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En reportes anteriores...
Asuntos globales: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó a cuarenta líderes mundiales a
una cumbre virtual contra el cambio climático, que se celebrará entre el 22 y 23 de abril. Entre los
invitados se incluyen los líderes de China y Rusia. El cambio climático es uno de los puntos fuertes de
la campaña y la agenda presidencial de Joe Biden, que reincorporó a los Estados Unidos al Acuerdo
Climático de París (RSI IV-13 – 30.03.2021).
Perú: Los resultados de las votaciones arrojaron sorpresivamente a dos candidatos impensados para el
ballotage: el postulante del partido Perú Libre, Pedro Castillo, con el 18,9% de los votos y la candidata
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 11,8% (…). Castillo y Fujimori deberán disputarse el puesto
a presidente en la segunda vuelta el 6 de junio (RSI IV-15 – 13.04.2021).
Chad: El presidente Idriss Déby confirmó la reelección para su sexto mandato con el 79,32% de los
votos (bastante modesto en comparación con situaciones similares en otros países, donde el porcentaje
ronda el 100%). Sin embargo, la coalición rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad
(FACT), presente en el norte del país, ha decidido pasar a una nueva ofensiva (RSI IV-16 – 20.04.2021).
Myanmar: El 24 de abril tendrá lugar en Jakarta, Indonesia, una cumbre especial de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) cuyo tema principal será la crisis política desatada en
Myanmar tras el golpe de Estado militar del 1 de febrero. Un vocero del ministerio de exteriores de
Tailandia afirmó que el jefe de la junta militar Min Aung Hlaing atenderá la cumbre en representación
de Myanmar (RSI IV-16 – 20.04.2021).

1

REPORTE SEMANAL AÑO IV N°17 - 27 DE ABRIL DE 2021

EL MUNDO
Asuntos globales: Cumbre de Líderes por el Clima

El jueves 22 de abril, en coincidencia con el Día de la Tierra, el presidente de los Estados Unidos, Joe
Biden, se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de su país en un 50%
para 2030. Este objetivo duplica el compromiso anterior acordado en el acuerdo climático de París, por
el cual la administración Obama había estipulado una reducción del 26 al 28% para 2025. El anuncio
tuvo lugar en ocasión de una “Cumbre de Líderes sobre el Clima”, convocada por Biden para hacer
honor a la agenda climática que es uno de los ejes principales de su plataforma y de su política exterior.
Biden venía de reincorporar a los Estados Unidos al acuerdo de París en el primer día de su gestión.
En la cumbre virtual se encontraron presentes 40 líderes mundiales, entre ellos, Jaír Bolsonaro de
Brasil, Justin Trudeau, de Canadá, Yoshihide Suga, de Japón, Narendra Modi, de India, Vladimir
Putin, de Rusia, Xi Jinping, de China, y Moon Jae-in, de Corea del Sur. En un aparente cambio de perfil,
Bolsonaro se comprometió a terminar con la deforestación ilegal en el Amazonas para 2030, pero al día
siguiente aprobó un recorte de los fondos del ministerio de ambiente. Los demás líderes confirmaron
o renovaron los compromisos de sus respectivos países. Sin embargo, numerosos reportes indican que
las contribuciones nacionales pautadas en los gobiernos de París están muy lejos de concretarse.

Américas: Previa a las elecciones en Perú

En vistas a las elecciones generales próximas en Perú, que se llevarán a cabo el 6 de junio, las encuestas
y los votantes esperan obtener un perfilamiento más determinante y exhaustivo de los dos candidatos.
Sin embargo, las estrategias de ambos candidatos terminan por centrarse en frases amplias y genéricas
que buscan sutilmente representar sus posturas. Tal es así que el candidato Pedro Castillo, líder
sindical, candidato izquierdista y representante del partido Perú Libre, mostró una actitud reacia a
anunciar quienes serían los miembros de su equipo, y explicitó que, en caso de que ganara como
presidente, “será respetuoso con la Constitución hasta que el pueblo decida”. A su vez, aún no ha
definido si se apegará o no al plan presentado por el partido Perú Libre.
En el caso de la otra candidata y contrincante de Castillo, Keiko Fujimori en representación del partido
Fuerza Popular, del ala derechista, ha planteado su modelo económico versus el de su opositor en
términos de: “una elección entre ‘economía social de mercado’ versus comunismo". Buscando apuntar
a una economía de mercado que promueva las inversiones, promover las inversiones, tanto las micro,
como las pequeñas, medianas y grandes inversiones. Apuntando a la reactivación económica frente a
la situación de crisis desatada por la pandemia. Pese a su postulación y alcance del segundo lugar para
el ballotage, la candidata posee causas por corrupción. Una nueva encuesta en Perú revela que Castillo
va por encima de Fujimori por 20 puntos. La definición de que se mantengan, aumenten, o disminuyan
estos puntos dependerá en gran parte del convencimiento de aquellos votantes más volátiles.
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Europa: Elecciones en Albania

El domingo 25 de abril pasado, la República de Albania celebró sus elecciones parlamentarias, en las
cuales se disputaron las 140 bancas del Kuvendi. Al momento de redacción, solo el 80% de las mesas
han sido escrutadas, por lo que no hay aún un veredicto definitivo. Sin embargo, los resultados
preliminares disponibles ya dan una imagen relativamente consolidada respecto a cómo podría estar
conformado el próximo parlamento albanés.
El Partido Socialista de Albania (PSA), el cual lidera el gobierno actual, encabeza los resultados con el
48,7% de los votos. A este lo siguen el Partido Democrático (PD), principal opositor al PSA, con 39,3%,
el Movimiento Socialista para la Integración (LSI) con 6,9%, y el Partido Socialdemócrata (PSD) con
2,2%. En comparación a las elecciones del 2017, el principal ganador parece ser el PD, el cual, si bien se
mantuvo en segundo lugar, su desempeño electoral mejoró por más de diez puntos. A su vez, el PSA
mantuvo un número de votos prácticamente igual, mientras que el LSI perdió más de la mitad de su
electorado en los comicios de este domingo.
Llamativamente, Albania permite que la población de etnia albanesa en Kosovo, de la cual un número
alto posee nacionalidad albanesa, vote en sus elecciones. Esto generó una controversia política en la
región tras el voto del primer ministro kosovar Albin Kurti en las elecciones, acto que generó fuertes
críticas por parte de los partidos opositores kosovares.

África Subsahariana: Muere Idriss Déby tras ser reelecto en Chad

El 20 de abril, el presidente Idriss Déby, en el poder desde hacía 30 años y líder del partido Movimiento
Patriótico de Salvación, falleció asesinado a balazos cuando se encontraba comandando personalmente una maniobra contra las fuerzas rebeldes Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad. Se
disolvió el parlamento y se formó un Consejo Militar de Transición encabezado por su hijo Mahamat
Déby Itno. El día anterior se había confirmado la victoria de Idriss Déby en las elecciones del 11 de
abril, por las cuales obtenía su sexto mandato consecutivo con el 79% de los votos. Al día siguiente del
fallecimiento tuvo lugar el funeral en N’Djamena, que contó con la participación del presidente de
Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Guinea, Alpha Condé, además de los jefes de estado del
G5 Sahel: Burkina Faso, Malí, Mauritania y Níger.
La presencia de Macron y los otros en el funeral demuestra la relevancia de Idriss Déby y el apoyo del
que gozaba por parte de las potencias occidentales y los países vecinos, ya que el presidente de Chad era
un baluarte en la lucha contra las fuerzas yidahistas en la franja del Sahel, uno de los escenarios más
conflictivos del mundo contemporáneo. Todos los países del Sahel se encuentran flagelados por distintas fuerzas militantes extremistas que en algunos casos controlan regiones enteras del territorio. En
consecuencia, es de esperarse que la presión externa priorice un sucesor en la misma línea por sobre la
posibilidad de una apertura democrática por más leve que sea.
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Medio Oriente: EE.UU. reconoce el genocidio armenio

En un comunicado oficial realizado el sábado 24 de abril, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden
reconoció oficialmente que los actos cometidos por el Imperio Otomano y las fuerzas paramilitares
conocidas como los Jóvenes Turcos entre 1915 y 1923 contra la población armenia fue un genocidio. En
concordancia con el 106° aniversario del inicio de los trágicos hechos, el mandatario estadounidense
comunicó que esta decisión fue llevada a cabo para para dar justicia al pueblo armenio, ya que esto
representa un fuerte trauma que sigue presente en los descendientes de las víctimas.
Este reconocimiento fue muy bien recibido por las autoridades de Yerevan, que resaltaron que de esta
forma se prevendrá que se repitan atrocidades como la que sufrieron sus antepasados. Varias
personalidades del mundo académico y cultural armenio expresaron que todos ellos son nietos o
sobrinos-nietos de víctimas del genocidio, por lo que sus abuelos les comunicaron, cuando eran
jóvenes, las penas que vivieron. Esto, en resumen, demuestra que tras tantos años y generaciones, el
sentimiento sigue presente.
Por otro lado, Ankara rechazó el reconocimiento y declaró que la proclamación hecha por Washington
daña profundamente la relación bilateral entre ambos países. Sin embargo, esta decisión no es
precisamente extraña, ni sorpresiva. Siendo que Joe Biden no tiene una buena visión de su par turco,
ya que ve a Erdogan como un autócrata. Desde antes de asumir, el presidente norteamericano expresó
una postura sumamente crítica del Jefe de Estado turco. Esto último acompaña a la reciente postura de
excluir a Turquía del plan de desarrollo y distribución del F-35. Esto hará que las Fuerzas Armadas
turcas queden en desventaja con respecto a sus pares de la OTAN, lo que puede que derive en un mayor
acercamiento a otros proveedores de armamento militar como China o Rusia.

Asia-Pacífico: Cumbre especial de ASEAN por Myanmar

El 24 de abril se celebró finalmente la cumbre especial de ASEAN sobre la crisis política desatada en
Myanmar tras el golpe de Estado militar del 1 de febrero. Los líderes de las naciones del Sudeste Asiático, incluido el general Min Aung Hlaing de parte de la junta militar, se reunieron en Jakarta, Indonesia, y como consecuencia tuvo lugar la firma de un comunicado que establece cinco puntos de consenso: el cese inmediato de la violencia, que las partes busquen una solución pacífica a través de un diálogo
constructivo, que Brunéi enviara un mediador, que ASEAN proveerá asistencia humanitaria y que el
enviado especial se encontrará con todas las partes.
La presencia de Min Aung Hlaing explica por qué el comunicado no demanda la liberación de los más
de 4 mil presos políticos y por qué se llama a todas las partes a cesar con la violencia y no solo a los
militares. Mientras tanto, la cúpula militar ya ha ido demasiado lejos para ceder sin que se produzca
un desbande general, y la resistencia al golpe, compuesta por los cuadros de la Liga Nacional para la
Democracia y los aliados étnicos regionales, tampoco tiene incentivos para negociar y se prepara para
una guerra civil en el interior del país.
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LA AMENAZA DE LOS DEEP FAKES
La tecnología de renderización gráfica ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas. De la
generación de imágenes por computadora para la edición de películas como Star Wars, a la
modelización facial de rostros reales para personajes de videojuegos, este tipo de tecnología se ha
asentado como uno de los grandes pilares de la industria del entretenimiento. Sin embargo, en la
década de los 2010, a la par del software de animación 3D y reconocimiento facial, la renderización
gráfica ha cobrado un uso algo más macabro: los Deep Fakes. Esta tecnología implica replicar el cuerpo
de una persona de manera digital, y utilizarlo para editar imágenes y videos con su rostro.
Acompañado de programas de alteración de voz, y sumado a la digitalización de las reuniones sociales
producto del COVID-19, se ha generado un ambiente idóneo para implementar esta tecnología en
operaciones algo más avanzadas.
El 24 de abril pasado, a través de los periódicos NL Times y De Volkskrant, se dio a conocer que el
parlamento neerlandés fue víctima de un engaño con Deep Fakes. Una persona de origen ruso, cuya
identidad solo puede ser especulada, se hizo pasar por Leonid Vólkov, el jefe de asesores del principal
opositor a Vladimir Putin en Rusia, Alekséi Navalny, y entabló una conversación por zoom con los
miembros del Comité de Política Exterior, durante la cual ninguno de los parlamentarios pudo darse
cuenta del engaño. Hechos similares ocurrieron con legisladores de Estonia, Letonia y Lituania, líderes
de Amnistía Internacional, y varios otros solamente en estos primeros meses de 2021.
Lo llamativo y destacable de estos eventos es que personas versadas en el manejo de la computación
lograron confundir y engañar a decenas de personas en cargos sumamente altos de distintas entidades
públicas y privadas. Por lo que si unas pocas personas, por más que tengan algunos colaboradores,
lograron semejante hazaña, es inimaginable lo que pueden llegar a ser capaces organismos de
inteligencia estatales, o incluso actores no estatales malintencionados.
Lo que se conoce como Info War o Guerra de Información ha sido una herramienta milenaria en la
estrategia militar y en el arte de la política y la diplomacia. Sin embargo, la era digital y el acceso a
redes sociales y medios de comunicación ha dado espacio a que dichas herramientas posean un efecto
mucho más profundo y un alcance más masivo.
Si bien los Deep Fakes aún no son perfectos, la virtualización consecuente de la pandemia ha cubierto
gran parte de sus debilidades. Las videollamadas por Zoom, o cualquier otro programa similar,
impiden corroborar la veracidad de la identidad del interlocutor. Si la tendencia de las reuniones por
estos medios se mantiene incluso luego de pasada la crisis sanitaria, podríamos estar frente a una
nueva metodología de estafas que puede evolucionar a distintos tipos de siniestros desde la más
variada diversidad de calibres.
Es un reto para el futuro inmediato encontrar formas de contrastar este tipo de actividades, ya que
podría ser el inicio de una época donde la verdad no tendrá ningún valor, ya que nunca se sabrá si
existe siquiera o no. •
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En los próximos reportes...
Somalia: Fuerzas opositoras al presidente Mohamed Abdullahi ‘Farmajo’ se acercaron en la noche del
26 de abril al palacio presidencial donde sostuvieron un combate con las fuerzas gubernamentales. El
Ejército ha entrado en alerta por el posible amotinamiento de algunos cuadros. Somalia se encuentra
en crisis entre otras cosas por la reciente postergación de las elecciones.
Irán: Se ha reunido en Viena, Austria, una comisión internacional cuyo objetivo es examinar el acuerdo nuclear suscrito en 2015 con Irán y a la que acudirán los representantes de los estados firmantes:
China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido, e Irán, con la Unión Europea de mediadora. Se baraja
la posibilidad de que los Estados Unidos regresen al acuerdo. Irán elegirá presidente el 18 de junio.
Siria: El 26 de mayo tendrán lugar las elecciones presidenciales. Desde luego, el presidente Bashar al
Assad buscará su cuarto mandato en comicios que no son considerados libres y justos por la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas. Todavía no ha concluido la guerra civil comenzada
en 2011 en el contexto de la Primavera Árabe.
Armenia: El 20 de junio tendrán lugar las elecciones parlamentarias anticipadas. Originalmente
previstas para 2023, se adelantaron en consecuencia de la crisis política generada por la secuela de la
guerra de Nagorno-Karabaj de 2020. Todas las encuestas indican un claro favoritismo de la Alianza
Mis Pasos, la coalición liderada por el primer ministro actual Nikol Pashinián. •
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