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NEWSLETTER 

por Mercedes Urbonas Álvarez y Ramiro Sergio Martínez 

 

UNA ARMENIA DEBILITADA TRAS EL CONFLICTO EN NAGORNO KARABAJ  

 

Pasó casi un mes desde que Armenia y Azerbaiyán firmaron el alto al fuego, auspiciado por Rusia, por el 

conflicto en Nagorno Karabaj. Recordemos que la guerra estalló el 27 de octubre y duró hasta la firma del 

acuerdo del alto al fuego, el 10 de noviembre. En tan solo 44 días causó alrededor de 5600 muertes, 40 mil 

desplazados y una crisis política en Armenia.  

En cuanto al acuerdo firmado por ambas partes, se podría decir que quien salió más beneficiada fue 

Azerbaiyán, ya que logró recuperar el distrito de Agdam, la región de Kalbajar y que Armenia se retirase del 

corredor de Lachín, el cual recibirá un contingente de militares rusos que se ocupará de mantener la paz 

por 5 años. Aunque se podría decir que a Armenia le tocó la peor parte, hay que reconocer que el alto al 

fuego era de carácter urgente, sin el acuerdo, el conflicto pudo haber perdurado en el tiempo.  

 

 
 

Sin embargo, estas medidas no fueron bien recibidas por el pueblo armenio, el cual, como informamos en 

el reporte anterior, se ve sumido en una crisis política como consecuencia de firmar el acuerdo. En los 

últimos días, se dieron manifestaciones masivas en Armenia opuestas al primer ministro, Nikol Pashinian y 

con reclamaciones tales como la renuncia de Pashinian. Así es que la oposición dio un paso más e hizo un 

ultimátum para que el mandatario renuncie. Si Pashinian no cumple con esta demanda, se prevé el 

lanzamiento de una campaña civil de desobediencia el 8 de diciembre. Además de ello, el pasado jueves, 

17 partidos políticos opositores firmaron un acuerdo en donde nombran al ex primer ministro Vazgen 

Manukyan como posible primer ministro interino, en reemplazo del actual, hasta que se lleven a cabo 

elecciones parlamentarias. Desde su perspectiva, Pashinian declaró que su falla fue no haber negociado un 

final temprano del conflicto armado, cosa que, según él, hubiese sido mejor para Armenia.  

 

MALAS NOTICIAS PARA UCRANIA 

 

Anteriormente hablamos del escabroso fin de año que enfrenta Ucrania. Hace casi un mes se habían 

comunicado el presidente ucraniano y la presidenta del FMI por teléfono y habían tenido una positiva 
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charla. Sin embargo, desde el FMI ya dejaron en claro que no van a realizar desembolsos por fuera de lo 

pautado en el programa. Diciembre no promete descanso. 

Ucrania tiene un programa de apoyo de parte del FMI por 5.000 millones de dólares a desembolsar en un 

año y medio. Con los desembolsos de junio y septiembre, ya se cumplió el primer tramo por unos 2.100 

millones de dólares, pero desde Ucrania se mostraban optimistas por recibir una parte más antes que 

termine el año. Sin embargo, no habrá otro tramo hasta 2021. 

Actualmente, el presupuesto estatal de 2020 tiene un “gran agujero”, en palabras de Yaroslav Zhelezniak, 

el primer vicepresidente del Comité de Política Financiera, Fiscal y Aduanera de la Rada Suprema. 

Zhelezniak afirmó que faltan al menos 40.000 millones de grivnas (alrededor de 1.403 millones de dólares). 

Ante esta situación, florecen soluciones ya utilizadas, como bloquear la mayoría de las devoluciones del IVA 

a los exportadores, medida tomada a fines del año pasado. También está sobre la mesa la posibilidad de 

arreglar con el fondo la impresión de más dinero. Por otra parte, siempre está a disponibilidad un nuevo 

plan de ayuda al FMI u otro prestamista. 

 

RUSIA SE PREPARA PARA LA VACUNACIÓN MASIVA 

 

Putin ordenó, el pasado miércoles 2 de diciembre, iniciar para la siguiente semana la vacunación masiva de 

la población rusa. Tanto el gobierno, como la industria farmacéutica, se vieron confiados y listos para 

afrontar la gesta. Así, los médicos y los maestros serán los primeros en recibir las vacunas, además, la 

participación será voluntaria y quienes participen recibirán la vacuna gratuitamente. A su vez, la Sputnik V 

estará acompañada por la segunda vacuna rusa contra el COVID-19. El desarrollador, Centro de Vectores 

de Siberia, considera que, con los resultados presentados de la tercera fase, la nueva vacuna, EpiVacCorona, 

está lista para ser presentada y publicada internacionalmente. 

 

EL 87° ANIVERSARIO DEL HOLOMODOR 

 

El pasado sábado 28 de noviembre, en Ucrania se recordó el “Holomodor”, la hambruna que entre los años 

1932 y 1933 causó la muerte de millones de ucranianos. Fue en noviembre de 2006 cuando el Parlamento 

Ucraniano finalmente pasó a reconocer el evento como el "genocidio del pueblo ucraniano". 
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Vladimir Zelenski, el presidente ucraniano, acudió al memorial que recuerda las víctimas del Holomodor, 

junto con su esposa. Allí dejaron unas ofrendas y mantuvieron un minuto de silencio, a la par que sus 

compatriotas.  

Actualmente, Ucrania busca que se reconozca internacionalmente el genocidio, así como a los 

responsables. Ucrania le atribuye la responsabilidad de dicha catástrofe humanitaria a las autoridades de 

la antigua Unión Soviética dirigida entonces por Stalin, ya que fueron las políticas de colectivización forzosa 

de las tierras las que desencadenaron el atroz evento. Sin embargo, Rusia, el sucesor jurídico de la URSS, 

no ha aceptado tales acusaciones 

 

EL PROBLEMÁTICO NORD STREAM 2 

 

A poco de ceder el mandato, Donald Trump sigue empeñado como si hubiese sido reelegido y sus últimas 

decisiones en política exterior no se limitan a un solo escenario. Desde Rusia hace unas semanas corría 

la versión de que Estados Unidos estaba operando para imposibilitar la construcción del Nord Stream 2, 

el gasoducto que une a Rusia con Alemania y que pasa por el Mar Báltico. 

En efecto, dichas versiones se confirmaron luego de que la embajadora estadounidense en Alemania 

declarase que  el gasoducto "no es solamente un proyecto económico sino también un instrumento 

político del Kremlin para dejar de lado a Ucrania y dividir Europa". Cabe destacar que bajo la lógica de 

esta afirmación, Ucrania se vería afectada por el hecho de que uno de los principales gasoductos que 

actualmente une a Europa con Rusia atraviesa justamente dicho país. 

Sin embargo, esa interpretación no resulta ser compartida por parte de los países europeos. Dada que 

la visión estadounidense se impone mediante sanciones, tanto empresas como autoridades del viejo 

continente consideran las acciones de Estados Unidos como invasivas a la soberanía europea. Tal 

postura se deja entrever en los dichos de Oliver Hermes, presidente del Comité Oriental de Negocios 

Alemanes, “Las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos contra los participantes son una 

interferencia inadmisible en el derecho internacional. El Gobierno Federal y la Comisión de la UE lo han 

dejado claro en repetidas ocasiones” 

Específicamente, las sanciones buscan penalizar a las empresas que faciliten la construcción del 

gasoducto, pero también a aquellas empresas que proporcionan seguros. Así, encontramos un conjunto 

de restricciones tales como la congelación de bienes o la revocación de las visas estadounidenses para 

los empresarios ligados al proyecto. 

Recordemos que el gasoducto duplicaría la cantidad de gas transportado por el Nord Stream 1, de ahí la 

importancia de esta mega obra que, a pesar de haberse interrumpido por un año debido a la influencia 

estadounidense, se encuentra a unos pocos kilómetros de ser terminado. 

 

 

CONTRATAPA  

 

El ACUERDO BLED: UN NUEVO CAPÍTULO EN LA HISTORIA DE TENSIÓN ENTRE MACEDONIA Y BULGARIA 

por Florencia Duarte 

 

Estamos siendo testigos de negociaciones entre Macedonia y Bulgaria a través de las cuales Macedonia 

debería aceptar que tiene una historia común con Bulgaria, que el idioma macedonio es de origen búlgaro 

y, por lo tanto, que la nación macedonia es de origen búlgaro. Y lo que el mundo ha reconocido siempre, 

https://www.dw.com/es/estados-unidos-pide-a-alemania-detener-la-construcci%C3%B3n-del-gasoducto-nord-stream-2/a-55832639
https://www.dw.com/es/estados-unidos-pide-a-alemania-detener-la-construcci%C3%B3n-del-gasoducto-nord-stream-2/a-55832639
https://mundo.sputniknews.com/economia/202011261093640271-eeuu-prepara-otro-golpe-rusia-ue-como-cambiaria-destino-nord-stream-2-biden/?utm_source=mundo_newsletter_links&utm_medium=email
https://mundo.sputniknews.com/economia/202011261093640271-eeuu-prepara-otro-golpe-rusia-ue-como-cambiaria-destino-nord-stream-2-biden/?utm_source=mundo_newsletter_links&utm_medium=email
https://mundo.sputniknews.com/economia/202011261093640271-eeuu-prepara-otro-golpe-rusia-ue-como-cambiaria-destino-nord-stream-2-biden/?utm_source=mundo_newsletter_links&utm_medium=email
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hoy no se aplica. La tesis búlgara de que la nación macedonia se inventó en 1944 debería aceptarse, a pesar 

de que los líderes políticos macedonios y yugoslavos crearon argumentos híbridos para confirmar la nación 

macedonia inventada, un proceso que en Bulgaria es llamado "macedonización de los búlgaros" o 

"macedonianismo". 

 

 
 

Como recordatorio, la Macedonia de hoy, con una nación macedonia y un idioma oficial macedonio, ha sido 

reconocida por casi 140 países en el mundo, incluidos los más grandes, como Estados Unidos, Rusia y China, 

que por cierto son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora, el gobierno 

macedonio ha acordado negociar con Bulgaria para relativizar algo que es un hecho notorio: su propia 

nación y su Estado. Por cierto, Macedonia debería aceptar que Bulgaria nunca fue un ocupante fascista en 

Macedonia, sino un administrador. Un hecho que se ha observado en la historia de Europa, y no solo en la 

historia de Macedonia. Sin embargo, esto es adicionalmente importante porque, al aceptar la nueva 

solicitud de Bulgaria, de que no hubo ocupación, el hecho del origen búlgaro de los macedonios de hoy se 

acepta automáticamente porque "su propia gente, y su propio territorio, no pueden ser ocupados". Para 

entender el principal argumento de parte de Bulgaria convendría realizar un rápido repaso histórico sobre 

cómo fue evolucionando la situación. En Bulgaria consideran que el territorio macedonio les pertenece 

producto del Acuerdo de San Stefano. Para ser claros, éste ha sido un acuerdo bilateral entre Rusia (ministro 

Nikola Ignatiev) y la Turquía Otomana (ministro Safet Pasha) realizado luego de la Guerra ruso-turca. Más 

precisamente, cuando se firmó el Acuerdo de San Stefano, Bulgaria no se consolidó como un Estado, 

formalmente sólo logró cierta autonomía como principado dentro del Imperio Otomano. Pero Bulgaria 

obtuvo el territorio de la actual Macedonia, como regalo de Rusia sólo durante cuatro meses, del 3 de 

marzo a junio de 1878, cuando, en el Congreso de Berlín, este acuerdo fue revocado. Tras San Stefano, en 

el Congreso de Berlín, se decidió disolver el principado creado por Rusia y le fueron devueltos, al Imperio 

Otomano, los territorios de Macedonia y Edirne Thrace. El territorio de Bulgaria se vio así reducido hasta 

aproximadamente tres veces el tamaño acordado en el Acuerdo de San Stefano (se decidió extender 

Bulgaria al territorio ubicado al norte de Stara Planina). Más adelante en la historia, desde Bulgaria 

consideraron importante que Macedonia abandonara la antigua Yugoslavia para poder, como se ha 

demostrado en estos días, con una Macedonia más pequeña y dividida internamente, imponer más 

fácilmente su plan de “búlgarización”. Este plan se ha preparado durante mucho tiempo, al menos dos 

décadas, y ahora, que se han creado las condiciones para su realización, Bulgaria se presenta como el único 
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obstáculo para que Macedonia inicie las negociaciones de adhesión a la UE. Se requeriría un cambio en la 

historia de Bulgaria en los libros de texto macedonios. Algo que ningún país de Europa le ha impuesto a 

otro país. La historia ya nos está cambiando, ante nuestros ojos, y no se ve que los expertos y la ciencia se 

le resistan.  

Y para cerrar el tema con el anuncio inicial. ¿Qué hace que el acuerdo de Bled sea una respuesta a todas las 

disputas actuales entre Bulgaria y Macedonia? 

1. El Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Federativa de Yugoslavia se firmó en 

Bled (Eslovenia) el 1 de agosto de 1947. Según la constitución de Yugoslavia, la República de Macedonia en 

política exterior está representada por el gobierno federal, por lo que el acuerdo que se firmó es un derecho 

y una obligación para Macedonia. 

2. Con el acuerdo, Bulgaria reconoce que era un ocupante y se compromete a pagar los entonces $25 

millones en compensación militar. Tito aceptó perdonar a Bulgaria por dicha suma como buena voluntad 

por los derechos de los macedonios en Bulgaria. 

3. El reconocimiento por Bulgaria de la existencia de macedonios, de la lengua macedónica, la autonomía 

étnica y cultural de los macedonios en Bulgaria (Pirin Macedonia). Obligación de facilitar el aprendizaje del 

macedonio en las escuelas, teatro macedonio, etc... Los macedonios obtienen derecho a la autonomía y a 

los nativos, al acceso a la República de Macedonia. 

4. Reconocimiento de la República Popular Federal de Macedonia, con el idioma oficial macedonio, dentro 

de la Federación de Yugoslavia. 
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