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RUSIA FLEXIBILIZA EL ACCESO A SU CIUDADANÍA 

 

La Cámara baja del Parlamento ruso adoptó una ley el pasado 17 de abril que hace más fácil la 

obtención de la ciudadanía rusa. Es una ley que se enmarca en el plan de Putin de reformar los 

trámites migratorios y en la que la Duma viene trabajando hace 6 meses 

Entre las principales novedades, la ley propone acceder a dicha nacionalidad sin renunciar a una 

extranjera. También propone excluir los requisitos de una estancia de tres años en Rusia. 

Además, se propone extender esta regla a los extranjeros que están en matrimonio con un 

ciudadano ruso que reside en Rusia y que tienen hijos comunes en este matrimonio, así como a 

los extranjeros, uno de cuyos padres tiene la ciudadanía rusa y reside en la Federación de Rusia. 
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Asimismo, se propone simplificar la solicitud de admisión a la ciudadanía rusa a los ciudadanos 

de Moldavia, Ucrania, Belarús y Kazajistán (que no tengan la ciudadanía de Letonia y Estonia): 

podrán solicitar la nacionalidad de Rusia sin cumplir el requisito de residencia en Rusia siempre 

que tengan un permiso de residencia válido.  

Sin embargo, no fue posible negociar con el poder ejecutivo una enmienda para otorgar 

pasaportes a las diásporas rusas en países distantes sin problemas, como solicitaron 

repetidamente los representantes de la diáspora rusa en Australia. Por último, la ley brinda 

beneficios a las personas que residan en el territorio del Donbás. 

Una noticia bien recibida en algunos países como Belarús, considerada histórica en Moldavia, 

pero más que polémica en Ucrania, donde ya están alerta a lo que pueda significar este hecho. 

Algunos temen que la sed expansionista de Putin no ha cesado y que en tiempos de crisis es 

cuando aprovecha a hacer sus más ingeniosas movidas en el tablero internacional. Serios 

interrogantes se abren y este puede ser un pequeño cambio que haga serias transformaciones 

en la región. 

 

TURQUÍA AFRONTA LAS CONSECUENCIAS DE SUS MEDIDAS POLÉMICAS 

 

El ministro de Interior turco presentó su dimisión tras asumir la responsabilidad por el caótico 

toque de queda contra el coronavirus. ¿Cuál fue el problema? El fin de semana pasado tras 

decretar un toque de queda de dos días para evitar contagios, dos horas antes de que entrase 

en vigor, miles de personas salieron a la calle para abastecerse. Las aglomeraciones de personas 

haciendo filas para comprar pudieron provocar cientos de posibles contagios.  Sin embargo, el 

presidente Erdogan anunció que no aceptará la renuncia de “uno de los hombres más fuertes 

del gobierno”. Al declarar esto, el presidente se confronta con la facción que dirige su yerno y 

con todos aquellos medios de comunicación que deseaban la renuncia del ministro.  

Por otro lado, el parlamento turco aprobó una amnistía destinada a liberar 90.000 presos para 

prevenir que el COVID-19 se extienda, dado que ya se registraron 3 muertes por el virus en las 

cárceles turcas. El problema de esta medida es que excluye a los presos políticos, hecho 

condenado por las organizaciones de derechos humanos. A esto se le suma la polémica de que 

las cárceles turcas están entre la más saturadas del continente, como relata un informe del 

Consejo de Europa, debido a las purgas y a la persecución de la oposición realizadas en los 

últimos 7 años. 

 

LA UNIÓN ECONÓMICA EUROASIÁTICA LLAMA A LA UNIDAD 

 

El pasado 14 de abril la Unión Económica Euroasiática (UEE) que integran Rusia, Belarús, 

Kazajistán, Kirguistán y Armenia se reunió por teleconferencia. Todos los mandatarios de dichos 

países participaron y lograron emitir una declaración conjunta que propugna enfrentar la crisis 

del COVID-19 en conjunto.  
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"Ordenamos a los gobiernos, los bancos Centrales de los miembros de la UEE y la Comisión 

Económica Euroasiática tomar medidas coordinadas para prevenir e impedir la propagación del 

coronavirus causante del COVID-19, fortalecer nuestra cooperación económica, preservar la 

estabilidad del funcionamiento de los mercados internos, incluidos los alimentarios, apoyar a 

los ciudadanos y las empresas de nuestros países para superar las consecuencias negativas de 

la pandemia del COVID-19", indica la declaración conjunta 

El documento destaca la importancia de dar respuestas multilaterales a la pandemia y no tomar 

medidas que puedan desestabilizar al bloque económico. Al término de la telecumbre, los cinco 

líderes de la UEE se comprometieron a aunar esfuerzos en la lucha contra el coronavirus junto 

con la comunidad internacional a fin de mitigar sus consecuencias negativas para la economía. 

 

INTERCAMBIO DE DETENIDOS EN EL DONBÁS 

 

El gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos de Donbás procedieron el jueves 16 a un 

nuevo intercambio de detenidos, un gesto humanitario en vísperas de la Pascua ortodoxa que 

se celebra este año el domingo 19. Además, Zelensky no se limita e insiste en negociaciones con 

Rusia para ocuparse de su próximo objetivo: liberar los ciudadanos en cautiverio en la Crimea 

ocupada. 

Ucrania recibió 20 personas, principalmente civiles detenidos en los territorios separatistas de 

las regiones de Donetsk y Lugansk, de las cuales al menos dos eran militares, indicó la 

presidencia. A cambio, Kiev iba a liberar a 17 personas, pero tres de ellas se negaron a ir a los 

territorios separatistas, informó a la AFP el servicio de prensa de la presidencia ucraniana. 

El gesto tuvo repercusiones en el mundo, tal que Moscú catalogó como positivo el intercambio 

de detenidos realizado por Kiev y la autoproclamada República Popular de Donetsk., la Unión 

Europea ha acogido con beneplácito el intercambio mutuo de detenidos y el secretario general 

de la ONU, Antonio Guterres, también aplaudió la liberación de los detenidos quien espera que 

https://mundo.sputniknews.com/politica/202004141091101799-lideres-de-la-union-economica-euroasiatica-se-comprometen-a-luchar-juntos-contra-covid-19/
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"esta importante acción humanitaria" conduzca a más progresos, incluyendo "un alto el fuego 

permanente". 

 

UCRANIA Y BELARÚS ENFRENTAN GRAVES INCENDIOS: 

 

Los incendios en la región de Chernóbil comenzaron el 4 de abril. Ya el 6, la policía detuvo al 

sospechoso en un incendio provocado. Resultó ser un joven de 27 años quien, por diversión, 

prendió fuego a la hierba salvaje en varios lugares cerca de una granja local abandonada. 

Hacia el 14 de abril, el Ministerio del Interior de Ucrania anunció que no descarta que la situación 

con incendios ocurridos alrededor de la capital, inicialmente en la zona de Chernobyl ser el 

resultado de un sabotaje planificado.  El propósito de los clientes y organizadores es claro: un 

intento de desestabilizar la situación, inflar la histeria y aumentar el pánico entre la población 

en cuarentena y contrarrestar la propagación del coronavirus.  

 

 
 

Para el 16 de abril, el incendio se extinguió y la situación quedó bajo control al enviar severas 

dotaciones de bomberos. Sin embargo, los miembros de la sede operacional de extinción de 

incendios enfatizan que es demasiado pronto para decir que el incendio se ha extinguido por 

completo ya que el suelo del bosque arderá débilmente al menos durante una semana.  

La verdadera preocupación se debe a que el incendio llegó a Pripyat y se encuentra a dos 

kilómetros de la instalación de almacenamiento de desechos radiactivos Podlesny, donde se 

encuentran los desechos más activos de toda la zona de Chernobyl. Los expertos consideran que 

es muy poco probable que el almacenamiento de dichos desechos no esté diseñado para las 

condiciones de temperatura que ocurren durante los incendios forestales, además de que debe 

haber una línea de corte entre el bosque y el almacenamiento, un punto muerto que evita que 

el fuego llegue a los residuos radiactivos.  

También en Belarús, en los 16 "distritos" de la región de Brest, está prohibido visitar a los 

bosques. La situación de peligro de incendio ha persistido en los bosques durante más de un 

mes. El clima seco y ventoso son condiciones ideales para la ocurrencia de grandes incendios. 
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LA SOLIDARIDAD EN LOS BALCANES SE HA CONVERTIDO EN UN PROBLEMA POLÍTICO 

                                                                                                     por Florencia Duarte 

 

 

Desde el estallido de la pandemia actual, la Unión Europea habría instado a los Estados a 

establecer lazos de solidaridad y cooperación. Sin embargo, esta semana se ha introducido un 

nuevo sistema de permisos de exportación, el cual tendrá una validez de 30 días a partir del 26 

de abril, pero no se aplicará a los Balcanes Occidentales y a los países involucrados en el proceso 

de integración de la UE, anunció la Comisión Europea. 

Ante esto las grandes potencias, más específicamente, Estados Unidos, Rusia y China, se codean 

por ver quién puede expandir sus zonas de influencia. 

Albania ha estado tocando a la puerta de la UE durante más de una década, y esta primavera, 

finalmente pareció abrirse. El 25 de marzo, los gobiernos del bloque de 27 naciones aprobaron 

sus negociaciones de adhesión con Albania y su vecino, Macedonia del Norte. Pero a medida 

que el coronavirus destruye incluso las economías más ricas de Europa, el sueño albanés parece 

más difícil de alcanzar que nunca. La Unión Europea está preocupada por la pandemia y por 

salvar su economía, y pareciera que no cuenta con las capacidades internas para lidiar con 

ningún proceso de ampliación, más aún si un país candidato cumple con todos los criterios de 

ingreso (esto debido a sus públicos problemas de corrupción y crimen organizado). 

Por otro lado, su falta de interés en una alianza con Rusia separa a Albania de la mayoría de los 

otros países de los Balcanes Occidentales. El canciller ruso, Sergei Lavrov, se quejó de esta 

orientación prooccidental en febrero después de reunirse con Edi Rama. Las naciones podrían 

tener vínculos más estrechos si Albania no se sintiera tan obligada con sus aliados occidentales. 

Mientras, Estados Unidos hace su aparición continuando las relaciones de asistencia y 

colaboración para con Albania. 

Por su parte en Serbia, mientras la Unión Europea también le da la espalda, se abren 

negociaciones y lazos de colaboración en dos diferentes frentes. 

Serbia es capaz de superar todas las dificultades económicas que enfrentan como resultado de 

la crisis pandémica, dijo el presidente chino, Xi Jinping, en una entrevista telefónica con el 

presidente serbio, Aleksandar Vucic, quien agradeció a China por ayudar a detener el contagio y 

por su fraternal preocupación por los ciudadanos. de su país. Los ciudadanos de Serbia están 

particularmente conmovidos por el enorme interés y solidaridad del pueblo chino, reflejado a 

través de mensajes de apoyo y donaciones enviados mediante misiones diplomáticas serbias en 

Beijing y Shanghai, que habla de la cercanía excepcional y la amistad de acero de las dos 

naciones. a pesar de la distancia geográfica. 

Por otro lado, la cooperación entre Serbia y Estados Unidos se está volviendo más importante 

que nunca. El ministro de Relaciones Exteriores, Ivica Dacic, vicepresidente de la República 

Popular, habló sobre los desafíos actuales que enfrentan Serbia y los Estados Unidos en la lucha 

contra la pandemia global, así como las medidas y expectativas tomadas y sus efectos en la 

democracia, economía, seguridad, paz y estabilidad de los dos países. Es una oportunidad para 

expandir la cooperación. 
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Estados Unidos también respaldó a Montenegro y fortalecieron sus lazos. El primer ministro 

montenegrino, Dusko Markovic, agradeció a los Estados Unidos por donar $ 300,000 al sistema 

de salud montenegrino para el combate contra la pandemia. 

 

¿Reanudar o no la actividad parlamentaria?  

 

Ese es el serio problema que enfrenta Montenegro, ya que no se ha celebrado ninguna sesión 

parlamentaria en Montenegro desde el 14 de marzo. Situación particular si consideramos que 

de sus vecinos, Croacia, Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo ya se han reunido regularmente. 

Desde la oposición creen que es incomprensible prohibir el trabajo del parlamento en un país 

donde el parlamento tiene la tarea de declarar un estado de emergencia sanitaria. Algunos 

politólogos montenegrinos hipotetizan una especie de golpe de estado por parte del régimen 

gobernante. 

Es esperable aceptar que ante la extraordinaria coyuntura internacional la Asamblea pudo no 

haber sabido cómo enfrentar la situación. Es más que claro que estas no son circunstancias 

regulares y que se hallan necesitado un par de semanas para adaptarse, pero este período ya ha 

quedado atrás debido a que las sesiones de las comisiones parlamentarias estarían comenzando 

y la sesión parlamentaria probablemente se espera para el 22 de abril. 

Por último, en Serbia las hipótesis dicen que presidente, Aleksandar Vucic, tiene prisa por 

celebrar elecciones parlamentarias poco después de que se levante el estado de emergencia.  Su 

objetivo sería utilizar la campaña actual para combatir y vencer al covid-19, de lo contrario, a 

medida que pasa el tiempo, pueden agravarse las consecuencias negativas sobre la economía, 

así como el análisis del comportamiento desorganizado y frívolo de las autoridades desde el 

comienzo de la pandemia. Por lo tanto, es más realista que las elecciones se celebren a fines de 

junio o principios de julio, y las fechas se mencionen el 21 y 28 de junio, así como el 5 de julio.  De 

todas maneras, Vucic continúa siendo uno de los candidatos favoritos. 

La pregunta en Bosnia y Herzegovina es qué pasará después de la pandemia, se sabe que el país 

atraviesa un momento de tensión y constante discrepancia entre las autoridades internas y se 

debería encontrar una nueva organización político-territorial. El enfrentamiento principal está 

dado entre las dos entidades de su Estado: la República de Srpska y la Federación de Bosnia.  
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