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REPÚBLICA DE MACEDONIA

Bandera1

Escudo 2

Ubicación geográfica:

Información General
Nombre oficial: República de Macedonia.
Capital: Skopie.
Día Nacional: 2 de agosto.3

1

A lo largo de la historia del país se han usado tres banderas. La actual fue adoptada en 1995 y
contiene el llamado “Sol Macedonio” de color amarillo sobre un fondo rojo. Fuente: Flags of the
World. “Macedonia: History of the flag”. Consultado el 10 de agosto de 2018 en:
https://www.crwflags.com/fotw/flags/mk_hist.html
2
El Escudo de Armas de Macedonia mantiene el carácter paisajístico. El Escudo presenta dos
guirnaldas de trigo que se encuentran en la parte superior, enriquecidas con frutas de adormidera y
hojas de tabaco, atadas con una cinta decorada con bordados de motivos folclóricos macedonios
tradicionales. En el centro del marco ovoide se representan una montaña, un lago y un amanecer.
Fuente: Embassy of the Republic of Macedonia in Washington. “State Symbols”. Consultado el 10
de agosto de 2018 en: http://www.mfa.gov.mk/washington/index.php/en/state-symbols
3
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Días Nacionales”. Consultado el 8 de agosto
de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/99protocolo/367-dias-nales
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Superficie:4 25,713 km2.
Límites territoriales: Al norte limita con Kosovo y Serbia; al este con Bulgaria; al
sur con Grecia; y al oeste con Albania.
Geografía: Los lagos con mayor superficie en el país son el Lago de Ocrida, con
349 km2 de extensión, de los cuales 118.9km2 pertenece a Albania. El segundo lago
con mayor superficie es el Lago Prespa, con 274 km2 de extensión, de los cuales
49.4 km2 pertenece a Albania y 47.8 km2 a Grecia.5 La superficie del país es una
meseta elevada de grandes colinas y valles. Los Alpes Dináricos se extienden hacia
el interior del país, y el punto más alto se encuentra en la Cordillera de Korab, a
2,764 metros.6
División administrativa:7 El país se encuentra dividido en ocho regiones:

1. Región Oriental
2. Región Nororiental
3. Región de Pelagonia

Regiones en Macedonia
4. Región de Polog
7. Región Suroccidental
5. Región de Skopie
8. Región de Vardar
6. Región Suroriental

Además, se encuentra subdividido en 84 opština (municipios administrativos).8
Otras ciudades: Kumanovo, Bitola, Prilep, Tetovo, Veles, Strumica.9
Población (31 de diciembre de 2017): 2,075,301 habitantes.10
Idioma: Macedonio escrito en cirílico (oficial).11
State Statistical Office. “General and Regional Statistics”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
http://www.stat.gov.mk/KlucniIndikatori_en.aspx
5
State Statistical Office. “Macedonia in Figures: 2018”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2018_en.pdf
6
World Atlas. “Macedonia Geography”. Consultado el 13 de agosto de 2018 en:
https://www.worldatlas.com/geography/macedoniageography.htm
7
Nations Online. “Administrative Map or Republic of Macedonia”. Consultado el 9 de agosto de 2018
en: http://www.nationsonline.org/oneworld/map/macedonia-administrative-map.htm
8
Opštini-singular y opština-plural.
9
Oficina de Información Diplomática de España. “República de Macedonia”. Consultado el 8 de
agosto
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARYMACEDONIA_FICHA%20PAIS.pdf
10
State Statistical Office. “Indicators”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
http://www.stat.gov.mk/Default_en.aspx
11
World Intellectual Property Organization. “Constitution of the Republic of Macedonia”. Consultado
el 9 de agosto de 2018 en: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mk/mk014en.pdf
4
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Moneda: Dinar macedonio (MKD).
Tipo de cambio: 12 1 dinar macedonio = 0.3559 pesos mexicanos.
1 peso = 2.8096 dinares macedonios.
Religión: 70% ortodoxos y 27% musulmanes.13
Indicadores sociales (est. 2017):14
 Esperanza de vida: 76.4 años.15
 Tasa de natalidad: 10.5 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 9.8 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
De acuerdo con el Banco Mundial, el crecimiento económico en 2016 fue de 2.93%,
mientras que en 2017 fue de 0.02%.16 En abril de 2018, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) redujo su previsión de crecimiento para el 2018 a 2.8% (en
octubre de 2017 previó un crecimiento de 3.2%).17
La crisis política en el país en el período 2015-201718 redujo el crecimiento real del
Producto Interno Bruto (PIB) en 2017. El consumo interno fue el único motor de
crecimiento en 2017, apoyado de los niveles de empleo y salarios existentes.19
La inflación se mantuvo en niveles bajos durante el 2017, con 1.4%.20 En enero de
2018, esta se situó en 1.1%. La Oficina de Estadísticas del país señaló que los
precios de los alimentos, bebidas, agua, electricidad, gas y transportes fueron los

XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 10 de agosto de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MKD&To=MXN
13
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
14
State Statistical Office. “Key Indicators”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=2
15
Central Intelligence Agency. “Macedonia”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mk.html
16
The World Bank. “GDP growth (annual %)”. Consultado el 10 de agosto de 2018 en:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MK
17
See News. “IMF lowers Macedonia’s 2018 GDP growth forecast to 2.8%”. Consultado el 10 de
agosto de 2018 en: https://seenews.com/news/imf-lowers-macedonias-2018-gdp-growth-forecast-to28-609443
18
Ver apartado de Política Interior.
19
The World Bank. “Macedonia”. Consultado el 10 de agosto de 2018 en:
http://pubdocs.worldbank.org/en/503341492011108200/mpo-mkd.pdf
20
Ídem.
12
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que más se elevaron a finales de 2017.21 La tasa de desempleo en marzo de 2018
se ubicó en 21.6%.22
La siguiente tabla muestra los niveles de desempleo durante el período de julio de
2015 a enero de 2018:

Fuente: CEIC. “Macedonian Unemployment Rate”. Consultado el 10 de agosto de 2018 en:
https://www.ceicdata.com/en/indicator/macedonia/unemployment-rate

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas del país, los jóvenes (20-29 años) han
sido quienes han presentado mayores índices de desempleo. La tasa de desempleo
para este grupo fue de 48.2 en 2007, 46.1 en 2012 y 37.9 en 2017.23
El Fondo Monetario Internacional (FMI) menciona que los siguientes son los retos
económicos del país:24



Deuda pública: La deuda aumentó casi el doble en 2016, alcanzando el 45%
del PIB (al compararse con datos de 2008) y se prevé que pueda alcanzar
el 53% en 2022.
Desempleo: La tasa de desempleo en el país es de las más altas en Europa
y se concentra principalmente entre los jóvenes y en aquellas personas con
cualificaciones reducidas.

See News. “Macedonia's annual inflation slows in Jan”. Consultado el 10 de agosto de 2018 en:
https://seenews.com/news/macedonias-annual-inflation-slows-in-jan-601793
22
USAID. “Economic Growth Macedonia”. Consultado el 10 de agosto de 2018 en:
https://www.usaid.gov/macedonia/economic-growth-and-trade
23
Ídem.
24
International Monetary Fund. “Spotlight on the Former Yugoslav Republic of Macedonia: Five Ways
to
Reform”.
Consultado
el
10
de
agosto
de
2018
en:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/11/21/na112217-spotlight-on-fyr-macedonia-five-waysto-reform
21
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Baja participación laboral femenina: Macedonia registra la menor
participación de mujeres en el campo laboral en Europa.

Producto Interno Bruto (PIB) (est. 2017): 619,788 millones de dinares.25 (11.36
millones de dólares).26
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):27
 Agricultura: 10%
 Industria: 30%
 Servicios: 60%
Producto Interno Bruto per cápita (2016): 288,967 dinares.28 (5,188.4 dólares).29
Comercio exterior (1 de mayo de 2018):30
 Exportaciones: 2,759,963 dólares.
 Importaciones: 3,694,366 dólares.
Principales Socios Comerciales (2017):31
 Exportaciones: Alemania (46.7%), Bulgaria (6.1%) y Serbia (4.4%).
 Importaciones: Alemania (11.9%), Reino Unido (10%), Grecia (8%), Serbia
(7.1%) y Bulgaria (4.3%).
Principales Exportaciones e Importaciones:32



Principales exportaciones: Maquinaria y equipo de transporte, productos
químicos y sus derivados, diversos artículos manufacturados, entre otros.
Principales importaciones: Bienes manufacturados, maquinaria y equipo de
transporte, productos químicos y sus derivados, combustibles minerales,
lubricantes y sus derivados, entre otros.

State Statistical Office. “General and Regional Statistics”. Op.cit.
International Monetary Fund. “World Economic Outlook Database”. Consultado el 10 de agosto de
2018 en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
27
Central Intelligence Agency. Op.cit.
28
State Statistical Office. “General and Regional Statistics”. Op.cit.
29
International Monetary Fund. Op.cit.
30
State Statistical Office. “General and Regional Statistics”. Op.cit.
31
State Statistical Office. “Macedonia in Figures: 2018”. Op.cit.
32
Ídem.
25
26
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Política Interior
En 2015 se registraron diversas protestas en el país que demandaban la renuncia
del entonces Primer Ministro, Nikola Gruevski, tras la filtración de grabaciones
donde se mostraba la presunta participación de Ministros de Estado en actos de
corrupción.33
Posteriormente, el escándalo reveló un fraude generalizado en el sistema electoral,
supuesta manipulación gubernamental en los medios de comunicación y en el poder
judicial, así como de vigilancia gubernamental a periodistas, jueces, Embajadores
extranjeros y activistas.34
Diversos diplomáticos de la Unión Europea y Estados Unidos facilitaron el diálogo
entre los principales partidos políticos (VMRO-DPMNE, SDSM, DUI y DPA)35 y se
firmó el Acuerdo de Pržino a mediados de 2016. 36 Bajo ese acuerdo, los partidos
políticos permitieron que un Investigador Especial investigara los hechos y, si era el
caso, llevar a los responsables a la justicia. Además, se estableció que se
celebrarían elecciones parlamentarias en diciembre de 2016.37
El partido Organización Revolucionaria Macedonia del Interior – Partido
Democrático para la Unidad Nacional Macedonia (VMRO-DPMNE), partido del
entonces Primer Ministro, Nikola Gruevski, había permanecido en el poder (con alta
presencia en el Parlamento) desde hace 10 años, pero el apoyo al partido ha
descendido tras escándalos de corrupción y por la percepción generalizada de que
el desempleo no ha sido atendido por las autoridades en turno.38

BBC. “Macedonia protests: Anti-Gruevski rally in Skopje”. Consultado el 13 de agosto de 2018 en:
https://www.bbc.com/news/world-europe-32771233
34
Aleksandar Dimishkovski. “Macedonia’s Political Parties Reach Deal to End Crisis”. Consultado el
13 de agosto de 2018 en: https://www.nytimes.com/2016/07/22/world/europe/macedonias-politicalparties-reach-deal-to-end-crisis.html
35
Para consultar el nombre de los partidos políticos, revisar sección “Partidos Políticos”.
36
European Commission. “Agreement in Skopjie to overcome political crisis”. Consultado el 10 de
agosto
de
2018
en:
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/20142019/hahn/announcements/agreement-skopje-overcome-political-crisis_en
37
Aleksandar Dimishkovski. Op.cit.
38
Valerie Hopkins. “What Happened in Macedonia, and Why”. Consultado el 10 de agosto de 2018
en:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/04/macedonia-parliament-zaevnationalist-violence-eu-europe/524733/
33
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Una vez celebradas las elecciones parlamentarias, ningún partido obtuvo los votos
suficientes para formar Gobierno.39 Las elecciones fueron percibidas como una
prueba crucial para el funcionamiento de las instituciones democráticas en el país.
Los resultados fueron los siguientes:
Partidos políticos/coaliciones
Organización Revolucionaria Interna de
Macedonia – Partido Democrático para la
Unidad Nacional Macedonia (VMRO-DPMNE)
y otros partidos
Unión Socialdemócrata de Macedonia
(SDSM) y otros partidos
Unión Democrática por la Integración (DUI)
Movimiento BESA
Alianza por los Albanos
Partido Democrático de los Albanos (DPA)
Levitsa
Partido Liberal
Partido para la Prosperidad Democrática
(PDP)

Votos recibidos
Total
Porcentaje
454,577
38.14%

436,981

36.66%

86,796
57,868
35,121
30,964
12,120
3,840
1,143

7.28%
4.86%
2.95%
2.60%
1.02%
0.32%
0.10%

Elaboración propia con información de Drzavna Izborna Komisia. “Parlamentari Izbori – Makedonia
2016”.
Consultado
el
10
de
agosto
de
2018
en:
https://rezultati2016.sec.mk/Parliamentary/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1

El 27 de abril de 2017, se anunció que la Presidencia del Parlamento sería ocupada
por Talat Xhaferi, quien sería el primer albano étnico en presidir el Parlamento desde
la desintegración de Yugoslavia. Su candidatura fue apoyada por el partido Unión
Socialdemócrata de Macedonia (SDSM) y una serie de partidos que representaban
a los albanos étnicos, por lo que se vislumbraba que estos partidos podrían formar
Gobierno y no incluirían a VMRO-DPMNE.40
No obstante, tras su nominación se registraron hechos violentos en el Parlamento
de Macedonia, donde manifestantes adeptos a VMRO-DPMNE interrumpieron las
sesiones y agredieron a diversos Parlamentarios, en particular de los partidos
39

En Macedonia no se pudo formar Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2016, cuando el
entonces Primer Ministro, Nikola Gruevski, ganó las elecciones pero no con suficientes
representantes en el Parlamento para lograrlo sin otros partidos políticos. Para consultar más: The
Guardian. “Macedonia: protesters storm parliament and attack MPs”. Consultado el 10 de agosto de
2018 en: https://www.theguardian.com/world/2017/apr/27/macedonia-protesters-storm-parliamentand-attack-mps
40
Valerie Hopkins. Op.cit.
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SDSM, DUI y Alianza por los Albanos. El incidente recibió diversas condenas
internacionales.41 Diversos analistas mencionaron que el partido gobernante se
negaba a ceder el poder al SDSM al no poder formar Gobierno tras las elecciones.42
El 3 de mayo de 2017, Talat Xhaferi tomó oficialmente posesión del cargo, aunque
diversos Legisladores de VMRO-DPMNE argumentaron que su elección no siguió
los procedimientos parlamentarios establecidos para considerar su elección como
válida. La Unión Europea y Estados Unidos reconocieron la elección de Xhaferi
como legítima.43
El partido SDSM, junto con partidos que representan a los albanos étnicos (un
cuarto de la población) alcanzaron mayoría en el Parlamento y fueron electos como
nuevo Gobierno el 31 de mayo de 2017 por la Asamblea del país. La Alianza quedó
conformada por el SDSM, DUI y Alianza por los Albanos, la cual alcanzó 62
representantes en el Parlamento.44 El líder del partido SDSM, Zoran Zaev, fue electo
Primer Ministro y el Gabinete incluyó 26 miembros (Primer Ministro, Viceprimeros
Ministros, Ministros de Estado y Ministros sin cartera).45
De acuerdo con diversos analistas, Zoran Zaev tiene que atender la alta polarización
política en el país, la economía debilitada y las relaciones tensas entre macedonios
étnicos y albanos étnicos.46
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
La República de Macedonia es una República Parlamentaria.47

Jovan Bliznakovski. “Macedonia has a new government: What next for the crisis-ridden state?”.
Consultado el 10 de agosto de 2018 en: http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/06/02/macedoniahas-a-new-government-what-next-for-the-crisis-ridden-state/#Author
42
Ídem.
43
Radio Free Europe Radio Liberty. “Macedonian Parliament's New Ethnic Albanian Speaker Enters
Office”. Consultado el 13 de agosto de 2018 en: https://www.rferl.org/a/macedonia-parliamentspeaker-xhaferi-enters-office/28466113.html
44
Jovan Bliznakovski. “Macedonia has a new government: What next for the crisisridden state?”.
Consultado el 13 de agosto de 2018 en: http://eprints.lse.ac.uk/79684/1/blogs.lse.ac.ukMacedonia%20has%20a%20new%20government%20What%20next%20for%20the%20crisisridden%20state.pdf
45
Jovan Bliznakovski. Op.cit.
46
Aleksandar Dimishkovski. “Macedonia Has New Government, but Rocky Road Ahead”. Consultado
el 13 de agosto de 2018 en: https://www.nytimes.com/2017/06/01/world/europe/macedonia-zoranzaev-election.html
47
World Intellectual Property Organization. Op.cit.
41
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Poder Ejecutivo
El Presidente de la República representa a la República en su totalidad. De acuerdo
con la Constitución del país, el Presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas de Macedonia. Las siguientes son funciones del Presidente: 48






Nomina a un Encargado para constituir el Gobierno de la República;
Nomina y cesa por decreto a Embajadores y Representantes Diplomáticos
de la República;
Propone a dos Jueces para la Corte Constitucional de la República;
Propone a dos miembros ante el Consejo Judicial Republicano;
Elige a tres miembros para el Consejo de Seguridad de Macedonia; entre
otras.

El Consejo de Seguridad de Macedonia es presidido por el Presidente de la
República y se compone del Presidente del país, el Presidente de la Asamblea, el
Primer Ministro y los Ministros de Estado que ocupan Ministerios relacionados con
la seguridad, defensa y relaciones exteriores; así como de tres miembros electos
por el Presidente de la República.49
El Poder Ejecutivo reside en el Gobierno de Macedonia, el cual se compone del
Primer Ministro, Viceprimeros Ministros y Ministros de Estado. El Gobierno de
Macedonia es electo por la mayoría de la Asamblea con base en la propuesta del
Encargado designado por el Presidente. De acuerdo con la Constitución, las
siguientes son las funciones del Gobierno: 50




Propone leyes, el presupuesto de la República, entre otras;
Establece relaciones diplomáticas y consulares con otros Estados;
Propone la designación de Embajadores y Representantes de la República;
entre otras.

48

Ídem.
Ídem.
50
Ídem.
49
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Miembros del actual Gobierno
Presidente
Giorge Ivanov
Primer Ministro
Zoran Zaev
Viceprimeros Ministros
Radmila Shekerinska

Oliver Spasovski

Bujar Osmani

Ministra de Defensa

Ministro del Interior

Viceprimer Ministro a cargo de Asuntos
Europeos

Kocho Angjushev

Jazbi Lika

Viceprimer Ministro, Asuntos
Económicos y Coordinación de
Sectores Económicos

Viceprimer Ministro a cargo de
Implementar el Acuerdo Marco y Sistema
Político

Nikola Dimitrov

Ministros
Dragan Tevdovski

Venko Filipche

Ministro de Asuntos Exteriores

Ministro de Finanzas

Ministro de Salud

Renata Deskoska
Ministra de Justicia

Goran Sugareski
Ministro de Transporte y
Comunicaciones

Liupcho Nikolovski

Damian Manchevski

Ministro de Agricultura, Silvicultura y
Economía del Agua

Ministro de la Sociedad de la
Información y Administración

Kreshnik Bekteshi
Ministro de Economía

Mila Tsarovska
Ministra de Trabajo y Política Social

Arber Ademi

Sujeil Fasliu

Asaf Ademi

Ministro de Educación y Ciencia

Ministro de Autonomía Local

Ministro de Cultura

Sadula Duraki
Ministro de Medio Ambiente y
Planeación

Robert Popovski
Ministro sin cartera a cargo de las
Comunicaciones, Rendición de
Cuentas y la Transparencia

Edmond Ademi
Ministro sin cartera a cargo de la
Diáspora

Aksel Axmedovski
Adnan Qajil
Ministro sin cartera a cargo de las
Inversiones Extrajeras

Ministro sin cartera a cargo de la
Aplicación de la Estrategia para
Mejorar las Condiciones de los
Romaníes en la República de
Macedonia

Zoritsa Apostolska

Bardul Dauti

Ministra sin cartera a cargo de las
Inversiones Extranjeras

Ministro sin cartera a cargo de las
Inversiones Extranjeras

Zoran Shapuriq
Ministro sin cartera a cargo de la
Regulación para Mejorar el Clima de la
Inversión para las Empresas Nacionales

Fuente: Vlada na Republika Makedonia. “Ministri vo Bladata”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
http://vlada.mk/?q=node/13245&ln=en-gb; President of the Republic of Macedonia. “President of the
Republic of Macedonia Dr Gjorge Ivanov”. Consultado el 10 de agosto de 2018 en:
http://www.president.mk/en/president/biography.html

Poder Legislativo
La Asamblea de la República es el cuerpo representativo de los ciudadanos y en él
reside el Poder Legislativo. La Asamblea se compone de entre 120 a 140
Representantes, quienes son electos a través del voto secreto y directo para un
período de cuatro años.
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Las siguientes son sus funciones:51








Realizar cambios a la Constitución;
Adoptar leyes;
Determinar los impuestos públicos;
Adoptar el presupuesto;
Ratificar acuerdos internacionales;
Elegir al Gobierno de Macedonia;
Elegir a los Jueces para la Corte Constitucional;

El derecho para proponer leyes pertenece a cada Representante en la Asamblea,
al Gobierno de Macedonia y a un grupo de por lo menos 10 mil votantes. Para
promulgar una ley, ésta debe ser firmada por el Presidente de la República y por el
Presidente de la Asamblea.52
La Asamblea está representada por un Presidente, uno o más Vicepresidentes. El
actual Presidente de la Asamblea es Sr. Talat Xhaferi.53 Los actuales
Vicepresidentes son: Sr. Goran Misovski; Sra. Frosina Tashevska-Remenski; y Sr.
Vesel Memedi.54
Distribución de asientos en la Asamblea de la República de Macedonia
Partido político/Coalición
Asientos
Revolucionaria Macedonia del Interior – Partido
Democrático para la Unidad Nacional Macedonia
51
(VMRO-DPMNE) y otros partidos.
Unión Socialdemócrata de Macedonia (SDSM) y otros
49
partidos.
Unión Democrática por la Integración (DUI)
10
Movimiento BESA
5
Coalición Alianza por los Albanos
3
Partido Democrático de los Albanos (DPA)
2
Total
120
Elaboración propia con información de Drzavna Izborna Komisia. “Parlamentari Izbori – Makedonia
2016”.
Consultado
el
10
de
agosto
de
2018
en:
https://rezultati2016.sec.mk/Parliamentary/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1
51

World Intellectual Property Organization. Op.cit.
Ídem.
53
Assembly of the Republic of Macedonia. “President of the Assembly”. Consultado el 9 de agosto
de 2018 en: https://www.sobranie.mk/president-of-the-assembly.nspx
54
Assembly of the Republic of Macedonia. “Vicepresidents of the Assembly”. Consultado el 9 de
agosto de 2018 en: https://www.sobranie.mk/vice-presidents-of-the-assembly.nspx
52
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Proporción de mujeres y hombres en la Asamblea de la República de
Macedonia
Mujeres
45
Hombres
75
Total
120
Representación de mujeres en la Asamblea de la
37.5%
República de Macedonia en porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Inter-Parliamentary Union. “Women in National Parliaments”.
Consultado el 9 de agosto de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm

Poder Judicial
El Poder Judicial es ejercido por las cortes, las cuales son autónomas e
independientes. La Corte Suprema de Macedonia es la Corte de última instancia en
el país, cuyo objetivo es proveer de coherencia y uniformidad a la implementación
de las leyes.55
Por otro lado, el Consejo Judicial Republicano se compone de siete miembros,
electos por la Asamblea. Este Consejo tiene las siguientes funciones: 56



Proponer a la Asamblea la elección y cese de Jueces;
Proponer a dos Jueces para la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional se compone de nueve jueces, quienes son electos por la
Asamblea para un período de nueve años. La Corte Constitucional revisa la
constitucionalidad de las leyes en el país.57
Sistema Electoral
El Presidente de la República es electo a través del voto directo y secreto para un
período de cinco años con posibilidad de reelección. Para ser electo Presidente de
Macedonia, el candidato debe cumplir con ciertos requisitos constitucionales, tales
como tener la nacionalidad macedonia, haber cumplido 40 años para el día de la
elección y haber residido en el país por al menos 10 años dentro de los últimos 15
años previos a la elección.58

55

World Intellectual Property Organization. Op.cit.
Ídem.
57
Ídem.
58
Ídem.
56
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Un candidato a la Presidencia puede ser nominado por un mínimo de 10 mil votantes
o por al menos 30 Representantes. El sistema de elección presidencial permite la
segunda vuelta electoral si durante la primera el candidato no obtuvo la mayoría de
los votos (más de la mitad de los votos). La segunda vuelta debe celebrarse 14 días
después de la primera.59
En cuanto a las elecciones parlamentarias, 120 Representantes son electos para
un período de cuatro años a través de un sistema de representación proporcional.
20 Representantes son electos por cada una de las seis circunscripciones
electorales.60
Las elecciones se encuentran reguladas por la Constitución, el Código Electoral, la
Ley sobre Partidos Políticos, la Ley sobre el Financiamiento de Partidos Políticos,
entre otras disposiciones. Cabría señalar que la legislación electoral fue revisada en
2015 como parte del Acuerdo de Pržino.61
Las elecciones son administradas por la Comisión Electoral Estatal, 80 Comisiones
Electorales Municipales y 3,480 Juntas Electorales. La Comisión Electoral Estatal
es el cuerpo permanente encargado de gestionar las elecciones; es electo por el
Parlamento para un período de cinco años y se compone de nueve miembros: tres
nominados por los partidos políticos en el poder, tres por los partidos políticos de
oposición y tres son expertos electos en un proceso abierto.62
De acuerdo con la Constitución, los ciudadanos que hayan cumplido 18 años
pueden emitir su voto y ser votados. No obstante, sólo aquellos que tengan una
identificación vigente o un pasaporte biométrico, así como un domicilio registrado
en el país, son incluidos en el padrón electoral.63
Cualquier partido político, coaliciones de partidos políticos o grupo de votantes
pueden nominar a candidatos, en el caso de los candidatos nominados por un grupo
de votantes, estos deben reunir al menos mil firmas de votantes. En cuanto al
financiamiento, cualquier persona puede hacer donaciones por hasta 3 mil euros,
mientras que las entidades legales pueden donar hasta 30 mil euros. Las
donaciones provenientes del extranjero, anónimas, de paraestatales,
organizaciones religiosas o caritativas, se encuentran prohibidas.64
59

Ídem.
Office for Democratic Institutions and Human Rights. Op.cit.
61
Ídem.
62
Ídem.
63
Ídem.
64
Ídem.
60
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Partidos Políticos
Partido político
Organización
Revolucionaria
Macedonia del Interior – Partido
Democrático para la Unidad Nacional
Macedonia (VMRO-DPMNE)

Unión Socialdemócrata de Macedonia
(SDSM)
Partido
(NSDP)

Nuevo

Socialdemócrata

Partido Democrático de los Albanos
(DPA)

Unión Democrática por la Integración
(DUI)

Partido
para
la
Democrática (PDP)

Prosperidad

Partido Liberal de Macedonia

Movimiento BESA
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Levitsa

Nueva Democracia

Uniteti

Renacimiento Nacional Democrático
(NDP)

Fuente: Balkan Insight. “Key political parties in Macedonia”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
http://www.balkaninsight.com/en/article/who-is-who-political-parties-in-macedonia

Política exterior
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Macedonia, las siguientes
son las prioridades en materia de política exterior:65





Membresía de pleno derecho en la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN);
Iniciar las negociaciones de membresía con la Unión Europea. En 2005,
Macedonia obtuvo el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea.
Desarrollar y mejorar las relaciones con los países vecinos;
Estrechar las relaciones con los macedonios en el exterior.

En cuanto a la membresía a la Unión Europea y la Organización para el Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), Grecia ha obstaculizado su adhesión por el uso del nombre
del país (Macedonia), el cual también es usado en una región griega colindante con
la República de Macedonia. Cabría señalar la República de Macedonia fue aceptada
en la Organización de las Naciones Unidas bajo el nombre de Antigua República
Yugoslava de Macedonia.66
Ministry of Foreign Affairs. “Goals and Priorities”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=389&lang=en
66
Jon Stone. “Macedonian government agrees to change the country's name after decades-long
dispute
with
Greece”.
Consultado
el
10
de
agosto
de
2018
en:
65
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Bajo el acuerdo logrado entre Macedonia y Grecia en junio de 2018, la República
de Macedonia adoptaría el nombre de República de Macedonia del Norte, con la
finalidad de reflejar la existencia de la región de Macedonia dentro Grecia y de los
vínculos culturales griegos sobre ella. El acuerdo debe ser aprobado por los
Parlamentos, aunque en Macedonia se prevé celebrar un referéndum.67
Tentativamente el referéndum se celebraría entre el 16 y 23 de septiembre de
2018.68

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/north-macedonia-new-name-greece-macedonun-eu-alexis-tsipras-zoran-zaev-a8395971.html
67
Ídem.
68
Balkan Insight. “Macedonia Launches Preparations for Name Referendum”. Consultado el 10 de
agosto de 2018 en: http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-launches-preparations-forname-plebiscite-07-03-2018
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – MACEDONIA
El 29 de abril de 2013, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, Sen. Ernesto Cordero, recibió al entonces Primer Ministro de la
República de Macedonia, Nikola Gruevski, en el Senado de la República. La visita
concluyó con el compromiso de impulsar la relación bilateral a través de un Tratado
de Libre Comercio entre las Partes y de la apertura de una Embajada de México en
Macedonia.69
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los Legisladores de México y Macedonia han participado en la Unión
Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(APCE). Al respecto de esta última, el Congreso de México ha sido observador
permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999.70 Desde esa fecha,
México ha participado en las sesiones plenarias y ha establecido vínculos con las
Comisiones de Asuntos Políticos y Democracia; Equidad y No Discriminación; y
Asuntos Sociales, de Salud y Desarrollo Sustentable.71
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no cuenta con un Grupo de
Amistad México-Macedonia.72
La Asamblea de la República de Macedonia cuenta con un Grupo Parlamentario
para la Cooperación con los Parlamentos de los países de Latinoamérica y las islas
del Caribe.

Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y concurrente ante
Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia”. Consultado el 9 de agosto de
2018 en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_europa/reu/docs/dictamen_250416-1_1.pdf
70
Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
71
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa
(APCE)”.
Consultado
el
9
de
agosto
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/109diplomacia/foros-parlam/124-apce
72
Cámara de Diputados. “Listado de Grupos de Amistad”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/listado_de_comisioneslxiii.php?tct=13
69
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Sus integrantes son los siguientes:73









Sra. Emilija Aleksandrova (Presidenta);
Sra. Nikica Korubin;
Sr. Kostadin Acevski;
Sra. Sonja Mirakovska;
Sr. Muhamed Zekiri;
Sr. Redzailj Ismaili;
Sr. Ljupco Dimovski;
Sra. Magdalena Manaskova.

Assembly of the Republic of Macedonia. “Parliamentary Group of the Assembly of the Republic of
Macedonia for Cooperation with the Parliaments of the Latin America Countries and Caribbean
Islands”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en: https://www.sobranie.mk/2016-2020-pg-enns_article-pg-latin-america-and-caribbean-16-en.nspx
73
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – MACEDONIA
México y Macedonia establecieron relaciones diplomáticas el 4 de octubre de 2001.
Los contactos políticos entre ambos países han sido incipientes. El primer contacto
de alto nivel se realizó en el marco de la Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 18-22 de marzo de 2002), que contó
con la participación del entonces presidente macedonio, Boris Trajkovski.74
Del 24 al 29 mayo de 2002, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Slobodan
Casule, realizó una visita a México y se entrevistó con el entonces Subsecretario
para África, Asia-Pacífico, Europa y Naciones Unidas, Emb. Miguel Marín Bosch,
con quien revisó los temas de la agenda bilateral y de interés multilateral.75
El 29 de abril de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió al Primer Ministro
de la República de Macedonia, Nikola Gruevski, quien realizó una visita oficial a
México en el marco del Foro sobre Promoción de Negocios entre México y la
República de Macedonia. Esta visita fue de especial importancia, ya que fue la
primera a México de un Jefe de Gobierno de la República de Macedonia desde que
se establecieron relaciones diplomáticas bilaterales. Durante la visita, se señaló que
se redoblarían esfuerzos para avanzar en proyectos de cooperación para el
desarrollo en materia educativa, científica, técnica, de deportes y de promoción
comercial entre ProMéxico y la Agencia de Inversión Extranjera y Promoción del
Comercio de Macedonia.76
El 26 de febrero de 2014, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José
Antonio Meade Kuribreña, se reunió con su homólogo macedonio, Nikola Poposki,
en el marco de su participación en el Segmento de Alto Nivel del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. Dialogaron sobre el estado de
la relación bilateral y el apoyo a candidaturas de México y Macedonia en
organizaciones internacionales.77
En este contexto, cabe mencionar que el Embajador actual de Macedonia
concurrente en México es el Excmo. Sr. Vasko Naumovski, quien fue designado
como Embajador en noviembre de 2014.78 Mientras que México está representado
por el Excmo. Sr. Marco Antonio García Blanco, Embajador Extraordinario y
74

Senado de la República. Op.cit.
Ídem.
76
Ídem.
77
Ídem.
78
Embassy of the Republic of Macedonia. “Biography of Ambassador”. Consultado el 10 de agosto
de 2018 en: http://www.mfa.gov.mk/washington/index.php/en/about-the-embassy/biography-ofambassador
75
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Plenipotenciario en Serbia y concurrente ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y
la República de Macedonia, quien rindió protesta ante el Senado de la República en
abril de 2016.
Mecanismos de Consulta
El 25 de febrero de 2004 se negoció un Memorándum de Entendimiento entre la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Macedonia para el Establecimiento de Consultas Políticas sobre Asuntos de Interés
Mutuo. Está pendiente su firma.
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – MACEDONIA
Macedonia es el 10° 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).79 El comercio entre las Partes en 2017 ascendió a 21.1 millones de dólares,
de los cuales 6.5 millones fueron exportaciones de México y 14.6 millones,
importaciones de México, siendo la balanza comercial deficitaria para México.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Macedonia
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
39
2,946
2,985
-2,907
1,188
4,571
5,759
-3,383
2,010
3,256
5,266
-1,246
694
6,353
7,047
-5,659
6,504
14,666
21,170
-8,162
2,616
7,635
10,251
-5,019

/1 enero – abril.
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
9
de
agosto
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Los principales productos que México exportó en 2014 a Macedonia fueron café
instantáneo sin aromatizar (38.1%), máquinas y aparatos para cosechar y para trillar
(29.1%) y minerales de cobre y sus concentrados (8.8%). Por su parte, México
importó sombreros y tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier
material (11 .7%), camisas de algodón para hombres o niños (11 .5%) y recipientes
cilíndricos para gas comprimido o licuado de fundición (9.1 %).80
Inversiones
No se tiene registro de inversiones mexicanas en Macedonia ni viceversa.81

Secretaría de Economía. “República de Macedonia”. Consultado el 9 de agosto de 2018 en:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/Ficha_Macedonia_ok.pd
f
80
Senado de la República. Op.cit.
81
Ídem.
79
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – MACEDONIA
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)

Macedonia
2016
2017
(est.)

2.28%

2.14%

2.93%82

0.02%

1,046.9

1,142.4

10.75

11.36

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

5,188.4
-0.2
23.1%

5,474.4
1.4%
22.53%

51.1683

(cuarto
trimestre del
año)

n/d

n/d

122.27

123.51

2.07

2.07

5184

5185

68

n/d

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

2015

Macedonia
México

Índice de Desarrollo Humano
0.748
Desarrollo Humano Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el 9
de agosto de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

State Statistical Office. “Macedonia in Figures: 2018”. Op.cit.
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Statistiques de l’OCDE de la
population active 2007-2016”. Consultado el 10 de agosto de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page1
84
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 10 de
agosto
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
85
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 10 de
agosto de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
82

83
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – MACEDONIA
La Secretaría de Relaciones Exteriores no registra ningún instrumento jurídico
internacional entre las Partes.86

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 10 de agosto de
2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
86
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