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BALCANES OCCIDENTALES: OPORTUNIDADES DE PROGRESO PARA LA REGIÓN
por Florencia Duarte
La semana del 30 de julio se anunció en el sitio web de los organizadores de la Reunión del Consejo Atlántico
de Washington, una publicación que plantea una serie de medidas de enfoque regional. Los líderes de la zona
de Los Balcanes se comprometieron a
facilitar y promover pasos concretos hacia el
desarrollo económico regional con el fin de
alentar una prospera recuperación después
de la crisis causada por covid-19.
Los dirigentes enfatizaron que todos los
ciudadanos de los Balcanes pronto verán un
progreso tangible, ya que la pandemia ha
reducido drásticamente la actividad
económica en la zona, mientras que la
integración económica regional, según el
Fondo Monetario Internacional y el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD), podría aumentar el PIB en más del
10%.
Para mostrar los resultados de inmediato y
fortalecer los procesos en curso, los líderes anunciaron que su enfoque en las iniciativas regionales se basará
en varios pilares.
Primero, enfatiza la aplicación de las cuatro libertades de movimiento dentro de la UE: bienes, servicios,
capital y personas, que es el corazón de la integración europea.
En consecuencia, los líderes acordaron continuar profundizando la integración económica, actualizándolos
con las normas y estándares de la UE y, por lo tanto, acercando a la región y sus empresas al mercado interno
de la UE. Para hacerlo, los líderes dieron instrucciones a sus instituciones, en coordinación con las
organizaciones regionales, con el fin de preparar un plan de acción estructurado en torno a cuatro libertades
en busca de su aprobación en una cumbre en Sofía programada para noviembre como parte del Proceso de
Berlín.
Como segundo pilar, las conclusiones de la cumbre del 29 de Julio indican el rápido lanzamiento de proyectos
de inversión. Los gobernantes reiteraron que los ciudadanos pronto verán inversiones, especialmente en
infraestructura. Con este fin, se comprometen a crear las condiciones necesarias para maximizar el impacto
de las inversiones que forman parte de la recuperación, así como a ayudar a identificar proyectos con impacto
positivo, crear las condiciones necesarias para las iniciativas regionales y seguir comprometidos a
desembolsar fondos de manera rápida y transparente. Esto asegurará que los ciudadanos de la región vean
que la actividad económica se lleva a cabo rápidamente.
El tercer y último pilar es monitorear la implementación: las personas deben saber que los Balcanes están
haciendo lo que prometen sus líderes. Ellos acordaron implementar las medidas necesarias de la manera más
transparente, eficiente e inclusiva para facilitar la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas y
atraer inversiones.
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EL GOBIERNO TURCO IMPULSA NUEVAMENTE MEDIDAS CENSURADORAS
por Mercedes Urbonas Álvarez
En Turquía la libertad de expresión se ve cada día más limitada, hemos visto en ediciones anteriores como
los opositores al gobierno son perseguidos y encarcelados. En esta ocasión los medios de comunicación se
vieron afectados, ya que en los últimos diez días el gobierno Recep Tayyip Erdogan impulsó medidas
censuradoras, primero fue en contra de la televisión global y luego las redes sociales. Podríamos asegurar
que el gobierno turco, con una fuerte influencia islamista, busca imponer una visión conservadora en las
plataformas digitales de entretenimiento. El año pasado el partido gobernante, AKP, aprobó una normativa
que le exige a las plataformas digitales someterse ante la aprobación del Consejo de la Radio y la Televisión
de Turquía (RTÜK) y en estos momentos se proliferaron rumores de que el ejecutivo podría cerrar las
plataformas de series y películas. La oposición se manifestó en contra, mientras que el oficialismo cree que
prohibir estas plataformas, como Netflix por ejemplo, es vital para evitar que la sociedad consuma contenidos
“inmorales”. Un hecho que hay que en cuenta es que muy raro encontrar hoy en día canales de televisión
que critiquen a Erdogan, en los últimos años el ha logrado reducir la pluralidad de opiniones. Esto causó que
el 70% de los turcos no confíen en los medios tradicionales de comunicación, alejándose de los programas
de comunicación y acercándose más en aquellos de entretenimiento, sobre todo el contenido proveniente
de medios digitales. En este contexto de mayor consumo de series y películas, el gobierno turco ha intentado,
por medio del RTÜK, volver al contenido un tanto más conservador. Con la excusa de que las autoridades
tienen el deber de que los contenidos provenientes de estas plataformas sean compatibles con “los valores
familiares”, el RTÜK les ha impuesto muchas restricciones. Un ejemplo es que el gobierno ha rechazado el
permiso de rodaje de una producción de Netflix por incluir un personaje gay.

A esto se le suma la última ley aprobada por el parlamento el pasado miércoles 29 de julio, que facilitará el
control gubernamental de las redes sociales. Esta ley, promovida por el AKP, obligará a Twitter, Facebook y
Youtube a radicar sus servidores en Turquía, hecho que puede facilitar la censura. Según la ley, estas
empresas deberán designar un ciudadano turco como representante legal en Turquía, y ese individuo deberá
responder en un plazo de 48 horas ante los pedidos por parte del poder ejecutivo o judicial de retirar
contenidos. Si las empresas se niegan a presentar este representante, su ancho de banda será reducido hasta
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un 90%. Este accionar es muy significativo, como mencionamos anteriormente, los medios hegemónicos no
suelen ser críticos de Erdogan y por ello los opositores se refugian en los medios alternativos, como las redes
sociales. Esta imposición por parte del gobierno turco limitaría aún más la expresión de disidentes,
proliferando únicamente ideas simpatizantes. Tengamos en cuenta que en las redes sociales y en la web hay
muchas acusaciones en contra del gobierno turco, como aquellas de corrupción, con la aplicación de esta ley
todas esas publicaciones podrían ser eliminadas. De esta forma, Erdogan está cada día más cerca de tener el
control total de la opinión pública, lamentablemente la censura se ha vuelto moneda corriente en Turquía.
UNA GRIETA EN LAS RELACIONES ENTRE BELARÚS Y RUSIA
por Ramiro Sergio Martínez
Se tensa la relación entre Belarús y Rusia debido a que el pasado 29 de julio, las fuerzas de seguridad
bielorrusas detuvieron a 33 ciudadanos rusos en Minsk. Las autoridades alegaron que se trataban de
mercenarios rusos, proveniente de la organización paramilitar “Grupo Wagner” y que operaban en el país
con la intención de desestabilizar el orden de cara a las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar
en el país el próximo 9 de agosto.
Sin embargo, un día después, el comité de investigación bielorruso aseguró que había interrogado a los rusos
detenidos y que habían dado “coartadas e informaciones contradictorias”. Este organismo afirma que 11 de
los arrestados dijeron que planeaban volar a Venezuela; 15, a Turquía; dos, a Cuba y uno que planeaba
trasladarse a Siria. Otro aseguró que no conocía su destino de viaje y los restantes se negaron a declarar.

Dicha información ha sido utilizada por gran parte de los argumentos de analistas prorrusos: dado que Rusia
aún mantiene los aeropuertos cerrados en gran medida, los rusos estarían utilizando Belarús como un punto
de salida al extranjero. Por otra parte desde el Kremlin no reconocen que trabajen en el Grupo Wagner ni
tampoco reconocen la existencia de este como empresa paramilitar.
Donde ha habido repercusiones de esta noticia fue en Ucrania, país que desde hace largo tiempo viene
denunciando que parte de las fuerzas que abren fuego en la zona del Donbás, son en realidad mercenarios
de Wagner. Frente a esto, Belarús y Ucrania se han acercado con el fin de trabajar en conjunto respecto a la
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seguridad fronteriza. Las relaciones entre ambos y el respeto por la soberanía de dichos países se han
mejorado, sus preocupaciones de seguridad se habrían “encausado” debido a este evento.
Sin embargo, recordemos que el próximo 9 de Agosto se celebraran las elecciones presidenciales en Belarús.
La polémica ante los comicios es notable, entre tantos motivos podemos nombrar las repetidas detenciones
de opositores al presidente vigente, Aleksandr Lukashenko. Sin embargo, parecería que Lukashenko no la
tendrá fácil esta vez y por ende se cree que estaría aprovechando estos sucesos para avivar su imagen. En
definitiva, consideran abrir un juicio para los rusos detenidos del cual no se pueden realizar pronósticos
totalmente certeros.

RESUMEN DE NOTICIAS
MONTENEGRO Y LA UNIÓN EUROPEA
El primer ministro Dusko Markovic recibió en una visita de despedida al embajador de la Unión Europea en
Podgorica, Aiva Orava, y le agradeció su apoyo al desarrollo y las reformas generales que deberían conducir
a un progreso más rápido en el camino hacia la Unión Europea, pero también a una mejor calidad de vida
para sus ciudadanos. Al abrir el último capítulo de negociación y aceptar la nueva metodología de
negociación, estamos entrando en una nueva fase de este proceso. Montenegro hará todo lo posible para
proporcionar un mayor dinamismo y compromiso en el proceso posterior mediante el fortalecimiento de las
instituciones y hacerlas sostenibles - dijo el primer ministro Markovic. Señaló la ayuda rápida y generosa de
la UE para proporcionar respuestas a los desafíos con el coronavirus, a través de la donación de equipos de
protección y otros equipos de salud, subvenciones y préstamos.
-Esto es prueba del compromiso estratégico de la Unión Europea. En esta crisis, se confirmó que la UE es un
verdadero amigo de Montenegro y los Balcanes, enfatizó Markovic.
PRISTINA ESTÁ PIDIENDO OFICIALMENTE A APPLE QUE
RECONOZCA LAS FRONTERAS DE KOSOVO Y METOHIJA
El Ministro de Relaciones Exteriores del autoproclamado
Kosovo, Meljiza Haradinaj Stubla, envió una carta al Director
Ejecutivo de la empresa Apple, Tim Cook, en la que le pidió que
incluyera a Kosovo y Metohija en el mapa de Apple de los
países de la región. En la carta, enviada el 23 de julio, solicitó
pasos rápidos para, "una representación adecuada de Kosovo
con fronteras internacionalmente aceptadas" según informó a Pristina Gazeta Express. También escribió en
la carta que el autoproclamado Kosovo fue reconocido por numerosos países y que es miembro de
instituciones mundiales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, informa Tanjug.
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RUSIA COMENZARÁ VACUNACIÓN MASIVA Y GRATUITA CONTRA EL COVID-19 EN OCTUBRE
El ministro de Sanidad ruso, Mijaíl Murashko, anunció que Rusia comenzará la vacunación masiva contra el
coronavirus en octubre. Informó que ya concluyeron los ensayos clínicos de la vacuna rusa y que los primeros
en vacunarse serán los médicos y profesores. Esta vacuna será aplicada de manera gratuita, el registro es
estatal y que el inicio de la fabricación está previsto para agosto y septiembre.
ACERCAMIENTO DE UCRANIA Y BELARÚS
El ministro de asuntos exteriores de Ucrania, Dymtro Kuleba, invitó al ministros de asuntos exteriores de
Belarús, Vladimir Makei, a una reunión de los ministros del Triángulo de Lublin. Kuleba le informó a Makei de
la iniciativa de los tres países que conforman este Triángulo: Ucrania, Lituania y Polonia. En la misma
conversación telefónica, dialogaron sobre la situación de la detención de decenas de militares rusos por parte
de organismos policiales bielorrusos y examinaron la cooperación que tienen en el sector energético.

MIX DE NOTICIAS:
Entre besos y fiestas: alarmante rebrote de coronavirus en los Balcanes
Relaciones bilaterales: Montenegro y Reino Unido
Banco Mundial, préstamo de 15 millones de euros a Albania para la lucha contra COVID-19 n-kunder-covid19/
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