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EFEMÉRIDES: UN DÍA DE LA VICTORIA DISTINTO 

por Ramiro Martínez 

 

Antes de despedir el mes de mayo no queremos dejar de recordar una de las fechas más importantes 

para Rusia, Europa y el mundo. Cada 8 de mayo se conmemora la victoria de los Aliados sobre la 

Alemania Nazi, tal fecha se la conoce como el Día de la Victoria y este año se cumplen 75 años desde 

entonces. 

Si bien es una de las fechas más trascendentes para la humanidad, donde toma una mayor relevancia 

es en Rusia, país que celebra el acontecimiento el 9 de mayo y no el 8. La Unión de Repúblicas 

Soviéticas de aquellos años pagó muy cara la victoria, desde la invasión en 1941, pasando por la batalla 

de Stalingrado, hasta la toma de Berlín, la URSS sufrió alrededor de 9 millones de víctimas militares y 

más de 20 millones de víctimas civiles. Sin duda, fue el país que más coste humano soportó y es por 

ende evidente que dicha fecha sea trascendental para el pueblo ruso y el resto de las naciones que se 

encontraban dentro de la Unión Soviética.  

 

 
 

En conmemoración del 75 aniversario, ya se estaban preparado desde el Kremlin para un acto especial. 

Claramente, acostumbrados a desfiles ostentosos, en los que Rusia reluce su poderío militar y orgullo 

patriótico, no podíamos pensar que el contexto mundial iba a cancelar esta fiesta, por lo que hubo un 

cambio de planes y como informan varios medios, una transformación en los festejos. Sin embargo, 

Putin ya anunció que el 24 de junio se realizará el famoso Desfile de la Victoria. 

En vez del tradicional desfile militar, en el que marchan soldados, tanques, baterías antimisiles y 

misiles intercontinentales en frente a gradas en que se encuentran los veteranos y el presidente ruso, 

esta vez el desfile se dio en el cielo, en el que sobrevolaron 75 aviones militares y helicópteros por el 

cielo de Moscú, dejando rastros de los colores de la bandera rusa. Posteriormente, Putin hizo su 

aparición pública después de varias semanas y pronunció un discurso "Estamos unidos por nuestra 

memoria, esperanzas y aspiraciones compartidas, así como por un sentido de responsabilidad 

compartida por el presente y el futuro. Sabemos y creemos firmemente que cuando estamos unidos, 

somos invencibles”, subrayó. 
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Por otra parte, se aprovecharon los medios digitales. Las marchas del “Regimiento Inmortal”, marchas 

que se han popularizado mucho en los últimos años, en las que las calles se llenan de personas que 

salen con fotografías de sus parientes que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial, este año se 

realizaron “online”. Los participantes pudieron grabar un video en el que cuentan la historia de su 

veterano para luego publicarlo en una página web oficial. Además, se televisaron las repeticiones de 

los fuegos artificiales de años anteriores, característicos del cierre de ceremonia. 

 

 
 

Sin embargo, no todo salió a la perfección. Hubo controversiales comunicados desde los gobiernos de 

los países que celebran el Día de la Victoria y que produjeron tensiones. La situación fue que la vocera 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, consideró la postura del 

comunicado del Departamento de Defensa estadounidense de “monstruosamente hipócrita y falsa”, 

dado que detallaba la importancia de los Estados Unidos y minimizó la influencia de la Unión Soviética 

y el Ejército Rojo. De manera que, nuevamente se reavivaron las interpretaciones históricas respecto 

a lo acontecido hace 75 años. 

A pesar de una apasionada memoria patriótica, el contraste con la actualidad es notorio. Rusia sufre 

fuertemente la pandemia del COVID-19 y las calles vacías dan cuenta de ello. Es posible entender así, 

que la intención de no cancelar los festejos por esta fecha haya sido una estrategia por parte de Putin 

para mejorar su imagen, ya que se ha visto  agravado por una encuesta reciente que mostró que el 

índice de aprobación del mandatario ruso, ha sido el más bajo en más de dos décadas, aunque con un 

alto 59 %. Dato no menor si tenemos en cuenta que busca la aprobación de la reforma constitucional 

que le permitiría seguir en el poder.  

 

¿ABRIENDO FRONTERAS EN LOS BALCANES? 

por Florencia Duarte 

 

La pandemia del coronavirus ha llevado a los países de todo el mundo a cerrar sus fronteras para evitar 

la propagación de la infección mortal, y la región de los Balcanes no ha escapado a esta realidad.  

Sin embargo, a medida que la actividad del coronavirus comenzó a disminuir, algunos países 

comenzaron a moderar gradualmente las medidas restrictivas de movimiento, incluyendo la apertura 

de sus fronteras con los países vecinos. 

https://www.france24.com/es/20200509-rusia-dia-victoria-ceremonia-reducida-covid19
https://www.france24.com/es/20200509-rusia-dia-victoria-ceremonia-reducida-covid19
https://www.france24.com/es/20200509-rusia-dia-victoria-ceremonia-reducida-covid19
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A priori podríamos pensar que la apertura de las fronteras es un buen síntoma del progreso y el 

esfuerzo que hacen los países por volver a conectarse y establecerse en el escenario internacional, 

pero en esta ocasión los vecinos balcánicos -más bien su falta de integración regional- nos demuestran 

que no se trata de un progreso per se. 

La apertura de los estados ha causado confusión entre los ciudadanos, y la mayoría no saben si pueden 

ingresar a uno u otro de los países de la región, ya que no hay una reciprocidad uniforme entre los 

vecinos. 

En esta ocasión les presento un relevamiento actual de las situaciones fronterizas de cada miembro 

de la zona. 

El gobierno serbio ha decidido abrir las fronteras con Bulgaria, Hungría, Croacia, Montenegro, 

Rumania, Albania, el norte de Macedonia y Bosnia y Herzegovina. También debe señalarse que el 

presidente serbio, Aleksandar Vucic, asistió a una reunión cuadrilateral el 19 de mayo, donde los 

participantes acordaron abrir las fronteras de Rumania, Grecia, Serbia y Bulgaria el 1 de junio, 

utilizando las medidas epidemiológicas apropiadas.  

Por su parte, Montenegro anunció que a partir del 1 de junio abrirá sus fronteras a algunos países 

como Croacia, Eslovenia, Austria, Alemania, Hungría, Albania y Grecia. Sin embargo, para los 

ciudadanos serbios en Montenegro se aplicará un examen más minucioso y estricto, que les permitirá 

viajar a Serbia, pero no así para los serbios que quieran ingresar a Montenegro. 

Además de Serbia, Montenegro no abre sus fronteras a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina y el 

norte de Macedonia. 

 

 
 

El primer ministro montenegrino, Dusko Markovic, explicó la decisión y dijo que se están abriendo 

fronteras para aquellos países donde el número de infectados es de 25 por cada 100.000 habitantes. 

La decisión ha provocado indignación en Serbia, donde su presidente Vucic denunció que dicha 

medida se trata en realidad de una maniobra política para exacerbar las rispideces. En respuesta a ello 

Vucic prohibió a los aviones de Montenegrin Airlines aterrizar en el aeropuerto Nikola Tesla en 

Belgrado. 
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Mientras tanto Bosnia y Herzegovina abrirá sus aeropuertos y fronteras a ciudadanos de Croacia, 

Serbia y Montenegro el 1 de junio, dijo el primer ministro de Bosnia y Herzegovina, Zoran Tegeltia, 

dirigiéndose a los periodistas después de una reunión de ministros. 

En Albania, el primer ministro albanés Edi Rama, ha anunciado que las fronteras estarán abiertas a 

todos los albaneses de Serbia, el norte de Macedonia y Montenegro. 

Por último, en el norte de Macedonia aún no se ha establecido un protocolo para abrir fronteras y 

aeropuertos. 

Sin lugar a duda la crisis pandémica ocasionada por el covid-19 ha llegado para sacudir profundamente 

las bases de las relaciones internacionales, planteando a diario un continuo desafío para los países del 

mundo. Dada la complejidad de la temática, sería utópico plantear predicciones de lo que podría llegar 

a ocurrir, más bien es indispensable analizar día a día los acontecimientos que van sucediendo para 

mantener actualizado el espíritu crítico y objetivo. Por ello, los invito, como cada quincena, a seguir 

informados acerca de la vida en los Balcanes. 

 

RESUMEN DE NOTICIAS 

por Mercedes Urbonas Álvarez 

 

EL DESESPERADO INTENTO TURCO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA  

 

El lunes 1 de junio Turquía abrirá restaurantes, playas, establecimientos turísticos entre otros, con el 

propósito de reactivar su economía, de la cual depende el apoyo del actual presidente Erdogan. Hay 

que tener en cuenta que Erdogan ha recibido ataques de la oposición y hasta la fecha cuenta con una 

posible intención de voto del 40%, diez puntos por debajo de lo necesario para no someterse a una 

segunda vuelta en elecciones presidenciales. La pandemia ha empeorado la situación económica para 

Turquía, quien es el décimo país con más casos de COVID-19 y ahora más que nunca necesita que sus 

ciudadanos vuelvan a trabajar. 

El Fondo monetario Internacional (FMI) predice una contracción del 5% del PIB turco este año, ya que 

el turismo representa un 11% del mismo. Para poder revertir esta situación el gobierno turco 

implementó una serie de medidas que incluyen un paquete de ayudas crediticias para empresas con 

problemas, se han prohibido los expedientes de regulación de empleo y se han entregado ayudas 

mensuales a 2,3 millones de hogares. Por otro lado, el gobierno está buscando acuerdos de canjes de 

monedas con Estados Unidos, Reino Unido, China y Japón, al hacerlo ha moderado su tono de 

confrontación en los conflictos en Siria y Libia.  

 

RUSIA AFRONTA LA PANDEMIA Y LA CAÍDA ECONÓMICA   

 

Rusia se ha convertido en el segundo país con más infectados con COVID-19 en todo el mundo, 

superando 350 mil casos en su territorio. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Rusia les otorgó una 

grata sorpresa al aprobar el primer medicamento contra la enfermedad fabricado en el país. También 

se ha informado este sábado 30 de mayo que un laboratorio ruso ha desarrollado una vacuna contra 

el virus que podrá ser administrada por vía nasal. Tengamos en cuenta que se ha decretado un 

relajamiento en el confinamiento social entre el 1 y el 14 de junio, parece que finalmente rusia se 

encamina hacia la nueva normalidad.  

https://elpais.com/internacional/2020-05-30/erdogan-lucha-por-reactivar-la-economia-para-evitar-que-se-erosione-su-apoyo.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/354972-medicamento-ruso-covid-aprobar-salud
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Lamentablemente, el virus no es el único problema de Rusia, con la caída del precio del petróleo crudo, 

el gobierno calcula una posible caída de un 5% del PIB. Se estima que esta es la mayor caída del PIB 

prevista desde 2009, con un desempleo proyectado de un 5,7% y un descenso de 3,8% de  los ingresos 

reales disponibles. Para hacer frente a esto Putin decretó medida de apoyo para los ciudadanos y las 

empresas y este lunes 1 de junio evaluará un plan de recuperación de la economía que ascenderá un 

total de 8 billones de rublos para 2020-2021. El gobierno prevé que con este plan de acción se logrará 

un crecimiento económico del 2,8% en 2021, pero muchos empresarios lo dudan al considerar que 

estas medidas no son suficientes. Hay que tener en cuenta que, al día de hoy, muchos empresarios 

tienen una gran incertidumbre de cuándo podrán abrir sus negocios. ¿Podrá Rusia revertir la inevitable 

recesión económica? El tiempo nos dirá.  

 

UCRANIA CADA VEZ MÁS CERCA DE LA OTAN 

 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprobó el programa nacional Ucrania-OTAN para el 

2020. El mismo es un documento que se enfoca en el cumplimiento de los criterios de adhesión a la 

OTAN al alinear los sectores de seguridad y defensa de Ucrania a los estándares de la alianza y un 

refuerzo del control civil democrático. El hincapié principal de este programa es  

Por otro lado, Ucrania ha pedido una vez más ante la ONU que Rusia ponga fin a la violencia en el 

Donbás y abandone la lógica de guerra. Denunció que el alto el fuego se viola por parte de la potencia 

todos los días y destacó la necesidad de que Rusia implemente los acuerdos internacionales sobre una 

solución pacífica para el Donbás. Podemos ver que Ucrania no ha abandonado su agenda de seguridad 

durante la crisis de la pandemia de la COVID-19, y aún intenta lograr un cese a la violencia de Rusia. 

 

PROTESTAS EN BOSNIA Y HERZEGOVINA 

 

En el medio del contexto de la pandemia, los ciudadanos en Bosnia y Herzegovina han llevado a cabo 

una serie de protestas. En Mostar se dieron marchas pidiendo elecciones en la ciudad y mostraron 

repudio en contra de la decisión de la Comisión Electoral Central. Los ciudadanos expresaron que no 

iban a permitir que Mostar sea una ciudad sin elecciones durante años, ya que hace doce años que no  

 

 
 

https://www.efe.com/efe/america/economia/sanciones-petroleo-y-coronavirus-la-economia-de-rusia-nuevo-en-jaque/20000011-4259163
https://www.efe.com/efe/america/economia/sanciones-petroleo-y-coronavirus-la-economia-de-rusia-nuevo-en-jaque/20000011-4259163
https://www.ukrinform.es/rubric-polytics/3033870-zelensky-aprueba-el-programa-nacional-ucraniaotan-para-2020.html
https://www.ukrinform.es/rubric-polytics/3033948-ucrania-ante-la-onu-pide-a-rusia-que-renuncie-a-la-logica-de-la-guerra-en-el-donbas.html
https://www.ukrinform.es/rubric-polytics/3033948-ucrania-ante-la-onu-pide-a-rusia-que-renuncie-a-la-logica-de-la-guerra-en-el-donbas.html
https://avaz.ba/vijesti/bih/570453/protestna-setnje-u-mostaru-izbori-moraju-biti-odrzani
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se le ha permitido votar. Entre las voces de los ciudadanos se destacó el siguiente mensaje “Decidimos 

alzar la voz de esta manera y decir que finalmente después de doce años tenemos derecho a votar y 

ser elegidos”, quienes se expresaron hartos de la tiranía hacia los ciudadanos de la ciudad.  

Otras manifestaciones fueron visibles en Sarajevo, en donde los ciudadanos decidieron movilizarse en 

contra de una misa en la catedral católica que celebraba la memoria de los militares del Estado 

Ustachis pronazi croata. El evento es conocido como la “tragedia de Bleiburg” y su conmemoración 

causó el repudio de miles de bosnios que decidieron movilizarse a pesar de que la policía prohibió el 

movimiento. Los manifestantes caminaron por la ciudad cantando canciones antifascistas y 

mostrando fotografías de miembros de la resistencias que fueron asesinados por las fuerzas croatas 

aliadas a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en Sarajevo.  

 

MIX DE NOTICIAS: 

 

Trump y Erdogan hablan por teléfono  

55 potenciales candidatos para las elecciones en Bielorrusia   

Exigen a Turquía y Azerbaiyán que detengan los ataques contra periodistas 

La Comisión Europea considera otorgar nuevas ayudas sin condiciones para Turquía 

Rusia planea comenzar la vacunación masiva contra el covid-19 a principios de otoño 

El desfile por el Día de la Victoria se pospone para el 24 de Junio en Rusia 

Se celebró una reunión del Grupo de Contacto Trilateral (Ucrania, Rusia, OSCE) 
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https://avaz.ba/kantoni/sarajevo/570396/danas-misa-za-zrtve-blajburga-i-protestni-skup-policija-zabranila-kretanje
https://avaz.ba/kantoni/sarajevo/570396/danas-misa-za-zrtve-blajburga-i-protestni-skup-policija-zabranila-kretanje
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/16/bosnios-protestan-en-sarajevo-por-misa-para-aliados-de-nazis/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-erdogan-hablan-telefono-libia-siria-20200523220242.html
https://www.kp.by/daily/27131.5/4218143/
https://www.diarioarmenia.org.ar/exigen-a-turquia-y-azerbaiyan-que-detengan-los-ataques-contra-periodistas/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-baraja-nuevas-ayudas-condiciones-turquia-frente-coronavirus-20200519191719.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/354265-rusia-vacunacion-masiva-coronavirus-otono?utm_source=Email-Message&utm_medium=Email&utm_campaign=Email_daily
https://www.rt.com/russia/489796-russia-covid-peak-passed/
https://www.ukrinform.es/rubric-polytics/3034924-celebrada-la-reunion-del-grupo-de-contacto-trilateral-en-el-formato-de-videoconferencia.html

