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Multitud de rumores y suposiciones ha generado la primera visita 
oficial de la canciller de Alemania Angela Merkel a Moldavia. 

Al improviso el nombre de la república se ha pegado en los oídos de todos. En 
Londres incluso se efectúa un concurso: “Adivina: ¿dónde se encuentra 
Moldavia?”. Arkadi Barbarosie, director del Instituto de Política Social de 
Chisinau, apunta: “Ahora muchos europeos tendrán la oportunidad de ganar el 
concurso”. Pero el experto no espera de la visita sensación o nuevas recetas 
para regularizar el largo conflicto de Cisnestría. 

“Merkel viaja para europeizar Moldavia”. Así comenta la prensa local la 
declaración del jefe del Ministerio de Exteriores de la república Iuri Leanca 
sobre las causas reales de la visita de la canciller alemana. Vincula el creciente 
interés de Alemania por Moldavia a la perspectiva de su ingreso en la UE. Pero 
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Serguéi Mijéev, nuestro experto y director general del Centro de Coyuntura 
Política de Moscú, califica tal perspectiva como “muy vaga”. 

—¿De qué proyectos se trata? La UE no está en absoluto preparada para tal 
variante. Tiene un montón de sus propios problemas. Es ridículo, es una 
fantasía: discutir la afiliación de uno de los países más pobres de Europa, 
cuando en la agenda está la salida de Grecia de la zona euro. Cuando en 
España, si bien en una pequeña ciudad en la frontera con Portugal se vuelve a 
la peseta. Y las encuestas ponen de manifiesto que el 70 % de los españoles 
se muestran descontentos con la introducción del euro. A decir verdad, la 
filiación en la UE no garantiza prosperidad. El mito que impone siempre 
Bruselas en realidad es una pompa de jabón. Los europeos orientales que hace 
poco ingresaron en la UE, se han convertido en naciones de lavadoras de 
platos y empleados de surtidores de gasolina. Las personas pasan a otras 
esferas de empleo. ¿Dónde entre los nuevos miembros de la UE hay ejemplos 
concretos, confirmados con cifras, de crecimiento del potencial de producción? 
¿Dónde ha aumentado el número de proyectos, inventos, desarrollo? En 
cambio, se saben otras cosas. Por ejemplo, que las repúblicas del Báltico han 
perdido por completo su economía. Las empresas están arruinadas, son 
bancarrotas. La economía no resiste competición alguna. Y lo que todavía 
funciona guarda relación con Rusia y no con la UE, con el tránsito, en una 
palabra, con el transporte de cargas a Rusia. El 30 % de los habitantes de las 
repúblicas bálticas abandonaron su patria. De los tres millones de habitantes 
de Lituania se fueron ochocientos mil. Trabajan en los servicios a la población. 
Y es su felicidad. Se dice que Chequia prospera. Pero, ¿acaso es posible 
comparar el nivel de su industria con el que existía antes de la división de 
Checoslovaquia? Sí, Skoda fue comprada por Volkswagen… ¿Qué progresos 
hay aún? ¿Dónde está hoy los magníficos muebles checos, calzado, productos 
lácteos? Incluso las legendarias salchichas checas no tienen la calidad de 
antes. De este país más “próspero” entre los nuevos miembros de la UE se van 
todos los que pueden hallar empleo en la Vieja Europa. ¿Y qué habrá en tal 
caso con Moldavia, de hacerse realidad los sueños de integración europea de 
su actual dirección? 

Según el parecer del experto Serguéi Mijéev, después de Croacia que entra en 
la UE en 2013, el proceso de ampliación va a parar. Bruselas tomará una larga 
pausa. Y si la interrumpe, no será en aras de Moldavia. En tal caso, ¿a qué se 
debe esta visita de Angela Merkel a Chisinau? El experto está convencido de 
que lo hace tan solo para atraer políticamente a la república a Occidente. 
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