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En reportes anteriores...
Chile: Las elecciones para la Convención Constituyente (fueron) una gran derrota para el gobierno
nacional y los partidos de derecha. En el mercado financiero, esto se tradujo en un retroceso fuerte del
peso chileno y los principales bonos soberanos de Chile. El gobierno de Piñera deberá navegar el resto
del año en un clima de incertidumbre en los mercados (RSI IV 20 – 18.05.2021).
Unión Europea: A causa del contexto generado por el Brexit, la Unión Europea no puede permitir en
este momento un quiebre del bloque (…). En definitiva, la Unión deberá elegir entre continuar la
promoción de sus valores democráticos, o priorizar la unidad del bloque frente a la actual retirada del
Reino Unido (RSI III-49 – 15-12-2021).
Sudáfrica: La detención del expresidente Zuma, envuelto en un emblemático caso de corrupción, ha
provocado disturbios a lo largo y ancho del país. El ejército ha desplegado tropas en apoyo de la policía
para contener la violencia. Además del arresto de Zuma, las dificultades económicas y sociales
desatadas por la pandemia de coronavirus contribuyen al malestar en la nación surafricana (RSI 27 –
13.07.2021).
Afganistán: Biden declaró que los afganos tendrán que decidir su futuro, pero el apoyo estadounidense
no terminará, aunque las tropas se retiren. El futuro no es promisorio ya que la lucha armada de los
talibanes continúa. Trascendió un informe de inteligencia estadounidense que concluye que el
gobierno afgano podría colapsar incluso solo seis meses después de la retirada (RSI IV-26 – 29.06.2021).
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EL MUNDO
Américas: Elecciones primarias en Chile

El pasado domingo 18 han tenido lugar las elecciones primarias para el cargo de presidente en Chile.
Se han impuesto como candidatos Sebastián Sichel, de la coalición de derecha, Chile Vamos con el
49,08% de los votos, y Gabriel Boric, de la coalición de izquierda, Apruebo Dignidad. Luego de haber
escrutado el 99,7 % de los votos, el servicio electoral ha establecido que han sido las elecciones
primarias con mayor participación hasta el momento. Esto puede deberse al presente descontento con
el gobierno del actual mandatario, Sebastián Piñeira, el cual se vio obligado a presentar el referéndum
por la reforma de la Constitución, en el que ha triunfado el Sí, con la posterior instalación, el 4 de julio,
de la Convención Constitucional.
Las candidaturas vencedoras de ambas coaliciones se han presentado por sorpresa, ya que se trata de
dos candidatos emergentes tanto para la derecha como para la izquierda. Asimismo, la centroizquierda
de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Por la democracia han quedado afuera.
Igualmente, la coalición de Concertación que venía gobernando desde el fin de la dictadura de
Pinochet, también ha perdido su apoyo, sobre todo desde las protestas y reclamos sociales presentes
desde el 2019.

Europa: Informe sobre el Estado de derecho en la UE

Este martes se conocerá un nuevo reporte de la Comisión Europea sobre el estado de derecho en la
Unión Europea. Se trata en realidad de la segunda edición de un reporte anual cuyo propósito es
identificar retrocesos democráticos en los Estados miembros. Mientras que el Parlamento Europeo
representa a los ciudadanos y el Consejo de la Unión a los Estados Miembros, la Comisión Europea es
la institución de la UE que representa al bloque comunitario como tal. En ese contexto, una de sus
funciones es ser protectora de los Tratados constitutivos y para ello tiene poderes de investigación,
prevención y sanción.
En la actualidad, Hungría con su ley para la educación infantil, criticada como una ley que atenta
contra la comunidad LGBTQ+, y Polonia, son los dos Estados miembros más problemáticos, aunque en
Eslovenia también han aparecido los primeros rasgos de presión contra la prensa. El propósito de los
reportes sobre el estado de derecho es servir de mecanismo de alerta temprana que luego sea apoyado
por algún mecanismo coordinado entre los Estados miembros. Sin embargo, el reporte repetirá
diagnósticos sobre situaciones que ya son bien conocidas, no dará recomendaciones específicas por
país o pasos a seguir, y ya surgen voces preguntando qué es lo que aporta entonces. La UE propiamente
dicha cuenta con herramientas para sancionar a Estados miembros, pero son limitadas y su aplicación
es improbable. La condicionalidad de los fondos no parece estar dando resultado frente a Estados como
Hungría, cuyo gobierno ya habla como si estuviera abiertamente en pie de guerra contra Bruselas.
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África Subsahariana: Disturbios en Sudáfrica

Entre el pasado 9 de julio, fecha en la cual quedó confirmado el encarcelamiento del ex presidente
sudafricano Jacob Zuma, y el 17 del mismo mes, una serie de violentos disturbios encabezados por
partidarios del mandatario sacudieron a varias regiones del país. Numerosos edificios fueron
saqueados e incendiados, y el fracaso de los intentos de represión por parte de la policía obligaron al
gobierno a desplegar fuerzas militares para contener las manifestaciones. El juicio a Zuma, y su
subsecuente encarcelamiento, se debe a una causa de corrupción ligada a un contrato de compra de
armamento con la empresa francesa Thales. Según la fiscalía sudafricana, el ex-mandatario habría
recibido dádivas y utilizado esta transacción para malversación de fondos.
Al pasar los días, las verdaderas causas subyacentes de los disturbios se hicieron evidentes. Si bien la
detención del ex-presidente fue el detonante, las manifestaciones pasaron a incluir reclamos contra la
pobreza, desigualdad y desempleo que sufre el país. Paralelamente, grupos étnicos minoritarios de la
provincia de KwaZulu-Natal, principalmente de origen indio, se vieron víctimas de vandalismo contra
sus negocios, resultando en varios civiles armándose para defender sus propiedades, y enfrentándose
con los manifestantes. Esta población se vio particularmente afectada debido a un enojo de los
partidarios de Zuma contra la familia Gupta, empresarios de la India vinculados al ex-presidente,
debido a su cooperación con el gobierno.

Medio Oriente: Cumbre Estados Unidos - Jordania

El Rey Abdullah II del Reino Hachemita de Jordania fue invitado a Washington para reunirse con Joe
Biden, Kamala Harris y Antony Blinken. Las reuniones serán sobre cuestiones relativas a la región de
Medio Oriente, donde los Estados Unidos ven en Jordania a un aliado confiable y, sobre todo, estable.
Abdullah II se reunirá en varias sesiones y mesas de trabajo con las contrapartes estadounidenses para
debatir sobre una extensa lista de tópicos. En primer lugar, por las tensiones con respecto al Hamas en
los territorios palestinos. Siguen presentes las preocupaciones sobre las consecuencias de la
escaramuza que hubo entre las Fuerzas de Defensa Israelíes y Hamas en Gaza. En segundo lugar, la
continuación de los acercamientos de Israel con los países árabes, conocidos como los Acuerdos de
Abraham. En tercer lugar, las negociaciones del Plan Nuclear Iraní, el cual viene encontrando cada vez
más obstáculos dentro y fuera del país persa. En cuarto lugar, por la crisis humanitaria en Siria y los
recientes acontecimientos ocurridos en la región del Norte de Siria o Kurdistán Sirio, que solicitó ante
Naciones Unidas su reconocimiento como Estado independiente y soberano.
Sin embargo, para Su Alteza, el tema más urgente será obtener la reafirmación del apoyo a su persona
por parte del gobierno estadounidense, siendo que su medio-hermano y ex heredero, el príncipe
Hamza bin Hussein, fue acusado de intentar deponer al rey y desestabilizar al gobierno. En estos
momentos, el príncipe se encuentra bajo arresto domiciliario, pero Su Alteza requiere reafirmar su
respaldo en Occidente para recuperar su legitimidad como monarca ante los ojos de sus aliados.
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AFGANISTÁN POS EE.UU.: ¿LA HORA DE
ORGANIZACIÓN
PARA
LA
COOPERACIÓN
SHANGHAI?

LA
DE

El retiro de las tropas estadounidenses está prometido para el 11 de septiembre, 20 años después de los
atentados de Nueva York y Washington. A pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden
reaseguró al presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, que el apoyo estadounidense no terminará con el
retiro de las tropas, el futuro no es promisorio. Los talibanes se encuentran en una franca ofensiva y ya
declaran controlar el 80 por ciento del territorio. Muchos esperan que terminen de tomar el poder en
el país apenas se concrete el retiro de las tropas extranjeras.
La población civil que pertenece a las minorías no pashtún temen que los talibanes vuelvan a imponer
un régimen totalitario al servicio de la mayoría pashtún. Muchos afganos que trabajaron en los últimos
años en puestos relacionados con las fuerzas estadounidenses temen ahora una retaliación y se está
tramitando su inserción como refugiados en países vecinos, que ya vienen recibiendo centenas de
miles de afganos huyendo de la guerra desde hace décadas. La pérdida de recursos humanos debido a
la emigración debilitará aún más al país.
Aunque Estados Unidos mantenga ciertamente una política regional que no contemple la presencia de
tropas en el territorio, es hora de que Afganistán mire alrededor y se pregunte por las posibilidades
reales en un escenario sin Estados Unidos. Un primer paso es considerar que la inestabilidad de
Afganistán compromete a todos los países de la región. Aquí puede entrar en juego la Organización
para la Cooperación de Shanghái, una organización regional de la cual Afganistán es miembro
observador desde 2012.
Creada entre China y Rusia, justamente a raíz de la inestabilidad provocada por la guerra civil afgana
en la década de los 90, la OCS es una arquitectura de cooperación normalmente descripta como la mesa
asiática en la cual China se sienta a la cabeza. Con el ingreso de India y Pakistán como miembros
plenos en 2017, la OCS incluye cuatro países con armas nucleares y varios de los ejércitos más grandes
del mundo.
La membresía de Afganistán en la OCS es un proyecto de larga data y no faltan argumentos. Todos los
países de alrededor son Estados miembros u observadores con aspiraciones de entrar. Los vínculos
históricos y culturales de Afganistán con cada uno de los otros países son fundamentales e
insoslayables. Además, el interés de Afganistán en mantener la estabilidad y combatir el extremismo,
el terrorismo y las drogas ilegales, están en línea con los principios de la OCS y los intereses de China
en construir su Franja de la Ruta de la Seda. Uno de los brazos más importantes es el Corredor
Económico China-Pakistán, que viene siendo objetivo cada vez más frecuente de atentados.
¿Cómo actuará ahora la OCS, y en particular China, ante el regreso aparentemente impostergable de
los talibanes en Kabul? •
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ESCÁNDALO PEGASUS:
MORALIDAD?

¿INGENUIDAD

O

FALSA

El domingo 18 de julio, varios portales de noticias presentaron pruebas sobre espionaje interno en
Hungría. Las principales víctimas del espionaje fueron diversos activistas, periodistas y opositores
políticos. Asimismo, también hubo diversas denuncias que incriminaban a India de espionaje a
funcionarios pakistaníes, incluyendo al primer ministro. El software utilizado corresponde a una
empresa israelí, NSO group, encargada de llevar actividades de espionajes a presuntos terroristas. Si el
software se exporta, queda exenta la empresa de la utilización de terceras partes.
Por lo tanto, en primer lugar, poco interesa de donde provenga el software ya que este tipo de
plataformas son comunes en el mercado. Raytheon Riot ofrece servicios similares vendiendo una
plataforma similar a la Pegasus siempre bajo el disclaimer de que la empresa no se hace cargo de la
utilización por parte de terceros. Bajo esta óptica cabe destacar dos grandes cuestiones respecto al
ciberespionaje. Este tipo de actividades llevan, mínimamente, una década en el mercado. Más allá de
los softwares provistos por empresas privadas existen proyectos similares por parte de los Estados. En
este caso el escándalo de la NSA tras las revelaciones de Edward Snowden.
Esto lleva a una segunda cuestión, este tipo de actividades son cotidianas. El problema,
principalmente, no es que se realicen siempre y cuando sólo sea por motivos de seguridad nacional. El
problema radica cuando se utilizan estas técnicas para espiar opositores y esto se hace público.
El daño político surge cuando estas cuestiones se vuelven públicas. En el caso de Orban existe el
agravante de las constantes violaciones de los estatutos europeos. ¿Qué tiene relevancia y qué no? No
tiene relevancia de donde provenga el software, existen múltiples plataformas similares, por lo tanto, si
esta plataforma es de origen israelí poco hace al caso. Lo relevante es que este tipo de escándalos
carcomen la legitimidad de los gobiernos. Mientras que la Unión Europea está pidiendo explicaciones
a Hungría, en India ciertos sectores opositores han catalogado a Modi como traidor a la patria.
Por todo esto, queda volver a la misma pregunta del título ¿Ingenuidad o falsa moralidad? La respuesta
es, sin duda, la falsa moralidad. Casi todos los Estados utilizan plataformas similares, sea para
combatir al terrorismo o para combatir enemigos al régimen de turno.
Al fin y al cabo, el problema no es la existencia per sé de este tipo de programas sino su mala
utilización. Todo cae en un solo dilema: Seguridad versus Libertad. Hasta en aquellos países donde la
utilización de este tipo de plataformas sea únicamente para fines de seguridad, parte de las libertades
se verán vulneradas.
Por último, Pegasus se suma a otros escándalos similares como el de Wikileaks o el de la Agencia de
Seguridad Nacional. Desde las últimas décadas se podría decir que estos actos implican que no haya
nada nuevo bajo el sol. En cuestiones tecnológicas, el problema no es la plataforma sino el usuario que
la utiliza. •
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En los próximos reportes...
Perú: Finalmente, el lunes 19 de julio luego de haber transcurrido un mes y medio desde el ballotage
entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo, las autoridades electorales han proclamado como
ganador a Pedro Castillo, declarando a su vez como "infundados" los últimos recursos judiciales utilizados por Keiko Fujimori para catalogar a las elecciones como fraudulentas.
Haití: El primer ministro interino Claude Joseph anunció su renuncia al cargo y será sucedido por
Ariel Henry, quien había sido nombrado por el presidente Jovenel Moise a principios de julio, poco
antes de ser asesinado. Por ahora no habrá un presidente interino. El referéndum constitucional y las
elecciones principales se realizarán en principio el 26 de septiembre.
Malí: El presidente interino Assimi Goita habría sobrevivido un intento de homicidio con arma blanca
durante el festival de Eid al-Adha en Bamako. Mali viene de pasar dos golpes de estado militares en los
últimos tiempos y se espera que la transición hacia una nueva etapa democrática se complete en febrero
de 2022.
Corea-Japón: El presidente Moon Jae-in suspendió de último momento una visita a Japón tras comentarios desafortunados de parte de un oficial del gobierno japonés. La relación entre ambos países continúa presentando escollos de todo tipo y cuestiones irresueltas a lo largo de las décadas. Ni siquiera el
interés común en contener a Corea del Norte ha logrado un cambio fundamental en la relación. •

Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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