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Desde TRIARIUS enviamos un afectuoso saludo a nuestros lectores, así
como nuestra solidaridad, esperando que todos salgan bien librados de
la crisis sanitaria que enfrenta el mundo. A propósito de eso, nuestro
primer artículo es un análisis donde se aborda la problemática de la
COVID-19 desde distintos ángulos. Ojalá otras personas de diferentes
países, se animaran a escribir sobre el tema, para así contar con puntos
de vista diversos.
Enseguida, nuestro analista argentino Guadi Calvo, nos presenta un
análisis referido a la retirada progresiva de las tropas de Estados Unidos
presentes en Irak, y los asuntos políticos y estratégicos que rodean dicha
retirada. Pasando luego a Birmania, donde están ocurriendo serios
enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y múltiples grupos
insurgentes, en una tensa y complicada situación que en occidente no
es informada por los noticieros.
El siguiente artículo es de nuestro colaborador español, Juan Pablo
Pardo Retortillo -oficial naval activo- quien nos da luces sobre cómo
debe funcionar una economía de guerra, basándose en ejemplos de la
historia. Vista la situación actual en los distintos países, me parece que
en la práctica estamos observando la aplicación de algunas medidas de
ese estilo. La guerra es contra el coronavirus.
Vuelve el analista senior, Guadi Calvo, con un informe de las últimas
actividades del grupo terrorista Boko Haram en Nigeria. Destacándose
la ineficacia de las fuerzas de seguridad combinadas de varios países.
Cerrando esta edición con un análisis referido a las posibilidades que se
le abren al grupo terrorista Deash en la India, debido a la represión a la
que somete Narendra Modi a los musulmanes en ese país.
Nuestros mejores deseos para todos nuestros lectores. Esperamos ser
una buena opción de lectura en estos tiempos de cuarentena. ¿Por qué
no animarse a escribir algo ahora que hay tiempo?
¡Conocer para vencer!
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Llevamos muchos años vigilando la situación mundial, atentos a las amenazas
emergentes, y a todo aquello que pudiese poner en peligro la seguridad internacional.
Los gobiernos de los distintos países han gastado miles de millones de dólares
adquiriendo armas y equipos, para dotar a sus ejércitos con lo más moderno. Aviones
de combate, drones armados, bombarderos, tanques y toda clase de blindados,
barcos y submarinos, satélites de vigilancia, de comunicaciones, de posicionamiento,
fusiles, ametralladoras y morteros, cañones y misiles, armas nucleares. Llegamos a
un punto donde existen portaviones cuya capacidad ofensiva les permitiría someter
por sí solos a las fuerzas militares convencionales de la mayoría de los países del
mundo, y existen también submarinos capaces de arrasar el mundo en un
lanzamiento masivo de misiles nucleares. Nada de eso sirve contra un virus como el
SARS-CoV-2, hay que repensarlo todo.
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En portada, Personal ruso, equipado para
la guerra NBC.
Ver más información al final de la revista.

TRIARIUS privilegia la libertad de
expresión, sin embargo, la responsabilidad
por lo dicho en los artículos, es exclusiva de
sus autores.

Agradecimiento muy especial a los analistas
internacionales que de manera gratuita nos
han enviado sus artículos para este número.

Por Douglas Hernández (Colombia)

Múltiples teorías conspirativas han surgido en torno a la actual pandemia generada por el virus SARS-CoV2, que produce la enfermedad denominada COVID-19. Hay quienes aseguran que proviene del Pangolín y/o
del Murciélago, animales “exóticos” que son consumidos en Asia, y en particular en China. Es decir, que se
trataría de una enfermedad que saltó entre especies, como recientemente ha ocurrido con otras, como la gripe
aviar o la gripe porcina. Se trataría entonces de “mala suerte”, pues comerse a un murciélago o a un pangolín
es para esas personas tan normal como comerse a un pollo o a una vaca, no podemos juzgar esos asuntos
culturales, sin caer en un absurdo. Sin embargo, hay quienes aseguran que se trata de una venganza de la
naturaleza por el daño que le hacemos, venganza que además nos merecemos.
Otros, aseguran que la enfermedad originada por el COVID-19 es una simple “gripecita”1 y que los políticos,
los científicos, y los medios de comunicación, generaron una psicosis/pánico colectivo. Lo que está
aprovechando la industria médica para “hacer su agosto”. De esta teoría se deriva otra, más truculenta: hay
quienes opinan que el virus fue creado y liberado por la industria médica/farmacéutica para, en una primera
etapa, vender insumos médicos, y posteriormente lucrar con la vacuna, misma que tenían lista desde el
principio.
De la teoría anterior existe “la variante china”. Es decir, que el gobierno chino complotado con su industria
médica, creó el virus y lo liberó con el fin de enriquecerse por medio de la venta de insumos médicos, pero al
mismo tiempo para facilitar la compra de multitud de empresas por el mundo, cuyas acciones se fueron a la
baja producto de la pandemia. Una vez la situación se restablezca, las acciones volverán a subir y China sería
la gran ganadora.
Hay otras personas que señalan que lo del COVID-19 es una estrategia china para dominar el mundo. Sería
la victoria final y absoluta del comunismo. Pero, por otro lado, hay quienes aseguran que es una conspiración
del capitalismo, que ha creado una epidemia selectiva para matar a los viejos, mismos que constituyen una
“carga” para la sociedad capitalista, al haber pasado ya su “fecha de vencimiento” y no ser productivos, pero al
mismo tiempo se preserva la mano de obra futura: los niños. Tratándose de teorías conspirativas, otras variantes
están surgiendo al observar que en New York la pandemia parece estar afectando más al grupo poblacional
afroamericano.
Hay quienes ven en el fenómeno la mano de Dios, que nos estaría castigando por promover el aborto. Esta
teoría de lo sobrenatural, se basa justamente en el hecho de que los niños parecen ser el grupo etario menos
vulnerable a contagiarse. Entonces concluyen que Dios protege a los niños. Las visiones apocalípticas, nos
dicen que este es ciertamente el final de los tiempos. Hablando de eso, y teniendo en cuenta que los Mayas
supuestamente predijeron el final para el año 2012, algunos se atreven a afirmar que el tallador sufría un poco
de dislexia y en lugar de poner 2021, puso 2012.
1

https://www.telesurtv.net/news/rouseff-critica-declaraciones-bolsonaro-20200326-0019.html
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Quienes revisan la historia y ven en ella ciclos que se repiten una y otra vez, han observado que siempre
ocurre algo horrible en la década de los 20 de cada siglo.
También podemos leer en redes sociales a otros teóricos de la conspiración, que aseguran que todo se trata
de un experimento social, para dominar a la sociedad a través del miedo. Imagino que esto se fundamenta en
que el virus apareció justamente cuando el mundo entero estaba convulsionado por masivas protestas sociales.
En todas partes, sin importar el color político de los gobiernos, veíamos pueblos movilizados, y de repente…
¡pum!, surge una enfermedad que nos obliga a estar separados, quietos, en cuarentena, mientras que las
fuerzas de seguridad toman el control de las calles. En una situación tan compleja y delicada, que quien se
oponga, hable en contra de las medidas gubernamentales, o salga a protestar, sería considerado loco o criminal,
y en ambos casos será “contenido”, mientras todos los demás aplaudirán las acciones represivas “por el bien
general”.
Como complemento de lo anterior, está la posibilidad de usar el miedo para controlar a la futura disidencia.
Es decir, cuando una sociedad presente elevados niveles de tensión, o los gobiernos tengan problemas de
aceptación o popularidad, siempre podrá haber un re-brote de Coronavirus, que obligue a todos a volver a sus
casas y entrar en cuarentena.
Todas estas teorías, algunas de las cuales pueden sonar descabelladas, y otras mucho más aterrizadas y
hasta factibles, están basadas en determinados indicios y cosas que han venido ocurriendo y hacen parecer
que detrás podría haber algo más. Vamos a intentar un breve repaso a algunos hechos y sus posibles
conexiones, para poder hacernos una idea sobre qué es lo que está pasando y sobre lo que está por venir.
A qué nos enfrentamos
No hay un único coronavirus. Se trata de una familia completa de virus, a la que cada tanto se agrega un
nuevo miembro, como es el caso del más recientemente descubierto, y que causa la enfermedad infecciosa
COVID-19. Esta enfermedad y el virus que la causa eran desconocidos para los científicos antes del brote que
estalló en Wuhan, China, en diciembre del 2019, y que debido a su propagación y características la Organización
Mundial (OMS) de la Salud calificó como pandemia global el 11 de marzo de 20202.
Existe similitud entre la enfermedad COVID-19 de la actualidad, y la enfermedad llamada Síndrome
Respiratorio Agudo Severo3, SARS por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory Syndrome), que apareció
por primera vez en noviembre de 2002 en la provincia de Cantón, China. Pero no son lo mismo, ambas son
causadas por virus, ambos de la misma familia coronavirus, pero no por el mismo virus. Valga anotar que la
SARS es más letal que la COVID-19, pero la COVID-19 es más infecciosa, es decir, se propaga más rápido. La
enfermedad SARS, es provocada por el virus al que se denominó SARS-CoV, mientras que al virus que causa
la COVID-19, se le denomina SARS-CoV-2.
El periodo de incubación del SARS-CoV-2, es decir el tiempo que pasa entre el momento de ser infectado,
hasta la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad COVID-19, es de entre 1 y 14 días. Siendo el
promedio de cinco días4.
Entre los síntomas más comunes de la COVID-19 encontramos la fiebre, el cansancio y la tos seca. Sin
embargo, se ha observado que algunos pacientes pueden presentar algunos síntomas adicionales tales como
diarrea, dolor de garganta, congestión nasal, dolores, y/o rinorrea.
Los síntomas se presentan de manera gradual y suelen ser leves. Según la OMS alrededor del 80% de las
personas que se infectan, se recuperan sin que sea necesario ningún tratamiento. Depende fundamentalmente
de edad, condición física, y estado de salud al contraer la COVID-19. Según las observaciones realizadas,
quienes tienen mayor riesgo de enfermarse son las personas mayores, y quienes tengan otras enfermedades
pre-existentes, tales como diabetes, problemas cardiacos e hipertensión. Aproximadamente una persona de
cada cinco que se infectan, desarrolla una enfermedad grave y presenta dificultades para respirar. Según el
promedio mundial, en torno al 6.2 % de los enfermos han muerto.
Se ha verificado que la enfermedad se propaga por medio de gotitas microscópicas de saliva o mucosidad
que salen despedidas cuando una persona que está infectada, exhala, tose o estornuda. De esta forma puede
pasar de persona a persona. Sin embargo, esas gotitas pueden caer sobre objetos como los pasamanos de los
buses, el metro, mesas, lápices, o cualquier otra cosa, luego una persona sana que toca esos objetos mientras
el virus está vivo aun, y luego se toca los ojos, la nariz o la boca, quedará contagiada. Esta es la razón de que
se pida mantener distancia con otras personas y evitar aglomeraciones, usar tapabocas, lavarse las manos
frecuentemente, usar gel desinfectante, y evitar tocarse la cara. Valga anotar que dependiendo de la superficie
de la que se trate, el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 puede sobrevivir desde unas pocas
horas, hasta varios días.
Como ya se mencionó, los síntomas de la COVID-19 suelen ser leves, especialmente en adultos jóvenes,
niños, y personas en general sanas, pero obviamente hay personas que se enferman y presentan un cuadro de

2

https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coronavirus-pandemia-global.html
https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars-sp.html
4
https://elmedicointeractivo.com/el-periodo-de-incubacion-de-covid-19-se-situa-en-51-dias/
3
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gravedad (incluyendo a la población antes referenciada), se ha determinado que alrededor de uno de cada cinco
infectados puede requerir hospitalización.
En el párrafo que precede está la esencia del problema. Por un lado, la sintomatología leve hace que muchas
personas contraigan y superen la enfermedad sin siquiera percatarse, sin embargo, en el proceso estuvieron
contagiando a muchas de las personas de su entorno. Por otro lado, un elevado número de contagios hace
estadísticamente probable que entre los infectados haya personas de alto riesgo que van a necesitar
hospitalización. En un ejercicio burdo, pero que sirve para ejemplificar, suponga usted que, en una ciudad de
diez millones de habitantes, se contagie la mitad, y que de ellos un millón de personas desarrolle síntomas
graves que ameriten hospitalización. Obviamente ninguna ciudad del mundo tiene camas hospitalarias para el
10% de su población, mucho menos tantas unidades de cuidados intensivos. Recuérdese que la enfermedad
COVID-19 causa fundamentalmente problemas respiratorios que requieren la internación del paciente en una
Unidad de Cuidados Intensivos, con presencia de respiradores.
Al no existir la infraestructura asistencial para atender tan elevada demanda, muchos de los contagiados
morirán aun pudiendo haberse salvado solo con tener a disposición el respirador. Está ocurriendo en muchos
lugares que los médicos han debido hacer un triaje de los pacientes que llegan al centro médico, y han tenido
que decidir quien vivirá y quien morirá, pues no hay suficientes respiradores para todos5.
Valga anotar que los antibióticos funcionan contra infecciones bacterianas, virus y bacterias son dos cosas
distintas, y la COVID-19 es causada por un virus, por tanto, los antibióticos son ineficaces para prevenir o curar
la enfermedad. En este momento no hay vacuna ni hay cura. Sin embargo, algunas medicinas pueden aliviar
los síntomas y hacer más llevadera la convalecencia a los enfermos menos graves. La OMS acepta incluso
algunos remedios tradicionales o caseros. Rechazando la automedicación con productos comerciales.
Entonces, no habiendo vacuna, medicamento, o tratamiento específico para la enfermedad llamada COVID19, causada por el más reciente coronavirus que ha sido descubierto, la atención en salud se basa únicamente
en el alivio de los síntomas. Lo cual se puede hacer en casa con personas con síntomas leves o moderados.
Para los casos que requieren hospitalización, a la persona se le brindan medidas de apoyo, principalmente
mediante respirador.
Distintos países están avanzando en el desarrollo de una vacuna y diferentes tratamientos farmacológicos
específicos para la COVID-19. Cuba ha probado un medicamente llamado Interferón Alfa 2B6, con buenos
resultados.
La humanidad está mejor preparada que nunca antes para afrontar una pandemia, no solo en términos de
conocimiento médico, sino también en relación con infraestructura sanitaria, cooperación internacional, y
comunicación de masas. Sin embargo, el peligro fundamental -como ya se mencionó- es la rápida propagación
de este virus, que desborda la capacidad de atención de los sistemas de salud en los diferentes países.
En términos epidemiológicos, la atención de la emergencia pasa por varias etapas 7, siendo la primera la de
prevención, la segunda la de contención, y la tercera la de mitigación. Básicamente se está en la de prevención
cuando no se ha presentado ningún caso, y entonces se difunde información útil para prevenir contagios, y se
toman medidas en puntos de acceso al país para evitar/controlar el ingreso de personas contagiadas. Se está
en la fase de contención, cuando se detectan los primeros casos, se busca establecer la cadena de contagios
y se aísla preventivamente a los infectados. Se está en la fase de mitigación cuando se establece que hay un
importante número de contagios sobre los que no es posible establecer la cadena, en este punto se toman
medidas más severas, tales como la cuarentena y los toques de queda, para impedir una fase extrema que es
la generalización, donde todo se sale de control.
Algunos apuntes para el análisis
A continuación, relaciono algunos asuntos que considero de interés, y que deberían tenerse en cuenta para
posteriores análisis sobre el tema:
1.

2.
3.

Las primeras personas que se infectaron con el coronavirus SARS-CoV-2, fueron detectadas en Wuhan,
ciudad de China que cuenta con once millones de habitantes8. Sin embargo, no se ha determinado con
exactitud cómo se contagiaron, es decir, cómo pasó de los animales a las personas. Es importante
encontrar la fuente de la infección, pues de lo contrario, eventualmente puede volver a empezar todo
de nuevo.
El periodo de incubación es de entre 1 y 14 días.
Los principales síntomas son la fiebre, la tos seca, y la sensación de cansancio.

5

https://www.elespanol.com/mundo/20200313/dilema-medicos-italianos-elegir-paciente-muerecoronavirus/474452837_0.html
6
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202003271090931978-mas-de-45-naciones-solicitan-a-cuba-elmedicamento-interferon-alfa-2b-contra-el-covid-19/
7
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/contencion-mitigacion-y-generalizada-los-3-escenariospara-el-coronavirus-8490
8
https://elpais.com/elpais/2020/04/08/album/1586352755_916895.html#foto_gal_2
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4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

Desde Wuhan comenzó la propagación por el mundo, por medio de las personas que viajaron a otros
países, en particular haciendo uso de vuelos internacionales.
Habida cuenta de que los pobres son la mayoría de la población mundial, y ellos no suelen viajar y
menos en avión, se puede afirmar de manera categórica que las personas en mejor condición
económica llevaron el virus SARS-CoV-2 a los distintos países, contribuyendo a infectar a la mayoría
más pobre.
Estas personas en mejor condición económica, tienen acceso a atención médica de alto nivel en clínicas
privadas, con mejores tratamientos y fármacos. No así para la población general.
Cuando se establece que lo más efectivo para frenar la cadena de contagios, es la cuarentena, se pide
a la población de se acoja a una cuarentena obligatoria, que en algunos casos reviste el carácter de
toque de queda, bajo amenaza de muerte. Para la gente adinerada que inicialmente llevó el virus a los
países, enclaustrarse en sus mansiones con todas las comodidades, abastecimiento de víveres e
incluso servidumbre, no ha de ser mayor problema. La mayoría de pobres, enfrenta una encrucijada: si
sales a trabajar te mata el coronavirus, y si no sales te mueres de hambre.
Los gobiernos deben tomar medidas para afrontar la situación antes descrita. Se ha propuesto el
teletrabajo para todos los casos en los que sea posible, y se ha pedido a las empresas de todo tipo y
tamaño permitir que sus empleados vayan a cuarentena, exceptuando asuntos de fuerza mayor.
Comprometiéndose los gobiernos a continuar prestando los servicios esenciales. Se permite
permanecer abiertos a los supermercados y a las farmacias.
Se han establecido turnos para poder salir a la calle a abastecerse o a realizar determinados trámites
(bancarios o notariales), de acuerdo al número de identificación, el género, y otras consideraciones, que
persiguen evitar aglomeraciones de personas.
Quienes viven de lo que producen día a día, deben ser auxiliados. Hablamos de taxistas, peluqueros,
vendedores ambulantes, buhoneros, tenderos, mendigos, mensajeros, repartidores, pintores,
soldadores, albañiles, artesanos, plomeros, prostitutas, entre muchos otros. Se trazan entonces planes
de ayuda, que obviamente nunca serán del todo eficientes.
Los países entran en una especie de economía de guerra, creándose múltiples trastornos, de los que
están por verse las consecuencias.
Si los países europeos han tenido serías dificultades para atender al número de enfermos, viendo
colapsar sus sistemas de salud, se puede inferir el nivel de la tragedia que podría sobrevenir para los
países más pobres.
La Organización Mundial de la Salud ha asumido un rol protagónico, como era de esperarse al tratarse
de un asunto de interés global y de tanta urgencia.
El virus ha llegado a todas las regiones y países. Donde no hay “casos confirmados” es porque no se
han hecho las pruebas correspondientes. Bien por negligencia de los gobiernos, bien por incapacidad
económica o técnica, o porque en el país se están presentando guerras y conflictos.
La tasa de letalidad como promedio mundial se ubica en torno al 6.2 %.
En Corea del Sur reportan casos en los que personas que se habían recuperado se han enfermado de
nuevo9. Aunque no está claro si lo que ocurrió fue que la enfermedad se reactivó, o si se volvieron a
contagiar. Lo primero significa que cualquiera que se haya contagiado es en sí mismo una “bomba de
tiempo” para la sociedad, que puede convertirse en un vector de propagación en cualquier momento, y
lo segundo que al contrario de lo que es usual, las personas no estarían desarrollando anticuerpos, y
por lo tanto su vulnerabilidad ante la enfermedad sería permanente.
La necesidad de realizar cuarentenas obligatorias, ha implicado el cierre de empresas y comercios, lo
que ocasionará pérdidas económicas importantes. Es de suponerse que cuando se supere la pandemia
sobrevendrá una crisis económica en muchos países, donde cada uno demostrará su capacidad de
resiliencia.

Las Cifras de la Pandemia
Observamos al Secretario General de la ONU António Guterres, hacer emotivas pero firmes declaraciones,
en las que pide por la solidaridad mundial. Particularmente pidió un cese al fuego mundial10, para enfrentar
todos juntos al enemigo común: el virus. Pero las guerras y conflictos no paran. También pide la ONU el
levantamiento de las sanciones11 contra países como Irán, Venezuela o Cuba, con el fin de facilitarles la lucha
contra la pandemia, pero en lugar de tener en cuenta esta solicitud de carácter humanitario, Estados Unidos
arrecia con más sanciones y amenazas. Esto podría ser considerado como un crimen de lesa humanidad.

9

https://www.lavoz.com.ar/mundo/corea-del-sur-confirma-111-reinfectados-por-coronavirus
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472342
https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/comunicados-del-alto-comisionado-en-elmundo/9198-covid-19-se-deben-levantar-las-sanciones-economicas-para-prevenir-las-crisis-de-hambre-experta-de-la-onu
10
11
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Curiosamente, mientras con sus acciones Washington empeora la crisis de los países mencionados y hace
más difícil su lucha contra el virus SARS-CoV-2, al mismo tiempo y debido a la incompetencia del gobierno de
Donald Trump en el manejo interno de la amenaza, su país ha llegado a ser -al momento de escribir estas
líneas- el que más casos reporta de contagiados por el virus, y el que más muertes registra por la misma causa.
Este y otros errores de su administración, han hecho que el afamado diario Washington Post califique a Donald
Trump como el peor presidente estadounidense de todos los tiempos12. El 12 de abril se vio obligado por el
peso de los hechos, a declarar por primera vez en la historia a los 50 estados de la unión en situación de
desastre mayor13. Los analistas coinciden en que semejante desastre pudo haberse evitado, y confían en que
los electores lo tendrán en cuenta en las elecciones presidenciales de noviembre en los que Donald Trump
postula para reelección.
Revisando las cifras que ofrece el Website awebanalysis.com en su mapa interactivo en tiempo real14 sobre
el COVID-19, a la fecha (12ABR2019) se puede obtener una radiografía mundial del problema. Las cifras son
sorprendentes: a nivel mundial al momento hay 1.846.833 casos, han muerto 113.883 personas, lo que da una
tasa de letalidad general de 6.2%. Se han recuperado 421.876 personas (el 22.84%), quedando 1.311.074
casos activos. Cada día se suman más casos y hay más muertes.
Estadísticas por país en relación con el COVID-19

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
16
22
26
47
51
117
208

País
Estados Unidos
España
Italia
Francia
Alemania
Reino Unido
China
Irán
Turquía
Bélgica
Brasil
Rusia
India
Japón
Colombia
Sudáfrica
Venezuela
Yemen

Casos
557.071
166.127
156.363
132.591
127.459
84.279
82.052
71.686
56.956
29.647
22.169
15.770
9.205
6.748
2.709
2.173
175
1

Muertes
21.952
17.113
19.899
14.393
2.996
10.612
3.339
4.474
1.198
3.600
1.223
130
331
108
100
25
9
-

Letalidad
3.94 %
10.30 %
12.73 %
10.86 %
2.35 %
12.59 %
4.07 %
6.24 %
2.10 %
12.14 %
5.52 %
0.82 %
3.60 %
1.60 %
3.69 %
1.15 %
5.14 %
-

Recuperados
5.63 %
37.56 %
21.88 %
20.50 %
47.31 %
0.41 %
94.54 %
61.23 %
6.05 %
21.80 %
0.78 %
8.19 %
11.73 %
11.29 %
7.90 %
18.87 %
53.14 %
-

Muertes x Millón
61,18
368,83
335,62
220,64
36,41
159,40
2,36
54,55
14,62
313,08
5,80
0,9
0.24
0,85
2,02
0.44
0.28
-

Elaborado a partir de awebanalysis.com el 12ABR2020 a las 16:30

Las principales economías del mundo en orden de Producto Interno Bruto (PIB) son: Estados Unidos, China,
Japón, Alemania, India, Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Rusia, y España. La mayoría
de ellos están encabezando la lista por número de contagios de COVID-19. Esto se explica quizá por el mayor
poder adquisitivo de su población, lo que les permite viajar con frecuencia, y a una mayor movilidad interna.
Mientras que por el contrario en los países más pobres y en dificultades, no solo la población en general no
viaja, sino que además reciben muy pocos turistas.
El listado de awebanalysis.com y que hemos representado parcialmente en el cuadro que precede, tiene
208 registros, sin embargo, la segunda mitad de la base de datos tiene la información incompleta debido a
múltiples circunstancias. Por ejemplo, el último del listado es Yemen, país que en estos momentos está en una
guerra terrible, enfrentando una invasión de Arabia Saudí que está llevando a cabo un genocidio ante el silencio
cómplice de “la comunidad internacional”. Obviamente, allí el sistema de salud no ha de estar funcionando bien,
ni tampoco habrá mucho turismo. Las cifras oficiales no han de ser las mejores.
Ningún país se ha librado del virus, y todos han tenido serías dificultades para contener la amenaza. Al
momento de escribir estas líneas, Estados Unidos es el que está en peores condiciones. Mientras que China
que se vio bajo mucha presión por ser el lugar donde inició el brote, tiene una tasa de recuperación de enfermos
cercana al 95 %.
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https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/04/08/el-peor-presidente-estadounidense-de-todos-los-tiempos/
https://www.msn.com/es-us/noticias/coronavirus/coronavirus-obliga-a-trump-a-declarar-a-los-50-estados-en-desastre-porprimera-vez-en-la-historia/ar-BB12w1Oo
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Haciendo un balance sobre cómo le ha ido a las distintas alianzas políticas, económicas o militares, parece
que la Unión Europea / OTAN ha llevado la peor parte, mientras que los BRICS (alianza formada por Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica) presentan bajas tasas de contagios y de muertes, en comparación con Estados
Unidos - Unión Europea - OTAN. Por ejemplo, la suma de contagios de los BRICS es de 131.369, y el número
de fallecidos hasta el momento es de 5.048, estamos hablando de la suma de cinco países muy importantes,
cuatro de ellos están entre los 10 más poblados del mundo, y la suma total de sus estadísticas en torno al
COVID-19, es solo ligeramente superior a las que presenta Alemania, y son inferiores a las que presentan
individualmente Francia, Italia, España, o Estados Unidos.
Estadísticas por país en relación con el COVID-19

#
1
2
3
4
5
6
7

País
Estados Unidos
España
Italia
Francia
BRICS
Alemania
Reino Unido
China

Casos
557.071
166.127
156.363
132.591
131.369
127.459
84.279
82.052

Muertes
21.952
17.113
19.899
14.393
5.048
2.996
10.612
3.339

Letalidad
3.94 %
10.30 %
12.73 %
10.86 %
3.03 %
2.35 %
12.59 %
4.07 %

Recuperados
5.63 %
37.56 %
21.88 %
20.50 %
26.82 %
47.31 %
0.41 %
94.54 %

Muertes x Millón
61,18
368,83
335,62
220,64
9.74
36,41
159,40
2,36

Elaborado a partir de awebanalysis.com el 12ABR2020 a las 16:30

El cuadro que precede hace obvio que Estados Unidos como país y la Unión Europea como alianza, han
llevado la peor parte, subsecuentemente la OTAN como alianza militar que agrupa a Estados Unidos con países
de la Unión Europea. En resumen, las potencias occidentales están entre los 10 países con mayor número de
contagios y de muertes. Allí también está China, pero con cifras favorables en cuanto a enfermos que se han
recuperado y en general parece tener el control de la crisis. Hasta ahora son los BRICS los que tienen las cifras
menos malas, y posiblemente puedan recuperarse más fácilmente de la crisis económica que sobrevendrá
luego de la pandemia.
Otros Asuntos de Interés
La pregunta que cualquiera podría hacerse para tratar de entender el origen y desarrollo de la pandemia es
sin duda ¿quiénes saldrán beneficiados?, un análisis posterior, o post pandemia, deberá considerar distintas
dimensiones y niveles, algo como:

Dimensiones
Social
Económica
Política
Geopolítica
Geoestratégica
Militar
Otras

Mucho
País A

Poco
País B

Nivel de Beneficio con la Pandemia
Nada
País C, País D

Perjudicados
País E

Por el momento podemos aventurar algunos análisis preliminares, que posteriormente deberán ser
revisados.
En lo político y geopolítico, un gran perdedor hasta el momento es Estados Unidos, su gobierno ha sido
ineficiente en la atención de la emergencia a lo interno, poniendo en peligro la vida de millones, comprometiendo
con ello las posibilidades de reelección de Donal Trump. Pero esa administración tampoco manifestó mucho
interés por dar una mano a sus aliados, ni siquiera a los más cercanos. El pecado no es solo por omisión, sino
también por acción: por ejemplo, Trump ordenó a la empresa 3M parar sus exportaciones de mascarillas N95 y
guantes quirúrgicos15, siendo sus principales destinos Canadá y Latinoamérica. Con esto indudablemente se
crea una seria fisura, por lo menos con el gobierno de Trump. Es posible que las cosas se recompongan con
un nuevo gobierno.
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https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2020/04/04/trump-prohibe-a-3m-seguir-exportando-mascarillas-yguantes-medicos-a-latinoamerica-y-canada.shtml
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Estados Unidos también es en este momento el gran perdedor en lo social, al presentar las estadísticas más
críticas. Como ya se mencionó, millones de vidas están en juego al haberse propagado la pandemia por todos
los estados. Este país tiene en este momento el mayor número de casos y también el mayor número de muertes.
En lo militar, hay una situación bastante notoria y es la propagación del virus en el portaviones USS Theodore
Roosevelt16 de la marina de guerra de los Estados Unidos, poniéndolo prácticamente fuera de combate. Pero
este caso se transversaliza con una cuestión política, al haber sido destituido del mando su capitán Brett Crozier.
El oficial anunció a sus superiores que había presencia de la enfermedad en el buque y realizó varios pedidos
de ayuda y propuso cursos de acción para proteger al personal, pero no fue escuchado, finalmente la
información se filtró a los medios dando como resultado su relevo. Llama la atención su llamado a la acción
alegando que sus hombres no tenían por qué morir ya que no estaban en guerra. La destitución de Crozier dejó
muy mal parado al actual gobierno de los Estados Unidos, que no priorizó el bienestar de la tripulación y
sancionó con severidad a quien sí lo hizo. Al desembarcar el capitán Brett Crozier de su buque, fue ovacionado
por su tripulación, quienes reconocieron en él a un verdadero líder, víctima de una injusticia.
De esta forma vemos como un virus microscópico mandó al puerto a una de las máquinas de guerra más
poderosas del mundo, cuya ala embarcada -entre aviones, helicópteros y drones- es más poderosa que la
mayoría de Fuerzas Aéreas del mundo. Pero no fue el único caso, también se presentaron contagios en el
portaviones francés Charles de Gaulle17, sacándolo también de servicio. Valga anotar que es seguro que estos
navíos portan armas nucleares en la forma de bombas de aviación y misiles de crucero, es decir que por si
solos podrían pulverizar países enteros. He aquí un ejemplo propio de la guerra asimétrica: no cualquier país
posee armas nucleares, pero cualquier país es capaz de producir, almacenar y diseminar una enfermedad
infecciosa (teniendo la precaución de tener primero la vacuna en cantidad suficiente para su propia
población/tropas), y con ello neutralizar el poder convencional de su adversario.
En lo político y geopolítico, otro gran perdedor es la Unión Europea. Hemos visto como se han presentado
divisiones internas, y casos en los que un país ha tomado determinaciones para su beneficio individual en
perjuicio de otros miembros de la Unión. Es emblemática una publicación aparecida el 4 de abril en Twitter,
cuyo autor es alguien que se identifica como El Malacitano18, que dice:
“EEUU roba mascarillas a Italia
Francia retiene mascarillas a España e Italia
Polonia y R. Checa roban mascarillas a Italia
Turquía roba respiradores a España
EEUU le roba mascarillas a Alemania
Esto es la OTAN”
Es obvio que la Unión Europea saldrá debilitada políticamente en su cohesión interna, lo que conducirá a
un debilitamiento económico. Consecuentemente se debilitará también la OTAN como alianza militar que
depende de la voluntad política de sus miembros europeos y americanos, ahora con resquemores entre sí.
Hasta ahora los grandes ganadores en lo político y geopolítico, son China, Rusia y Cuba. Mientras el
gobierno de los Estados Unidos no ayuda a nadie -algunos opinarán que ni siquiera a sus propios ciudadanos, todos los días se anuncia por la prensa que China y Rusia han enviado toneladas de equipos, insumos y
medicinas, además de personal sanitario y científicos, en esto último se ha destacado la República de Cuba
con su Brigada Henry Reeve19 o formalmente Contingente Internacional de Médicos Especializados en
Situaciones de Desastres y Graves Epidemias, que en este momento están presentes en múltiples países. Cuba
anuncia que todavía tiene un gran ejército de médicos a disposición del mundo. Italia es un caso emblemático.
En la región con mayor presencia de COVID-19, que sería Lombardía, trabaja un contingente de médicos y
especialistas cubanos de la Brigada Henry Reeve, diríamos que están “en la boca del lobo” por voluntad propia.
Lo cual quedará impreso en la mente de los italianos, y seguramente se reflejará en las relaciones diplomáticas
y económicas en el futuro, siendo esto una ganancia para Cuba -sobre todo teniendo en cuenta que similar
situación se presenta en otros países, donde están también ganándose las mentes y los corazones de la
población-. Pero más llamativo aun es ver columnas de camiones militares rusos20 por las carreteras de Italia,
transportando contingentes de médicos y epidemiólogos, además de materiales y equipos, enviados por el
Kremlin en auxilio de Italia. Algo impensable hace unos años. Se supone que para los países de la OTAN los
rusos son el enemigo.
Un video que circuló en redes sociales a finales de marzo, resulta revelador de los sentimientos actuales
entre los italianos, y muestra un futuro posible. Ahí se ve a un ciudadano italiano retirando la bandera de la

16

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52157730
https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/10/5e90a08f21efa042718b465b.html
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https://twitter.com/El_Malacitano/status/1246377830801461248
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https://www.telesurtv.net/news/cuba-brigadas-medicas-mundo-combate-coronavirus-20200413-0003.html
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https://mundo.sputniknews.com/video/202003251090905391-una-mano-amiga-militares-rusos-circulan-por-las-calles-deitalia-azotada-por-el-coronavirus/
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Unión Europea de su lugar junto a la bandera de Italia, y reemplazándola por la bandera de Rusia21. Aunque
hay una fractura al interior de la Unión europea/OTAN, hablar de un escenario futuro en el que se reconfiguren
las alianzas en esa región, es improbable, pero no imposible. Por lo menos es previsible que, por ejemplo, se
flexibilicen o levanten las sanciones que la Unión Europea aplica actualmente a Rusia por el tema de la anexión
de Crimea22, y que se mejoren las relaciones diplomáticas y de cooperación con Rusia, pero también con China
y con Cuba.
Hablando de sanciones, es importante recalcar que la ONU ha pedido a Estados Unidos, levantar las
sanciones23 a países como Irán, Cuba, Corea del Norte y Venezuela, para permitirles enfrentar la pandemia,
pero el gobierno de Estados Unidos en lugar de ceder, amenaza con imponer nuevas sanciones o tomar
acciones violentas. Lo cual puede leerse como un atentado a los derechos humanos, e incluso un genocidio.
Valga anotar que Estados Unidos ha impuesto todo un abanico de sanciones a diferentes países, fuera del
marco de la ONU, lo que se entiende unilateral, abusivo, y atendiendo a intereses particulares de Washington
y no al derecho internacional. A propósito, el gobierno ruso ha pedido en la asamblea que se levanten todas las
sanciones a países en desarrollo, impuestas fuera de la ONU, con el fin de permitirles enfrentar la gravísima
amenaza de la pandemia24. Esto es apenas lógico, si las principales potencias económicas están teniendo
serías dificultades para atender esta crisis, podemos imaginar que para países en desarrollo la situación será
de por sí más compleja incluso en condiciones normales, pero con sanciones a cuestas cerrando todas las
opciones, será trágico. También aquí Rusia juega muy bien sus fichas, diferente a las torpes, contraproducentes,
e incluso crueles acciones de Donald Trump.
Pero si de crueldad se trata, no podemos dejar de mencionar a Rodrigo Duterte, el sanguinario Presidente
de Filipinas. Quien en su cruenta lucha contra los narcotraficantes ha autorizado las ejecuciones extrajudiciales,
sin que la prensa occidental pase de ver el asunto como algo pintoresco (y secretamente deseable). Ahora, ante
el silencio cómplice de la “comunidad internacional” que no le ha puesto freno a la violación de los derechos
humanos y su poco civilizada manera de proceder, ha dado un paso más. Alegando que sectores de izquierda
están instigando la protesta social, ha ordenado matar en el sitio a quienes no atiendan la estricta cuarentena
para frenar el coronavirus. El tema es que las personas están encerradas en sus casas con el refrigerador vacío
y sin forma de ganarse el sustento, mientras las prometidas ayudas económicas del gobierno, están
demoradas25.
En la prensa occidental nadie llama dictador a Duterte, nadie menciona estos excesos con ánimo crítico,
nadie denuncia seriamente, nadie llama despectivamente “régimen” a su gobierno, después de todo, en el fondo
él es un “buen muchacho”, funcional a los intereses de occidente. Además, existe el peligro de que se cambie
de bando26, es mejor dejarlo quieto. Duterte ha dejado claro que en Filipinas manda él y no acepta que lo
critiquen. Seguramente al final le va a pasar lo mismo que otros “buenos muchachos”, que gobernaron con
mano dura y oprimieron a su pueblo, pero que una vez han cumplido su rol, han sido traicionados, desechados,
y arrojados a los leones.
La pandemia ha permitido a muchos gobiernos autoritarios imponer medidas que epidemiológicamente
están totalmente justificadas, como la cuarentena. Que les viene como anillo al dedo para controlar a la sociedad
y mantenerla sometida. Hay entonces otra pandemia que está afectando a la democracia27.
La naturaleza humana es compleja. Hemos evidenciado que muchos actores -de distinta pelambre- han
tratado de aprovechar esta crisis para su beneficio particular. Hablamos de bloques, países, regiones, partidos,
y personas. La falta de solidaridad ha sido una constante, incluso entre quienes eran grandes amigos hace
pocos meses. Hay gobiernos que arrecian sus medidas represivas como el Duterte en Filipinas o el de Modi en
la India, otros que aprovechan para robar más de lo que es usual, como en Colombia28, pero las personas del
común también abusaron inmisericordemente, los comerciantes subieron los precios del alcohol, el gel
antibacterial, los tapabocas29 y los alimentos de primera necesidad. Esto es lo que enseña el capitalismo. Ahí
estaba funcionando “la mano invisible del mercado”, ¿cómo reclamarles si el afán de lucro y el individualismo
es lo que nos inculcan en occidente todos los días del año?
Lo que viene, está por verse. Las consecuencias son imprevisibles, y lo que hemos hecho aquí es apenas
escarbar en la superficie y divagar un poco. Ya hay gobiernos -como el colombiano- pidiendo prestamos
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https://www.youtube.com/watch?v=h6cL0CIU72I
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milmillonarios30 que endeudarán a las generaciones futuras, y que seguramente se perderán en múltiples actos
de corrupción.
Eventualmente habrá que hacer una revisión retrospectiva, listar las lecciones aprendidas, y determinar qué
cosas debemos cambiar para enfrentar amenazas similares en el futuro.
Mientras tanto, decenas de laboratorios biotecnológicos de todo el mundo luchan en una carrera contra el
tiempo para desarrollar una vacuna. Quienes lo logren, ganarán miles de millones, y un poder inusitado.
¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por vacunarse y a su familia?
No podemos cerrar estas reflexiones sin mencionar el tema del terrorismo. ¿Y si fueron ellos?, ¿y si de todo
esto toman ideas para el futuro?

“Quien controla el miedo de la gente, se convierte en el amo de sus almas”
Maquiavelo

30

https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-en-colombia-colombia-pide-al-fmi-credito-de-usd-11000-millonespor-covid-19/662163
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Tras los asesinatos del general iraní Qassem
Soleimani, comandante de la fuerza de elite al-Quds
de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, junto
al líder de al-Hashd Al-Sha'abi (Unidades de
Movilización Popular) Abu Mahdi al-Muhandis, en un
ataque con aviones no tripulados el pasado tres de
enero en el aeropuerto de Bagdad, (Ver: Qassem
Suleimani ¿quién detendrá a la muerte?) las fuerzas
norteamericanas instaladas en Irak desde 2003, han
elevado sus niveles de alerta al máximo.
Nunca sabremos cuál ha sido la evaluación final,
por parte del Pentágono, de haber tomado la decisión
de asesinar a dos de los líderes más carismáticos del
mundo chií, profundizando así el odio, tan bien
ganado, de esos pueblos por los Estados Unidos y
sus aliados, mientras que las consecuencias de esa
operación todavía están en pleno desarrollo.
Los ataques a distintas bases norteamericanas en
territorio iraquí, cuyos efectos, que son prácticamente
un secreto de estado para Washington, junto a la
ejecución de quien al parecer fue el líder de la
operación del tres de enero, el agente de la CIA Mike
D'Andrea, cabeza del departamento anti iraní de la
Agencia, (Ver: Soleimani, un oscuro día de justicia.)
más las acciones constantes contra las tropas de
ocupación, hace que esos efectivos deban mantener
su alerta al máximo nivel.
El asesinato de Soleimani también provocó que el
gobierno iraquí, ordene el cierre de su espacio aéreo

a los vuelos militares estadounidenses, y exija el retiro
del país de las tropas extranjeras que siguen
presentes desde 2003. A pesar del reclamo de
Bagdad, votado unánimemente por el parlamento, la
Coalición liderada por Estados Unidos reinició a
finales de enero sus operaciones e incluso
acompañadas por las fuerzas de seguridad locales, al
tiempo que nada se ha hecho acerca del pedido del
retiro de los 5200 militares norteamericanos que
quedan en territorio iraquí. Washington solamente ha
dicho que cerrará alguna de las bases más pequeñas.
Aunque el gesto intenta ser maquillado, como una
retirada táctica ya que según declaró el portavoz de
la coalición, este hecho se produce: “A raíz de los
éxitos que consiguieron las fuerzas iraquíes de
seguridad en su lucha contra Daesh, la coalición está
reposicionando las tropas de algunas bases
pequeñas” (al-Qaim, Qayyarah y la K-1 cerca de la
ciudad de Kirkuk). Aclarando que dichas bases
volverán al control de las fuerzas de seguridad
locales,
mientras
que
Washington
seguirá
asesorando en la guerra contrainsurgente.
Finalmente, la última capa de maquillaje fue dado con
un incomprobable: “El plan de reasignación de tropa
americana se había decidido meses atrás y no tiene
sus raíces en los ataques recientes”. Mientras que las
actividades consulares de los Estados Unidos, se han
reducido al mínimo.
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El miércoles once, un ataque de cohetería contra
Camp al-Tayi al norte de Bagdad, provocó la muerte
de varios soldados estadounidenses y británicos,
mientras otros catorce hombres de la coalición
dirigida por los Estados Unidos resultaron heridos,
cinco de ellos en estado grave, entre los que se
encuentra un militar polaco y un “contratista”
(mercenario) de nacionalidad iraquí. Este último
ataque fue el vigésimo tercero que se registra contra
unidades de la coalición desde octubre pasado.
Apenas unos días después, el sábado catorce, treinta
y tres misiles fueron lanzados contra la misma base y
en pleno día, el ataque que fue reivindicados por un
grupo iraquí llamado Osbat al-Saerin (Grupo de los
Vengadores). Camp al-Tayi, aloja personal de la
coalición, perteneciente a la Fuerza de Tarea
Conjunta Combinada, a cargo de la Operation
Resolution, diseñada para la persecución de
elementos del Daesh. En el lugar donde estuvo el
camión donde estaba instalada la lanzadera, fueron
encontrados otros veinticuatro misiles en condiciones
de ser utilizados. Los miembros de las fuerzas de
seguridad de un puesto de control cercano fueron
detenidos para ser interrogados. Al tiempo que el
comando norteamericano ha justificado no haber
detectado las bases de lanzaderas debido a la niebla
que afectó la zona en esos días.
El ataque del día catorce, selló una semana crítica
para los militares norteamericanos destacados en
Irak. Dos marines murieron en uno de los choques
más intensos que la coalición ha tenido en los últimos
meses. La acción se libró en la región montañosa de
Makhmour en el Kurdistán iraquí, con un comando
perteneciente al Daesh, que, según Washington,
habría perdido unos veinte hombres.
Tras los ataques a Camp al-Tayi, la fuerza aérea
norteamericana realizó varias incursiones contra
bases de la milicia al-Hashd al-Sha'abi, (Unidades de
Movilización Popular), presumiblemente vinculada a
la Kata'ib Hezbollah (Brigadas de Hezbollah)
El comandante general del Comando Central de
Estados Unidos, Kenneth F. McKenzie, explicó que
los ataques “fueron diseñados para destruir armas
convencionales avanzadas como los cohetes de 107
mm que se usaron en el ataque del miércoles,
presumiblemente suministradas por Irán, y que
Estados Unidos actuó en defensa propia en respuesta
a un ataque directo y deliberado contra una base
iraquí que alberga a miembros de la coalición”. En un
comunicado del día viernes, Bagdad condenó las
incursiones aéreas, informando que al menos cinco

miembros de las fuerzas de seguridad iraquí fueron
asesinados o heridos en los ataques.
Un futuro en alerta
La participación de los Estados Unidos en el
conflicto -generado por ellos mismos-, está siendo
fuertemente cuestionada por una realidad, que tal
como en Afganistán y Siria los ha doblegado, más allá
de sus excusas para justificar su retirada.
Se estima que en Irak son cerca de cuarenta los
grupos irregulares que operan fuera de todo control
de las autoridades de Bagdad y de las Fuerzas de la
coalición, lo que podría estar adelantando un
descalabro similar a lo que ha sucedido en Libia,
aunque sí existe un factor más ordenador que son de
alguna manera los grupos chiitas vinculados al
Hezbollah que tienen una conducción firme y un
rumbo prefijado.
En el marco de la debacle a la que se puede estar
aproximando Irak, son muy firmes las sospechas que
incluso sectores de las fuerzas de seguridad, estarían
apoyando secretamente, al Daesh, para que Estados
Unidos no pueda retirarse.
La aparición de nuevas organizaciones armadas
que operan en el país se ha comenzado a producir de
manera constante. Uno de los últimos de estos grupos
ha sido el autodenominado Liga de los
Revolucionarios, que el último día quince de marzo se
atribuyó en un video los ataques contra Camp al-Tayi,
además de anunciar futuras acciones contra objetivos
estadounidenses dentro del país y revindicar la
memoria del general Soleimani y el comandante alMuhandis.
Inmediatamente se ha acusado a Irán de financiar
y alentar la creación de estos grupos, vinculándolos
al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
(IRGC) , fuerza a la que se ha responsabilizado por
parte de occidente de una importante cantidad de
acciones en todo Medio Oriente, pero particularmente
en Irak, incluso los secuestros de un soldado
estadounidense en 2006 por parte de la Kata'ib
(Brigada) Ahl al- y de cinco británicos en 2007 por
parte del grupo Asa'ib Ahl al-Haq (Resistencia chiíta
islámica), también conocido como Red Khazali.
Estados Unidos está próximo a iniciar una
segunda retirada humillante de su mapa de la guerra
contra el terrorismo, dejan a los Talibanes a un paso
del poder absoluto en Afganistán y en el caso de Irak,
comienzan a escapar corridos por la sombra de un
fantasma que ha comenzado a recorrer Medio
Oriente.

Fuente de la Imagen:
https://rubenluengas.com/wp-content/uploads/2015/01/Irak-Estados-Unidos-Ejercito.png
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Por Guadi Calvo (Argentina)

Tropas del Ejército de Birmania en un patrullaje.
A pesar de que el mundo se encuentra sumido,
cómo nunca antes en la historia, con terror e
impotencia en la tragedia del COVID 19, porque, y
fundamentalmente cada uno de nosotros ha pasado
del cómodo sillón de espectador a una tensa espera
en el patíbulo, en diferentes lugares de mundo siguen
librándose acciones igual de trágicas, aunque más
acotadas. En el oeste de Birmania, se juegan fuertes
intereses estratégicos entre India y China.
A mediados de 2019, India terminó la construcción
del puerto de Sittwe y la terminal de aguas
continentales en Paletwa (Birmania) parte del
proyecto de transporte multimodal por un valor
cercano a los 500 millones de dólares, que unirá
finalmente la ciudad india de Kolkata, con Sittwe,
estado de Rakhine y través de una ruta fluvial con
Paletwa en el estado de Chin y desde esa ciudad por
vía terrestre, llegaría a Zorinpui en el estado de
Mizoram nororiental de India, todavía en
construcción, proyecto que una vez terminado
incrementaría notoriamente el comercio entre
Birmania y la India. Parte del viejo proyecto indio, de
“mirar hacia el este” que el Primer Ministro Narendra
Modi, relanzó a partir de2014, con lo que aspira a
disminuir la fuerte influencia de Beijing, no solo en ese
país, sino en todo el sudeste asiático.

Dicho proyecto iniciado en 2008, ahora detenido
por la violencia separatista, ha puesto en estado de
alerta a las comunidades de granjeros y pescadores
de Sittwe, Isla Pungna, Chauhtaw y Paletwa, ya que
están siendo obligados a abandonar sus tierras, para
que personal del ejército birmano o Tamaward se
establezca en proximidades del río Kaladan y las
áreas fronterizas.
Las acciones en el estado de Rakhine, en el oeste
del país, del Ejército de Arakán (AA) fundado en el
norte del estado de Kachin en 2009, una de las
fuerzas insurgentes más violenta de una importante
cantidad de grupos separatistas apoyado por
diferentes etnias, que operan en Birmania en
búsqueda de su autonomía, tras los setenta y dos
años del absoluto control de los Bamar, el grupo
étnico mayoritario del país, de las 135 etnias
reconocidas oficialmente, según fuentes oficiales
representa el 68% de la población, unos 30 millones
de una población total cercana a los 57 millones, para
rechazar la presencia del ejército.
La crítica situación ha obligado a entre 60 y 100
mil civiles, a abandonar sus casas, sin contar los 900
mil miembros de la comunidad musulmana Rohingya
que, a partir del 2017, por orden del gobierno central,
han sido expulsados de sus aldeas y obligados por
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cualquier medio a abandonar Birmania (Ver: El grito
olvidado de los Rohingyas).
Las Naciones Unidas han denunciado que
informes casi diarios hablan de civiles asesinados o
mutilados, a los que les es negada la ayuda de
organizaciones
tanto
nacionales
como
internacionales, son 17 los municipios de Rakhine,
totalmente aislados y bajo control militar, sometidos a
toda clase de abusos desde violaciones a torturas y
muertes.
La situación militar en Rakhine y áreas vecinas del
estado de Chin, donde el gobierno birmano ha
desplazado entre 15 y 20 mil efectivos, ya que carece
de inteligencia táctica en el teatro de operaciones por
no contar con apoyo popular, se ha complejizado, al
punto de poder arrastrar la situación política de
Birmania, como víctima de las tensiones entre India y
China, por lo que el gobierno birmano, ha decretado
un apagón informativo en la región, desde las
operaciones contra los rohingya de 2017 y 2018, a lo
que se le ha sumado también Chin, para que las
acciones de lesa humanidad del Tamaward no
pueden ser evaluadas.
En el marco de la creciente escalada militar,
importantes enfrentamientos se libraron entre el 10 y
11 de marzo entre el Tatmadaw y el Ejército de
Arakán.
En la mañana del martes 10, un batallón de
paracaidistas del Tatmadaw, perteneciente a la
poderosa División 77 de Infantería Ligera (LID), en
búsqueda de socorrer un puesto de avanzada
fortificado en la ribera del río Kaladan, en municipio
Paletwa, establecido en procura de tomar control del
río, ya que es una de las vías de abastecimiento más
importantes del Ejército de Arakán, llegando a
regiones remotas en las que se asienta sus bases
desde donde lanza sus operaciones hacia Rakhine.
Antes de la frustrada intervención de los
paracaidistas, entre el 8 y 9 de marzo el alto mando
birmano ordenó una serie de operaciones aéreas y de
artillería contra varias aldeas entre ellas Mont Than
Pyin y Pyaing Tine y lo largo del río Kaladan.
En Mont Than Pyin, de cuatrocientos habitantes,
se destruyeron 62 de las 66 casas, matando además
una importante cantidad de vacas y cabras que son
los medios fundamentales para el sustento
económico de esas poblaciones.
La acción de los paracaidistas fue desastrosa,
como resultado de la resistencia de los milicianos del
AA, que mató entre 20 y 25 soldados del Tatmadaw y
otros 36 fueron capturados, entre ellos el teniente
coronel Thet Naing Oo comandante del batallón. Se
cree que las pérdidas podrían ser mayores ya que no
hay información acerca de algunas de las unidades,

con cien hombres cada una, que pudieron romper el
cerco de la insurgencia. Por lo que estas pérdidas
representan una de las mayores sufridas en una sola
acción, desde los combates en la región de Kokang,
en el noreste del estado de Shan, en febrero de 2015,
donde murieron cerca de 50 soldados y otros 67
resultaron heridos.
Tras los combates entre los insurgentes y los
paracaidistas, el alto mando del ejército ordenó
intensificar los ataques aéreos contra otras aldeas
ubicadas en el este del río, que habrían asesinado a
más de 25 civiles, mientras que a otros dos mil, los
ataques los obligaron a abandonar sus aldeas.
A pesar de carecer de información comprobable,
se sabe que el ejército ha reconocido que perdió
contacto con los paracaidistas, sin reconocer la
derrota, al tiempo que la información del AA, ha dado
a conocer listas con nombres, rangos y números de
bajas, además de imágenes, lo que hace confiable la
información de los insurgentes.
La falta de todo apoyo popular es lo que explica el
desastre del batallón de paracaidistas y sin duda
preanuncia mayores debacles. Dada la previsibilidad
del resultado del conflicto, de continuar por este
camino, el mando del tamaward busca acrecentar la
velocidad de sus respuestas, con la renovación de su
flota de naves no tripuladas (UAV) CH-3 chinos ya
obsoletos, por lo que de no conseguir una
modernización, el resultado será trágico para
Naypyidaw.
Un resultado imprevisible
En los setenta y dos años de vida independiente
de Birmania, el Tatmadaw ha gobernado la mayoría
de ese tiempo y, aunque desde 2015 existe un
gobierno civil, conducido tras bambalinas por la
premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, se ha
debido asociar a ellos para poder mantener un
régimen seudo democrático, ya que más allá del
poder factico, el consorcio militar sigue controlando
prácticamente todos los resortes de la economía.
Ese poder, el Tamaward no lo ha sabido traducir
al campo estrictamente militar, y sigue sin poder
controlar los múltiples grupos independentistas que
desde hace décadas se han instalado en diferentes
regiones del país.
Pero los sucesivos golpes que el Ejército de
Arakán, le esta propinando al Tamaward, produce la
sensación que su poder omnímodo podría estar
comenzando cierto declive a la luz de las imágenes
subidas a las redes sociales por el AA a fines de
febrero en las que se observa efectivos del ejército
detenidos en combates anteriores de soldados
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extremadamente jóvenes, probablemente todavía
adolescentes,
A medida que la noticia de los fracasos se conoce
entre las filas del ejército, cierto resquemor está
comenzando a correr en los mando medios, quienes
serían los primeros en sufrir las consecuencias de un
amotinamiento, mucho más de producirse en la áreas
remotas a donde están siendo destinados, ya que
además muchos de los efectivos reclutados por el
Comando Occidental del ejército son nativos de esas
regiones, por lo que deben operar contra familiares,
amigos y miembros de su propia tribus y etnias, un
valor sustancial para estas culturas.
Por otra parte, el incremento de los ataques
aéreos contra las aldeas, donde supuestamente

pueden
intentar
disimularse
los
milicianos
inevitablemente provoca bajas civiles, como ya
sucedió al este del rio Kaladan los días 14 y 15 de
marzo.
En respuesta de esas acusaciones el portavoz del
ejército el general de brigada Zaw Min Tun, indicó
que. “cuando usamos los aviones, tenemos más
cuidado y apuntamos solo a la ubicación del
enemigo”.
Hoy se desconoce la verdadera dimensión de la
crítica situación de los pobladores de Rakhine, y
quizás sometidos a la gravedad de la Pandemia,
quede sumergida para siempre, una vez más.

Fuente de la Imagen:
https://cdn.hispantv.com/hispanmedia/files/images/thumbnail/20190515/06524058_xl.jpg
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Por Juan Pablo Pardo Retortillo (España)

Resumen
Es obvio que la capacidad bélica y de resistencia de una nación está indisolublemente ligada, entre otros
factores, a su capacidad de resistencia económica31, a la capacidad de la nación para pasar de una economía
de tiempo de paz a gestionar una de guerra. En este artículo se analizarán las principales leyes que debe cumplir
una economía de guerra para ser eficaz, basándose para ello en las lecciones aprendidas en conflictos tan
dispares como la Guerra Civil española o las Guerras Civiles rusa o china, y puestas en práctica con éxito por
ethos tan antagónicos como el comunismo chino y el tradicionalismo nacional-católico español.
Introducción
Se denomina economía de guerra a la que se aplica en momentos históricos nacionales de fuertes
convulsiones violentas, sean o no conflictos armados, pandemias como la actual del Covid-19, o en periodos
de extrema autarquía, y que tiene por objetivo mantener el funcionamiento de las actividades económicas
indispensables para un país, procurar el autoabastecimiento, garantizar la producción de alimentos y controlar
la economía nacional desde el Estado.
Naturalmente, esta intromisión del Estado en el sector de la economía y del mercado, aunque obedece a la
obligación superior del Estado de intervenirlo para una búsqueda más eficiente del Bien Común en tiempos
difíciles, debe hacerse dentro de unos límites claros. El Estado debe garantizar un marco jurídico, institucional
y político estable, que favorezca las inversiones económicas, tendiendo a la Cero corrupción y aplicando
castigos ejemplarizantes para los infractores. Asimismo, debe aplicar el principio de subsidiariedad, ya que la
principal obligación de hacer funcionar el sistema económico y productivo debe recaer en los “cuerpos
intermedios” de la sociedad, para evitar el ahogo, la rigidez y la carencia de la libre iniciativa del Estado. También
el Estado tiene derecho a intervenir en el mercado económico para evitar monopolios abusivos u obstáculos al
desarrollo. Por último, puede asumir funciones de suplencia del mercado en casos excepcionales y muy
limitados temporalmente.
La gama de acciones fundamentales en las que debe o puede intervenir el Estado es muy amplia, entre
otras: el control exhaustivo de la política monetaria (para evitar los procesos de hiperinflación), favorecer la
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2019. ISBN: 978-84-17241-49-0, Pág. 281.

18

autarquía para evitar la dependencia de las importaciones exteriores en productos básicos y material militar,
medidas de ahorro del consumo energético, activar la movilización de los recursos humanos de la nación para
lograr su optimización (por ejemplo incentivando la mano de obra femenina para ocupar los puestos de trabajo
de aquellos que se incorporan al ejército), cambios en la política agrícola que dirige los cultivos y la industria
transformadora hacia la producción de grano y, en general, cultivos que aporten una alta cantidad de hidratos
de carbono, controlar la movilización industrial nacional y orientarla hacia un aumento eficiente de la producción
de la industria pesada y de material militar, y por último establecer reducciones del consumo privado, que puede
incluir el racionamiento a la industria y a las familias.
Leyes de la Guerra Económica
A continuación, se van a exponer las 10 leyes principales que debe cumplir toda política económica de un
gobierno que se ha visto obligado a tomar las riendas del sistema económico-productivo de la nación para
garantizar su supervivencia ante situaciones de grave emergencia o “Hanibal ad portas”32.
1.

FOMENTAR LA ANTROPOLOGÍA HUMANA BÁSICA. ANTES OFRECER RECOMPENSA PARA
ESTIMULAR QUE UN CASTIGO. PREMIAR Y DAR PUBLICIDAD A LOS EJEMPLARES, CASTIGAR A
LOS INCUMPLIDORES.
Esta primera ley es básica y esencial para lograr el éxito en la intervención estatal de la economía. No se
puede legislar y gobernar en contra de la naturaleza del ser humano, de la antropología humana. Aunque
parezca un contrasentido, la acción del Estado debe favorecer las capacidades de iniciativa individual,
autonomía y responsabilidad personales, la libertad de iniciativa económica y secundar la actividad de las
empresas creando oportunidades de trabajo.
El justo equilibrio entre libertad privada y acción pública se logra con una labor de actuación concertada
con el mercado y siendo complementarios antes que ejerciendo un totalitarismo rígido e inoperante. Por
ejemplo, que la industria aporte bienes esenciales para la nación se puede hacer de dos formas: obligando
con coacciones y por la fuerza a la incautación de dichos bienes (expropiación forzosa) o bien ofreciendo
un justo precio por los mismos, así como la promesa de futuras compras y descuentos en impuestos si se
continúa o se incrementa la producción. Con el primer método eliminamos el natural sentido y finalidad de
justa ganancia del empresario por la fabricación y venta de sus productos, con lo que muy posiblemente
dejará de producirlos, mientras que con el segundo método hemos implementado una relación de ganadorganador en la que las dos partes tienen interés común en el objetivo final, y lo normal que ocurra es que
la producción se mantenga o crezca. Es decir, aunque haya algunas expropiaciones, NO se debe
desarrollar un vasto aparato confiscatorio de expropiación.
Y por supuesto, básico de Catecismo, premiar al empresario o ciudadano que tiene un comportamiento
solidario y colaborador, y castigar al que incumple las directivas mínimas del Estado (aunque no de forma
inmisericorde, sino puntual y ejemplar).

2.

GARANTIZAR EL DERECHO NATURAL A LA PROPIEDAD PRIVADA. EVITAR CORRUPCIÓN A
TODOS LOS NIVELES Y EN TODOS LOS FACTORES ECONÓMICOS.
Esta segunda ley también es importantísima y ha sido el error capital de numerosos movimientos
revolucionarios, normalmente de ideología izquierdista. El derecho a la propiedad privada es connatural al
ser humano y necesario para su subsistencia y desarrollo pleno y, aunque existe el concepto moral del fin
universal de los bienes, una política de economía de guerra que quiera ser exitosa debe garantizar el
respeto a la propiedad privada, dejando constancia del propietario del bien incautado, procediendo a su
devolución al mismo una vez finalizada la prestación pública si aún está en uso, o al pago de su justo
precio si ha quedado inútil (por ejemplo un vehículo, tractores, etc…).
Asimismo, se debe combatir la corrupción del sistema estatal de control económico, a todos los niveles y
en todos los factores económicos (banca, producción, etc…). Es altamente contraproducente para la
confianza que los ciudadanos deben tener en las medidas excepcionales impuestas por sus autoridades,
así como para el mantenimiento de la moral de guerra y para mantener la cohesión social imprescindible
en dichos momentos.

3.

DEJAR ECONOMÍA LIBRE PERO CON SUPERVISIÓN ESTADO Y ACTUAR EN CASOS CONCRETOS
PARA GARANTIZAR EL BIEN COMÚN DURANTE LA GUERRA.
El Estado no debe condicionar indebidamente a las fuerzas empresariales. Su labor consiste más bien en
controlar todo el flujo de los procesos productivos, e intervenir de forma limitada y suficiente, proporcionada
a las exigencias reales de la sociedad, cuando situaciones particulares de monopolio creen obstáculos al
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desarrollo, cuando el mercado no alcanza a obtener los resultados de eficiencia deseados y cuando se
trata de poner por obra el principio redistributivo (distribución equitativa de bienes y servicios esenciales)
33.
4.

CONTAR EN TODO CON ASESORES Y COLABORADORES CIVILES ESPECIALIZADOS (BANCA,
AGRICULTURA, ETC…)
Es obvio que la mayoría de los funcionarios (civiles o militares) que se hagan cargo de todos los factores
económico-productivos no serán profundos expertos en dichos temas, y carecerán de los conocimientos
a nivel macro y micro que poseen los agentes sociales y las fuerzas intermedias (sindicatos, gremios,
asociaciones, etc…). Es por lo tanto prioritario rodearse del más amplio plantel de expertos representantes
del sector, a fin de tomar las mejores medidas que favorezcan una eficiencia de la producción y el
rendimiento. Nunca tomar decisiones unilaterales sin tener en cuenta la opinión de los asesores y expertos.
Es muy importante para un eficaz cumplimiento de esta ley y el triunfo de la economía nacional, la
“captación de talento empresarial”, es decir, seleccionar e involucrar a empresarios de reconocido prestigio
(poseen el inestimable know-how), animándolos a crear o regenerar las industrias en las que destacan,
facilitándoles su gestión eximiéndoles de impuestos y/o trabas burocráticas.

5.

CREAR ORGANISMOS ESTATALES DE CONTROL PARA CADA ASPECTO ECONÓMICO. MULTAS
POR INCUMPLIMIENTO.
El necesario control estatal de la economía de guerra reclama e incluye la creación de organismos
estatales de control para cada aspecto económico (por ejemplo, el “Servicio nacional del Trigo”, etc..), a
fin de garantizar el adecuado control y subordinación de todos los factores productivos.
Dicho organismo será el encargado a nivel nacional de dictar las normas de obligado cumplimiento,
agrupando a los funcionarios encargados de su control como a los asesores y expertos civiles de cada
sector. Asimismo, será también el encargado de aplicar las multas por incumplimiento de dichas normas.

6.

TRANSFERIR LA RIQUEZA DE LA CIUDAD AL CAMPO (IMPUESTOS, ETC…)
En una economía de guerra hay sin duda un sector económico que requiere la prioridad del Estado: el
sector primario, la agricultura. El Estado debe crear las medidas económicas pertinentes para potenciar o
“transferir” parte de la riqueza nacional a los actores del sector primario. A través de impuestos u otras
medidas, la riqueza debe fluir de los sectores secundario y terciario al primario, y de la ciudad al campo.
Todo a fin de garantizar el vigor de las fuerzas productivas primarias, así como el suministro de bienes
básicos de alimentación, tanto a las tropas como a la población civil. El sector primario debe estar protegido
en especial por el gobierno, lo cual también afecta a los objetivos militares, ya que será prioritario defender
y/o o atacar a las zonas productoras de trigo.
Se debe implantar un sistema de obtención de ingresos progresivo (política fiscal flexible, tolerancia
economía de mercado) del que estarían exentas las familias más pobres. Se deben defender los intereses
rurales y aplicar mayores impuestos a la riqueza urbana, las contribuciones obligatorias o impuestos deben
ser más bajos para los agricultores, ya que si no muchos granjeros preferirían dejar su tierra sin cultivar.

7.

DESTINAR TAMBIÉN LA RIQUEZA A MEJORAR SITUACIONES DE LOS SOLDADOS (RACIONES,
SUELDO, INVALIDOS, ETC..) Y SUS FAMILIAS.
Es importante también que el Estado diseñe un sistema económico para el tiempo de guerra que sea
conforme al principio de subsidiaridad y se inspire en el principio de solidaridad, estableciendo límites a la
autonomía de las partes, para defender a la más débil o a la que más esfuerzo de guerra esté haciendo
(soldados, inválidos, sus familias, etc…). El Estado debe ser garante de sistemas de previsión y protección
social de los que más sufren en la crisis de que se trate, y lograr una finanza pública capaz de ser
instrumento de desarrollo y de solidaridad con los más golpeados por la guerra. Se deben realizar
concesiones económicas a las tropas y a sus familias, incluyendo una amnistía para los campesinos
rebeldes y los defraudadores de impuestos.
Ejemplos de esto fueron el “subsidio familiar”, destinado a ayudar a familias rurales numerosas, y el
“subsidio del combatiente”, ligado a la renta, el número de personas dependientes, ingresos familiares,
coste de la vida y la residencia del soldado, fue concebido para miembros de la familia del soldado raso
destacado en el frente que fuese el principal sostén de su hogar. Otros beneficios fueron una exención de
pagar el alquiler y la luz para las familias de soldados con bajos ingresos. Además, se reservó la mitad de
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los trabajos disponibles en la administración nacional, provincial y municipal. Las viudas de soldados
también tuvieron preferencia en el empleo.
8.

EFICAZ POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO, Y/O TRASVASE DE FUERZA LABORAL, SIN DEJAR
DESATENDIDO DE PERSONAL ESPECIALIZADO LOS TRANSPORTES Y EL CAMPO (EJERCITO DEL
TRABAJO).
El siempre delicado equilibrio entre “ejército de las armas” y “ejército del trabajo”, encuentra su culmen en
una situación de economía de guerra. El Estado debe desarrollar una eficaz política de movilización
humana para atender tanto a las necesidades de las fuerzas armadas, como a la necesidad de personal
especializado (sembradores, conductores de camión, etc…) para el sector primario. Cualquier desajuste
en este reparto de personal disponible generará graves problemas en el sector primario y amenazará con
paralizar la logística básica de la nación y de su ejército. Por ejemplo, las autoridades deben tratar que
haya suficiente mano de obra disponible para recoger las cosechas, si es necesario suspendiendo los
proyectos de obras públicas locales.

9.

EVITAR LA INFLACIÓN. CONTROLAR LA MONEDA.
Una moneda sólida y estable, unas finanzas sanas y afortunadas, junto con el respeto a la propiedad
privada, garantizan la fe en la victoria de la nación, y son fundamentales para el triunfo de las políticas en
la pesca, ganadería y agricultura.
El Estado debe estabilizar los precios y evitar la inflación, registrando la cantidad de dinero marcando los
billetes de banco en circulación y limitando la emisión de toda nueva moneda, a la vez que se gravan de
forma adecuada el consumo y los beneficios. Es importante también asegurar buenos sueldos a los
funcionarios, para evitar que complementen sus ingresos con ganancias ilícitas.
En este sector económico, quizás más que en ningún otro, es preciso contar entre sus asesores y expertos
con algunas de las mejores mentes de negocios y financieras. Resulta igualmente un objetivo importante
lograr que los inversores/ahorradores dejen sus ahorros en los bancos, de forma que no se produzca una
fuga de capitales.

10. IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE MEDIA CON EL IDEARIO POLÍTICO. CAPACIDAD PARA SACRIFICAR
SU SANGRE Y SUS BIENES.
Es fundamental para el éxito de una política de economía de guerra, contar con el apoyo y la capacidad
de sacrificio de los contribuyentes más modestos, los cuales deben demostrar que están dedicados a la
causa no sólo de una manera emocional, sino también financiera. Sólo siendo capaces de financiar por
uno mismo una parte sustancial de las compras es como se puede convencer al capital extranjero de que
merece la pena correr el riesgo. La ayuda extranjera no es una variable independiente y, por lo general,
depende del comportamiento del beneficiario, de su capacidad para sacrificar su dinero y su sangre.
Conclusiones
Del éxito en la implantación de estas medidas por ethos tan dispares como el marxismo chino y el
tradicionalismo nacional-católico español, se derivó una fuerte logística económica que ayudó de forma decisiva
a la victoria en el plano militar. Tal y como expresaba el General Franco durante la guerra civil española: “La
batalla del trigo, primera batalla de la retaguardia, tan importante o más que las que se libran en la vanguardia,
la ganaré pagando por todo y por encima de todo.”
Respetar y fomentar la antropología humana, contar con el asesoramiento de expertos en cada sector
económico, transferir la riqueza hacia el sector primario y hacia los que más sufrían por la guerra, evitar la
inflación y la escasez de alimentos tanto para los militares como para los civiles, pagar de forma regular a
soldados, campesinos y trabajadores, proteger la propiedad privada, junto con el apoyo moral y financiero de
las élites y las clases medias, hicieron que Franco fuera el contrarrevolucionario con más éxito del siglo XX,
demostrando ser más competente que Chiang kai-Shek en China, o Antón Denikin, Piotr Wrangel o Aleksandr
Kolchak en Rusia.
Fuente de la Información:
https://sialamineria.com/contenido/11358/la-economia-de-guerra-el-volantazo-del-gobierno-y-los-dilemas-aun-no-resueltos

Juan Pablo Pardo Retortillo
(España) Oficial Armada Española, experto y consultor en logística, contratación pública y gestión de calidad.
Doctor en historia contemporánea.
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Integrantes del grupo terrorista Boko Haram en un video difundido por esa organización.
La organización fundamentalista Boko Haram, es
sin duda la más letal de las que operan en África. El
23 de marzo, en solo dos acciones, separadas unos
500 kilómetros de distancia una de la otra, eliminó a
139 soldados de los ejércitos del Chad y de Nigeria,
en una nueva demostración de su capacidad militar,
frente a las acciones cada vez más lavadas de la
fuerza multinacional que combate a esta insurgencia,
la que desde el 2009 no deja de dar golpes rodeados
de la estruendosa espectacularidad a la que es tan
adepto su mesiánico líder Abubakr Shekau. Desde
entonces ya son cerca de 50 mil los muertos, y casi
dos millones los desplazados, mientras que otros
ocho millones necesitan ayuda humanitaria, en el
noreste de Nigeria, por acciones del grupo insurgente.
Los comandos de los muyahidines nigerianos,
posiblemente miembros de la sub-facción o khatiba
liderada por Mallam Bakura, quien habría sido muerto
en una acción militar el pasado 13 de marzo, que
operan en la región del lago Chad mataron a 92
soldados en un ataque que se inició a la cinco de la
mañana y se extendió hasta el mediodía, en una base
del ejército chadiano de la península de Boma, en la
provincia de Lac en el oeste del país. El presidente
del país, Idriss Déby Itno, quién se trasladó al día
siguiente al lugar del asalto declaró: “Esta es la

primera vez que hemos perdido a tantos hombres. El
enemigo ha asestado un duro golpe a nuestro sistema
de defensa en esta área”. Se conoció que los
terroristas, al tiempo que atacaban la base, tuvieron
capacidad para evitar la llegada de otras unidades
militares que llegaban en apoyo de la unidad
asaltada. En el ataque los milicianos de Boko Haram
destruyeron unos 24 vehículos del ejército, incluidas
varias unidades blindadas, al tiempo que una
importante cantidad de armamento e insumos militar,
fueron requisados por los terroristas que
abandonaron el lugar en cinco lanchas rápidas.
Boko Haram, en los últimos meses, ha
incrementado sus acciones en toda el área de los
pantanos de la cuenca del lago, mientras que se
desvanecen las acciones de las fuerzas conjuntas.
Desde 2015, los países de la región han estado
luchando contra los terroristas en el marco de la
Fuerza Conjunta Multinacional (MNJTF), una
coalición regional conformada por unidades militares
de Benín, Chad, Camerún y Níger, al tiempo que
participan distinto comités de vigilancia integrados por
civiles de las poblaciones afectadas por los
fundamentalistas.
Tras su visita a la provincia de Lac, el presidente
Idriss Deby ha decretado “zona de guerra” en dos
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departamentos de esa provincia, imponiendo el
estado de emergencia. La medida entró en vigor
desde la medianoche del viernes 27 y se extenderá
hasta la medianoche del 16 de abril. Con esta
decisión además Déby otorga a las autoridades
militares y administrativas de la provincia, bajo la
supervisión del ministro de Defensa y del de
Administración Territorial, poder para prohibir la
circulación de personas y vehículos y establecer
zonas de protección o de seguridad, en las que se
regule la presencia de personas. La medida también
prevé el cierre de fronteras de los departamentos
afectados, la clausura de bares y salas de
espectáculos a partir de las 22 horas, y cualquier tipo
de reunión, manifestación o protesta, por lo que
cualquier anomalía se castigará con penas de prisión.
Prácticamente en el momento que la base de la
península de Boma (Chad) era atacada, otros
comandos de wahabitas mataron al menos a 47
soldados en el norte del estado de Yobe (Nigeria)
siendo la acción más letal contra tropas del ejército
nigeriano, en varios años. Los milicianos de Boko
Haram lanzaron y ametrallaron los vehículos
militares. Una importante cantidad de sobrevivientes
fueron transportados a hospitales en Damaturu y
Maiduguri, para ser tratados con diversas heridas.
La emboscada se produjo contra un convoy militar
que acababa de dejar la ciudad nororiental de
Maiduguri llevando municiones, cuando se
aproximaba a la aldea de Gorgi. Según el
Coordinador de la Dirección de Operaciones de
Medios de Defensa (DDMO), el general John
Enenche, los lugareños han sido responsables de la
masacre por filtrar información a los terroristas sobre
el movimiento de tropas, cuando esos efectivos
regresaban a su base tras una acción militar exitosa,
que se realizó entre el 21 y 23 de marzo, en el marco
de la Operación Bien Hecho o en lengua hausa, Lafiya
Dole, puesta en marcha en mayo de 2016. Según el
general Enenche, rápidamente los mandos de la
plataforma de Vigilancia de Inteligencia y
Reconocimiento (ISR), ordenaron un ataque aéreo
contra los insurgentes “inmovilizando o matando a
algunos terroristas y destruyendo un camión armado.
Algunos otros que alcanzaron a huir, en acciones
posteriores fueron barridos”.
Todavía no ha sido aclarado que la autoría de la
emboscada, ya que algunas fuentes señalan que
habrían sido miembros del Yama'at Ahl al-Sunnah
Wal Jihad Lil Dawa (Estado Islámico de la provincia
de África Occidental) o ISWAP, escindida de Boko
Haram en 2016 y liderada por Abu Musab al-Barnawi,
hijo del fundador de la organización muerto en 2009
Muhammad Yusuf.

El rayo que no cesa
Con estas dos nuevas acciones tanto Boko Haram
como los ISWAP, demuestran que sigue en
condiciones de no solo contener las embestidas del
ejército nigeriano, en su territorio, y en los de la
alianza de Fuerza Conjunta Multinacional y continuar
sus acciones en el extremo norte de Camerún, donde
a lo largo de 2019 y comienzos de 2020, se
registraron 275 muertes por los ataques terroristas, la
mayoría de ellos contra civiles (Ver: Nigeria: La amplia
estela del terror.)
Un día antes de los ataques en Bomo y la aldea
Gorgi, un grupo no identificado asesinó a unas treinta
personas pertenecientes a las patrullas de voluntarios
civiles que dan apoyo local al ejército, a las fuerzas
policiales y al Cuerpo de Seguridad Civil y Defensa de
Nigeria (NSCDC) en el bosque de Galkogo, en el área
de Shiroro del estado de Níger (Nigeria)
Fuentes militares dijeron que los agentes de
seguridad atacaron a los desconocidos y que les
habrían provocado varias bajas, aunque no se ha
informado si el grupo no identificado pertenece a
alguna de las organizaciones terroristas que operan
en el norte del país. Ya que el portavoz de la policía
solo se limitó a declarar frente a la demanda de los
periodistas: “Este problema es puramente militar, le
insto a que se ponga en contacto con los militares
porque ellos son los que lo manejan”.
Esta no es la primera de las acciones sucedidas
en el estado de Níger, provocada por presuntos
“bandidos” que ya han provocado decenas de
muertes. Además de innumerables secuestros
La crítica situación de la seguridad en el norte de
Nigeria, que se replica en varios países vecinos, por
el accionar de Boko Haram y los ISWAP, se conecta
por el contexto cada vez más grave en el norte de
Mali, y que desborda hacia Burkina Faso y Níger con
la presencia de dos poderosos grupo vinculados a alQaeda y al Daesh, particularmente, el Jamaat Nusrat
al-Islam wal Muslimin (JNIM) Estado Islámico del
Gran Sáhara (ISGS).
En Burkina Faso durante 2019 la letalidad de las
acciones terroristas produjo varios centenares de
muertos y el desplazamiento de casi un millón de
personas y, en Níger, acciones en el sector fronterizo
de Níger con Mali en tres ataques entre diciembre
pasado y enero murieron 174 soldados, sellado
también un “récord” de bajas para Níger, que tampoco
puede contener los embates integristas, que sin duda
se multiplicarán a medida que el Covid-19 ocupe la
atención y los recursos de las naciones.

Fuente de la Imagen:
https://time.com/3655969/boko-haram-nigeria-advance/
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Combatientes del grupo terrorista Daesh.
La virulenta campaña antí islámica del Primer
Ministro indio Narendra Modi que se verifica en la
violenta represión contra los grupos independentistas
de Cachemira, de mayoría musulmana, y la aplicación
de la ley la Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA),
con la que se procura dejar sin la nacionalidad a
quizás millones de musulmanes indios, lo que ha
provocado importantes protestas a lo largo de todo el
país, durante el pasado mes de febrero, las que se
han saldado con docenas de muertos, miles de
detenidos, además de cuantiosas pérdidas materiales
en barrios y comunidades islámicas, (Ver. India; los
Dioses bastardos). A lo que se debe sumar que la
constante propaganda del régimen neo nazi de Modi,
está provocado también miles de episodios de
violencia
individual
y
“espontanea”
hacía
musulmanes, en comunidades que poco tiempo atrás,
convivían en armonía. Se repite cada vez con más
frecuencia que ciudadanos comunes de origen hindú,
ataquen a musulmanes provocando graves heridas y
en algunos casos incluso la muerte.
El odio irracional instalado por Modi, que ha
radicalizado las pasiones de uno y otro lado, que
puede escalar hasta una verdadera guerra civil,
teniendo en cuenta que los musulmanes representan
la primera minoría religiosa de la India con poco más
de 200 millones de almas, lo que de hecho significa
un verdadero puente de plata que el Primer Ministro
está extendiendo al fundamentalismo islámico,
siempre propenso a agudizar la polarización entre los

diferentes grupos religiosos. Ha profundizado los
vectores de odio, que es como ha conseguido que
miles de jóvenes alrededor del mundo se incorporen
a sus organizaciones.
Y usufructuando la polarización religiosa de India,
la Willat Daesh Khorasan, la franquicia del Daesh
global, que operan Afganistán, Pakistán, Cachemira e
India, ha iniciado acciones contra Nueva Delhi.
El pasado miércoles 25 de marzo, un comando del
Daesh Khorasan atacó el centro religioso Sij,
Gurudwara Har Rai Sahib, de Kabul, (Afganistán),
según testigos entre seis y ocho muyahidines,
entrando de dos en dos abrieron fuego al momento
del culto. Matando a veinticinco fieles, tras lo que
tomaron el edificio en el que había unas ochenta
personas, resistiendo varias horas los intentos de
retoma por parte de los hombres de la policía y el
ejército afgano. Las autoridades han podido identificar
a Mohammed Mohsin, también conocido como Abu
Khalid al-Hindi, procedente del estado indio de
Kerala, que abandonó India en 2018 y llegó a
Afganistán cruzando por Emiratos Árabes Unidos,
para ingresar a Irán.
En el comunicado de la organización terrorista que
se adjudica el ataque, se señala que fue “una
venganza por los musulmanes cachemires”, quienes
sufren desde el año pasado la constante represión de
parte del ejército indio. Según algunas fuentes
locales, el objetivo original del ataque no habría sido
el complejo Gurudwara de Kabul, sino el consulado
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indio de Jalalabad, capital de la provincia de
Nangarhar o la embajada de Nueva Delhi en Kabul.
Atacar intereses indios no es casual, sino que
encierra toda una especulación política por parte de
los ideólogos del atentado, ya que India ha realizado
importantes esfuerzos económicos y políticos en
Afganistán en procura de consolidar una alianza
estratégica frente al siempre amenazante Pakistán.
Este es el segundo ataque que realiza el Daesh
Khorasan contra la comunidad Sij, en Afganistán, el
anterior se produjo el Este, fue el segundo ataque de
ISKP contra la comunidad minoritaria sij de
Afganistán después del atentado suicida en julio de
2018 contra una caravana de hindúes y Sijs en
Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar,
donde murieron 19 personas que viajaban para un
encuentro con el presidente afgano Ashraf Ghani, de
gira en Nangarhar, cuando un atacante suicida
detonó la carga explosiva que llevaba adosada a su
cuerpo.
El ataque contra el complejo Gurudwara, se
produce como una reacción del Daesh, tras los duros
reveses que viene recibiendo en las últimas semanas
por parte de las fuerzas de seguridad
norteamericanas, afgana y el propio talibán, quien no
admite ninguna otra organización de sus
características en su país. La fuerza fundada en 2014,
por el califa Abu Bakr al-Baghdadi concentra la
mayoría de sus efectivos, unos dos mil combatientes,
en la provincia de Kunar en el este afgano.
Más allá de los reveses, la organización sigue
resistiendo y espera, habiendo realizado una
importante cantidad de ataques durante las últimas
semanas, particularmente intensos, después de los
acuerdos de paz a los que llegaron el Talibán y los
Estados Unidos en Doha, en febrero último, (Ver:
Afganistán: ¿Acuerdo o salvoconducto para Trump?).
La estrategia del Daesh, se funda su capacidad para
convocar a milicianos más intransigentes del Talibán
y sus aliados de al-Qaeda, que se nieguen a aceptar
el acuerdo con Washington, una posibilidad mucho
más que probable.

unirse al Daesh, y donde se cataloga de apóstatas a
los talibanes y exige a sus milicianos a desertar de la
organización del mullah Haibatulá Ajundzada e
incorporarse al Daesh Khorasan.
Los expertos consideran que no es casual, la
utilización por parte del Daesh, de un shahid (suicida)
de origen indio en el ataque al complejo Gurudwara
de Kabul, en primer lugar porque incluye la presencia
india en una acción terrorista ejecutada en uno de los
puntos más seguros de la capital afgana, cuando
además la ciudad está bloqueada por las
restricciones del COV-19, alentando así a los
musulmanes indios, a incorporarse de cualquier modo
a la causa takfirista; Demostrar que Daesh, sigue
presente en Afganistán y no ha sido derrotado.
Tampoco es casual la utilización de un atacante un
ciudadano indio para para la operación contra un
templo Sij, lo que en momentos de gran revulsión
interna de India por cuestiones religiosas incorporar a
los sijistas (seguidores) a las disputas, añadiría un
nuevo dolor de cabeza a Modi. Ya que los creyentes
Sijs, una religión fundada en el siglo XVI, por un
santón llamado Nanak Dev Ji, tomando elementos del
hinduismo y el islam, como la reencarnación, el
vegetarianismo o la prohibición del alcohol, son
particularmente fervorosos, y que a pesar de
representar solo 2.2 por ciento de los 1.300 millones
de habitantes que tiene India, alcanzado apenas a los
veinte millones, que la convierte en la cuarta más
numerosa del país, han participado de innumerables
revueltas. La mayoría de esta comunidad se
encuentra en el Punjab estado fronterizo con
Pakistán, una nación netamente musulmana y jurada
enemiga de Nueva Delhi.
Si bien, hasta ahora la comunidad musulmana de
India, se ha mantenido alejada de los postulados del
Daesh, y son pocos los militantes indios en las filas de
las organizaciones wahabitas, incluso en Cachemira,
las acciones de Modi, podrían provocar la
radicalización
de
muchos
musulmanes,
particularmente los jóvenes.
En febrero, las khatibas (brigadas) del Daesh en
Jammu y Cachemira emitieron un comunicado que
amenazaban con acciones militares a los Servicios de
Inteligencia, que trabajan en esos estados y
particularmente contra grupos ultra nacionalistas
hindúes como el Rashtriya Swayamsevak Sangh o
RSS (Asociación Patriótica Nacional) una de las
organizaciones que dan apoyo ideológico y político al
presidente Modi, y que operaran ilegalmente como
bandas paramilitares.
Al tiempo que el presidente Narendra Modi,
continúe con diatriba anti islámica, la radicalización de
los musulmanes indios a mediano plazo dado la
importante cantidad de madrassas y mezquitas de la
orden wahabí, propaladores de la ideología más
extrema del islam, que existen en India, provocaran
que una gran irrupción del Daesh sea inevitable.

Con destino India
El Daesh, inmediatamente después de los
ataques de Pascua en Sri Lanka en mayo de 2019
(Ver: Sri Lanka: Muerte en pascuas) y la perdida de
los últimos territorios en Irak y Siria, todavía vivo el
califa Ibrahím (Abu Bakr al-Baghdadi) declaró a la
India, como provincia de su califato o Wilāyat al-Hind.
Tras los disturbios del pasado mes de febrero en
Delhi, que dejaron cerca de cincuenta muertos, el 29
de marzo, el Daesh, en el segundo número de su
revista, Sawt al-Hind (Voz de Hind) en cuya portada
aparece el título “Entonces, ¿a dónde vas?, un
llamado a los musulmanes de la India” donde se pide
a los musulmanes indios, en nombre del Islam, a

Fuente de la Imagen:
https://www.ecsaharaui.com/2019/12/reino-unido-lanza-una-alerta-sobre.html
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Rusia
Tropas para la Protección Nuclear, Biológica y Química
(NBC)
Las Tropas para la Protección Nuclear, Biológica y Química (NBCP), de las
Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, son fuerzas especiales diseñadas para
llevar a cabo el conjunto más complejo de medidas destinadas a prevenir o mitigar los posibles daños que
podrían sufrir las formaciones de las Fuerzas Terrestres que maniobren en el Teatro de Operaciones, en
condiciones de contaminación radiactiva, química y biológica, contribuyendo a que puedan cumplir las tareas
de combate asignadas en las operaciones, así como a mejorar su capacidad de supervivencia y protección
contra armas de alta precisión, entre otras misiones de importancia.
Las tareas principales de las Tropas NBCP incluyen:
•

Identificación y evaluación de entornos radiológicos, químicos y biológicos, escalas y efectos de daños
de por radiación, o contaminación química y biológica;
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•
•
•
•

Protección de formaciones y unidades contra los efectos nucleares de las armas de destrucción masiva
y la contaminación radiológica, química y biológica;
Reducir la visibilidad de tropas e instalaciones;
Recuperación de desastres (daños), por radiación, o contaminación química o biológica;
Causar pérdidas al enemigo usando medios incendiarios.

Las Tropas para la Protección NBC se organizan y combaten, en entornos donde se haya empleado o exista la
posibilidad de empleo de armas nucleares, biológicas y químicas. Sus capacidades incluyen:
•
•
•
•
•

•

Detección nuclear;
Reconocimiento y control NBC;
Recopilación y procesamiento de datos e información sobre entornos radiológicos, químicos y
biológicos;
Notificación de tropas sobre la contaminación de NBC;
Realización de tratamientos especiales (descontaminación, desgasificación y desinfección) de
armamentos, equipos militares y especiales, edificios y otros objetos, así como desinfección del
personal;
Contraataque de aerosol contra los medios de reconocimiento y ataque del enemigo.

Las tropas NBCP se están desarrollando como fuerzas de doble propósito, capaces de resolver tareas tanto en
tiempos de guerra como de paz, después de accidentes y desastres en instalaciones industriales peligrosas por
radiación, o contaminación química y biológica.
El aumento de su capacidad se logra mediante la creación de un sistema moderno para identificar y evaluar el
alcance y los efectos de las armas de destrucción masiva, integrado con sistemas de control automatizado de
tropas y armas, y un funcionamiento estable en el entorno de amenazas NBC y fuertes contramedidas
electrónicas. Además, hay un proceso para equipar formaciones, unidades y subdivisiones de NBCP con
nuevos y altamente efectivos medios de reconocimiento de NBC, defensa individual y colectiva, medios técnicos
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para reducir la visibilidad y el enmascaramiento, armas incendiarias, así como para Introducir materiales
mejorados, formulaciones, métodos y medios técnicos de descontaminación.

Unidades
Primera Brigada de Protección Móvil NBC (Shikhany-2, Oblast of Saratov)
16a Brigada de Protección de NBC (Lesozavodsk)
27a Brigada de Protección de NBC (Kursk)
28a Brigada de Protección NBC (Kamyshin Oblast of Volgograd)
29a Brigada de Protección de NBC (Ekaterimburgo)
2do Regimiento de Protección NBC (Samara)
4to Regimiento de Protección NBC (Sebastopol)
6to Regimiento de Protección de NBC (Sapyornoye, LO, Priozersk D.)
10º Regimiento de Protección de NBC (Topchikha)
XIX Regimiento de Protección NBC (Gorny)
Vigésimo Regimiento de Protección NBC (Tsentralny)
25º Regimiento de Protección de NBC (Sergeyevka)
26º Regimiento de Protección de NBC (Onokhoy)
35º Regimiento de Protección de NBC (Belogorsk)
39º Regimiento de Protección de la NBC (Óblast de Oktyabrsky de Volgogrado)
40º Regimiento de Protección de NBC (Troitskaya, República de Ingushetia)
70. ° Batallón de Lanzallamas Separado (Razdolnoye, Primorie)
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