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Últimamente, los funcionarios serbios muestran una gran actividad por lo que 
respecta a los encuentros con los máximos representantes de las autoridades 
de Rusia. En ese contexto, se anuncia que el presidente de Serbia, Tomislav 
Nikolic, conversará el 11 de septiembre en Sochi con el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin. Recordemos que ya han visitado Moscú el primer vicepresidente 
de Serbia, Aleksandar Vucic, y el primer ministro de Serbia, Ivica Dacic. Son 
dos las razones básicas y prácticas de los frecuentes contactos de los políticos 
serbios con Rusia, dice en declaración a esta radio emisora Slobodan Antonic, 
profesor de la Facultad de Filosofía de Belgrado y analista político. Con él ha 
conversado Suzana Mitic. 

La primera razón es de naturaleza económica, dice Antonic. A saber, según sus 
palabras, Serbia afronta el grave problema de déficit en el presupuesto estatal, 
y de Rusia tiene ya desde antes créditos, préstamos que no se han realizado 
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del todo, además de que existen proyectos que aún deben realizarse. También, 
se trata de un mercado con el que Serbia puede seguir desarrollando las 
relaciones. Es decir, hay un momento económico práctico en esta cuestión, 
dice Antonic. 

La segunda razón, destaca nuestro interlocutor es que Rusia goza de un gran 
prestigio entre la ciudadanía de Serbia. 

“Todas las investigaciones de la opinión pública muestran que entre nuestra 
gente, Rusia es igual de popular que la Unión Europea. El presidente Putin es 
entre nuestros ciudadanos uno de los presidentes más populares de otros 
Estados. Por ello, también los contactos políticos con Rusia, sobre todo con 
Putin, elevan en cierto modo el rating a los políticos de Serbia. Por tal razón, 
ellos realizan esos contactos gustosamente”, recalca Antonic. 

Antonic estima que no se trata es un serio cambio de curso de la política 
exterior de Serbia. El actual Gobierno de Serbia, los partidos y los políticos que 
lo constituyen, mantiene firme el curso euroreformista rumbo a la asociación a 
la Unión Europea, recuerda Antonic. Ello implica una estrecha amistad y 
relaciones con Bruselas y Washington, lo cual sigue vigente, añade él. Los 
contactos con los funcionarios de Rusia son una especie de alternativa, algo 
como un “plan B”, pero no anuncian cambios en la política exterior, concluye el 
profesor Slobodan Antonic. 

 


