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¿SE ESTABILIZA EL PRECIO DEL PETRÓLEO?
Tras una semana de espera, los miembros de la OPEP+ acordaron un recorte histórico en la
producción de petróleo a fin de terminar la caída de precios de dicha commodity.
La reunión virtual de ayer de los países de la OPEP + duró más de 10 horas. La reunión telemática
se desarrolló bajo la presidencia de Arabia Saudí, con el ministro de Energía ruso, Alexandr
Nóvak, como copresidente y aparte de los miembros de la OPEP, participaron representantes
de Argentina, Colombia, Ecuador, Egipto, Indonesia, Noruega, Trinidad y Tobago y el Foro
Internacional de Energía, en calidad de observadores.
La nueva Declaración de cooperación estipula tres etapas del recorte de la producción diaria del
petróleo en comparación con los niveles de octubre de 2018; En una primera etapa, entre mayo
y junio, prevé un recorte del 23% sobre dichos niveles, o 10 millones de barriles diarios. Durante
la segunda etapa, de julio a diciembre, la reducción pasaría a ser de 8 millones de barriles diarios,
lo que supone un descenso del 18% en relación con octubre de 2018; y durante la tercera, de
enero de 2021 a abril de 2022, de 6 millones, o un 14% menos que en octubre de 2018
Reparto de responsabilidades. Entre los principales productores, a Rusia y Arabia Saudita le
corresponderá un recorte de 2.5 millones de barriles diarios por igual. A Iraq, 1,06 millones a los
Emiratos Árabes Unidos 0,72 millones, a Kuwait - 0,64 millones a Kazajstán - 0.4 millones y a
Nigeria - 0.4 millones
INESPERADO REVÉS MEXICANO
A pesar del histórico acuerdo, México puso en jaque las voluntades de la alianza del petróleo al
retirarse de la videoconferencia, sin dar su consentimiento al nuevo acuerdo. El presidente
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su país reducirá su producción de

petróleo en 100.000 barriles diarios, esto es un 5,5% y no un 23% como solicitaban los países de
OPEP+. De esta manera la implementación del nuevo plan de recortes, nacido de la novena
reunión ministerial extraordinaria que se celebró por videoconferencia el 9 de abril, dependerá
del consentimiento de México.
EL INTERMEDIADOR CLAVE
Parecería ser que el factor clave de este nuevo acuerdo fue la predisposición de Donald Trump
para resolver la crisis. El mandatario estadounidense ha actuado como intermediario en las
negociaciones entre Rusia y los sauditas para estabilizar los precios.
Entablando conversaciones desde que inició esta crisis con el príncipe heredero, Mohamed Bin
Salman, y Vladimir Putin, el clímax del rol de Trump como intermediario se dio el pasado 10 de
abril, fecha que en Rusia ya tratan como “histórica para las relaciones ruso-estadounidenses”.
En la noche rusa, a las 01:50, tuvo lugar la primera conversación telefónica entre el presidente
estadounidense Donald Trump y Vladimir Putin, y a las 17:40 del mismo día, la segunda, por
iniciativa de la parte estadounidense. Si actualizamos a la hora de Washington, podemos decir
que el líder estadounidense terminó la tarde de trabajo con una conversación con el Kremlin, y
comenzó su trabajo a la mañana siguiente con otra.
Ahora, con la OPEP en orden, Trump en su rol de intermediador, debe resolver el último flagelo
de esta crisis, que México se sume al acuerdo de recortes arribado el pasado 9 de abril.
TURQUÍA NEGOCIA CON LA UNIÓN EUROPEA
El gobierno turco se acercó a la Unión Europea solicitando una actualización del acuerdo
migratorio elaborado en 2016. En el mismo, se acordó que la UE otorgaría dinero a Turquía para
que frenara la llegada de migrantes a Europa. En esta ocasión Turquía demandó nuevos apoyos
políticos y militares, generando de esta forma una crisis migratoria en la zona.
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La situación se volvió crítica cuando el presidente de Turquía, Erdogan, anunció la apertura de
la frontera con la UE y advirtió de que los migrantes y refugiados llegaran "por millones", lo que
daba por roto el acuerdo de 2016. Grecia desde entonces denunció colaboración de las
autoridades turcas en asaltos masivos de los migrantes en sus fronteras.
¿Qué busca Turquía? Respaldo militar en Siria, Erdogan ha solicitado a la Unión Europea y a la
OTAN que lo apoyen y como no ha recibido respuesta, los acusa de ayudar al terrorismo y a las
milicias kurdas. Por el momento Turquía alberga 3,7 millones de refugiados y ha arremetido
contra Grecia por presionar a la UE para que endurezca su posición.
La UE y Erdogan no lograron recomponer el pacto migratorio en la reunión celebrada el lunes 7
de abril, pero seguirán dialogando para poder llegar a un consenso.
CONTINÚA EL ACERCAMIENTO Y LA COLABORACIÓN ENTRE TURQUÍA Y SERBIA
El presidente Aleksandar Vučić de Serbia y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan acordaron
mantener conversaciones sobre la cooperación económica entre Serbia y Turquía, así como en
otras áreas poco después de que finalizara la pandemia. Ambos acordaron que el virus no
diferencia entre naciones y religiones, y que la cooperación entre países es crucial para
contrarrestar con éxito la propagación del contagio en el mundo.
También continúan las buenas relaciones entre Serbia y Kosovo, cada vez menos enemistados,
aunque continúan llevando a cabo tareas por separado.
MILITANTES PRORRUSOS VIOLAN EL ALTO EL FUEGO EN DONBÁS
El pasado 9 de abril, los militantes prorrusos violaron el alto el fuego en la zona de la Operación
de las Fuerzas Conjuntas en 21 ocasiones, en 9 de las cuales usaron morteros de 120 mm y 82
mm prohibidos por los acuerdos de Minsk.
Esto nos demuestra que la región del Donbás (que incluye los oblasts de Donetsk y Luhansk)
continúa siendo un punto conflictivo entre Rusia y Ucrania a pesar de haberse llegado el 5 de
septiembre de 2014 a firmarse el Protocolo de Minsk que ponía fin a la guerra en el este de
Ucrania, firmado por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de
Donetsk (DNR) y la República Popular de Lugansk (LNR)
Ante la situación, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Josep Borrell, enfatizó en que Rusia y las formaciones armadas respaldadas por ella deberían
garantizar el acceso seguro y sin trabas de la OSCE (Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa), las organizaciones internacionales no gubernamentales y humanitarias
a los territorios que están temporalmente fuera del control del gobierno ucraniano en el Donbás,
especialmente en el contexto de la epidemia de COVID-19.
CRIMEA SIGUE VIGENTE A PESAR DEL COVID-19
La posición ucraniana sobre la situación en la Crimea ocupada por la Federación Rusa, expresada
en la declaración sumaria de la UNESCO tras la 10ª reunión informativa, fue apoyada por 33
países miembros de esta organización. “Pese a la cuarentena, la Décima reunión informativa de
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la UNESCO sobre la situación en la República Autónoma de Crimea se celebró vía
videoconferencia. Un número récord de países, se sumaron a la declaración conjunta en apoyo
de la posición de Ucrania. Son las 33”, escribió el embajador de Ucrania.
AZERBAIYÁN ENTRE CONFLICTOS Y ACUERDOS
El gobierno de Azerbaiyán denunció el 11 de abril que las fuerzas armadas armenias violaron el
armisticio al disparar contra las posiciones del ejército de Azerbaiyán ubicadas en los distritos
de Fuzuli, Agham, Tartar. Recordemos que el conflicto entre los dos países del Cáucaso sur surgió
en 1988 y logró un régimen de alto al fuego en mayo del 1994.
Por otro lado, el gobierno de Azerbaiyán inició el pasado 10 de abril conversaciones con Rusia
para celebrar un debate más amplio en el programa de cooperación bilateral. La pandemia fue
el motor de acercamiento entre ambas naciones, ya que Rusia entregó a Azerbaiyán sistemas
de prueba para el diagnóstico del coronavirus. Esto encuentro tiene lugar luego de que, en días
anteriores, Rusia anunció estar dispuesta a celebrar negociaciones con Azerbaiyán sobre los
ámbitos de cooperación militar y técnica, incluidos los suministros de aviación. Además, Moscú
declaró el mismo 10 de abril no reconocer oficialmente a la región de Nagorno-Karabaj como un
estado independiente.

INFORME COVID-19
TENSIONES DENTRO DE CASA
Afortunadamente, el número de personas infectadas en Albania con Covid-19 está
disminuyendo. Posiblemente dicho logro se lo puede atribuir a las medidas económicas que las
autoridades han tomado: establecer una franja de trabajadores habilitados, reducción a la mitad
el salario de los diputados y también la implementación de paquetes de incentivos de facilitación
de cargas fiscales.

´
Edi Rama (dcha) y Lulzim Basha (izq)
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Sin embargo, surge un interrogante ¿podrá la clase política dirigente mantenerse a la altura de
las circunstancias, dejar de lado las discrepancias y dar el ejemplo en esta situación tan crítica?
Observando lo sucedido durante la semana podemos decir que no. Se vivieron algunas
tensiones, entre el primer ministro, Edi Rama y el líder de la oposición, Lulzim Basha (y líder del
Partido Democrático), que, si bien habían establecido un aparente acercamiento de
colaboración, apaciguamiento de las diferencias, e intercambio de ideas alternativas,
rápidamente se dio paso al avatar de la retórica, los ataques y el ridículo político.
¿HABRÁ ELECCIONES EN BOSNIA Y HERZEGOVINA?
Se sabe que sin un presupuesto y sin la existencia de libertades generales, como la libertad de
movimiento y reunión de personas, no es posible crear condiciones legales para celebrar
elecciones locales, especialmente si tal situación perdurará. Por ello, las elecciones previstas
para fines de abril en Bosnia y Hezergovina corren peligro.
Sin embargo, se ha presentado una iniciativa al Parlamento de Bosnia y Herzegovina para
adoptar enmiendas a la Ley Electoral de Bosnia y Herzegovina para así poder retrasar la
convocatoria y celebración de elecciones locales debido a la situación causada por la pandemia.
Las próximas dos o tres semanas deberían usarse para que todos los partidos parlamentarios en
Bosnia y Herzegovina consideren seriamente iniciativas y creen soluciones apropiadas, sin
perjuicio de cómo se vería.
LA UE DA UNA MANO A LOS BALCANES
Esta semana fue notorio el acercamiento entre la UE y algunos países de los Balcanes como
también a otros países de la Europa Extracomunitaria. Macedonia y Montenegro del Norte
solicitaron ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE para superar los efectos de la epidemia de
la manera más efectiva posible. A su vez, Serbia, Ucrania Moldavia y Bielorrusia también reciben
ayuda de la UE.
Debido a la situación de Macedonia, el cual se sitúa esta semana dentro de los países más
afectados por el virus en la región de los Balcanes, el Gobierno revisó y adoptó la información
sobre la necesidad de acceder y firmar el Acuerdo conjunto sobre la adquisición de
medicamentos y equipos médicos con la Comisión Europea
La pandemia del COVID-19 ha golpeado sobre todo a los montenegrinos, quienes han emitido la
noticia de que su presidente, Milo Zhukanovic, ha sido hospitalizado debido al COVID-19 y
presenta un cuadro clínico severo. Sin embargo, Montenegro se sitúa esta semana como el país
con la tasa de mortalidad más baja, del 0,8%, ésta significa una oportunidad para que
Montenegro emerja empoderado. El Gobierno tiene una posibilidad real de quedar como el más
capacitado para gestionar un país en una crisis importante.
Serbia recibe ayuda económica por parte de la Unión Europea, a este respecto prosiguen las
negociaciones y los diálogos internos sobre cómo reorganizarse para enfrentar la crisis
económica que ya se está sintiendo.
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LLEGA LA AYUDA DE OCCIDENTE
Esta semana Ucrania, Bielorrusia y Moldavia han recibido ayuda por parte de Estados de
Occidente, así como de organismos internacionales de dicha parte del planeta para combatir la
pandemia que afecta a todo el globo.
De esta manera, el Banco Mundial asignó a Ucrania 50 millones de dólares adicionales para
apoyar a grupos vulnerables de la población. A su vez, la Unión Europea asignará a Ucrania 190
millones de euros como parte de un paquete común de asistencia a los países de la Asociación
Oriental para combatir el brote de COVID-19.
Además, la UE ayudará a Moldavia, el primer ministro moldavo Ion Kiku discutió hoy con el jefe
de la delegación de la UE en Moldavia, Peter Mikhalko y acordaron que Moldavia recibirá 87
millones de euros en forma de subvención.
Por último, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), asignó $ 1.3 millones a Bielorrusia para contrarrestar la
pandemia de COVID-19
Recordemos que esta ayuda llega una semana después de que China se haya hecho presente en
estos países. Tanto en Ucrania, a quien está dispuesta a ayudar 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. Y en Belarús, donde el envío de un cargamento chino con ayuda sanitaria
fue solo el primero de muchos según informó el embajador chino en dicho país, Tsui Tsimin.
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