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NEWSLETTER 

por Mercedes Urbonas Álvarez, Florencia Duarte y Ramiro Sergio Martínez 

 

ELECCIONES LEGISLATIVAS EN GEORGIA  

 

El pasado sábado 22 de noviembre se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones legislativas en 

Georgia. El país tiene un sistema político semi presidencialista, en el cual el presidente es electo por la 

ciudadanía cada 5 años, y el primer ministro surge del partido que obtenga la mayoría en el Parlamento. 

Por otra parte, el Poder Legislativo es unicameral y cuenta con 150 escaños, de los cuales 77 son elegidos 

por medio del sistema de representación proporcional y los 73 restantes lo hacen a través del sistema de 

mayoría en distritos uninominales.  

En este caso, el partido gobernante, Sueño Georgiano, logró imponerse en ambas elecciones, obteniendo 

de esa forma una amplia mayoría con 90 escaños, y garantizando así la continuidad de Guerorgui Gajari 

como primer ministro. Recordemos que la actual presidenta del país, Salomé Zurabishvili, proviene del 

mismo partido político. Sueño Georgiano es el principal partido de centroizquierda del país, fue creado en 

el 2012, año en el que ganó sus primeras legislativas. 

 

 
 

Por otro lado, la oposición, que es representada por 8 partidos, en su conjunto obtuvo los 60 escaños 

restantes y elaboró un boicot a esta segunda vuelta electoral. El motivo es que denuncian que se cometió 

fraude en la primera vuelta, que se llevó a cabo el 31 de octubre.  El principal partido opositor, el 

Movimiento Nacional Unido es liderado por el expresidente Mijaíl Saakashvili, quien está exiliado y es 

perseguido por la Justicia. Dicho Partido obtuvo 36 escaños y, junto con el resto de la oposición, decidió 

que no participará en las labores del Parlamento a modo de protesta. Se han organizado manifestaciones 

enfrente del Parlamento y también se intentó asaltar la sede de la comisión electoral, y ambas acciones 

fueron reprimidas por la policía.  

Sin embargo, algunas de las principales organizaciones internacionales han considerado estas elecciones 

como legítimas y democráticas. Para poder resolver esta crisis política, representantes de Estados Unidos y 

de la Unión Europea han estado comunicándose con el Gobierno y la oposición.  
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CRISIS POLÍTICA EN EL GOBIERNO DE ARMENIA  

 

En las últimas semanas estalló una crisis política en Armenia, como consecuencia de la firma de un acuerdo 

con Azerbaiyán por el territorio en disputa, Nagorno Karabaj. El acuerdo, que se elaboró bajo la mediación 

de Rusia, le cedía el control de más de dos tercios del territorio en conflicto, incluida la ciudad de Shusha, a 

Azerbaiyán. La oposición, no satisfecha con el acuerdo y con las medidas implementadas por el Primer 

Ministro, Nikol Pashinián, organizó manifestaciones para exigir su dimisión. También, le exigieron la 

creación de un Gobierno de unidad nacional, propuesta que el mandatario descartó el pasado miércoles.  

En su lugar, Pashinián presentó una hoja de ruta para lograr una salida de la crisis causada por la guerra en 

Nagorno Karabaj. Como punto prioritario estableció la reanudación de las negociaciones sobre el territorio 

en disputa en el Grupo de Minsk, el cual está compuesto por Rusia, Estados Unidos y Francia. También, 

tiene en cuenta la reconstrucción de la infraestructura civil dañada durante el conflicto y el cumplimiento 

de garantías sociales con las familias de los soldados fallecidos. Por último, prevé la lucha contra el 

coronavirus, la recuperación económica y elaborar cambios en el gobierno. Con respecto al último punto, 

Pashinián anunció la semana pasada que el gobierno tendrá una remodelación, ya que el Ministro de 

Exteriores y el titular del Ministerio de Situaciones de Energías renunciaron. Sin embargo, estas medidas no 

satisfacen a la oposición, la cual planea boicotear todas las sesiones parlamentarias que no aborden la 

renuncia de Pashinián.   

 

LA DELICADA SITUACIÓN DE UCRANIA 

 

Un nuevo informe de las Naciones Unidas realizó un análisis en el cual detalló que la pandemia de COVID-

19 está llevando a Ucrania hacia su peor recesión en los últimos 10 años. “Según se informa, más del 80 por 

ciento de los hogares han perdido ingresos y más del 40 por ciento tiene al menos un miembro de la familia 

que ha perdido su trabajo desde el comienzo de la pandemia”. 

Sin embargo, enfatiza en considerar especialmente la parte Este del país, concretamente, las regiones 

afectadas por los conflictos de los últimos años, ya que es más que probable que la caída económica tenga 

más graves repercusiones en dichas zonas. 

 

 
 

https://www.ukrinform.es/rubric-polytics/3135463-onu-la-pandemia-de-covid19-empuja-a-ucrania-hacia-su-peor-recesion-en-la-ultima-decada.html
https://www.ukrinform.es/rubric-polytics/3135463-onu-la-pandemia-de-covid19-empuja-a-ucrania-hacia-su-peor-recesion-en-la-ultima-decada.html
https://www.ukrinform.es/rubric-polytics/3135463-onu-la-pandemia-de-covid19-empuja-a-ucrania-hacia-su-peor-recesion-en-la-ultima-decada.html
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Realmente la situación económica se está complicando. Su moneda, el grivna, se encuentra inestable pero 

controlada, la inflación ha alcanzado el 1% mensual (esperada) y la exportación de bienes agrícolas 

(principal bien de exportación) han caído, mientras que los precios del mercado energético se han 

incrementado (sector del que dependen de las exportaciones rusas). En definitiva, un combo que genera 

preocupación 

Cabe resaltar que días después del informe, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky y la directora del 

FMI Georgieva mantuvieron una conversación telefónica en que dialogaron sobre el contexto internacional 

actual, entre otras cosas, pero que se ratificó en agradecimientos de Zelensky, el incremento del programa 

stand-by "Agradezco a usted y al equipo del Fondo por la decisión de aumentar el primer tramo del 

programa stand-by a 2.100 millones de dólares, lo que nos permitió atravesar este período y financiar los 

gastos de atención médica, programas sociales y obligaciones financieras". 

De hecho, el FMI no ha sido el único organismo que apoyó al país europeo, la presidenta del Grupo de 

Apoyo a Ucrania en la Comisión Europea, Katarina Maternova, afirmó que se ha realizado un paquete de 

apoyo por 190 millones de euros para equipos médicos y asistencia económica. 

Finalmente, no debemos olvidarnos de que la situación epidemiológica continúa grave. El informe destaca 

la importancia del tema, debido a que el número de casos de COVID-19 se está duplicando cada cinco 

semanas en todo el país. “En respuesta a este aumento exponencial, el Gobierno de Ucrania extendió la 

cuarentena adaptativa y la situación de emergencia que se había introducido en marzo, hasta finales de 

año. Se espera que se introduzcan algunas medidas restrictivas adicionales en noviembre, ya que se 

considera que el número de nuevos casos diarios alcance la cifra de 10.000”. 

 

SERBIA: ESCUELAS (NO) SEGURAS 

Está claro para todos los que tienen un hijo 

en la escuela o son docentes o autoridades 

escolares, que el número de estudiantes y 

maestros enfermos aumenta día a día, pero 

no está claro por qué los representantes del 

gobierno lo niegan. 

Unos días antes de que el Primer Ministro 

anunciara que solo había un centenar de 

casos confirmados de infección entre 

estudiantes de primaria y secundaria en 

Serbia, se publicaron cifras mucho más 

altas en los medios, y el epidemiólogo 

Predrag Kon dijo que el COVID-19 ingresó a 

más de 200 instituciones educativas solo 

en la capital.  

Dado que las escuelas están obligadas a 

informar diariamente a las autoridades sobre el número de estudiantes y empleados que faltan a clases, 

¿por qué se oculta esta información, si se evalúa que las escuelas son seguras? 

Por su parte, el nuevo Ministro de Educación continuó por el camino trillado de su predecesor, alegando 

que no había razón para cerrar las escuelas y que las escuelas estaban absolutamente listas para la 

enseñanza en línea. 

https://www.ukrinform.es/rubric-economy/3138350-zelensky-mantiene-una-conversacion-telefonica-con-la-directora-gerente-del-fmi.html
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Si es así, ¿por qué se extendió la idea de ampliar las vacaciones forzadas de otoño y por qué estará en 

la agenda la propuesta del personal de Crisis de irse de vacaciones de invierno el 19 de diciembre y que 

los estudiantes descansen un mes entero? 

Queda por ver si el gobierno, como en marzo, sucumbirá a la presión pública y cerrará las escuelas, o tomará 

tal decisión sobre la base de pruebas bien fundamentadas de que las vidas de estudiantes y empleados 

están en peligro. 

 

MACEDONIA DEL NORTE HA DECLARADO EL ESTADO DE CRISIS  

 

Ayer, el Consejo de Seguridad de Macedonia del Norte propuso al gobierno declarar situación de crisis en 

todo el territorio del país durante 30 días. Según anunció el gobierno, se comenzó tal estadío la noche del 

22 de noviembre, decisión que ha sido tomada con el fin de prevenir la propagación del COVID-19 y poner 

en peligro la salud humana. 

Para ello se debió informar primero al presidente del poder ejecutivo, y luego al presidente del parlamento 

sobre la declaración del estado de crisis. Entre otras cuestiones, se propuso que la máxima autoridad del 

ejecutivo tome una decisión sobre la participación de algunos miembros del ejército en respuesta a la crisis. 

También se ha decidido que la sede principal del Centro de Gestión de Crisis comenzara de inmediato a 

redactar un plan de acción para la prevención y gestión de la crisis del COVID-19.   

Tras la sesión de ayer del Consejo de Seguridad, el presidente de Macedonia del Norte, Stevo Pendarovski, 

enfatizó que declarar una crisis no significa toque de queda, sino que es una obligación adicional que 

recibirán las instituciones en la lucha contra el coronavirus. 

 

AFIRMAN QUE LA VACUNA SPUTNIK V ES UN 92% EFECTIVA 

 

En un informe publicado en Twitter el pasado miércoles 11 de noviembre, El Fondo Ruso de Inversión 

Directa afirmó que la vacuna SPUTNIK V es efectiva en un 92%. Tal afirmación es formulada mientras la 

vacuna se encuentra en todavía en la fase 3 de los ensayos (etapa en que se realizan testeos en humanos). 

 

 
 

Para contextualizar un poco, cabe mencionar que el anuncio se realizó días después de que se hayan 

producido 20 casos positivos de COVID-19 en pacientes que estaban testeando la vacuna. Sin embargo, el 

https://avaz.ba/pretraga?query=Stevo%20Pendarovski&
https://avaz.ba/pretraga?query=Stevo%20Pendarovski&
https://edition.cnn.com/2020/11/11/health/russia-vaccine-sputnik-coronavirus-intl/index.html?utm_term=160514930157565fc8abccab0&utm_source=cnn_Meanwhile+in+America+November+12&utm_medium=email&utm_campaign=1605149301577&bt_ee=ieTDxCVddfm%2Fm34u5vBIitLqr45nPwMnzwARdpGFwogXij6VVJ1HxIHW04Yczxbt&bt_ts=1605149301577
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informe trata de dispersar la desconfianza generalizada sobre la eficacia del antídoto: "Para la fecha, más 

de 16.000 personas recibieron las dos dosis de Sputnik V y más de 20.000 (de un total de 40.000 voluntarios) 

recibieron la primera dosis durante la fase 3 de los ensayos".  

Es así que desde el gobierno ruso no ven más piedras en el camino para empezar a producir en masa la 

vacuna. La viceprimera ministra, Tatiana Gólikova, informó en una reunión con diputados de la Duma que 

Rusia tiene planeado producir este mes 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V e incrementar la producción 

paulatinamente para llegar a 6 millones de dosis por mes a partir de abril de 2021. 

 

CONTRATAPA  

 

ELECCIONES EN MOLDAVIA 

por Ramiro Sergio Martínez 

 

Moldavia, un país que pareciera estar perdido en el Este de Europa, celebró elecciones presidenciales y el 

15 de noviembre, en segunda vuelta, la opositora Maia Sandu logró la victoria. Sin salida al mar y entre 

Rumania al Oeste y Ucrania al Este, este pequeño país se encuentra atravesado por múltiples fracturas 

sociales determinantes políticamente. 

Capaz lo que más destaque es su historia latina. En tiempos de la Unión Soviética era el país con mayor 

ascendencia latina de toda la Unión. De hecho, es tan fuerte dicho legado cultural y el consecuente 

emparentamiento con su vecino, Rumania, que luego de la disolución de la URSS y el surgimiento de la 

Moldavia independiente, nacieron movimientos que abogan por la unión en ambos países. Del otro lado, 

los sectores de ascendencia eslava y más proclives a una postura pro-rusa inevitablemente tienen una 

postura completamente adversa. 

De esta forma, la política moldava es un fiel reflejo de las fracturas y divisiones sociales. Con cada elección 

se pone en juego si llevar a cabo políticas de acercamiento a la esfera occidental y pro-europea, o si en 

cambio aislarse de este y acercase a Moscú. La turbulenta y corta historia democrática moldava se debe 

justamente a este dilema: la clase dirigencial, que hasta ahora no ha encontrado un rumbo económico 

estable, tampoco ha sido capaz de construir una nación unificada tras el colapso de la URSS. 

Como resultado, no solo encontramos un alborotado sistema democrático, sino que desde 1990 la región 

oriental de Trasnistria se encuentra separada del control del gobierno central y con presencia del ejército 

ruso. Esto es producto de la guerra civil que confrontó a nacionalistas eslavos ante las autoridades 

moldavas. 

Ya con esta rápida y resumida aproximación a las líneas principales de la política moldava podemos ver con 

más detalle las elecciones presidenciales que se suscitaron este mes. La campaña estuvo fuertemente 

atravesada por las divisiones descriptas, pero el tono esta vez fue mucho más conciliador que veces 

anteriores. Igor Dodon, quien buscaba su reelección al frente del Partido de Socialistas de la República de 

Moldavia (PSRM), se caracterizó por continuar una política exterior considerablemente equilibrada pero 

que claramente se precipitaba más tendenciosamente a la esfera de Rusia y a la Unión Económica 

Euroasiática. Por su parte, Maia Sandu, líder del Partido de Acción y Solidaridad (PAS), pregona por el 

acercamiento con la UE y la OTAN, así como incrementar la cooperación con las vecinas Rumania y Ucrania, 

pero sin abandonar el diálogo con Moscú. De hecho, ambos rivales son “viejos conocidos”, tras la crisis 

política de 2019, Sandu y Dodon se aliaron para salir delante de la inestable situación y desde enero hasta 

noviembre, Sandu fue primera ministra con Dodon como presidente. 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011111093448414-la-vacuna-rusa-sputnik-v-contra-el-covid-19-muestra-una-eficacia-del-92/?utm_source=mundo_newsletter_links&utm_medium=email
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011111093448414-la-vacuna-rusa-sputnik-v-contra-el-covid-19-muestra-una-eficacia-del-92/?utm_source=mundo_newsletter_links&utm_medium=email
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011111093448414-la-vacuna-rusa-sputnik-v-contra-el-covid-19-muestra-una-eficacia-del-92/?utm_source=mundo_newsletter_links&utm_medium=email
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Cabe destacar algunos hechos interesantes que dejaron los comicios. La primera vuelta se celebró el 1 de 

noviembre y Dodon se encontraba al frente en los resultados preliminares, pero a medida que los votos del 

extranjero fueron llegando, Sandu se terminó posicionando 3,5 puntos por delante quedando 36,1% contra 

32,6% del presidente en ejercicio. Sin embargo, como ninguno de ellos recibió la mitad de los votos 

(condición necesaria para ganar en primera vuelta), se celebró la segunda vuelta el 15 de noviembre. Si 

bien se consideraba que los votos de la tercera fuerza, el 16,9% del centrista Renato Usatîi del Partido 

Nuestro (PN), podían ser determinantes, los votos del extranjero fueron todavía más decisivos, ya que estos 

representaron un 15% del electorado. Finalmente, con un récord de participación, Sandu obtuvo 57.75% 

de los votos mientras que Dodon alcanzó el 42.25%, logrando una distancia de 15 puntos. 

Tras procesar la totalidad de los votos, Igor Dodon felicitó a Sandu y le auguró fuerzas para trabajar. Frente 

a preguntas similares, merece la pena destacar una declaración que dejó: “¡No vamos a protestar! No 

cedemos a las provocaciones. La situación no es simple, incluida la epidemiológica, por lo que utilizaré 

formas constitucionales para cuestionar los resultados. Pero no se puede sacar a la gente a las calles” 

Así, Moldavia se prepara para una nueva fase política, Sandu, la economista graduada en Moldavia, que 

estudió en Harvard y que trabajó como asesora del director ejecutivo del Banco Mundial, auspicia tiempos 

de acercamiento del país con Europa sin dejar de lado la estratégica relación con Rusia y con la obligación 

de continuar trabajando en los problemas más sensibles. Entre sus promesas, anunció proteger los 

derechos de la población de habla rusa, así como no descontinuar el diálogo con Moscú, sobre todo para 

lograr objetivos tales como la expansión de las exportaciones moldavas, la retirada del personal militar ruso 

y la retirada de municiones de Transnistria. 

 

 
 

Desde mi punto de vista me arriesgo a inferir que lo que se logró con estas elecciones fue continuar 

consolidando el régimen democrático. El respeto por el resultado y aceptar la transición desde el oficialismo 

es algo más que valioso. A su vez, la retórica menos polarizante y más conciliadora de los espacios políticos 

mayoritarios en el juego electoral es una arista que considero de suma importancia, ya que no solo resulta 

provechoso internamente, sino que poco a poco dicha retórica se está transformando en una constante en 

la política exterior de Moldavia. De los varios giros prooccidentales (o prorrumanos) y prorrusos que ha 

tenido el país, como lo fue en 1990 o 2004, este se distingue por su carácter democrático y pacífico. Es 

cuestión de que esto continúe así y de que el país no repita los errores del pasado. 

 

https://tv8.md/2020/11/02/video-record-stabilit-de-diaspora-pentru-prima-data-in-istoria-tarii-15-din-alegatorii-care-si-au-exprimat-votul-au-fost-din-strainatate/
http://zviazda.by/ru/news/20201116/1605535080-novosti-soyuza
http://zviazda.by/ru/news/20201116/1605535080-novosti-soyuza
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MIX DE NOTICIAS: 

 

Putin aclaró que felicitará a Biden cuando estén los resultados oficiales 

Bielorrusia cierra sus fronteras por temor a una nueva oleada del COVID-19 

Montenegro. Mandic: “Apoyaremos al gobierno, es extraño que aún no se conozca la composición”  

Albania. El presidente del Partido Demócrata, Lulzim Basha, recibió al alcalde de Mitrovica, Agim Bahtiri  

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, contrajo COVID-19 

Erdogan dejó plantado a Pompeo 

Patriarca de la Iglesia ortodoxa serbia fallece por COVID-19  
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