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NEWSLETTER 

por Mercedes Urbonas Álvarez y Florencia Duarte 

 

ARMENIA Y AZERBAIYÁN LOGRAN UN ALTO AL FUEGO 

 

Desde el pasado 27 de septiembre, estalló un conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán en el territorio 

secesionista del Nagorno Karabaj. Sin embargo, en los últimos días, ambos estados lograron firmar un alto al 

fuego, luego de negociar por más de 10 horas con Rusia como Estado mediador. El alto al fuego persigue un 

fin humanitario: el intercambio de prisioneros de guerra y de los cuerpos de las víctimas de ambos bandos.  

Si bien se acordó que comience el sábado 10 de octubre a las 12:00hs, la capital de la región del Alto Karabaj 

(una de las formas en que se conoce al Nagorno Karabaj), Stepanakert, ha sufrido siete bombardeos a la 

medianoche del mismo día. Así la situación se volvió preocupante porque el conflicto ya supone la muerte 

de al menos 53 civiles. Desde Rusia y Turquía se han comunicado con Armenia y Azerbaiyán para instarlos a 

que cumplan con lo acordado en la mediación y respeten el alto al fuego.  

 

 
 

Tengamos en cuenta que los dos Estados involucrados conciben diferentes salidas del conflicto, desde Bakú 

creen necesario que los armenios se retiren de los territorios ocupados, mientras que desde Ereván creen 

que la solución es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos del Alto Karabaj. 

Estas dos posturas opuestas hacen muy difícil una pronta resolución del conflicto.   

 

ALBANIA: LA OPOSICIÓN ALZA SU VOZ 

 

En conversación con periodistas, el líder de los demócratas, Lulzim Basha, dijo hoy que la situación en el país 

se está deteriorando día a día, pero el gobierno no está haciendo nada para mejorar o apoyar a la ciudadanía. 

"Hace dos semanas, presentamos un plan de recuperación de 5 puntos. Desde ese día estuve de gira por 

diferentes ciudades. La situación se está dañando rápidamente, la crisis se está agravando. Cien mil albaneses 

han perdido sus trabajos, miles de empresas no son rentables, muchas se han declarado en quiebra.” 
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La situación empeora, el gobierno no es capaz de canalizar todas las demandas que brotaron en medio de la 

pandemia. Al no tomar medidas, las estadísticas pronostican que el 41,5% de la población se hundiría en la 

pobreza y esto es un dolor que sienten todos los miembros de la sociedad. Por eso, el plan de acción de 5 

puntos considera que se tomen medidas para las personas que han perdido su empleo, las pequeñas 

empresas, los jubilados y el sector de las empresas productivas en su conjunto. El paso principal fue la 

asistencia al sector salud, así como la asistencia especial a las escuelas, cuya apertura ha aumentado el 

riesgo.  

 

MONTENEGRO: LA FORMACIÓN DE TODOS LOS CLUBES PARLAMENTARIOS ESTÁ LISTA PARA EL FINAL DE 

LA SEMANA. 

 

El presidente del Parlamento, Aleksa Bečić, espera que la formación de todos los clubes parlamentarios se 

complete para el final de la semana, después de lo cual se cumplirán las condiciones para el comienzo del 

trabajo práctico de la máxima cámara legislativa. A continuación, el consejo de administración debería 

determinar el proyecto de decisión sobre la elección de todos los demás consejos. Hasta ahora, se han 

formado ocho clubes parlamentarios: 

 

DPS, el Frente Democrático, que consiste en la Nueva Democracia Serbia, el Partido Popular 

Democrático, los Derechos de Montenegro y el Partido de los Trabajadores, el Club de Diputados del 

Movimiento por el Cambio, luego el Partido Popular Socialista, así como los clubes de la lista Negra y 

Blanca liderados por URA, Demócratas - Demos - "La paz es nuestra nación" y el club en el que están 

los diputados del SDP - Coalición albanesa "por unanimidad" y los socialdemócratas. 

 

En su último informe sobre Montenegro, publicado esta semana, la Comisión Europea sugirió al nuevo 

parlamento encontrar un amplio consenso social y entre partidos y demostrar en la práctica su compromiso 

con la agenda de reformas de la UE de Montenegro, especialmente en los capítulos 23 y 24. “La Comisión 

Europea busca principalmente la participación activa y constructiva de todas las partes para mejorar la 

responsabilidad parlamentaria y la supervisión del ejecutivo.” 

A pesar de todo, Bečić espera una cooperación constructiva de todos los actores políticos. También tiene 

claras expectativas sobre cuál debería ser el tema de las primeras sesiones parlamentarias que espera para 

la segunda quincena de octubre.  

“Reconciliación de Montenegro y cierre de aquellos temas que nos agobiaban, especialmente cuando 

hablamos de la Ley de Libertad Religiosa, reformas económicas y todo lo que esperamos como una acción 

del propio Gobierno y por supuesto creando condiciones previas para combatir la corrupción y el crimen”, 

dijo el presidente del Parlamento de Montenegro.  

Si bien la Asamblea puede comenzar a trabajar antes de la formación del Gobierno, la primera constitución 

del Poder Ejecutivo ciertamente contribuiría a una implementación más eficiente de los objetivos ya 

establecidos de la nueva mayoría. 

 

CÓMO MEJORAR LA EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA DEL PODER JUDICIAL SERBIO 

 

El último informe de la Comisión Europea es explícito en el hecho de que Serbia no ha notado ningún progreso 

en el área del estado de derecho en el último período, aunque hay un "cierto grado de preparación". 
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Se afirma que la reforma constitucional del poder judicial se suspendió hasta después de las elecciones de 

2020 "lo que afectó gravemente la aprobación de leyes que deberían garantizar la plena independencia del 

poder judicial", y que existen "serias preocupaciones sobre el alcance de la influencia política continua sobre 

el poder judicial". 

“La independencia del Poder Judicial en la práctica no depende únicamente de la Constitución. No solo las 

leyes sino también la forma de comportarse podría cambiar, comenzando con declaraciones y valoraciones 

de los políticos. Me parece que no hemos mostrado la voluntad adecuada para avanzar hacia el objetivo que 

nos propusimos, junto con la UE. No tenemos que esperar a que Europa nos diga cuál es la independencia 

del Poder Judicial, porque nosotros mismos sabemos lo que se puede considerar como una influencia en la 

Corte “- dice el juez Hadziomerovic. 

En el Plan de acción revisado para el Capítulo 23, la fecha límite para cambios a la Constitución es diciembre 

de 2021. Sin embargo, esto no significa que no se pueda hacer nada hasta entonces para mejorar la situación 

en el Poder Judicial.  

El Ministerio de Justicia destaca que una de las prioridades en el período anterior fue la reforma del Poder 

Judicial. Recuerdan que la Comisión de Venecia evaluó positivamente las enmiendas constitucionales en el 

campo de la justicia y que las actividades de todas las instituciones sobre la implementación del Plan de 

Acción para el Capítulo 23 se ralentizaron debido a la epidemia del covid-19. 

El Plan de Acción también contempla cambios en las leyes procesales con el fin de mejorar la eficiencia, 

especialmente en la parte relacionada con la entrega de documentos, registro de juicios y disciplina procesal, 

teniendo en cuenta las normas de la Unión Europea, la práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

y el Tribunal Constitucional. 

 

LA UE DESPLIEGA MÚLTIPLES SANCIONES CONTRA RUSIA, LUKASHENKO Y ADVIERTE A TURQUÍA 

 

Este 2 de octubre los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron adoptar sanciones 

contra funcionarios de Moscú por ser responsables del envenenamiento del líder opositor Alexéi Navalni, 

con utilización del agente neurotóxico Novichok. La decisión fue propuesta por Alemania y fuertemente 

apoyada por Francia. Esta medida llega después de semanas de que los países de la UE, sobre todo Alemania, 

pidieran "explicaciones creíbles" a Rusia. Las medidas que se decidirán por el “caso Navalni” serán dentro del 

mismo marco general que la UE ya había utilizado para sancionar a cuatro funcionarios de inteligencia rusos 

por su participación en el ataque al exespía ruso Sergéi Skripal en Inglaterra en 2018.  

También se alcanzaron un acuerdo para ampliar la lista adoptada hace dos semanas con sanciones a 

funcionarios bielorrusos, ampliando el numero a 40 dirigentes implicados en la represión y el fraude electoral 

en Belarús. "El proceso electoral no cumplió con la propia legislación de Belarús y sus compromisos 

internacionales. Lukashenko carece de legitimidad democrática. El pueblo bielorruso claramente exige 

nuevas elecciones. En este contexto, la UE apoya los llamamientos legítimos a unas elecciones presidenciales 

nuevas, libres y justas", subraya el texto que aprobaron los Ministros. Finalmente, este lunes se añadió al 

mismo Lukashenko en la lista. 

Por último, la UE envío una señal de advertencia a Turquía, en palabras de Angela Merkel, logró expresar 

adecuadamente "las preocupaciones de Grecia y Chipre, que naturalmente son compartidas por los Estados 

miembros, pero también queremos una buena relación estructural con Turquía", en alusión a la disputa que 

Grecia y Turquía están teniendo por yacimientos hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental. 

Sin embargo, las respuestas no tardaron en llegar. Desde Belarús anunciaron en su Cancillería que adoptaran 

sanciones de represalias y amenazó con endurecerlas. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, 
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dijo que "en general consideramos a las sanciones como una mala política" y en este caso opinó que se trata 

"más de una prueba de fragilidad que de fuerza". Turquía parece lejos de buscar calmar la situación en el 

mediterráneo ya que entre el domingo 11 y el lunes 12 volvió a enviar buques de exploración al mediterráneo 

oriental para investigar la ubicación de yacimientos hidrocarburos. 

 

MISTERIOSA MUERTE MASIVA DE ANIMALES MARINOS EN LA PENÍNSULA DE KAMCHATKA 

 

El 29 de septiembre se han informado cambios en el color del agua en la playa de Jalaktirski. La gente que se 

bañaba Se quejaron de irritaciones en la piel y de hinchazón en los ojos después de entrar en contacto con 

el agua. Finalmente, en la playa encontraron miles de especies marinas sin vida. 

Las muestras revelaron una concentración de productos derivados del petróleo cuatro veces superior de lo 

normal. Así, las autoridades de la región pidieron a los vecinos no acercarse a la playa y evitar entrar en 

contacto con el agua. Sin embargo, las causas de la “marea tóxica” son desconocidas quedando en incógnita 

si este desastre medioambiental fue de origen natural o humano. 

Sobre esto, el Ministro de Recursos Naturales y Ecología de Kamchatka, Alexéi Kumarkov, culpa de la muerte 

de los animales marinos a una tormenta, mientras que el Vice Primer Ministro ruso, Yuri Trutnev,  se 

pronunció frente al desafortunado evento,  y ordenó eliminar lo más pronto posible los efectos de la 

contaminación del agua en Kamchatka: "es necesario tomar medidas oportunas para eliminar las 

consecuencias de la contaminación, hacer todo lo posible para que esta situación no se vuelva a repetir. Los 

culpables deben ser identificados y castigados". 

 

CONTRATAPA 

 

LA SPUTNIK V VUELA ALTO 

por Ramiro Sergio Martínez 

 

Rusia tiene la cuarta mayor cantidad de casos a nivel mundial de COVID-19 y, si bien las autoridades 

consideraban haber ya pasado el pico de 11 mil casos por día en el mes de mayo, actualmente están 

atravesando una segunda ola que ya pasó los 13 mil casos por día. Mientras tanto la primera vacuna 

registrada contra el COVID-19, SPUTINK V, se encuentra avanzando cada vez más rápido.   

Ya con un polémico “despegue”, esta vacuna se registró el 11 de agosto y desde entonces no ha generado 

más que incertidumbre en occidente. Sin embargo, a 2 meses, ya se encuentra en la fase 3 de desarrollo y 

con una proyección global a su camino. Conviene destacar que justamente los cuestionamientos al temprano 

registro de la vacuna se debieron a que para dicha fecha aún no había superado la fase 3, es decir, la fase de 

ensayos clínicos y testeos en humanos. 

Recién el 9 de septiembre comenzó la tercera fase con la participación de 40.000 personas, y ya recorre el 

mundo. A Venezuela ha llegado este viernes el primer cargamento. Se trata del primero que llega a América. 

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, añadió que Venezuela está entre los países que producirán 

la vacuna rusa contra el COVID-19, una vez concluyan las fases de investigación científica. Además, ya se 

confirmó que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas participarán en los ensayos, mientras que 

Brasil e India están en conversaciones para aportar voluntarios, según afirmó Kirill Dmitriev, Director del 

fondo soberano de inversión directa de Rusia (encargado de la financiación de la vacuna).  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01bxDuUXA6Lgtjw5LtWy1nOWvGJ4w%3A1602454344044&ei=SIODX_mbAs6y5OUPlaO4uAc&q=covid+casos+mundo&oq=covid+casos+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgUIABCxAzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzICCAAyBAgAEEM6CggAELEDELADEEM6BwgAELADEENQtbEBWLWxAWDNugFoAXAAeACAAZoBiAGaAZIBAzAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=psy-ab
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/rusia-va-que-vuela-con-sputnik-v-vacuna-contra-covid-19-iniciara-ensayos-en-extranjero
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Cargamento de SPUTINK V llegando a Venezuela 

 

Esta nueva etapa de “puesta en órbita” de la vacuna durante la fase 3 puede ser interpretada como una 

estrategia de parte de Rusia para revestirla de transparencia y generar confianza, sobre todo en occidente. 

Así continuaría la línea que desde Moscú se tomó con la publicación que la revista The Lancet hizo sobre una 

investigación de la vacuna. Sin embargo, dicho artículo en vez de dispersar dudas en esta parte del mundo, 

generaron nuevas dudas acerca de la fiabilidad de los datos en base a posibles desórdenes estadísticos. Aun 

así, Rusia está lejos de aceptar dichas críticas. El Subdirector del departamento científico del centro Gamaleya 

(centro que creó la SPTUNIK V), Denís Logunov, expresó que durante los ensayos "no se reportaron efectos 

secundarios graves", y que "el 100 % de los voluntarios desarrollaron anticuerpos neutralizantes del virus".  

De hecho, la apuesta por esta vacuna es total, como deja ver el nuevo gesto de Vladimir Putin, quien 

prometió vacunarse con la SPUTNIK V antes de su visita a Corea del Sur. Así afirmó Putin luego de responder 

a la invitación que el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, le hizo mientras dialogaban por teléfono con 

motivo del 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre sus países. Recordemos 

que Putin aseguró que una de sus hijas había sido vacunada con la misma vacuna ni bien fue registrada. 

 

 

MIX DE NOTICIAS: 

 

Erdogan amenaza con una nueva operación militar en el norte de Siria 

Amenia y Azerbaiyán ¿por qué Rusia y Turquía son importantes actores? 

Nota de protesta a Albania debido a la implicación de la unificación de Albania y Kosovo y Metohija  

Cómo los políticos bosnios, sin disparar una bala, redujeron Bosnia al cantón de Sarajevo 

Macedonia: Las propuestas de Bulgaria no son de buena vecindad ni europeas 

Ucrania y Moldavia buscan crear un programa espacial 

 

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/368591-venezuela-cargamento-vacuna-rusa-sputnikv
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010031092999766-erdogan-amenaza-con-una-nueva-operacion-militar-en-el-norte-de-siria/?utm_source=mundo_newsletter_links&utm_medium=email
https://www.rt.com/russia/501967-karabakh-conflict-russia-turkey-relations/
http://www.politika.rs/scc/clanak/464051/Protestna-nota-Albaniji-zbog-impliciranja-ujedinjenja-Albanije-i-KiM
https://avaz.ba/vijesti/bih/601301/kako-su-bosnjacki-politicari-bez-ispaljenog-metka-bosnu-sveli-na-kanton-sarajevo
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/politika/%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4-%d0%b1%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%83/
https://www.kp.md/daily/217190/4299551/?utm_campaign=internal&utm_medium=section_politics_page%3D2&utm_source=quote_preview&utm_term=-1
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