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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
El 17 de junio de 2018 tuvo lugar, a orillas del lago Prespa, la histórica firma del acuerdo con el que 
Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) buscan poner fin a la disputa existente 
entre ambos Estados desde 1991 por el uso del término “Macedonia” en el nombre constitucional del 
país balcánico y por las supuestas ambiciones territoriales de dicho Estado sobre la provincia griega 
homónima. Como resultado del mencionado acuerdo, la ARYM pasará a llamarse República de 
Macedonia del Norte y tras la realización de una serie de modificaciones en la Constitución de dicho 
país, se espera que el Gobierno griego levante los vetos sobre la ARYM para que pueda unirse a la 
Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La firma del acuerdo 
constituye un avance sin precedentes en la búsqueda de una solución al conflicto; sin embargo, el 
pacto aún debe ser ratificado por los Parlamentos de ambos Estados, además de que se prevé que sea 
sometido a un referéndum en Skopie, capital de la ARYM, para completar el proceso y hacer efectivo el 
cambio de nombre. Asimismo, ambos Gobiernos deberán hacer frente a la oposición de sus sectores 
más nacionalistas, quienes amenazan con impedir que el compromiso se concrete.  
 
Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia sign a historical agreement that ends 27 
years of conflict: opportunities and main challenges against nationalism  
 
On June 17, 2018, took place on the shores of Prespa Lake, the historic signing of the agreement with 
which Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) seek to end the dispute 
between the two states that has been developed since 1991 for the use of the term “Macedonia” in the 
constitutional name of the Balkan country and the alleged territorial ambitions of that country over the 
homonymous Greek province. Because of the agreement, the FYROM will be renamed the Republic of 
North Macedonia and after a series of amendments to the Constitution of that country, it is expected 
that the Greek Government will lift the veto on the participation of FYROM in the European Union and 
the North Atlantic Treaty Organization (NATO). The signing of the agreement is an unprecedented step 
in the search for a solution to the conflict; however, the compromise must still be ratified by the 
Parliaments of both states, in addition to which it is foreseen that it will be submitted to a referendum in 
Skopje, capital of the FYROM, to complete the process and make the change of name effective. 
Likewise, both governments must confront the opposition of their most nationalist sectors, who threaten 
to prevent the commitment from entering into force. 
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Introducción 
 
Desde 1991, la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) y Grecia han mantenido un 
conflicto diplomático a causa del uso del término “Macedonia” en el nombre constitucional del país 
balcánico, República de Macedonia, disputa que ha tenido implicaciones tanto a nivel nacional 
como internacional, afectando el desarrollo de la política interna y las relaciones exteriores de 
Skopie, capital de la ARYM. Según los griegos, el nombre “Macedonia” sugiere que dicho país 
tiene ambiciones territoriales sobre la provincia griega homónima, por lo que exigen que ese 
término sea utilizado únicamente para hacer referencia a su región del norte, además de que 
consideran que la ARYM ha buscado apropiarse de la herencia nacional griega. Por su parte, el 
Gobierno de Skopie defiende sus vínculos con el antiguo Reino de Macedonia y se niega a 
renunciar al uso del mencionado término. A lo largo de los años, dicho conflicto ha conducido al 
fortalecimiento de sentimientos nacionalistas en ambos Estados, de manera que el tema de la 
identidad constituye un elemento central de la disputa. La divergencia por el nombre del país ha 
derivado durante 27 años en bloqueos, vetos, embargos y enfrentamientos dialécticos; no 
obstante, resulta importante señalar que no se trata de un conflicto que gire en torno al uso de un 
término exclusivamente, sino que se encuentran involucrados aspectos como el legado histórico y 
cultural de los reinos de Filipo II y Alejandro Magno,1 de manera que puede ser definido como un 
conflicto identitario con importantes repercusiones geopolíticas.  
 
El 17 de junio de 2018 se llevó a cabo la histórica firma del acuerdo con el que Grecia y la ARYM 
buscan poner fin a la disputa, un convenio por el que la República balcánica pasará a llamarse 
República de Macedonia del Norte y por el que el Gobierno helénico se compromete a levantar sus 
vetos sobre el país para que pueda unirse a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) a cambio de la modificación del nombre.2 De acuerdo con ambos 
Gobiernos se trata de un pacto mutuamente beneficioso que respeta los valores fundamentales de 
las dos partes; no obstante, el rechazo de los sectores más nacionalistas tanto en Grecia como en 
la ARYM se ha convertido en un importante desafío para su ratificación. Si bien la firma del 
acuerdo constituye un avance sin precedentes en la búsqueda de una solución al conflicto, aún 
queda un largo camino por recorrer antes de que el cambio de nombre se convierta en oficial. 
 
La presente Nota de Coyuntura analiza el origen y el desarrollo del conflicto entre Grecia y la 
ARYM, así como los retos que ha representado para cada una de las partes involucradas; 
asimismo, resalta la importancia del acuerdo alcanzado en junio de 2018 y presenta los principales 
aspectos del mismo. Finalmente, destaca los desafíos y las oportunidades tanto para el Gobierno 
griego como para el de la ARYM tras la firma del acuerdo.  
  

                                                             
1 History of Macedonia, “The Macedonian-Greek Conflict, The age long conflict between Greeks and Macedonians”. Consultado el 3 
de julio de 2018 en: http://www.historyofmacedonia.org/MacedonianGreekConflict/conflict.html 
2 The Independent, “Macedonian government agrees to change the country’s name after decades-long dispute with Greece”, 12 de 
junio de 2018. Consultado el 5 de julio de 2018 en: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/north-macedonia-new-name-
greece-macedon-un-eu-alexis-tsipras-zoran-zaev-a8395971.htm 
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Origen, desarrollo y consecuencias de la disputa por el uso del 
término “Macedonia”  
 
El 8 de septiembre de 1991, la antigua República Socialista de Macedonia, uno de los Estados 
constituyentes de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, proclamó su independencia 
bajo el nombre oficial de República de Macedonia, tras celebrar un referéndum que obtuvo el 
apoyo de la mayoría de los votantes. En diciembre de ese mismo año, el país solicitó el 
reconocimiento de su independencia por parte de la Comunidad Europea; sin embargo, a partir de 
ese momento surgieron importantes diferencias con los Estados de la región, mismas que 
inevitablemente repercutieron en la relación de la recién denominada República de Macedonia con 
el resto de los países del continente.3 Bulgaria fue el primer Estado en reconocer a Macedonia 
bajo su nombre constitucional; no obstante, continuó considerando a parte de sus habitantes como 
búlgaros, situación que tensó la relación bilateral.4 Serbia, por su parte, no reconoció a Macedonia 
como un Estado independiente y mantuvo su amenaza contra ella durante los conflictos 
yugoslavos. Si bien los Gobiernos de Bulgaria y de Serbia se mostraron renuentes ante la 
secesión de dicha república y sus implicaciones, la tensión en los Balcanes alcanzó su punto más 
alto como resultado de la reacción de Grecia, quien se negó a reconocer al nuevo Estado y pidió a 
la comunidad internacional que no aceptara al país bajo el nombre de “Macedonia”.  
 
A partir del rechazo por parte de Grecia del uso del término “Macedonia” surgió una disputa sobre 
la denominación de este país que se extendió durante los últimos 27 años. El Gobierno de Atenas 
defendió su postura argumentando que la “Macedonia histórica”5 había formado parte del mundo 
heleno y que el concepto de “nación macedonia” era producto de una invención comunista, de 
forma que los macedonios no deberían ser reconocidos como tal porque han sido de nacionalidad 
griega desde, por lo menos, el año 2000 a.C. Por otra parte, Grecia aseguró que Skopie no poseía 
ningún derecho sobre el nombre ni los símbolos de la Macedonia histórica debido a que la mayoría 
de su territorio siempre ha pertenecido a una región de Grecia, de manera que el uso de tales 
elementos fue considerado por el Gobierno griego como un cuestionamiento de las fronteras 
existentes, situación que despertó preocupación sobre futuras reivindicaciones territoriales. Skopie, 
por su parte, defendió su postura alegando que su territorio formaba parte del antiguo Reino de 
Macedonia y que ese espacio de los Balcanes siempre había sido conocido con dicho nombre, 
además de que negó cualquier ambición territorial.6 Siguiendo este orden de ideas, Grecia sostuvo 
por largo tiempo que el nombre de “Macedonia” debía utilizarse exclusivamente para hacer 
referencia a su provincia septentrional y a una parte de los ciudadanos griegos, ya que el concepto 
se encuentra asociado con el Reino de Macedonia de Filipo II y Alejandro Magno. En este sentido, 
Grecia rechaza el hecho de que los distintos grupos étnicos que viven en el territorio de la 
Macedonia histórica, que comprende las actuales Grecia, Bulgaria, Albania y la ARYM, reciban el 

                                                             
3 History of Macedonia, “The Macedonian-Greek Conflict, The age long conflict between Greeks and Macedonians”, op. cit. 
4 Lyubomir Ivanov, Bulgarian Policies on the Republic of Macedonia, Manfred Wörner Foundation, Bulgaria, 2008, 88 pp.  
5 Con el término “Macedonia histórica” se hace referencia al Reino de Macedonia, estado griego de la antigüedad clásica y de la 
helenística que experimentó un importante desarrollo con el Gobierno de Filipo II, quien convirtió a Macedonia en la principal 
potencia de Grecia. El Reino de Macedonia también estuvo gobernado por Alejandro Magno, hijo de Filipo II, con quien se inauguró 
el Período Helenístico.  
6 Gemma Saura, “Masiva protesta nacionalista en Atenas contra el acuerdo con Skopie”, La Vanguardia, 5 de febrero de 2018. 
Consultado el 4 de julio de 2018 en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20180205/44554750055/protesta-nacionalista-
disputa-macedonia-grecia.html 
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nombre de “macedonios”, razón por la cual el Gobierno griego utiliza el término de 
“eslavomacedonios” para referirse a los habitantes de la República balcánica. Sin embargo, y pese 
a los señalamientos recibidos, el Gobierno de Skopie comenzó a fomentar una cultura y 
nacionalidad macedonias como elementos identitarios frente al resto de los pueblos balcánicos, 
negándose a aceptar gentilicios como “eslavomacedonios”7 y haciendo frente a las amenazas 
provenientes del país vecino. 
 

Imagen 1. Mapa de la zona en disputa 
 

 
Fuente: El Clarín, “Masiva marcha en la capital de Grecia. Macedonia, el nombre que se disputan los griegos con un país de la ex 
Yugoslavia”, 4 de febrero de 2018. Consultado el 4 de julio de 2018 en: https://www.clarin.com/mundo/macedonia-nombre-disputan-
griegos-pais-ex-yugoslavia_0_B1Qd0eS8f.html 
 
Ante estas marcadas diferencias, Grecia planteó en 1991 tres condiciones para el reconocimiento 
del Estado independiente: 1) eliminar el uso del nombre “Macedonia” por parte del nuevo Estado, 
2) realizar cambios en los símbolos de la bandera nacional y de las monedas del nuevo país por 
tratarse de símbolos de la cultura griega, tales como el Sol de Vergina de Filipo II y; 3) llevar a 
cabo modificaciones en el contenido del Preámbulo y de los artículos de la Constitución de 1991 
que llamaban a promover la protección de las minorías macedonias en otros países, disposiciones 
que, de acuerdo con el Gobierno griego, reflejaban los apetitos de expansión territorial de Skopie.8 
En ese mismo año, la Comisión de Arbitraje de la Conferencia sobre Yugoslavia determinó que la 

                                                             
7 History of Macedonia, “The Macedonian-Greek Conflict, The age long conflict between Greeks and Macedonians”, op. cit. 
8 Ídem. 
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República balcánica cumplía con todas las condiciones para su reconocimiento internacional; no 
obstante, Atenas se opuso a dicha declaración y en abril de 1992, los principales partidos políticos 
de Grecia acordaron que la palabra “Macedonia” no podría ser utilizada por sus vecinos del norte, 
proponiendo los nombres de “República de Vardar” o “República de Skopie”. Sin embargo, Skopie 
se negó a renunciar al uso del término “Macedonia”.9  
 
La postura del país helénico ocasionó que el reconocimiento internacional del nuevo Estado se 
retrasara. Tras un compromiso alcanzado entre Grecia y el Gobierno de Skopie en 1993, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) admitió al país como miembro número 181 con la 
referencia provisional de Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM),10 pese a que dicha 
denominación no fue bien recibida por las autoridades en Skopie, quienes rechazaban que se 
asociara a su país con Yugoslavia. El acuerdo alcanzado en 1993 se basó en las siguientes cuatro 
condiciones:11  
 

1) La denominación de Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) tendría 
carácter provisional hasta que se resolviera la disputa. 

2) El mencionado término serviría como referencia neutral a la República balcánica, 
reflejando únicamente el hecho de que dicho país había pertenecido a la antigua 
Yugoslavia. 

3) La denominación sería utilizada de manera obligatoria por la ONU, pero su uso no sería 
obligatorio fuera de dicha organización. 

4) El término no denotaría ninguna conexión política entre la ARYM y la República Federal 
de Yugoslavia.  
 

A partir de su ingreso en la ONU, otras organizaciones internacionales decidieron adoptar los 
mismos términos y admitir al país usando la denominación de ARYM; asimismo, el nuevo Estado 
consiguió de manera paulatina el reconocimiento por su nombre constitucional de países como la 
República Popular China, el Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. En respuesta a tales 
reconocimientos, Grecia impuso un bloqueo comercial en febrero de 1994, mismo que fue 
levantado hasta septiembre de 1995 cuando los Gobiernos de Skopie y Atenas firmaron un 
Acuerdo Interino a través del cual Grecia se comprometió a levantar el embargo y a no bloquear la 
incorporación de Skopie a los organismos internacionales, mientras que la ARYM se comprometió 
a modificar su bandera y parte de su Constitución. Como resultado de dicho acuerdo, la ARYM 
incorporó en su Constitución disposiciones en las que aseguraba no tener ambiciones territoriales, 
además de que renunciaba a interferir en los asuntos internos de otros Estados. Junto a estas 
modificaciones, Skopie sustituyó el Sol de Vergina por un sol con ocho rayos tanto en su bandera 
como en su moneda, de manera que la disputa por el nombre fue la única que quedó pendiente de 
futuras negociaciones.12  

  

                                                             
9 Ídem. 
10 La denominación de Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) fue propuesta por el Reino Unido, Francia y España 
para que fuera el nombre con el que la República balcánica pudiera acceder a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya 
que no podía permanecer más tiempo sin reconocimiento internacional.  
11 United Nations, “Practice relative to recommendations to the General Assembly regarding membership in the United Nations, 
1993-1995”. Consultado el 3 de julio de 2018 en: http://www.un.org/french/docs/cs/repertoire/93-95/93-95_7.pdf 
12 History of Macedonia, “The Macedonian-Greek Conflict, The age long conflict between Greeks and Macedonians”, op. cit. 
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La firma del Acuerdo Interino trajo consigo importantes avances para la ARYM, entre ellos su 
entrada en varios organismos internacionales, tales como el Consejo de Europa y la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el establecimiento de relaciones formales 
con la Unión Europea en enero de 1996 y el inicio de una intensa relación comercial con Grecia, 
país que se convirtió, por razones obvias, en un importante socio comercial para la ARYM. Si bien 
actualmente 160 países mantienen relaciones bilaterales con el Gobierno de Skopie, algunos 
desconocen su nombre constitucional (República de Macedonia) y continúan refiriéndose a ella 
como ARYM, tal es el caso de países como Alemania, Francia, Dinamarca, España, Chipre, Italia, 
Países Bajos, Letonia, Australia, Nueva Zelandia, México y Sudáfrica.13   
 
Como consecuencia de los avances del Gobierno de Skopie, en abril de 2001 se firmó el Acuerdo 
de Estabilización y Asociación entre la ARYM y la Unión Europea, convirtiéndose así en el primer 
país de la antigua Yugoslavia en firmar este tipo de acuerdo con el bloque comunitario. 
Posteriormente, gracias a las reformas implementadas por las autoridades de la República 
balcánica, en diciembre de 2005 el Consejo Europeo decidió conceder a la ARYM el estatus de 
Estado candidato para adherirse a la Unión Europea; no obstante,  ciertas irregularidades 
detectadas en los procesos electorales y en la reforma judicial impidieron que se iniciaran las 
negociaciones correspondientes.   
 
El reconocimiento de su nombre constitucional por parte de numerosos países, incluido Estados 
Unidos, no ayudó a la ARYM a avanzar con Grecia en torno a las negociaciones por la 
denominación oficial del Estado. A lo largo de los 27 años de disputa fueron presentadas 
numerosas propuestas14 que no prosperaron debido al rechazo de alguna de las partes, situación 
que no sólo tuvo implicaciones internas, sino que afectó las relaciones exteriores de la ARYM, ya 
que el Gobierno heleno decidió vetar el acceso de dicho Estado a la Unión Europea y a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mientras esta cuestión no se resolviera.15 Lo 
anterior pese al progreso macedonio en el cumplimiento de sus obligaciones como candidato a 
Estado miembro de la Unión Europea, al avanzar en la implementación del Programa Nacional 
para la adopción del Acervo Comunitario, los Programas de Preadhesión y el Plan Nacional de 
Desarrollo diseñado para cumplir con los Criterios de Copenhague de adhesión a la Unión 
Europea. De igual forma, la ARYM ha llevado a cabo las acciones necesarias en materia de 
defensa y seguridad para cumplir con el Plan de Acción de Membresía a la OTAN, además de que 
se ha involucrado activamente en misiones de apoyo a dicha organización.  

                                                             
13 Ministry of Foreign Affairs of Republic of Macedonia, “Bilateral Relations”. Consultado el 3 de julio de 2018 en: 
https://web.archive.org/web/20081116104200/http://www.mfa.gov.mk//default1.aspx?ItemID=310 
14 Una de las propuestas más importantes fue la presentada en octubre de 2008 por Matthew Nimetz, mediador de la ONU, quien 
presentó una posible solución basada en ocho puntos: 1) el uso de “República de Macedonia” escrito en macedonio sería oficial sólo 
para ese país, 2) el nombre del país para eventos oficiales sería “República de Macedonia del Norte”, 3) la ONU sugería el uso de 
“República de Macedonia del Norte” en las relaciones bilaterales con terceros países, 4) la denominación ARYM no sería el nombre 
oficial del país, 5) los términos “Macedonia” y “macedonio” serían utilizados por ambas partes pero sin establecer ningún derecho 
sobre los mismos, 6) los pasaportes de la República de Macedonia incluirían el nombre oficial en macedonio, inglés y francés, 7) 
Grecia debería apoyar la integración de la ARYM en la Unión Europea y en la OTAN, y 8) ninguna de las partes involucradas 
mantendría ningún tipo de reclamo territorial sobre el otro. Sin embargo, el Gobierno de Skopie no aceptó realizar los cambios que la 
propuesta planteaba y el acuerdo no prosperó. History of Macedonia, “The Macedonian-Greek Conflict, The age long conflict 
between Greeks and Macedonians”, op. cit. 
15 Independent, “Macedonia is reaching crisis point and the West is looking the other way”, 2 de junio de 2016. Consultado el 3 de 
julio de 2018 en: https://www.independent.co.uk/voices/macedonia-reaching-crisis-point-the-west-is-looking-the-other-way-
a7061541.html 
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La disputa por el uso del término “Macedonia” ha repercutido al interior de la sociedad de ambos 
Estados, cuyos sentimientos nacionalistas han adquirido fuerza, convirtiéndose en una de sus 
principales motivaciones de protesta. Para los nacionalistas griegos, el uso del nombre de 
“Macedonia” supone la apropiación y modificación de la historia con el alegado propósito de 
expandir el poder y la influencia de los eslavos de Skopie hacia los territorios de los macedonios 
griegos.16 A principios de 2018, ante la disposición demostrada por los Gobiernos de ambos 
Estados para alcanzar un acuerdo lo más pronto posible, alrededor de 140,000 personas, entre 
ellas conservadores, izquierdistas, grupos de neonazis, obispos y militares en reserva, se 
manifestaron en la capital griega contra la inclusión del término “Macedonia” en el nombre 
definitivo de la ARYM, argumentando que “Macedonia sólo hay una, y forma parte de Grecia”.17 
Las encuestas apuntan que el 70% de los griegos teme que una concesión a su vecino represente 
la pérdida de parte de su soberanía nacional, mientras que en la ARYM, la población se encuentra 
dividida entre quienes observan como una amenaza la firma de un acuerdo y quienes consideran 
que el acercamiento de ambos Estados constituye un paso hacia el reconocimiento de su 
identidad.  
 

Firma de un acuerdo que marca historia 
 
En enero de 2018 se reunieron en Nueva York negociadores de ambos Estados bajo la mediación 
del enviado especial de la ONU, Matthew Nimetz, quien presentó diversas propuestas para 
establecer un futuro nombre para la ARYM. Posteriormente, a finales del mismo mes, el Primer 
Ministro de Grecia, Alexis Tsipras, y su homólogo macedonio, Zoran Zaev, coincidieron durante el 
Foro Económico Mundial de Davos, ocasión en la que acordaron intensificar el diálogo para 
encontrar una solución al conflicto, mismo que era percibido por los dos mandatarios como un 
obstáculo para la seguridad y la prosperidad de sus Estados y de la región. Sin embargo, la 
voluntad mostrada por ambas partes se vio sometida a fuertes presiones internas que dificultaron 
el proceso de negociación. En el caso de Grecia, el Gobierno de Syriza, liderado por Tsipras, tuvo 
que hacer frente a las posturas de su socio de Gobierno, Griegos Independientes (ANEL), partido 
que se oponía a cualquier propuesta que incluyera la palabra “Macedonia” en la denominación de 
la República balcánica. Asimismo, el Ejecutivo griego logró superar, con 153 votos en contra frente 
a 127 a favor, una moción de censura presentada por el principal partido de oposición, Nueva 
Democracia, por considerar que Tsipras hizo “demasiadas concesiones” en el acuerdo negociado 
con la ARYM,18 pacto que, según el Primer Ministro, cumple con todos los requisitos griegos.19 
 
De igual manera, el Primer Ministro de centroizquierda Zoran Zaev, quien llegó al poder en mayo 
de 2017 con un enfoque progresista y conciliador, se convirtió en objeto de fuertes críticas al 
interior del país tras anunciar que respaldaría el cambio de nombre del país para poder garantizar 
el acceso de la ARYM a la Unión Europea y a la OTAN, anuncio que estuvo acompañado por la 

                                                             
16 Lorin M. Danforth, The Macedonian Conflict, Princeton, Princeton University Press, 1997. 
17 Silvia Álvarez, “Miles de griegos protestan en Atenas contra uso del término Macedonia”, El Mundo, 4 de febrero de 2018. 
Consultado el 4 de julio de 2018 en: http://www.elmundo.es/internacional/2018/02/04/5a77323422601d28568b456e.html 
18 BBC News, “Greek PM Tsipras survives confidence vote over Macedonia name deal”, 17 de junio de 2018. Consultado el 5 de julio 
de 2018 en: https://www.bbc.com/news/world-europe-44509996 
19 Deutsche Welle, “Macedonia cambiará de nombre tras acuerdo con Grecia”, 12 de junio de 2018. Consultado el 5 de julio de 2018 
en: https://www.dw.com/es/macedonia-cambiar%C3%A1-de-nombre-tras-acuerdo-con-grecia/a-44188664 
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modificación del nombre de su principal aeropuerto en febrero de 2018, cambiando su 
denominación de Aeropuerto “Alejandro Magno” a Aeropuerto Internacional de Skopie. El cambio 
que representó la llegada de Zoran Zaev en el rumbo que tomaría la ARYM generó una fuerte 
agitación política, especialmente porque su predecesor de derecha, Nikola Grueski, impulsó una 
campaña de construcción de monumentos y bautizó una serie de edificios públicos con nombres 
históricos, medidas que fueron vistas como provocaciones por Grecia.20  
 
Pese a la resistencia demostrada por distintos sectores de la población en ambos países, el 17 de 
junio de 2018 tuvo lugar la histórica firma del acuerdo con el que Grecia y la ARYM buscan poner 
fin a la disputa existente desde 1991. En presencia de los Primeros Ministros de Grecia, Alexis 
Tsipras, y de la ARYM, Zoran Zaev, los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Nikos 
Kotzias y Nikola Dimitrov, respectivamente, firmaron a orillas del lago Prespa, en la frontera entre 
Grecia, Albania y la ARYM, el acuerdo por el que la República balcánica pasará a llamarse 
República de Macedonia del Norte, distinguiéndola así de la provincia griega también llamada 
“Macedonia” ubicada al otro lado de la frontera. Como resultado de lo establecido en el pacto, 
dicho nombre acabará con la referencia provisional de Antigua República Yugoslava de Macedonia 
y podrá ser utilizado por el Gobierno de Skopie tanto en asuntos internos como en el ámbito 
internacional.21 Asimismo, el Gobierno helénico se comprometió a levantar sus vetos sobre el país 
para que pueda unirse a la Unión Europea y a la OTAN a cambio de la modificación del nombre, 
siendo este uno de los puntos más relevantes del acuerdo por las oportunidades que representa 
tanto para la ARYM como para las propias organizaciones. Por otra parte, ambos países 
reconocen que su respectivo entendimiento del término “Macedonia” o “macedonio” corresponde a 
contextos históricos y herencias culturales diferentes.22 
 
De acuerdo con Tsipras, se trata de un acuerdo “mutuamente beneficioso y respeta los valores 
fundamentales de las dos partes”, a la vez que señaló que con tal acontecimiento se está 
“allanando el camino para la paz, la cooperación y el desarrollo conjunto para nuestros países y 
todos los Balcanes y Europa […] la firma sienta las bases de esta nueva era”.23 Por su parte, Zaev 
resaltó que llegar hasta ese momento “no fue fácil, pero el futuro común vale la pena”.24 A la firma 
asistieron la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Federica Mogherini; el Comisario para la Política Europea de Vecindad y 
Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn; así como la Subsecretaria General para Asuntos 
Políticos de la ONU, Rosemary Dicarlo; y el enviado especial de la ONU, Matthew Nimetz. En una 
declaración conjunta, Mogherini y Hahn felicitaron a Tsipras y a Zaev “por su determinación y 
liderazgo para alcanzar este acuerdo histórico entre sus países, que contribuye a la transformación 
de toda la región del sudeste de Europa”.25 Matthew Nimetz, quien medió durante casi un cuarto 
de siglo las negociaciones, felicitó a ambos Gobiernos por un acuerdo que calificó de “justo y 

                                                             
20 Helena Smith, “Macedonia y Grecia están a punto de cerrar 27 años de disputa por un nombre”, El Diario, 14 de junio de 2017. 
Consultado el 5 de julio de 2018 en: https://www.eldiario.es/theguardian/Macedonia-Grecia-llegar-acuerdo-
disputa_0_654435466.html 
21 Independent, “Macedonian government agrees to change the country’s name after decades-long dispute with Greece”, op. cit. 
22 El Mundo, “Atenas y Skopie firman un acuerdo histórico sobre Macedonia del Norte”, 17 de junio de 2018. Consultado el 5 de julio 
de 2018 en: http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/17/5b26394be2704e062a8b462d.html 
23 Europa Press, “Grecia y la future Macedonia del Norte firman la salida al histórico contencioso del nombre”, 17 de junio de 2018. 
Consultado el 5 de julio de 2018 en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-grecia-macedonia-firman-denominacion-
republica-macedonia-norte-20180617104501.html 
24 Ídem. 
25 Independent, “Macedonian government agrees to change the country’s name after decades-long dispute with Greece”, op. cit.  
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honesto”, que sirve de “ejemplo para toda la región, para Europa y el mundo entero de cómo dos 
países vecinos pueden resolver un problema”.26  
 
Si bien la firma del acuerdo constituye un avance sin precedentes en la búsqueda de una solución 
al conflicto, aún queda un largo camino por recorrer antes de que el cambio de nombre se 
convierta en oficial. Tras la firma, el acuerdo debe ser ratificado por los Parlamentos de ambos 
Estados, además de que se espera que en septiembre u octubre sea sometido a un referéndum en 
Skopie para completar el proceso y hacer efectivo el cambio de nombre. Si los votantes apoyan el 
pacto en dicho proceso, el Gobierno de la ARYM deberá realizar los cambios constitucionales 
pactados con Grecia, lo cual requerirá del apoyo de dos tercios del Parlamento, convirtiéndose así 
en un nuevo desafío; por el contrario, si el referéndum fracasa, el Primer Ministro Zaev ha 
adelantado que dimitirá de su cargo.27  
 
Días después de la firma del acuerdo, el 20 de junio, el Parlamento de la ARYM lo aprobó con 
mayoría simple; no obstante, el proceso no ha sido sencillo, especialmente debido a la negativa a 
firmar la ley de ratificación del acuerdo por parte del Presidente de la ARYM, Gjorge Ivanov, 
principal detractor del mismo, quien decidió no apoyar el pacto bajo el argumento de que “pone a 
la República de Macedonia bajo la subordinación de otro Estado, pone en peligro la identidad 
nacional, la nación, el lenguaje y la forma de vida macedonias”,28 subrayando además que cuando 
recibió su mandato presidencial en 2014, prometió que no aceptaría ningún cambio en la 
Constitución para modificar el nombre del país, razones por las que el acuerdo fue devuelto al 
Parlamento para una segunda votación, en la que debía ser aprobado por mayoría absoluta de al 
menos 61 votos a favor, de un total de 120 diputados. La segunda votación se celebró el 5 de julio, 
teniendo como resultado la aprobación del Parlamento con 69 votos a favor y una abstención.29 
Tras esta segunda aprobación, el Presidente Ivanov puede negarse a firmar la ley pero no 
implicará veto alguno, por lo que el Presidente del Parlamento, Talat Xhaferi, anunció que enviará 
el texto directamente al Diario Oficial para su publicación sin la rúbrica del Presidente Ivanov. Con 
la ratificación del Parlamento se espera que Grecia notifique a las autoridades europeas que apoya 
la apertura de negociaciones de adhesión y a la OTAN de que respalda una invitación para la 
integración de Skopie en la alianza.  
 
Sin embargo, el acuerdo aún debe ser ratificado por el Parlamento de Grecia, en donde también se 
espera la presencia de diversos obstáculos. El Ministro de Defensa griego y líder del partido 
nacionalista Griegos Independientes (ANEL), Panos Kammenos, dio a conocer el pasado 3 de julio 
que su formación buscará bloquear el acuerdo alcanzado,30 advirtiendo además que el pacto no 
será ratificado sin la aprobación del pueblo heleno por medio de un referéndum, lo cual 
incrementaría la incertidumbre y la tensión dentro del país. Lo anterior refleja la complejidad del 
proceso que ambos países deben seguir para poder hacer efectivo lo establecido en el acuerdo 

                                                             
26 El Mundo, “Atenas y Skopie firman un acuerdo histórico sobre Macedonia del Norte”, op. cit.  
27 BBC News, “Greek PM Tsipras survives confidence vote over Macedonia name deal”, op. cit. 
28 La Vanguardia, “El presidente macedonio rechaza firmar la ley que rebautiza a Macedonia”, 26 de junio de 2018. Consultado el 5 
de julio de 2018 en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20180626/45425762356/presidente-macedonia-ley-nombre.html 
29 Europa Press, “El Parlamento de Macedonia aprueba por segunda vez el acuerdo con Grecia sobre el nombre del país”, 5 de julio 
de 2018. Consultado el 5 de julio de 2018 en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-macedonia-aprueba-
segunda-vez-acuerdo-grecia-nombre-pais-20180705151730.html 
30 Europa Press, “Griegos Independientes intentará bloquear el acuerdo sobre el nuevo nombre de Macedonia”, 3 de julio de 2018. 
Consultado el 5 de julio de 2018 en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-griegos-independientes-intentara-bloquear-
acuerdo-nuevo-nombre-macedonia-20180703140827.html 



 

 
10 

                                                        NOTA DE COYUNTURA 

alcanzado, el cual constituye por sí mismo un logro histórico, especialmente por la magnitud del 
conflicto.  
 

Desafíos y oportunidades de la firma del acuerdo  
 
Tras la firma del acuerdo que pone fin a la disputa por el uso del término “Macedonia”, ambos 
países han tenido que enfrentarse a la oposición de sus sectores más nacionalistas, quienes 
amenazan con impedir que el compromiso se concrete. Cabe recordar que mientras se celebraba 
la firma del documento, en Grecia tuvieron lugar protestas que condujeron a graves 
enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, en donde cerca de 3,000 personas, además 
de expresar su rechazo hacia el pacto, exigían la renuncia de Tsipras. Asimismo, en la ARYM, 
alrededor de 5,000 personas salieron a las calles de Bitola y Skopie para protestar pacíficamente 
contra el acuerdo en una movilización que fue organizada por el principal partido de la oposición, la 
Organización Revolucionaria Interna de Macedonia – Partido Democrático para la Unidad (VMRO-
DPMNE), al que pertenece el Presidente del país, Gjorge Ivanov, quien como ya ha sido señalado, 
se negó a firmar el pacto y a aceptar las disposiciones que establece.  
 
El rechazo social hacia el cambio de nombre de la ARYM guiado por el temor a la pérdida de 
soberanía e identidad que existe en ambos Estados, es hoy en día uno de los principales desafíos 
para los Gobiernos de Atenas y Skopie, especialmente porque el documento aprobado a nivel 
parlamentario deberá ser sometido a referéndum para involucrar al pueblo en una de las 
decisiones más importantes en la historia de los dos países, de la región y de Europa en su 
conjunto. Asimismo, aún deben ser superados los obstáculos impuestos por la oposición griega 
para su ratificación en el Parlamento, paso fundamental para continuar el proceso.  
 
En cuanto a las oportunidades que representa la firma del acuerdo, este abre la posibilidad de que 
la ARYM pueda entrar a la Unión Europea y a la OTAN dado que Grecia levantaría su veto sobre 
la solicitud macedonia. Se espera que una vez ratificado el acuerdo, el Consejo Europeo respalde 
la recomendación de la Comisión Europea de abrir las negociaciones de adhesión de la ARYM, lo 
anterior pese al temor que existe al interior del bloque de que una futura ampliación hacia los 
países del este conduzca al aumento de los movimientos xenófobos y racistas y al incremento de 
los flujos migratorios. El Gobierno de Skopie considera que la pertenencia a la Unión Europea y a 
la OTAN ayudará a estabilizar su situación interna y especialmente las diferencias étnicas 
presentes en el país. De igual forma, su ingreso a la OTAN ayudará a consolidar la paz y la 
estabilidad en los Balcanes, por lo que el Secretario General de dicha organización, Jens 
Stoltenberg, ha llamado a la ARYM a “aprovechar esta oportunidad histórica”31 y de esta manera 
convertirse en un ejemplo para toda la región. No obstante, las autoridades en Skopie deben 
considerar que las negociaciones de adhesión constituyen un proceso largo, por lo que es 
necesario que la ratificación completa del acuerdo se lleve a cabo lo más pronto posible para 
poder comenzar tal proceso.  
 

                                                             
31 Europa Press, “Stoltenberg espera que Macedonia aproveche esta oportunidad histórica para unirse a la OTAN”, 29 de junio de 
2018. Consultado el 5 de julio de 2018 en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-stoltenberg-espera-macedonia-
aproveche-oportunidad-historica-unirse-otan-20180629140013.html 
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Por su parte, Grecia observa la firma del acuerdo como una oportunidad para contrarrestar su 
deuda y reforzar su economía a través del fortalecimiento de sus vínculos comerciales en la 
península balcánica. Cabe recordar que Grecia se ha enfrentado a una crisis de la deuda soberana 
desde finales de 2009, ocasionada por las debilidades estructurales de su economía, los efectos 
de la Gran Recesión, una crisis en la confianza de los acreedores del país y una creciente crisis 
bancaria, situación que ha obligado al Gobierno a implementar un programa de ajuste 
macroeconómico y a solicitar rescates financieros al Fondo Monetario Internacional y al Banco 
Central Europeo.32 
 

Consideraciones finales 
 
El acuerdo firmado el 17 de junio de 2018 por los Ministros de Asuntos Exteriores de Grecia y de la 
ARYM para poner fin a uno de los conflictos más largos en la historia de Europa ha sido el mayor 
logro de los últimos años en la región y probablemente la más grande hazaña del Primer Ministro 
griego, Alexis Tsipras, y de su homólogo macedonio, Zoran Zaev. Se trata de un acuerdo que ha 
sido posible en gran medida gracias a la coincidencia de dos Primeros Ministros jóvenes y 
progresistas que optaron por una postura más pragmática que nacionalista, colocando en primer 
término el desarrollo de sus naciones y el interés por contribuir a la estabilidad regional. Asimismo, 
este acuerdo fue impulsado por las presiones provenientes de Estados Unidos y de la Unión 
Europea, especialmente de Alemania, países que poseen un gran interés en la estabilidad de la 
península Balcánica debido a la creciente presencia rusa en la región, situación que además 
convierte en fundamental la incorporación de la ARYM a la OTAN, lo cual representaría un 
importante avance en la estrategia de dicha organización para consolidar su ampliación hacia los 
Balcanes Occidentales.  
 
La disputa entre Grecia y la ARYM que ha impedido a esta última hacer pleno uso de su nombre 
constitucional, ha propiciado el surgimiento de sentimientos nacionalistas en ambos Estados. El 
temor a las reivindicaciones territoriales sobre su provincia del norte ha sido el argumento bajo el 
que Grecia ha vetado el ingreso de la ARYM a la Unión Europea y a la OTAN desde 2005, 
argumento que además ha contribuido a fortalecer el nacionalismo entre su población, la cual 
considera que se le está arrebatando parte de su patrimonio cultural e histórico. Por su parte, el 
nacionalismo en la ARYM ha incrementado como resultado de la formación de la identidad de los 
macedonios como nación independiente ligada a la antigua Macedonia. El fin de la disputa podría 
reducir los sentimientos nacionalistas, llevando a una mayor estabilidad y seguridad en la región; 
sin embargo, estos se han convertido en una amenaza en el proceso de ratificación del acuerdo, el 
cual incluso si llegara a entrar en vigor podría conducir a una fuerte fragmentación social. El 
acuerdo firmado en junio es tan sólo el inicio de un largo camino que deberán recorrer los 
Gobiernos de Atenas y Skopie, quienes aún deben enfrentar numerosos desafíos, tanto sociales 
como políticos, para que el cambio de nombre de la ARYM se convierta en una realidad. Para 
cumplir tal objetivo deben continuar fortaleciendo sus vínculos con la comunidad internacional para 
así demostrar a nivel nacional los amplios beneficios de la ratificación del acuerdo y del fin de la 
disputa.  

  

                                                             
32 El Financiero, “La crisis económica perpetua de Grecia”, 24 de diciembre de 2016. Consultado el 6 de julio de 2018 en: 
https://www.elfinancierocr.com/opinion/la-crisis-economica-perpetua-de-grecia/CG3PVZFSYNDTDBPUEMA4J3CLG4/story/ 
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