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LA OPEP SIN SOLUCIONES 

 

La OPEP y Rusia aplazaron una reunión prevista para el lunes hasta más tarde en la próxima 

semana. A pesar de las presiones internacionales, pero por sobre todo estadounidenses, dicha 

reunión, que sería clave para enfriar las tensiones entre Arabia Saudí y Rusia, no se concretará 

inmediatamente. El principal desencuentro entre ambos países se encuentra en cómo enfrentar 

la caída del precio de este commodity: en Moscú están dispuestos a reducir la producción de los 

barriles de petróleo a unos 10 millones al día, mientras que en Riad ven como solución 

incrementar su producción. 

 

OTAN APRUEBA NUEVO PAQUETE DE APOYO PARA UCRANIA Y GEORGIA 

 

En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN efectuada el pasado 2 de abril, se 

acordaron medidas para profundizar aún más la relación con Ucrania y Georgia, esto incluye los 

ejercicios en la región del Mar Negro. De esta forma la OTAN espera contrarrestar la guerra 

híbrida y volver más seguro el espacio aéreo al compartir más datos de radar sobre su tráfico. 

Para Ucrania estas medidas incluyen el acceso a los programas educativos de la OTAN. Al 

presentarlo el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró “Este es otro paso, otro 

elemento de una asociación muy fuerte y duradera entre la OTAN y Ucrania”. 

 

LAS POLÉMICAS ELECCIONES EN LA REPÚBLICA DE ARTSAJ 

 

El pasado 31 de marzo en la República de Artsaj (Nagorno Karabaj) se llevaron a cabo elecciones 

presidenciales y parlamentarias apoyadas por Armenia. El territorio sigue siendo epicentro de 

los conflictos entre Armenia y Azerbaiyán; desde su independencia en 1994 la República de 
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Artsaj ha sido motivada por el estado armenio a defender su autodeterminación a expensas de 

la negativa por parte de Azerbaiyán. 

Desde el ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Azerbaiyán se declaró que estas 

elecciones son consideradas ilegales al haber sido organizadas por la República de Armenia  en  

territorios de Azerbaiyán ocupados. Se manifestó que violan la Constitución de la República de 

Azerbaiyán al ser celebradas en la región ocupada de Nagorno-Karabaj, y por ello no tienen 

validez jurídica. 

La respuesta internacional también fue negativa: Varios estados y organizaciones 

internacionales se sumaron a Azerbaiyán y repudiaron las elecciones. Entre ellos se encuentra 

Moldavia y Ucrania, ambos tildaron las elecciones de ilegales al violar los principios del derecho 

internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el Acta Final de Helsinki. 

Además, la Unión Europea, la OTAN, el GUAM, el Consejo Turco y los copresidentes del Grupo 

de Minsk de la OSCE condenan las elecciones y declararon que no pueden reconocerse como 

jurídicamente válidas. 

Ante las críticas el Consejo Nacional Armenio Mundial afirmó: “los países que se oponen a las 

elecciones de Artsaj traicionan los valores democráticos” en un comunicado emitido el 3 de abril. 

En el mismo tildó de regímenes autoritarios a los gobiernos de Azerbaiyán y Turquía y lamentó 

la alineación de las organizaciones internacionales y de los demás Estados a esta postura que 

niega el ejercicio del autogobierno democrático. 

 

 
 

 

UCRANIA NO SE DETIENE ANTE LA PANDEMIA 

 

Ucrania parece no detener su agenda internacional a pesar de la pandemia que ataca al planeta. 

Desde el Gabinete de Ministros de Ucrania en su Programa de Actividades han señalado que no 

habría pausas en la implementación de reformas y procesos de integración europea y 

euroatlántica.  
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Por su parte el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, estuvo activo 

durante toda la semana marcando una nueva proyección internacional para Ucrania. Ha estado 

intensificando el diálogo y las relaciones con la India, en la búsqueda de profundizar la 

cooperación económica con el octavo mercado de exportación más grande para los productores 

ucranianos. También, Kuleba mantuvo reuniones con el embajador japones. Ambos países están 

interesados en desarrollar la cooperación en el campo de la seguridad cibernética y en continuar 

la seguridad del diálogo para contrarrestar las amenazas híbridas y los ataques cibernéticos. 

 

 
 

 

LA ZONA SE ENFRENTA AL COVID-19 

 

En estos países como en  todo el mundo, se está viviendo una época de desafíos sin precedentes 

causados por la pandemia de COVID-19. Los casos de infectados y muertos aumentan día a día. 

A su vez, se puede ver con facilidad que la incertidumbre y el desconcierto han llegado también 

a los mercados y la economía en general. 

Ante esto, uno de los grandes desafíos de los gobiernos actuales reside en la novedosa manera 

en que podrá equilibrar las demandas de la sociedad, y poder responder con eficacia. Por ello, 

son múltiples las medidas que se toman y una de las más relevantes conclusiones a las que se 

estaría llegando es que los problemas globales no pueden tener soluciones nacionales. 

En muchos sentidos, esta pandemia de COVID-19 es una prueba de solidaridad. En Europa, la 

construcción de un frente unitario incluye sin lugar a dudas a los Balcanes. La Unión Europea 

está preparando un plan económico para el desarrollo de los países de los Balcanes que se 

presentará en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebrará en Zagreb en mayo, dijo el 

Comisario de Política de Vecindad y Ampliación de la UE, Oliver Warhei. 

Mientras Rusia se focaliza en resolver la situación dentro de sus fronteras, en Ucrania y Belarús, 

se hace presente China ayudando a ambos países como muestra de solidaridad e intercambio 

de favores. Por último, Turquía se está proyectando internacionalmente brindando ayuda a 

otros países. 
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PUTIN DECRETÓ NO TRABAJAR EN RUSIA TODO ABRIL  

 

Mediante decreto presidencial, el presidente de la Federación Rusa ha establecido que los días 

no laborales se extenderán del 4 al 30 de abril inclusive, con goce de sueldo para todo el país. 

Dicha medida se tomó aun sabiendo que la situación varía según las diferentes regiones y por 

ello facultó a las autoridades regionales a elegir qué medidas restrictivas se tomarán dentro del 

período anunciado de días. Además, el Kremlin ya tomó otras medidas para mitigar la pandemia, 

como nuevos cierres de fronteras y la suspensión de rutas ferroviarias con Ucrania, Moldavia y 

Letonia 

 

TURQUÍA ENVÍA AYUDA SANITARIA A ESPAÑA Y UCRANIA PARA COMBATIR EL COVID-19 

 

En respuesta al pedido de ayuda hecho por España hacia la OTAN para poder combatir el COVID-

19, Turquía envió un avión con 25 toneladas de mascarillas, batas desechables y gel 

desinfectante. El mismo llegó el miércoles 1 de abril a la base aérea de Torrejón en Madrid. El 

secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó este envío como “Solidaridad de la 

OTAN en acción”. 

A su vez, Yehor Bozhok el viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania informó en Twitter que 

las autoridades rusas durante más de una semana han estado bloqueando el tránsito a través 

de su territorio de convoyes humanitarios con los suministros médicos necesarios para combatir 

la Covid-19. De esta manera no resultaría curioso que el presidente de Ucrania, Volodymyr 

Zelensky, mantuviera una conversación telefónica con el presidente de la República de Turquía, 

Recep Tayyip Erdoğan, en la que Erdoğan haya prometido ayudar rápidamente las solicitudes de 

la parte ucraniana sobre el suministro de respiradores y trajes de protección. 

 

CHINA SE HACE PRESENTE EN LA REGIÓN 

 

A pesar de las diferencias claras entre los gobiernos de Belarús y Ucrania respecto a la política 

exterior, ambos países parecen tener en común un socio: China. El país asiático se ha hecho 

presente en la región para enfrentar el COVID-19 en estos últimos días. Estará dispuesta a ayudar 

a Ucrania con suministros médicos en la medida de sus posibilidades y a compartir experiencia 

sobre la prevención y el control de la COVID-19 sin reservas. Pero también, China enviará un 

cargamento chino con ayuda que será el primero de muchos según informó el embajador chino 

en Belarús, Tsui Tsimin. 

 

LOS BALCANES 

 

Albania ha registrado pocas muertes, siendo uno de los países con mejor desempeño ante el 

avance del COVID-19. Asimismo, la Dirección General de Impuestos apoyará a los sectores más 

vulnerables de la sociedad congelando los impuestos en alquileres. 

 

Bosnia y Herzegovina. Con ayuda de Alemania, aterrizó el primer avión hospitalario móvil para 

hacer frente a la pandemia. Su situación económica es igualmente comprometida, el Jefe de 
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Gabinete Federal de Protección Civil declaró: “Una prohibición total del movimiento es una 

medida extrema y si ninguna otra medida puede prevenir la propagación de la infección, será la 

última medida”. 

 

Macedonia del Norte. A pesar de que el pasado 30 de marzo se estaba celebrando su entrada 

de a la OTAN, la COVID-19 se ha llevado el centro de la atención.  

 

Montenegro. El presidente llama a la unión y solidaridad entre todos los actores sociales para 

enfrentar a la COVID-19, a su vez se impuso una restricción obligatoria a la circulación de los  

menores de 20 años. El primer ministro Markovic afirmó que el Estado debe brindar protección 

y seguridad a todos los ciudadanos. En alianza junto con Reino Unido, dicho país se suma a la 

minoría que aún no ha declarado el Estado de Emergencia, intentando aminorar los efectos 

contraproducentes sobre la economía de la sociedad. 

 

Serbia intenta apoyar las medidas de contención económica a los medianos y pequeños 

productores, aunque parecen ser insuficientes. Serbia es uno de los Estados balcánicos con 

mayor cantidad de muertos e infectados por la COVID-19. La UE ya ha donado 4.9 millones de 

euros a Serbia para la compra de equipos médicos. Mientras que Francia emitió su apoyo 

públicamente al país. Se estrecha la relación entre Serbia y Kosovo, a raíz de la suspensión de 

los impuestos sobre los bienes serbios del 100% temporalmente. 
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