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ERDOGAN INTENSIFICA SUS PLANES EN EL MEDITERRÁNEO  

por Mercedes Urbonas Álvarez 

 

En las últimas semanas ha escalado la tensión en el Mediterráneo Oriental, lugar sumamente estratégico 

para Turquía. A tan solo pocos kilómetros de las costas turcas se han dado ejercicios aeronavales en conjunto 

por parte de Grecia, Italia, Francia y Chipre, quienes buscan contrarrestar la creciente beligerancia turca en 

la zona. Aunque el conflicto involucra mayormente a Turquía, Grecia y Chipre, los pares europeos de Grecia 

han decidido intervenir en su defensa. Turquía no se quedó atrás y anunció el pasado jueves 27 de agosto 

que realizará maniobras militares con fuego real los días 1 y 2 de septiembre, frente a la costa de Iskenderun, 

localidad en suroeste turco y muy cerca al Norte de Chipre. Desde Ankara confirmaron que no se dejarán 

intimidar por las demostraciones de fuerza llevadas a cabo por los cuatro países europeos. El ministro de 

Defensa turco, Hulusi Akar declaró “El poder de Turquía no debe ser puesto a prueba”, como respuesta a 

este accionar. 

La Unión Europea ha comenzado un proceso de sanciones, entre ellas la prohibición de entrada en territorio 

comunitario de dos directivos de una petrolera turca y la congelación de sus bienes.  Mientras Grecia y Chipre, 

con el apoyo francés, le reclaman a la Unión un castigo más severo al régimen de Erdogan, Alemania intenta 

evitar que el conflicto se exacerbe aún más y de tal forma ha estado trabajando en estrategias para enfriar 

el conflicto, ya que también supone una amenaza para la Alianza Atlántica (OTAN) y para la Unión Europea. 

Recordemos que Turquía está involucrado en otros conflictos con Grecia, y eso perjudica a la OTAN, dado 

que ambos Estados son miembros. Con Francia, la relación se ha deteriorado por la participación turca en las 

guerras de Libia y Siria, y este conflicto en el Mediterráneo supone aún más tensión. Los estados de la Unión 

deberán intentar que Turquía no se aleje aún más, de lo contrario, se podría producir una gran erosión en el 

orden internacional.  

 

 
 

¿Por qué es de suma importancia esa zona para Recep Tayyip Erdoğan? El Estado turco ha decidido realizar 

prospecciones sísmicas en el Mediterráneo con el objetivo de encontrar hidrocarburos. Pese a los reclamos 

hechos desde Atenas, Erdogan continuará las investigaciones como parte de su plan, que tiene como 

prioridad el territorio y la soberanía nacional. A la par de esto, el presidente turco declaro que las 
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prospecciones en el Mar Negro habían logrado hallar 320.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Con 

ambos operativos en pie, Erdogan declaró que Turquía “abre una nueva era”, al tener en mente que los 

hidrocarburos comenzarán a llegar a los consumidores en 2023, y de esta forma el Estado podrá reducir 

importaciones de gas. Políticamente es muy importante, si el plan turco sigue su curso, la extracción de 

semejante cantidad de gas podría brindarle un perfil más fuerte a la hora de negociar futuros contratos 

energéticos con sus actuales proveedores: Rusia, Irán y Azerbaiyán. El plan prevé una inversión de 6000 

millones de dólares para poder extraer el gas y podría beneficiar en gran medida a Turquía.  

¿Qué implicaciones supone este conflicto para Turquía? El accionar de Erdogan afirma cada vez con mayor 

fuerza sus intenciones de consagrarse como una potencia regional. Muchos analistas suponen que el 

mandatario turco se inspiró en la geografía del Imperio Otomano para diagramar sus planes de futura 

hegemonía. De manera similar a Putin, Erdogan ha puesto su prioridad geopolítica en la cuestión energética 

y territorial, y no va a detener sus planes por las amenazas impuestas por las potencias europeas. Su gobierno 

tiende a ser cada vez más autoritario de manera doméstica y unilateralista hacia su exterior y ha demostrado 

como puede causar un gran impacto en la política de Oriente Próximo e incluso en la europea. En el último 

tiempo Erdogan dejó en claro la gran capacidad que tiene el Estado turco para utilizar como arma política los 

flujos de inmigración, las redes de penetración terroristas y ahora su gran incidencia en el Mediterráneo 

Oriental. 

 

 

ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN MONTENEGRO  

por Florencia Duarte  

 

El Partido Democrático Socialista (DPS) del presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, se ha impuesto en 

las elecciones legislativas celebradas este domingo, pero podría perder el poder, según las proyecciones 

sobre votos ya escrutados. 

En concreto, el DPS habría logrado un 34,2% de apoyo, seguido por la coalición Por el Futuro de Montenegro, 

con el 33,7%, la coalición Paz es Nuestra Nación, con el 12,6%, y Negro Sobre Blanco 5%, según la proyección 

del Centro para el Seguimiento y la Investigación de Podgorica. 

Los datos precedentes nos permitirían arrojar la hipótesis de que la oposición controlaría 42 de los 81 

asientos del Parlamento montenegrino, aunque hasta que termine el escrutinio no quedará clara la 

aritmética parlamentaria. El DPS y sus aliados sumarían 39 escaños. 

A pesar de la diversidad de la oposición, que va desde los prorrusos a los proeuropeos, todos los concurrentes 

se han comprometido a unir fuerzas para sacar al DPS del poder, combatir la corrupción y fomentar la unidad. 

El DPS es el heredero del partido comunista Liga de Comunistas de Montenegro, en el poder desde 1990. 

Hasta 1997 fue aliado del líder serbio Slobodan Milosevic, pero dio un nuevo giro y se convirtió en 

prooccidental para en 2006 impulsar la secesión de Montenegro. 
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RESUMEN DE NOTICIAS 

 

ALEKSÉI NAVALNY Y UN NUEVO CASO DE ENVENENAMIENTO PARA PUTIN 

 

El líder opositor ruso Alexéi Navalni se encontraba en la ciudad de Tomsk buscando sumar apoyos políticos y 

recién el jueves 20 emprendería su viaje de vuelta a Moscú. Sin embargo, poco después del despegue, 

comenzó a sentirse mal y a sentir dolores estomacales cada vez más intensos, por lo que  el avión tuvo que 

aterrizar de emergencia en la ciudad de Omsk. De ahí fue llevado en ambulancia hasta un hospital y en cuanto 

llegó entró en coma. 

Según su vocera, Kira Yarmysh, Alexéi habría sido envenenado en el aeropuerto antes de subirse al avión, 

lugar en que tomó un té y que según la vocera contenía el veneno. Sus motivos se fundan en que cree que el 

presunto envenenamiento está claramente vinculado con la campaña electoral regional de este año. 

El médico jefe adjunto del hospital de Omsk, describió la condición de Navalny como "grave" pero "estable", 

y señaló que estaba conectado a un respirador e inconsciente. Aún así, no se atrevió en decir cual podría 

haber sido la causa de que Navalni entre en ese cuadro, sino que inicialmente se limitó a considerar el 

envenenamiento como una de las diversas causas posibles y más adelante descartaron definitivamente esa 

posibilidad. 

 

 
 

Dada la situación, el mismo 20 la canciller alemana, Angela Merkel, anunció su preocupación por el estado 

de salud de Navalni y que estaba a disposición para garantizar cualquier ayuda en el tratamiento de Navaln. 

De esta forma, el día siguiente, la portavoz, Kira Yarmish, informó que sus partidarios organizaron un avión 

para trasladar al político al hospital Charité, en Berlín, a pesar de que los médicos del hospital de Omsk 

insistían en que dado su frágil estado de salud no convenía trasladarlo. El 22 de agosto llegaría al hospital y 

el 24 de agosto, los médicos del hospital Charité afirmaron que los datos del examen clínico apuntan a la 

intoxicación de Navalni "con una sustancia del grupo de inhibidores de colinesterasa"(…) “su estado es grave 

pero su vida no corre peligro". De momento se desconoce cuáles serán las consecuencias de lo ocurrido para 

la salud del opositor, pero los médicos no descartan secuelas a largo plazo, especialmente en el sistema 

nervioso. 
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A raíz de esto, los interrogantes acerca de porqué envenenar a Alexéi y porqué en este momento 

inevitablemente surgieron. El opositor es el que más notoriedad cobró en Rusia en el último tiempo y después 

de las elecciones por la alcaldía de Moscú de 2013 (en las que sacó un 27%) se convirtió en la más visible cara 

opuesta a Putin. Como todo opositor de dicho país ha sido encarcelado varias veces, pero ha podido superar 

las detenciones dado que evidentemente buscaban excluirlo de elecciones o mermar su popularidad. 

Su ascenso en la política rusa arrancó en 2008, cuando comenzó a bloguear sobre supuestas malas prácticas 

y corrupción en algunas de las grandes corporaciones controladas por el Estado. Una de sus tácticas fue 

convertirse en un accionista minoritario en las principales compañías petroleras, bancos y ministerios, y hacer 

preguntas incómodas sobre los agujeros en las finanzas estatales. Pero definitivamente, su popularidad y 

apoyo lo logró gracias a las redes y el boca a boca. De esta forma pudo llegar a concentrar manifestaciones 

de hasta 100.00 personas 

Por otra parte, este no es la primera vez que Navalni sufre una intoxicación. En abril de 2017, Navalny fue 

llevado al hospital después de que le salpicaran con “zelyonka” un tinte verde brillante antiséptico. Dos años 

después, los médicos trataron una repentina enfermedad que Navalny contrajo en uno de sus arrestos. 

Inicialmente apuntaron a que era una reacción alérgica aguda que causó una inflamación de la cara, 

problemas oculares y erupciones en el cuerpo. Sin embargo, la médica personal de Navalny dijo que este 

nunca antes había padecido alergias y que pudo haber estado expuesto a "algún agente tóxico". 

 

HARADINAJ INSTA A LOS ALBANESES A VOTAR EN LAS ELECCIONES MONTENEGRINAS  

 

El presidente de la Alianza para el Futuro de Kosovo, Ramush Haradinaj, pidió a los albaneses que salgan a 

votar en las elecciones parlamentarias de hoy en Montenegro. 

En su perfil de Facebook, unas horas antes del cierre de las urnas, evaluó que los ciudadanos de nacionalidad 

albanesa están decidiendo no solo su destino, "sino también la política montenegrina en los próximos cuatro 

años". 

"Les pediría a todos los que no hicieron uso de su derecho al voto que voten por los candidatos albaneses, 

que los representarán con dignidad en el Parlamento de Montenegro". Un día como este es crucial para 

muchos procesos que están directamente relacionados con tu vida y bienestar, así que sal y vota ", dijo 

Haradinaj. 

 

PROTESTAS EN MACEDONIA DEL NORTE 

 

Frente a la sede de la Delegación de la Unión Europea en Skopje, se llevó a cabo una protesta que se anunció 

en las redes sociales como "Manifestación del Pueblo de Macedonia contra la humillación de la identidad y 

dignidad nacional macedonia". Uno de los cánticos esgrimía: “Nunca del Norte, sólo Macedonia", con una 

pancarta "Por el Poder Popular" en la cabecera de la columna, los reunidos se dirigieron al Parlamento, donde 

se está llevando a cabo la elección del nuevo Gobierno. Varias asociaciones macedonias anunciaron que 

apoyan esta protesta, y el obispo Agatangel también brindó su apoyo, llamando a participar en esta protesta 

a través de un mensaje de video. 
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PUTIN INAUGURA LA AUTOPISTA DE CRIMEA 

 

A ya más de 6 años de la anexión de Crimea, Putin inaugura la autopista “Tavrida” que une la ciudad de Kerch 

con Sevastopol. A bordo de una limusina presidencial, el presidente ruso recorrió una parte de la autopista 

que cuenta con una extensión de 250 kilómetros. Sin embargo, las obras terminarían a fines de 2023. Con la 

autopista terminada, se reduciría a la mitad el tiempo de viaje. Resulta destacable mencionar que la 

inauguración se dio pese a manifestaciones en Ucrania ante el hecho y a pocos días del polémico caso de 

supuesto envenenamiento del principal opositor ruso. 

 

MIX DE NOTICIAS: 

 

Rama da la bienvenida al acuerdo en Macedonia del Norte: un día marcado para los albaneses 

Un número creciente de gente joven y talentosa está emigrando de los Balcanes y la población está 

envejeciendo  

Rusia comenzará la vacunación masiva contra la COVID-19 en noviembre/diciembre 

Rusia desclasifica grabaciones de la prueba de la Bomba Zar  
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