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AUMENTA LA PREOCUPACIÓN POR LA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS EN LOS BALCANES 

por Florencia Duarte 

 

Después de superar la primera embestida de la pandemia relativamente mejor que muchos de sus vecinos 

en Europa occidental, los países de los Balcanes se enfrentan ahora a un rebrote de la COVID-19 que amenaza 

con aislar a la región y provocar una grave crisis social y sanitaria. 

El presidente de Serbia Aleksandar Vucic está pagando los costos de haberse autoproclamado victorioso ante 

la situación pandémica mundial justo antes de las elecciones generales. El repunte de casos más extremo se 

está dando en su país, donde el gobierno tomó la decisión de declarar un toque de queda general para este 

fin de semana, en la zona metropolitana de Belgrado. 

El anuncio desencadenó esa misma noche una protesta de miles de personas, supuestamente simpatizantes 

de la oposición, que acusan al presidente, Aleksandar Vucic, de haber abierto en junio el país demasiado 

rápido, con el único objetivo de sacar 

provecho en las elecciones parlamen-

tarias del pasado 21 de junio, que su 

partido ganó con dos tercios de los 

votos. 

La Policía serbia detuvo anoche a 23 

personas y repelió con gas lacrimógeno 

a los manifestantes, pero no pudo 

evitar la irrupción de algunos de ellos 

en el edificio del Parlamento. Las 

algaradas, que duraron varias horas, 

dejaron un saldo oficial de 60 heridos, 

entre ellos 43 agentes antidisturbios de 

la policía. 

Serbia ha confirmado hasta ahora unos 16.000 casos y 330 muertos según un recuento oficial que ha sido 

puesto en duda por la prensa, que asegura que el número real de muertes supera con creces los 600. El 

intento de reactivar la economía y de no perder votos en los comicios parece haberle costado al país un 

rebrote de casos que ha tenido dos eventos deportivos entre sus causas más visibles. 

 

ERDOGAN AFRONTA LAS CONSECUENCIAS DE RECONVERTIR SANTA SOFÍA EN MEZQUITA  

por Mercedes Urbonas Álvarez  

 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tomó la polémica decisión de promulgar un decreto para 

reconvertir en mezquita el histórico monumento de Santa Sofía el próximo 24 de julio. El mismo está ubicado 

en Estambul, es un museo desde 1935 y forma parte del Patrimonio Mundial desde 1985.  

Hay que destacar la importancia de Santa Sofía, tiene más de 1500 años, fue construida como la iglesia más 

grande de la cristiandad en el siglo VI, luego transformada en mezquita con la caída de Constantinopla en el 

siglo XV.  Luego de la caída del Imperio Otomano, el presidente Mustafa Kemal Ataturk convirtió Santa Sofía 

en un museo para incluir los legados de todas las civilizaciones que formaron Turquía. Desde ese momento 

se convirtió en un símbolo de secularidad en Turquía, al incluir la historia de las civilizaciones bizantina y la 

otomana, sin un carácter religioso.  
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¿Por qué Erdogan decidió convertir Santa Sofía en mezquita? Llama la atención la repentina decisión del 

mandatario, quien hace solo un año rechazaba las demandas de reconversión de sus seguidores. Podemos 

inferir que se trata de una estrategia política de Erdogan, se encuentra con una gran caída de su popularidad, 

con problemas económicos y escisiones en su partido. En este contexto desfavorecedor, Erdogan intenta 

cumplir con demandas del movimiento islamista para recuperar el apoyo perdido. 

El gesto de convertir Santa Sofía en mezquita reaviva el viejo antagonismo otomano, hecho que puede tener 

como objetivo movilizar a los seguidores del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), del cual Erdogan es 

presidente. Recordemos que el AKP es un partido de derecha, conservador y con una fuerte tendencia 

islamodemócrata, por ello esta maniobra le sirve al presidente para no perder electores de su fuerza política.  

Otra cuestión para destacar es que, al tomar una medida tan disruptiva, Erdogan se aleja de sus principios 

de “cero enemigos”, que caracterizó la diplomacia sus primeros gobiernos, cuando tuvo acercamientos hacia 

la Unión Europea. Con el decreto se prolifero la enemistad con Grecia y otros países cristianos ortodoxos, 

causándole una gran pérdida de aliados a Turquía. La relación con Grecia ya estaba debilitada por la cuestión 

de los refugiados, las disputas perforaciones de gas natural en el Mediterráneo  y los conflictos fronterizos 

pero sin dudas este hecho empeoró la situación.  

Otras repercusiones del accionar de Erdogan fue el repudio por parte de la UNESCO, que instó a Turquía a 

preservar el valor universal de Santa Sofía, aclarándole que al ser parte del Patrimonio Mundial debe cumplir 

con una serie de compromisos y obligaciones legales. El papa Francisco se sumó a los reclamos de la UNESCO 

y comunicó estar muy dolido por la decisión del gobierno turco.  En cuanto a sus aliados de la OTAN, el 

secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que la decisión tomada por Erdogan 

reduciría la capacidad del templo de ser un puente entre diferentes tradiciones espirituales y culturales.  

El hecho no solo puede empeorar las relaciones de Turquía con Grecia, también aquellas con Estados unidos 

y otros países del occidente. Teniendo en cuenta a la Federación Rusa, Vladímir Putin llamó la atención de 

Erdogan, alegando que el hecho tuvo una gran resonancia pública y señaló que era un atentando contra el 

legado espiritual de la Iglesia de Constantinopla. Putin destacó que el accionar del mandatario turco provocó 

amargura e indignación del pueblo ruso. Erdogan, por su lado, le aseguró a Putin que garantiza la 

conservación de las reliquias cristianas en Santa Sofía y que el acceso será libre. Esta vez, Erdogan tuvo que 

pagar un alto costo en el sistema internacional por intentar conservar su poder y popularidad dentro de 

Turquía.  

 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477311
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MOSCÚ CONSIDERA QUE EEUU NO QUIERE MANTENER LA “ESTABILIDAD ESTRATÉGICA” 

por Ramiro Sergio Martínez  

 

La agenda nuclear preocupa cada vez más. A pesar de que estamos en tiempos de pandemia, hay asuntos 

que no se detienen y por lo contrario tienen varios reveces, como es el de la agenda nuclear. Estos últimos 

días se han dado declaraciones desde funcionarios e instituciones que generaron ruido respecto al tema. 

La situación es que a ojos de Rusia, mas tratados de desarme nuclear se podrían caer. Esta vez, El Ministerio 

de Exteriores ruso publicó en un comunicado que EE.UU. "está tratando de desviar la atención del Tratado 

de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares", aprobado en la Asamblea General de la ONU en 1996, 

lanzando "insinuaciones" en contra de Rusia. El tratado en cuestión híbe la realización de ensayos nucleares 

en y por los países firmantes. Rusia no solo lo firmó sino que también lo ratifició. 

A su vez, el secretario de prensa de Rusia, Dmitry Peskov, declaró que las relaciones entre EEUU y Rusia 

“permanece en el fondo. La situación es terrible tanto en aspectos bilaterales como en términos de nuestra 

responsabilidad en asuntos multilaterales, en primer lugar, en control de armas y estabilidad estratégica ". 

Que mejor, para el mundo, que las dos principales potencias nucleares tengan este crítico nivel de relaciones. 

 

 
 

La mirada de Rusia es simple: Lavrov, el ministro de relaciones exteriores, considera que Washington rechaza 

la noción de “estabilidad estratégica” y en cambio, ve una “rivalidad estratégica”. “Ellos quieren ganar”, 

“EEUU quiere recuperar el dominio global y lograr la victoria en lo que ellos llaman la competición del gran 

poder.” Sin embargo, desde el lado estadounidense, está claro que buscan incorporar a la mesa a China, 

aunque Rusia se niegue, dado que no es equiparable el arsenal nucear Chino al de los dos países. 

En definitiva, el tiempo pasa, los tratados caen y cada vez es mas impredecible el futuro de la agenda nuclear. 

Pandemia de por medio, este asunto está al rojo vivo y las posturas parecen ir asentándose. Por lo que hay 

que estar atentos a ver como las nuevas estrategias de negociación y disuasión se desplieguen a fin de que 

las principales potencias nucleares acuerden. 
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RESUMEN DE NOTICIAS 

 

DÍA DE LA ESTATIDAD EN MONTENEGRO 

 

Múltiples fueron las felicitaciones recibidas por Milo Đukanović, actual presidente de Montenegro, por el día 

de Estatidad. En este día nacional celebrado el 13 de julio se conmemora el reconocimiento de dicho país 

como independiente (el número 27 en el mundo), y también se recuerda el levantamiento popular contra los 

países del Eje el 13 de julio de 1941. 

La importancia de esta fecha se refiere, sobre todo, a su carácter antifascista, que es importante no solo para 

la historia de Montenegro, sino también para toda la región. El pueblo bosnio en Montenegro fue una parte 

importante del legado del levantamiento del pueblo antifascista, aportando una contribución desinteresada 

a la idea de un Montenegro libre, sobre cuyos cimientos se creó un Montenegro multiétnico y multicultural 

 

CONMEMORACIÓN DEL GENOCIDIO DE SREBRENICA 

 

El pasado 11 de Julio se conmemoraron 25 años de la masacre de unas 8000 personas de religión musulmán, 

que incluyó la muerte de adultos y niños.  Alrededor de 1.000 víctimas de la masacre cometida en la ciudad 

oriental durante la guerra de Bosnia de 1992-1995 siguen desaparecidas. 

Durante la guerra de Bosnia, las fuerzas serbobosnias expulsaron a los no serbios de los territorios en los que 

buscaban fundar su pequeño Estado. Huyendo de ellas, los ciudadanos musulmanes se refugiaron en varias 

ciudades del este de la región, entre las que se incluyó Srebrenica, las cuales fueron designadas como "áreas 

de seguridad" de las Naciones Unidas. 

El 11 de julio de 1995, las fuerzas serbias comandadas por el general Ratko Mladić atacaron y tomaron por 

asalto Srebrenica, que estaba protegida por unas fuerzas de los Países Bajos equipadas con armamento 

ligero. 

 

RUSIA COMIENZA A EXPORTAR AVIFAVIR, EL FÁRMACO ANTICORONAVIRUS 

 

El jefe del Fondo de Inversiones Directas de Rusia, Kiril Dmítriev, declaró que recibieron una solicitud de más 

de 50 países y que su prioridad son aquellos donde la cifra de infectados por coronavirus aumenta 

drásticamente. Se trata de Brasil y muchos otros países de América Latina. 

 

UN DISTRITO DEL ÁRTICO RUSO DECLARÓ EL ESTADO DE ALARMA  

 

Se trata del distrito de Taimir, un dsitrito ruso situado a las orillas del Ártico, al norte de Rusia. El estado de 

alarma se decretó en el Krai de Krasnoyarsk y se debió a que se produjo un derrame de combustible de avión 

producido por la pérdida de presión de un oleoducto, la cual terminó rompiendo a la tubería. Este caso se 

suma al del pasado 9 de mayo, en el que se derramaron más de 20.000 toneladas (150.000 barriles) de diesel. 
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MIX DE NOTICIAS 

 

Bosnia y Herzegovina: elecciones en ciudades y municipios, un análisis de los principales partidos políticos  

Reanudación del diálogo Belgrado-Pristina tras 20 meses  

Albania y Serbia presionan a Kosovo  

Enfrentamientos armados se producen en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia 

Rusia comienza a construir el "más largo y poderoso" rompehielos nuclear 

Protestas en Rusia por detención de un gobernador crítico con el poder 
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https://avaz.ba/vijesti/bih/578721/pocinje-bitka-za-gradove-i-opcine
https://www.danas.rs/politika/vucic-odrzao-bilateralne-konsultacije-sa-boreljom-i-lajcakom/
http://gazetashqiptare.al/2020/07/07/shqiperia-dhe-serbia-presion-mbi-kosoven/
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https://www.rt.com/business/494155-russia-nuclear-icebreaker-arctic/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email
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