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NEWSLETTER
por Mercedes Urbonas Álvarez, Florencia Duarte y Ramiro Sergio Martínez
ERDOGAN SE ENFRENTA A MACRON
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dado de qué hablar en los últimos días con sus
declaraciones dirigidas a Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Primero, Erdogan cuestionó la salud
mental de Macron, al considerar que el mandatario atacó al islam en respuesta al asesinato del profesor de
historia francés, Samuel Paty, por haber exhibido caricaturas de Mahoma. Su perspectiva se basa en que no
es aceptable que un presidente trate de aquella forma a millones de miembros de una minoría religiosa.
Recordemos que desde el gobierno francés han defendido la exhibición de las caricaturas de Mahoma, al
alegar que la libertad de expresión lo avala. El pasado viernes, las caricaturas en cuestión fueron proyectadas
en edificios públicos en Francia, hecho que no sólo enfureció a Erdogan, sino también a gran parte de la
comunidad musulmana internacional.

Pero el pasado lunes 26 de octubre, Erdogan dio una declaración aún más ofensiva, al incentivar un boicot
contra los productos franceses, en protesta contra la “hostilidad con el Islam” que, según el mandatario turco,
se da con frecuencia en Europa. También llamó la atención de las instituciones de la Unión Europea, al
decirles que tienen una gran responsabilidad a la hora de combatir la islamofobia. Erdogan cree que estas
instituciones han ignorado la creciente islamofobia en su continente, y les ha pedido que le “llamen la
atención” al mandatario francés, porque cree que es quien “encabeza el odio contra los musulmanes” en
Europa.
En el último tiempo, Francia y Turquía se han confrontado por los conflictos en Libia y Siria, las tensiones en
el Mediterráneo oriental y la situación en Alto Karabaj. En esta ocasión, Macron reaccionó rápidamente,
llamó a consultas a su embajador en Turquía, herramienta diplomática que utilizó por primera vez contra
dicho país. Desde el Elíseo repudiaron las declaraciones de Erdogan, las tildaron de grosería y le exigieron
que cambie el curso de su política, al considerarlo peligroso. Tengamos en cuenta que el gobierno francés no
solo se indignó por ello, sino también, por la falta de condena turca por el asesinato de Paty y por el boicot
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que se organizó por Erdogan, y demás países musulmanes, en contra de sus productos. Desde la Unión
Europea le pidieron al mandatario turco que frene este “espiral peligroso de confrontación” y que demuestre
una agenda positiva, porque si no, Turquía se verá aún más aislada.
SERBIA: EN EL NUEVO GOBIERNO LOS INTERESES NACIONALES PRIMARÁN POR SOBRE LOS POLÍTICOS
El líder de la Alianza Patriótica Serbia, Aleksandar Šapić, declaró que el gobierno recién formado es un
gobierno de concentración en el que los intereses nacionales son más importantes que los intereses de los
partidos, de lo contrario el gobierno estaría formado por el propio Partido Progresista Serbio.
"Si las circunstancias fueran normales, supongo que el Partido Progresista Serbio habría formado el propio
gobierno", dijo Shapic, informa Tanjug.
Hablando sobre el Ministerio de Cuidado de la Familia, que estará dirigido por Goran Dmitrović de la Alianza
Patriótica Serbia, Šapić dijo que el Ministerio es importante, así como que él personalmente decidió que
Dmitrović estaría a la cabeza.
"Mientras yo sea el presidente, decidiré quién estará en el poder ejecutivo", dijo Sapic, y agregó que
Dmitrovic tiene una amplia gama de intereses y que trató de proteger al pueblo serbio siempre que pudo.
"Es absolutamente alguien que es una referencia para ese ministerio, y mostrará e implementará algunos de
los principios de nuestro programa", dijo Sapic.
ELECCIONES LOCALES EN UCRANIA
Con todas las medidas sanitarias que la pandemia impone, el pasado 25 de octubre los ucranianos acudieron
a las urnas para elegir a autoridades locales. En esta ocasión, los comicios se realizaron para elegir miembros
de consejos regionales y de distrito (diputados), así como los alcaldes y consejos de comunidades
territoriales. Por otra parte, merece la pena mencionar que la jornada electoral no se llevó adelante en los
territorios temporalmente anexionados desde 2014, es decir, en la península de Crimea, la ciudad de
Sebastopol y la parte temporalmente ocupada de las regiones de Donetsk y Lugansk.
A la par de la votación, llamó la atención la decisión de acompañar el voto con una encuesta. Paralelamente,
la misma estaba dispuesta para que los ciudadanos ucranianos la llenen. Las 5 preguntas que contenían eran;
¿Debería introducirse la cadena perpetua por corrupción a una escala particularmente grande?; ¿Apoya la
creación de una zona económica libre en el Donetsk?; ¿Debería reducirse a 300 el número de diputados en
la Rada Suprema?; ¿Apoya la legalización del cannabis medicinal en Ucrania para reducir el dolor en pacientes
críticamente enfermos?; y ¿Debe Ucrania plantear la cuestión del uso de las garantías de seguridad
establecidas en el Memorándum de Budapest a nivel internacional?
Por otra parte, la votación adquiere una mayor importancia para el sistema político ucraniano, dado que
serán las primeras que se realicen luego de la entrada en vigor (el en el 1 de enero de 2020) del nuevo código
electoral. En primer lugar, permite a las comunidades territoriales de menos de 10.000 habitantes (donde se
utilizó un sistema mayoritario) la posibilidad de auto nominación de candidatos a diputados sin importar si
pertenecen o no a un partido político. Además, ampliaron las vacantes de estas circunscripciones de 1
diputado a 2, 3 y hasta 4 diputados. En segundo lugar, en las circunscripciones de más de 10.000 habitantes,
solo se permiten candidaturas partidarias, se utilizó un sistema proporcional y como novedad introdujeron
las listas abiertas: el votante tuvo la posibilidad de elegir específicamente al candidato de la fuerza que
quería. Esto significa que se reconfigurará inclusive la competencia intrapartidaria y el sistema partidario
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ucraniano. Como última novedad, se implementó la segunda vuelta electoral para el cargo de alcaldes en
ciudades con una población superior a los 75.000 habitantes. Para no recurrir a una segunda vuelta, el
candidato debe lograr obtener más del 50% de los votos.

Si bien desde la Comisión Electoral Central (CEC) se informó que el número de ciudadanos empadronados
era de 27,2 millones, la participación de votantes llegó a tan solo el 36,88% del padrón. Así lo informó el
Departamento de Interacción con Medios del CEC, unos 10.556.621 de ucranianos emitieron su voto.
¿SE RENUEVA EL NUEVO START?
El mundo está un poco más seguro luego de que el pasado martes, 20 de octubre, el portavoz del
Departamento de Estado de Estados Unidos, Morgan Ortagus, declaró que EEUU "está preparado para
reunirse de inmediato para cerrar un acuerdo verificable. Esperamos que Rusia autorice a sus diplomáticos
para que hagan lo mismo"
Luego de meses de idas y vueltas, en los que parecería que el último de los acuerdos más importantes de
limitación armamentística nuclear entre las principales potencias en la temática se caería, nos encontramos
con un principio de acuerdo entre ambos. La urgencia de la temática se aceleró desde que EEUU decidió
abandonar el Tratado de Fuerza Nucleares de Alcance Intermedio (INF) el 9 de agosto de 2019. Desde
entonces se apuntó a que el START III o Nuevo START debería contemplarse con mayor importancia. El mismo
fue firmado en 2010 y ratificado en 2011 por un periodo de diez años, por lo que expirará el 5 de febrero de
2021. Aun así, lejos de haberse producido durante este año un intercambio ameno entre los negociadores
de ambos países, las tensiones y desacuerdos enmarcaron las conversaciones. Desde los Estados Unidos
consideran inviable prolongar el tratado sin nuevas condiciones, ni dejando de lado nuevas potencias
nucleares, principalmente China. En cambio, esto (y sobre todo lo último) es incompatible con los intereses
Rusos, quienes han expresado más de una vez que las propuestas estadounidenses se mostraron
unilateralmente inaceptables. Sin embargo, ya se habría llegado a un acuerdo. El mismo implicaría congelar
el desarrollo de nuevas ojivas nucleares durante un año, prolongando así durante esa misma cantidad de
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tiempo el START III. La estrategia consistiría ganar el mayor tiempo posible para negociar un nuevo tratado
que siente a China en la mesa.
BOSNIA Y HERZEGOVINA: ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ALIJA IZETBEGOVIC
El pasado 19 de octubre en el país soberano de Bosnia y Herzegovina se rememoró el aniversario número 17
de la muerte del político, activista, abogado, escritor y filósofo Alija Izetbegovic.
Esta figura es de suma relevancia ya que, en 1990 tras la fundación del Partido de Acción Democrática, de
ideas nacionalistas, y ante el aumento de las tensiones interétnicas, Izetbegovic expresó que estaba
dispuesto a “sacrificar la paz por la libertad de su pueblo”.
Tras de las declaraciones de independencia de Eslovenia y Croacia en 1991, el parlamento bosnio, que
contaba con mayoría de representación del PAD, llevó a cabo la proclamación de soberanía en octubre de
1991 y organizó un referéndum sobre la independencia que resultó victorioso, permitiendo que finalmente
el 13 de marzo de 1992 se anunciara la independencia de la República de Bosnia y Herzegovina, con
Izetbegovic como su primer presidente independiente.
Además, luchó contra el fascismo, los nacionalistas chetnkil durante la Segunda Guerra mundial, y más
adelante contra el comunismo.
Es también conocido como el “Rey Sabio”, considerado uno de los referentes del pensamiento musulmán y
encargado de elevar la conciencia religiosa y nacional de los musulmanes bosnios.
Su deceso ocurrió finalmente el 19 de octubre de 2003, como consecuencia de una enfermedad cardíaca, a
la edad de 78 años.
RUSIA LANZA LA SEGUNDA VACUNA CONTRA EL COVID-19
A más de dos meses de haber patentado la SPUTNIK V, Rusia ya registró el “EpiVacCorona” la supuesta nueva
vacuna registrada en el centro científico virológico y biotecnológico estatal Véktor, de Novosibirsk. El anuncio
fue presentado por el mismísimo presidente, Vladimir Putin el pasado miércoles 21 de octubre. Pero no solo
eso, también afirmó que "Hasta donde yo sé, tenemos una tercera vacuna en camino, la del Centro Chumakov
de la Academia de Ciencias de Rusia".
De esta forma, con una tercera vacuna en camino (que aparentemente ya inició los ensayos de la segunda
fase) Rusia se prepara para masificar la producción de sus otras dos vacunas y llevarla a cada rincón del
mundo para comenzar con las campañas de vacunación.
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MIX DE NOTICIAS:
Albania: el número de infectados por covid-19 ha aumentado alarmantemente
Volker cree que el pueblo de Montenegro dijo en las elecciones del 30 de agosto que quiere cambios, pero
que no se trata de apoyar la política pro-serbia o pro-rusa
Bruselas insta a Macedonia y Bulgaria a solventar sus diferencias para que Skopje avance en el camino
europeo
Genocide Watch denunció a Azerbaiyán
Ucranía propone cambios en el Triángulo de Lublin
Turquía y Ucrania firman un acuerdo militar
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