooperación sectorial en áreas clave como la economía, el
transporte, la energía, la seguridad energética, el turismo, entre otros;

Republic of Moldova. “Foreign Relations”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
http://www.moldova.md/en/content/foreign-relations
44
European Union External Action. “EU-Moldova relations, Factsheet”. Consultado el 3 de agosto de
2018
en:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4011/EUMoldova%20relations,%20Factsheet
45
Los países miembros son: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Moldova y Ucrania.
46
Consejo Europeo. “Asociación Oriental”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eastern-partnership/
47
Organization for Democracy and Economic Development. “Predsedatelstvo Respubliki Moldova b
GUAM
(2018)”.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018
en:
https://guamorganization.org/predsedatelstvo-respubliki-moldova-v-guam-2018/
43
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Asegurar la interconexión de las estructuras regionales;
Intercambiar información en el ámbito de la educación, la ciencia, la
investigación y la innovación;
Fortalecer el diálogo político mediante la organización de reuniones de alto
nivel;
Promover el diálogo en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre conflictos latentes dentro de la zona de la Organización.

15

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – MOLDOVA
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
México y Moldova han participado en los siguientes foros: Unión Interparlamentaria
(UIP) y la Asamblea del Consejo de Europa (APCE). El Congreso de México ha sido
observador permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999. 48 Desde
esa fecha, México ha participado en diversas ocasiones en las sesiones plenarias
de la misma, y ha establecido vínculos con las Comisiones de Asuntos Políticos y
Democracia; Equidad y No Discriminación; y Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo
Sustentable.49
Grupo de Amistad
Ni la Cámara de Diputados de México50 ni el Parlamento de Moldova51 cuentan con
un Grupo de Amistad México-Moldova.

Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
49
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa
(APCE)”.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/109diplomacia/foros-parlam/124-apce
50
Cámara de Diputados. “Listado de Grupos de Amistad”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/listado_de_comisioneslxiii.php?tct=13
51
Parlamentul Republicii Moldova. “Grupuri parlamentare de prietenie”. Consultado el 3 de agosto
de
2018
en:
http://www.parlament.md/Diploma%C5%A3ieparlamentar%C4%83/Grupurideprietenie/tabid/158/lan
guage/ro-RO/Default.aspx
48
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – MOLDOVA
México y Moldova establecieron relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1992.52
En mayo de 1995, el Viceministro de Asuntos Exteriores de la República de
Moldava, Alexandru Burian, realizó una visita oficial a México, donde mantuvo una
reunión de trabajo con el entonces Subsecretario para Asuntos Bilaterales de la
Cancillería, Juan Rebolledo Gout, con la finalidad de examinar el estado general de
las relaciones bilaterales en todos los campos, así como para discutir proyectos
concretos de cooperación e intercambio. Cabe mencionar que se trató de la primera
visita a México de un alto funcionario de la República de Moldova.53
El 12 de diciembre de 2013 se inauguró un Consulado Honorario en Chisináu. El
Ministro Alterno del Ministerio de Asuntos Exteriores, Iuian Groza, indicó que el
Consulado sería la primera representación diplomática de un país latinoamericano
en la ciudad.54
En este contexto, cabe mencionar que en mayo de 2018 la Embajadora concurrente
designada por Moldova es Cristina Balan.55 Mientras que México está representado
por el Excmo. Sr. Daniel Hernández Joseph, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario en Grecia y concurrente ante las Repúblicas de Chipre y Moldova,
quien rindió protesta ante el Senado de la República el 7 de marzo de 2017.
Mecanismos de Diálogo
En 1998 se formalizó la creación de un Mecanismo de Consultas Políticas entre
Cancillerías.56

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Embajada de México en Grecia”. Consultado el 2 de agosto
de 2018 en: https://embamex.sre.gob.mx/grecia/index.php/relaciones-bilaterales/48-moldova
53
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Cronología de Política Exterior de México: abril-junio de
1995”.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018
en:
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n47/cron47.pdf
54
Secretaría de Relaciones Exteriores. “La Embajada de México realiza inauguración oficial del
primer Consulado Honorario de México en Moldova”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados-de-sala-de-prensa-global/3592-embajadagre
55
Moldova.org. “Democrat VP Cristina Balan nominated as Moldova Ambassador to the US”.
Consultado el 2 de agosto de 2018 en: http://www.moldova.org/en/democrat-vp-cristina-balannominated-moldova-ambassador-us/
56
Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Daniel Hernández Joseph, como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Helénica, concurrente ante la República de
Chipre y la República de Moldova”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_europa/reu/docs/dictamen_2020317_2.pdf
52
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Cooperación
En virtud del Acuerdo de Cooperación en Educación y Cultura, el Gobierno de
México ofrece anualmente 2 becas para estudiantes de la República de Moldova.57

Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova. “Bilateral
cooperation”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en: http://www.mfa.gov.md/bilateral-cooperationen/
57
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – MOLDOVA
Moldova es el 12° socio comercial de México entre los países de Europa que no
forman parte de la Unión Europea ni de la Asociación Europea de Libre Comercio
(AELC).58 El comercio total en 2017 ascendió a 1.2 millones de dólares, de los
cuales 0.5 millones correspondieron a exportaciones de México y 0.6 millones a
importaciones de México. La balanza comercial fue deficitaria para México por 0.051
millones de dólares.
Balanza Comercial de México con Moldova
Valores en miles de dólares
Comercio
Año
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
2013
127
803
930
-676
2014
611
1,260
1,871
-649
2015
246
476
722
-230
2016
116
640
756
-524
2017
594
691
1,285
-97
2018/1*
453
402
855
51
*enero-abril de 2018
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Los principales productos que México exporta a Moldova son partes de teléfono,
vidrio calizo y artículos para servicios de mesa. Por otra parte, México importa de
Moldova artículos de lana, vodka, artículos de cuero natural y vestido de fibra
artificial o de fibra sintética.59
Inversiones
No hay información disponible sobre inversiones de Moldova en México, ni
viceversa.60

Secretaría de Economía. “República de Moldavia”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en:
http://economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/Ficha_Moldavia_ok.pdf
59
Ídem.
60
Ídem.
58
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – MOLDOVA61
México
2016
2017
(est.)

Rubros
Crecimiento del Producto Interno
Bruto
Producto Interno Bruto (miles de
millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Empleo (millones de personas)

Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad Global
(posición)

Moldova
2016
2017
(est.)

2.28%

2.14%

4.5

4.5

1,046.9

1,142.4

n/d

20.08

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

1,907.3
6.3%
4.2%

2,279.6
6.5%
4.2%

51.1662

(cuarto
trimestre del
año)

1.263

n/d

122.27

123.51

3.55

3.54

5164

5165

100

89

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova.

2015

Moldova
México

Índice de Desarrollo Humano
0.699
Desarrollo Humano Medio
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el 2
de agosto de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 3 de agosto
de
2018
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weoselco.aspx?g=2001&sg=All+countrie
s
62
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Statistiques de l'OCDE de la
population active 2017”. Consultado el 3 de agosto de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page110
63
National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. Op.cit.
64
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 3 de
agosto
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
65
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 3 de
agosto de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
61
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – MOLDOVA66
1. Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre México y Moldova.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 2 de agosto de
2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
66
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