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COMENTARIO EDITORIAl

Esta presentación del Boletín nro 7 tiene un significado 
especial. 

El mes de Mayo de 2020 nos encuentra a los argentinos 
ante un desafío extraordinario: el de preservar unidos 
nuestra fe común en los valores esenciales en tiempos 
de pandemia y cuarentena. 

Mucho se habla de la pandemia, de su evolución y pro-
pagación, de los protocolos de tratamiento y la esperan-
za de descubrimiento de una vacuna preventiva. 

Como soldados, nos interesa cumplir y hacer cumplir 
nuestras misiones de apoyo a la comunidad. Pero sola-
mente una mirada excesivamene parcial puede ver esa 
tarea como una rutina burocrática más. Para nosotros, 
aún en medio de tantos problemas y temores, lo funda-
mental es cumplir nuestra misión con el alto sentido del 
honor y la responsabilidad, manteniendo la alegría del 
servicio. 

Desde la ESGC, la frecuencia, cantidad y calidad de los 

materiales del Boletín cuyo nro 7 presento, es una mues-
tra acabada del sentido espiritual con que hemos mante-
nido viva la tarea que nos hemos propuesto. 

Inspirados en el ejemplo del Gral Manuel Belgrano- que 
además era un intelectual brillante, qué duda cabe- ofre-
cemos a la comunidad argentina este aporte que nace 
de nuestro esfuerzo en el que la profesión se combina 
virtuosamente con la alegría del servicio y la pasión por 
la Patria.
En tiempos difíciles, mientras todos los argentinos traba-
jamos mancomunados cuidando de nuestro prójimo, el 
recuerdo de los sentimientos y los valores patrios preser-
va hoy como ayer la vigencia de siempre. 
El sol del 25 será siempre nuestra guía!!!

CORONEl MAyOR D GABRIEl CAMIllI

DIRECTOR DE lA ESCUElA SUPERIOR DE GUERRA 
CONJUNTA

En Neuquén el Regimiento de Infantería de Montaña 10, junto con el municipio de #MarianoMoreno, corta y distribuye leña para las familias más necesitadas de la 
zona. La leña es una de las necesidades básicas que son indispensables para sobrellevar el invierno 
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ANÁlISIS ESTRATéGICOS 
SE ACABó lA CUARENTENA (...PARA lAS FUERzAS ARMADAS)¬

A casi 40 años de la finalización de la dictadura militar, 
el Presidente de la República Argentina, Alberto Fernán-
dez, convocó a la Quinta de Olivos a la totalidad de los 
mandos militares, quienes concurrieron a la reunión con 
sus uniformes de combate, para requerir su imprescin-
dible colaboración en uno de los problemas más serios 
que nuestro país está afrontando: la Pandemia Universal 
del COVID-19, crisis de una magnitud no vista desde el 
retorno a la democracia.

A diferencia de una situación como la Guerra de Malvi-
nas, en 1982 el Teatro de Operaciones estaba confinado 
al Sur Argentino; en cambio, esta pandemia ataca en 
todo el territorio argentino e incluso nos invade desde 
todas nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas. A 
más de un mes y medio de su alistamiento inicial, todavía 
no se vislumbra cuando cesarán las actividades relacio-
nadas con la Operación General Belgrano.

Todas las opiniones más relevantes del país ven con 
absoluta aquiescencia su participación y despliegue, en 
un claro contraste con la imagen de otras épocas.
El aplauso unánime y espontáneo a nuestros sanitaris-
tas, es seguido por la entrada de las Fuerzas Armadas 
en todos los rincones de la Nación, en especial, en las 
áreas más críticas (villas miserias, zonas marginales del 
Norte, fronteras porosas, entre otras).

Esta increíble situación para la que no estábamos prepa-
rados nos encuentra en el medio de una crisis económica 
fenomenal, lo que permite reflexionar y apuntar ciertos 

datos que a partir de estos acontecimientos serán insos-
layables, a saber:

Nunca mejor valorado el lema “Para Servir a la Patria”.
* A partir de la firme conducción del Presidente, se está 
llevando a cabo una verdadera “conjuntez” en las opera-
ciones, no solo entre las Fuerzas, sino con otras Institu-
ciones como Seguridad, Salud Pública, Interior, Provin-
cias y Municipios, Iglesias y ONGs.

* Las Fuerzas Armadas están llevando a cabo un verda-
dero despliegue territorial nacional operativo, que per-
mitirá sacar conclusiones para tiempos de paz y convul-
siones (Por ejemplo, es redundante desplegar la Vta. 
Brigada de Montaña del noreste, cuando las Fuerzas de 
Seguridad las superan en número, experiencia y conoci-
miento, aunque no en capacidad logística).

* La misión de las FF.AA. sigue siendo la disuasión de 
amenazas externas. Habrá que replantear las “misiones 
subsidiarias” de las Fuerzas Armadas con la actual situa-
ción, cuando hay misiones casi esenciales en un marco 
de amenazas difíciles de visualizar.

* Cuando el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, responsable del nivel estratégico militar, realice 
su planeamiento, no sólo deberá imaginar hipótesis de-
fensivas sino también contemplar tareas inherentes a la 
acción del Estado como protector de la ciudadanía.

* Cuando se discute el equipamiento militar, además de 
adquirir el propio para una guerra, hay que agregar tam-
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bién el necesario para hacer frente a catástrofes geográ-
ficas, sanitarias, etc.

* Hoy más que nunca hay que prestar atención a las 
reservas como fuente de personal especializado y even-
tualmente de reemplazos. No solo militares, sino tam-
bién de seguridad, saneamiento e infraestructura básica 
(especialmente energía y transporte).

* Tal como se está haciendo, las industrias militares no 
sólo cumplen sus funciones específicas -producción de 
equipos y municiones- sino, equipos que hoy necesita 
la sociedad civil. Como se hizo en décadas anteriores, 
deben contemplar la posibilidad de construir y desarrollar 
sistemas de transporte, equipamiento cibernético y tantas 
otras tareas necesarias.
Hoy hay que pensar en industrias militares polivalen-
tes, para un panorama mundial cambiante. Hoy países 
en abonados al liberalismo clásico y doctrinario -como 
Francia, EE.UU. y Alemania- ya se plantean nacionaliza-
ciones en áreas estratégicas.

* En la medida que las circunstancias o el fracaso políti-
co-social no solucione las carencias sociales (el 35% de 
población tiene su necesidades básicas insatisfechas), 
las FF.AA. deben continuar el reparto de alimentos de 
acuerdo a las órdenes de las autoridades civiles; la ob-
tención de agua dulce en zonas carenciadas del norte y, 
finalmente, colaborar en la medida de lo posible, con los 
organismos de Obras Públicas en el estudio y construc-
ción de infraestructura básica, como represas, caminos, 
ferrocarriles de fomento, en especial en las regiones 
semivacías de la Nación.

* Las razonables sospechas del origen de esta pandemia 
hacen necesario, junto al Ministerio de Ciencias y Tecno-
logía y las universidades, el estudio de todo lo relaciona-
do con los temas bacteriológicos, químicos y nucleares 
en el mundo y la manera de limitar los eventuales daños 
colaterales.

* Es imprescindible ampliar capacidades y despliegue 
de las unidades de descontaminación química biológica 
y nuclear de las fuerzas armadas. Nadie dice que esta 
sea la última pandemia, y esto nos obliga a considerar 
aumentar la capacidad de las unidades militares para la 
respuesta ante emergencias según escenarios definidos, 
sin descuidar su misión.

* Se deben ampliar o incrementar la vigilancia fronteriza 
en la retaguardia de la Gendarmería Nacional, la Prefec-
tura Naval y las policías provinciales, dada la extensión 
de las fronteras argentinas en tierra, mar y aire, y el mar-
co de incertidumbre política de América del Sur.

* Se deben ampliar los ejercicios de monitoreo y control 
de catástrofes ambientales con los países vecinos y en el 
Atlántico Sur.

Esta crisis es una prueba evidente de la innata capacidad 
de las Fuerzas Armadas para el planeamiento en tiempo 
de crisis y para asesorar a la conducción civil. Prueba 
de esto es el apoyo que prestan al funcionamiento de 
los Centros de Operaciones de Emergencias de nivel 
provincial y municipal. Esto debe proseguir, fomentando 
la coordinación interagencial correspondiente.

* Gran cantidad de compatriotas se encontraban en el 
exterior por diferentes motivos al comienzo de la crisis y 
muchos siguen ahí hasta ahora. Esto puso de relieve el 
enorme valor de aviones cargueros polivalentes, capaces 
de desplegar presencia y soberanía más allá de nuestras 
fronteras. Y esto mismo se aplica al Atlántico Sur y la 
Antártida.

A TITUlO IlUSTRATIVO

El conocimiento de la historia y la geopolítica demuestra 
que, ante grandes catástrofes como son las guerras y 
pandemias no hay deuda que valga. Lo prueban casi to-
dos los países europeos y algunos asiáticos después de 
la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. 
El Plan Marshall de EE.UU. significó entre otras cosas, 
diferir los pagos y otros compromisos de países como 
Inglaterra, Corea del Sur, Japón, Rusia, Italia, Francia, 
Grecia y otros países, que empezaron los pagos una 
década después de 1945.

En estas circunstancias, acumular reservas, pagos y 
deudas negociables, frente a las necesidades de tantos 
compatriotas, es una verdadera inmoralidad.

 Autor: Profesor ADOLFO KOUTOUDJIAN, Licenciado 
en Geografía. Posteriormente se especializó en Econo-
mía Regional y Relaciones Internacionales. Profesor en 
la UBA (45 años) - UNDef (25 años) - U.N. de Lanús (5 
años) – Profesor e Investigador de la ESGCFFAA (12 
años).

www.laprensa.com.ar - 20/05/20
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UN FIlóSOFO SURCOREANO ES TENDENCIA POR 
SUS 9 DEFINICIONES SOBRE El COVID-19

Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano reconocido 
por ser una de las mentes más brillantes del momento. 
Él no es muy optimista de cara al futuro y asegura que 
“sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estu-
viéramos en un estado de guerra permanente”.

El hombre de 61 años que nació en Seúl, estudió Filoso-
fía, Literatura y Teología en Alemania. Actualmente vive 
en ese país. El hombre tiene miedo de que la pandemia 
sea un arma política para que se impongan  regímenes 
de vigilancia y cuarentenas biopolíticas, pérdida de liber-
tad, fin del buen vivir o una falta de humanidad generada 
por la histeria y el miedo colectivo.

1- “El coronavirus está mostrando que la vulnerabilidad o 
mortalidad humanas no son democráticas, sino que de-
penden del estatus social. La muerte no es democrática. 
La Covid-19 no ha cambiado nada al respecto. La muerte 
nunca ha sido democrática. La pandemia, en particular, 
pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las 
diferencias de cada sociedad. Con la Covid-19 enferman 
y mueren los trabajadores pobres de origen inmigrante 
en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Tie-
nen que trabajar. El teletrabajo no se lo pueden permitir 
los cuidadores, los trabajadores de las fábricas, los que 
limpian, las vendedoras o los que recogen la basura. Los 
ricos, por su parte, se mudan a sus casas en el campo”.

2- “La pandemia no es solo un problema médico, sino 
social. Una razón por la que no han muerto tantas perso-
nas en Alemania es porque no hay problemas sociales 
tan graves como en otros países europeos y Estados 
Unidos. Además el sistema sanitario es mucho mejor en 
Alemania que en los Estados Unidos, Francia, Inglaterra 

o Italia”.

3- “El segundo problema es que la Covid-19 no sustenta 
a la democracia. Como es bien sabido, del miedo se ali-
mentan los autócratas. En la crisis, las personas vuelven 
a buscar líderes. El húngaro Viktor Orban se beneficia 
enormemente de ello, declara el estado de emergencia y 
lo convierte en una situación normal. Ese es el final de la 
democracia”.

4- “Con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de 
vigilancia biopolítica. No solo nuestras comunicaciones, 
sino incluso nuestro cuerpo, nuestro estado de salud se 
convierten en objetos de vigilancia digital. El choque pan-
démico hará que la biopolítica digital se consolide a nivel 
mundial, que con su control y su sistema de vigilancia se 
apodere de nuestro cuerpo, dará lugar a una sociedad 
disciplinaria biopolítica en la que también se monitorizará 
constantemente nuestro estado de salud”.

5- “El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivi-
mos. Y vivimos en una sociedad de supervivencia que se 
basa en última instancia en el miedo a la muerte. Ahora 
sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estu-
viéramos en un estado de guerra permanente. Todas las 
fuerzas vitales se emplearán para prolongar la vida. En 
una sociedad de la supervivencia se pierde todo sentido 
de la buena vida. El placer también se sacrificará al pro-
pósito más elevado de la propia salud”.

6- “La pandemia vuelve a hacer visible la muerte, que 
habíamos suprimido y subcontratado cuidadosamente. 
La presencia de la muerte en los medios de comunica-
ción está poniendo nerviosa a la gente. La histeria de la 
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supervivencia hace que la sociedad sea tan inhumana. A 
quien tenemos al lado es un potencial portador del virus 
y hay que mantenerse a distancia. Los mayores mueren 
solos en los asilos porque nadie puede visitarles por el 
riesgo de infección. ¿Esa vida prolongada unos me-
ses es mejor que morir solo? En nuestra histeria por la 
supervivencia olvidamos por completo lo que es la buena 
vida”.

7- “Por sobrevivir, sacrificamos voluntariamente todo 
lo que hace que valga la pena vivir, la sociabilidad, el 
sentimiento de comunidad y la cercanía. Con la pande-
mia además se acepta sin cuestionamiento la limitación 
de los derechos fundamentales, incluso se prohíben los 
servicios religiosos. Los sacerdotes también practican 
el distanciamiento social y usan máscaras protectoras. 
Sacrifican la creencia a la supervivencia. La caridad 
se manifiesta mediante el distanciamiento. La virología 
desempodera a la teología. Todos escuchan a los viró-
logos, que tienen soberanía absoluta de interpretación. 
La narrativa de la resurrección da paso a la ideología de 
la salud y de supervivencia. Ante el virus, la creencia se 
convierte en una farsa”.

8- “El pánico ante el virus es exagerado. La edad prome-
dio de quienes mueren en Alemania por Covid-19 es 80 
u 81 años y la esperanza media de vida es de 80,5 años. 
Lo que muestra nuestra reacción de pánico ante el virus 
es que algo anda mal en nuestra sociedad”.

9- “La Covid-19 probablemente no sea un buen presagio 
para Europa y Estados Unidos. El virus es una prueba 
para el sistema. Los países asiáticos, que creen poco 
en el liberalismo, han asumido con bastante rapidez el 
control de la pandemia, especialmente en el aspecto 
de la vigilancia digital y biopolítica, inimaginables para 
Occidente. Europa y Estados Unidos están tropezando. 
Ante la pandemia están perdiendo su brillo. El virus no 
detiene el avance de China. China venderá su estado de 
vigilancia autocrática como modelo de éxito contra la epi-
demia. Exhibirá por todo el mundo aún con más orgullo 
la superioridad de su sistema. La Covid-19 hará que el 
poder mundial se desplace un poco más hacia Asia. Visto 
así, el virus marca un cambio de era”.

mdzol.com – 17/05/2020

CON ChINA A lA DEFENSIVA y ESTADOS UNIDOS AUSENTE, 
lAS POTENCIAS MEDIANAS qUIEREN llENAR ESE VACíO

SÍDNEY.- Australia fue el primer país que impulsó una 
investigación internacional sobre los orígenes de la 
pandemia de coronavirus, y sus funcionarios no tenían la 
menor idea de qué tan dura sería la respuesta china.

Pronto se sumó Europa, que propuso presentar la idea 
este mes ante la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Y Australia, en su nuevo rol de catalizador global, 
se convirtió al mismo tiempo en el blanco principal de la 
furia china y en repentina líder de un impulso para forta-
lecer a las instituciones internacionales a las que Estados 
Unidos abandonó bajo el gobierno de Trump.

“Simplemente queremos saber lo que pasó para que no 
vuelva a pasar”, dijo el viernes pasado el primer ministro 
australiano, Scott Morrison, al describir sus actuales con-
versaciones con mandatarios de otros países.

Frente a una crisis pocas veces vista, las así llamadas 
“potencias medianas” les están aplicando resucitación de 
emergencia a las viejas normas de un multilateralismo 
dinámico.

Países de Europa y Asia están forjando nuevos vínculos 
en temas sanitarios y de intercambio comercial, plani-
ficando un futuro construido sobre las que consideran 
las grandes lecciones que dejará esta pandemia: que el 
riesgo que representa el autoritario gobierno chino ya es 
innegable, y que ya no puede contarse con el lideraz-
go de Estados Unidos cuando ese país apenas puede 
preservar la vida y el trabajo de sus habitantes, y cuya 
política exterior se reduce cada vez más al lema “Esta-
dos Unidos primero”.

Tal vez ese dinamismo de las potencias medias, también 
llamadas potencias regionales, dure solo mientras haya 
pandemia. Pero, de continuar, ofrecería una alternativa a 
los dictámenes y exigencias de las dos grandes superpo-
tencias mundiales. Más allá de las bravatas de Washin-
gton y Pekín, surgió un fluido grupo de trabajo con una 
cúpula de líderes rotatoria que tiene el potencial de desa-
fiar el patoterismo de China, de llenar el vacío dejado por 
Estados Unidos, y que en definitiva tiene la capacidad de 
hacer lo que ninguna de esas potencias menores podría 
hacer por sí sola.

“Australia está reseteando los términos de los acuerdos 
para que tengamos más libertad estratégica de acción, 
y para hacerlo hay que construir una coalición de paí-
ses de mentalidad afín”, dice Andrew Hastie, legislador 
y presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia y 
Seguridad del Parlamento de Australia.

“Para actuar globalmente siendo una potencia media 
hay que lograr una posición de fuerza, incluida la fuerza 
numérica”, dice Hastie.

Aunque el primer ministro Morrison recalcó que la in-
vestigación global que solicita no apunta directamente 
contra ningún país, toda la evidencia disponible señala 
en dirección a China, cuna de la pandemia. Australia 
difícilmente podría haber elegido un blanco más sensible 
para subirse al escenario internacional.

Como ya se ocuparon de dejarlo muy en claro, los líderes 
chinos consideran que toda crítica a su respuesta inicial 
frente al virus -incluido el ocultamiento que permitió que 
se propagara- son ataques contra el gobernante Partido 
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Comunista.

Jugada peligrosa
De hecho, hasta una pequeña misión de verificación de 
los hechos parece ser una ofensa insalvable para los 
líderes de Pekín. El embajador chino en Australia, Cheng 
Jingye, dijo que el pedido de investigación -que China es-
pera bloquear en la OMS- es una jugada “peligrosa” que 
podría conducir a un boicot económico contra Australia, y 
agregó que los consumidores chinos tal vez se rehúsen a 
consumir vino o carne australianos, o a enviar a sus hijos 
a las universidades de ese país.

Si el boicot llegara a producirse, sería un golpe tremendo 
para la economía australiana. China es el primer destino 
de las exportaciones australianas, su mayor fuente de 
estudiantes extranjeros, y el mercado más atractivo y 
valioso para su turismo y sus productos agrícolas. El do-
mingo, los productores de granos australianos ya denun-
ciaron que China amenaza con aplicar fuertes aranceles 
a las importaciones de cebada, una medida que algunos 
legisladores ya describen como una “represalia”.

En situaciones como esta, Australia normalmente recu-
rriría a Estados Unidos en tanto defensor de la transpa-
rencia y la cooperación, como hicieron muchos países 
en las siete décadas pasadas desde la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial.

Pero confiar en Washington para ese tipo de liderazgo es 
impensable actualmente. Gran parte del mundo observa 
con tristeza y desazón el desplome de Estados Unidos 
bajo el peso del virus y la errática respuesta del presiden-
te Trump.

Pero el vacío dejado por Estados Unidos es anterior a la 
pandemia. En 2018, cuando Estados Unidos se retiró del 
Acuerdo Transpacífico, 11 países, entre ellos Australia, 
Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Vietnam, fir-
maron su propio pacto comercial para hacer fuerza frente 
a China. El Covid-19 aceleró esos vínculos.

Las potencias medias vienen intercambiando detalles de 
sus respectivas respuestas ante la pandemia, financian 
conjuntamente la búsqueda de una vacuna y empiezan a 
mirar hacia el futuro.

El jueves a la noche, Morrison participó de una telecon-
ferencia con los mandatarios de los países de “respues-
ta temprana”, como se hacen llamar quienes actuaron 
rápidamente para achatar la curva de contagios, inclui-
dos Austria, Dinamarca, Grecia, Israel, Singapur y Nueva 
Zelanda.

lanacion.com.ar – 12/05/2020

MIChEllE BAChElET AVISó DE qUE lA RESPUESTA DE 
lOS GOBIERNOS A lA PANDEMIA DECIDIRÁ “SU lUGAR EN lA hISTORIA”

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha avisado a los 
gobiernos de que la respuesta que ofrezcan a la pande-
mia del coronavirus en sus países decidirá “su lugar en 
la historia”, estableciendo una diferenciación entre “los 
imperativos económicos” y los “imperativos de salud”.

“Su lugar en la historia se decidirá por lo bien o lo mal 
que se desempeñen en los próximos meses”, ha dicho 
Bachelet, al tiempo que ha advertido de que, si las res-
puestas se basan “en los intereses de una élite particular, 
causando que la enfermedad vuelva a estallar en otras 
comunidades menos privilegiadas o marginadas, reper-
cutirá en todos”.

Así, ha resumido que “equilibrar los imperativos eco-

nómicos con los imperativos de salud y de Derechos 
Humanos durante la pandemia de la COVID-19 será una 
de las experiencias “más delicadas, desalentadoras y 
definitorias” para todos los líderes políticos y todos los 
gobiernos.

“Pero esta pandemia no será contenida por la política o 
las ideologías o por un enfoque puramente económico. 
Será contenida por una formulación de políticas cuida-
dosa, sensible y guiada por la ciencia, y por un liderazgo 
responsable y humano”, ha insistido, haciendo hincapié 
en que, como expresidenta, entiende lo “difícil” que es 
para los líderes “sacar la política de la ecuación a la hora 
de responder a la COVID-19”.

En este contexto, Bachelet ha asegurado que dejar que 
la política o la economía impulsen la respuesta a la pan-
demia a expensas de la salud y los Derechos Humanos 
“costará vidas y causará aún más daños, tanto a corto 
como a largo plazo”.

“Tales enfoques simplemente no son sostenibles”, ha 
aseverado. “Y tampoco serán sostenibles en el futuro”, 
ha agregado. “No podremos simplemente regresar a la 
economía ‘normal’ y a otras partes del ‘statu quo’ anterior 
a la COVID-19 cuando termine la pandemia”, ha dicho, y 
ha valorado que esta “debería ser la lección más impor-
tante aprendida de esta crisis”.
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Bachelet ha destacado que, si bien el virus en sí no dis-
crimina, sus impactos “desiguales” han dejado al descu-
bierto las desigualdades sociales y económicas.

“El impacto general sobre las vidas y las economías es 
claramente catastrófico, pero, como era de esperarse, los 
datos ahora comienzan a mostrar que los más pobres y 
marginados, aquellas personas que sufren los mayores 
déficits de Derechos Humanos, están siendo los más 
afectados”, ha explicado.

“Ahora estamos entrando en un período aún más compli-
cado, con algunos países que comienzan a abrirse nue-
vamente después de los bloqueos, mientras que otros 
ven trágicamente que sus tasas de infección y mortalidad 
comienzan a dispararse por primera vez”, ha insistido.

“Es probable que la segunda y hasta la tercera oleada 
de la COVID-19 ocurran en diferentes lugares en diferen-
tes momentos con diferentes grados de severidad”, ha 
alertado.

Así, a su juicio, una lección que se está volviendo clara 
en este contexto es que descuidar los derechos econó-
micos y sociales de partes de la población repercute en 
el resto.

“Lo bien que aprendamos esas lecciones será de gran 
ayuda para determinar la escala y la duración de esta 
pandemia en particular”, ha detallado. “También debería 
ayudarnos a estar mejor preparados para prevenir o con-
tener futuras pandemias, incluidas las que son potencial-
mente más mortales” que el coronavirus.

Por último, Bachelet, que ha afirmado que los gobiernos 
tienen que manejar las reaperturas con respeto a los 
Derechos Humanos, ha especificado que estas lecciones 
tienen que aplicarse a “crisis inminentes”, como la del 
cambio climático.

infobae.com – 15/05/2020
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El VIRólOGO qUE GANó El PREMIO NOBEl POR DESCUBRIR El VIh ASEGURó 
qUE El NUEVO CORONAVIRUS FUE CREADO EN UN lABORATORIO

El virólogo francés Luc Montagnier, ganador del Premio 
Nobel por su trabajo sobre el VIH y figura muy contro-
vertida en la comunidad científica, aseguró que el virus 
SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, fue creado en un 
laboratorio insertando en un coronavirus genes del VIH-
1, el virus del sida.

“Hemos llegado a la conclusión de que este virus fue 
creado”, dijo el científico francés, galardonado en 2008 
con el Premio Nobel de Medicina por su participación 
en la investigación que condujo al descubrimiento del 
virus del VIH, durante una entrevista con el canal francés 
CNews.

Según Montagnier, unos “biólogos moleculares” inserta-
ron secuencias de ADN del VIH en un coronavirus como 
parte de su trabajo para encontrar una vacuna contra el 
sida.

“Ha habido una manipulación del virus: al menos una 
parte, no la totalidad. Hay un modelo, que es el virus 
clásico, que proviene principalmente de los murciélagos, 
pero al que se han agregado secuencias de VIH”, dijo.

“En cualquier caso, no es natural”, continuó. “Es el 
trabajo de profesionales, de biólogos moleculares. Un 
trabajo muy meticuloso. ¿Con qué objetivo? No lo sé. 
Una hipótesis es que querían crear una vacuna contra el 
sida”, dijo.

Para respaldar su teoría, Montagnier citó el estudio de un 
grupo de investigadores del Instituto Indio de Tecnología 
de Nueva Delhi, que halló “un parecido extraño” y que 
“tiene pocas posibilidades de ser fortuito” en las secuen-

cias de aminoácidos de una proteína de SARS-CoV-2 y 
del VIH-1. El estudio, publicado en un sitio web donde 
los científicos comparten análisis en curso sin esperar la 
verificación de expertos, fue posteriormente retirado por 
sus autores.

Montagnier también predijo la inminente desaparición del 
virus, debido a que su supuesto origen artificial lo estaría 
debilitando.

“Uno puede hacer cualquier cosa con la naturaleza, pero 
si usted hace una construcción artificial, es poco proba-
ble que sobreviva. La naturaleza ama las cosas armo-
niosas; lo que es ajeno, como un virus que llega de otro 
virus, por ejemplo, no es bien tolerado”, aseguró. Para el 
científico, las partes del virus en las que se insertó VIH 
están mutando rápidamente, provocando su autodestruc-
ción.

“Entonces lo que vemos es que en el oeste de los Esta-
dos Unidos, en Seattle, las secuencias están destruidas, 
prácticamente inexistentes. Entonces si el poder patóge-
no del coronavirus está ligado a la inserción de estas se-
cuencias, podemos pensar que va a desaparecer”, dijo.

La comunidad científica cuestiona las teorías de Montag-
nier

No es la primera vez que Montagnier causa sensación en 
la comunidad científica. Ha sido prácticamente así desde 
2010, después de que el célebre virólogo comenzara a 
difundir una serie de teorías cuestionadas por sus cole-
gas, como el supuesto origen microbiano del autismo por 
lo que emprendió una cruzada contra las vacunas (que 

DOCUMENTOS DE INTERéS GENERAl
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en 2017 le valió una petición firmada por un centenar de 
médicos que calificaron sus declaraciones de “peligro-
sas”).

Tras la entrevista, expertos franceses volvieron a refutar 
la última teoría de Montagnier.

Jean-Francois Delfraissy, inmunólogo y jefe del conse-
jo científico que asesora al Gobierno francés sobre la 
pandemia de la COVID-19, sostuvo en una entrevista con 
la BFM TV de Francia que la hipótesis de que se creó un 
virus en un laboratorio sonaba a “una visión sobre una 
conspiración que no se relaciona con la ciencia real”.

“Todos en la comunidad científica están de acuerdo en 
que la COVID-19 es un coronavirus. De vez en cuando 
hay coronavirus diferentes de los demás, al igual que el 
SARS y el MERS con una patogenicidad que ha apareci-
do”, agregó.

Para Olivier Schwartz, jefe del departamento de virus e 
inmunidad del Instituto Pasteur de Francia, los estudios 
sobre los genes del virus muestran claramente que no 
fue un virus producido por seres humanos en un labora-
torio.

“El profesor Montagnier difunde teorías caprichosas”, 
dijo al semanario francés L’Obs. Schwartz expuso que el 
“SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad CO-
VID-19, no fue creado en el laboratorio. Esto lo vemos 
al estudiar el patrimonio genético del virus, que ha sido 
secuenciado por equipos chinos y luego verificado en 
muchos otros laboratorios, incluido el Instituto Pasteur, 
que fue el primero en Europa en hacerlo”.

“Este virus es claramente parte del árbol genealógico 
del coronavirus. Está cerca del SARS-CoV-1, con el que 
tiene un 80 por ciento de homología”, apuntó.

Los expertos también cuestionaron el estudio indio citado 
por Montagnier.

“El equipo indio terminó retirando su manuscrito. Mi opi-
nión personal es que estos investigadores indios tuvieron 
buena fe desde el principio en su deseo de analizar el 
genoma del virus, y se dieron cuenta de su error más tar-
de. Pero el profesor Montagnier ha aceptado una teoría 
caprichosa”, concluyó Schwartz.

Por su parte, la comunidad científica de Massive Science 
ya ha identificado unos quince virus que incorporan la 
misma secuencia común a VIH-1 y SARS-CoV-2, incluido 

un virus de abeja y otro virus de batata. Según el genetis-
ta de la Universidad Nacional de Australia Gaetan Burgio, 
entrevistado por el periódico Le Monde, “la secuencia co-
mún es corta. Si hubiera habido inserciones deliberadas 
de secuencias VIH, habrían sido mucho más grandes. Es 
una coincidencia”.

Qué se sabe sobre el origen del virus

Las teorías sobre un posible origen humano del coronavi-
rus se alimentaron después de que trascendiera que las 
agencias de inteligencia de Estados Unidos investigan si 
el virus podría haber salido accidentalmente del Instituto 
de Virología de Wuhan, que alberga el Centro de Cultivo 
de Virus, el banco de virus más importante de Asia donde 
se preservan más de 1.500 variedades.

De acuerdo con Fox News, que citó a fuentes del Gobier-
no estadounidense, el “paciente cero” de la pandemia 
podría haber sido infectado por una variedad de virus de 
un murciélago que estaban estudiando en el laboratorio y 
que luego pasó a la población de Wuhan.

Cuando le preguntaron por esta hipótesis, el presidente 
estadounidense Donald Trump dijo: “Cada vez más esta-
mos oyendo esta historia”, y agregó que Estados Unidos 
estaba llevando a cabo una “investigación en profundi-
dad”.

No obstante, los científicos creen que el virus apareció 
en un murciélago y pasó al hombre a través de una espe-
cie intermediaria, probablemente el pangolín.

Pero lo cierto es que el origen del virus sigue envuelto en 
un misterio.

Un estudio de un grupo de científicos chinos, publicado 
en enero en la revista The Lancet, reveló que el primer 
paciente de COVID-19 no tenía ninguna conexión con el 
mercado de animales de Wuhan, así como tampoco la 
tenían 13 de los primeros 41 pacientes.

Shi Zhengli, una de las principales expertas chinas en 
coronavirus de murciélago y vicedirectora del laboratorio 
de Wuhan, formó parte del equipo que publicó el primer 
estudio que sugería que el SARS-CoV-2 (el nombre ofi-
cial del virus) venía de los murciélagos.

En una entrevista con la revista Scientific American, Shi 
dijo que el genoma del SARS-CoV-2 no concuerda con 
ninguno de los coronavirus de murciélago que su labora-
torio estudió hasta ahora.

Según Filippa Lentzos, una investigadora en biosegu-
ridad del King’s College de Londres, aunque no hay 
pruebas sobre la teoría del accidente en el laboratorio, 
tampoco hay “pruebas reales” de que el virus viniera del 
mercado.

“Para mí el origen de la pandemia todavía es una pre-
gunta sin respuesta”, dijo a la AFP.

infobae.com – 29/04/2020



12

CORONAVIRUS: El ARMA SECRETA DE TAIwÁN CONTRA El 
COVID-19: UN VICEPRESIDENTE EPIDEMIólOGO

TAIPEI.- Las llamadas generalmente llegan de noche, 
cuando el vicepresidente de Taiwán, Chen Chien-jen , 
suele estar en casa en pijama. Los científicos buscan su 
consejo sobre el desarrollo de medicamentos antivirales. 
Los funcionarios de salud solicitan su orientación mien-
tras investigan un brote del coronavirus en un barco de la 
marina.

Al igual que muchos líderes mundiales, Chen está lu-
chando para mantener a raya el coronavirus y predecir 
el curso de la pandemia. Está rastreando infecciones, 
presionando por vacunas y kits de prueba, y recordando 
al público que se lave las manos.

Pero a diferencia de la mayoría de los funcionarios, Chen 
ha pasado su carrera preparándose para este momento: 
es un epidemiólogo entrenado por Johns Hopkins y un 
experto en virus .

Esa experiencia ha llevado a Chen del detrás de escena 
a la vanguardia de la respuesta de Taiwán a la crisis. 
Él ha aceptado su doble papel, utilizando su autoridad 
política para criticar a China por tratar de ocultar el virus 
inicialmente , incluso cuando el científico en él se con-
centra en analizar las tendencias en la transmisión.

Chen está a horcajadas en los dos mundos en un mo-
mento en que la ciencia se ha vuelto cada vez más políti-
ca . Los funcionarios chinos y estadounidenses intercam-
bian regularmente teorías sin fundamento que se atacan 
entre sí sobre los orígenes del virus.

En todo el mundo, los expertos en salud pública habitual-
mente se pelean con los líderes políticos sobre cómo se 

propaga el virus y los costos y beneficios de los bloqueos 
. Chen, dice que como vicepresidente, solo los hechos 
impulsan sus políticas.

“La evidencia es más importante que jugar a la política” 
, dijo en una entrevista reciente en la capital de Taiwán, 
Taipei.

Ahora, en las últimas semanas de su mandato, el legado 
de Chen como vicepresidente puede estar determinado 
por el éxito de Taiwán .

Chen, de 68 años, es conocido cariñosamente en Taiwán 
como “hermano mayor” , y muchas personas lo lo reco-
nocen por ayudar a la isla a evitar las infecciones y muer-
tes a gran escala por el coronavirus que han abrumado a 
muchos países.

Como alto funcionario de salud durante la crisis del 
SARS de 2003, impulsó una serie de reformas para pre-
parar a la isla para el próximo brote, incluida la construc-
ción de salas de aislamiento y laboratorios de investiga-
ción de virus .

Los primeros preparativos de Taiwán lo colocaron en una 
posición sólida cuando el virus golpeó, y la isla ha recibi-
do elogios por su respuesta. Hasta ahora ha informado 
de unos 400 casos confirmados y seis muertes , mucho 
menos que muchos países.

Chong Ja Ian, profesor asociado de ciencias políticas en 
la Universidad Nacional de Singapur, dijo que Chen tenía 
una combinación de “influencia política y experiencia 
técnica” que fue efectiva en Taiwán, una sociedad donde 

El vicepresidente Chen Chien-jen de Taiwán, líder en la lucha contra el brote de coronavirus en el país
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dijo que había una gran confianza en la ciencia y el res-
peto por profesionales médicos.

Ahora Chen espera que Taiwán pueda desempeñar un 
papel de liderazgo para ayudar al mundo a recuperar-
se del virus y reiniciar el crecimiento económico . Está 
supervisando los esfuerzos para desarrollar una vacuna 
y producir herramientas como kits rápidos de prueba de 
coronavirus.

“Taiwán no puede esperar cuando otros países están en 
gran peligro” , dijo.

Chen mantiene el estilo de científico ermitaño y no está 
acostumbrado a la atención. Ha hecho una carrera al 
mantenerse alejado de las luchas políticas, incluso ne-
gándose a unirse al Partido Democrático Progresista que 
dirige la presidenta Tsai Ing-wen .

“Él es un erudito; en realidad no le importa mucho el jue-
go de poder” , dijo Chen Chi-mai, viceprimer ministro que 
como estudiante de salud pública en la década de 1990 
tomó una clase de epidemiología de Chen y sigue siendo 
un amigo cercano. “Es popular porque es neutral”.

Ciencia y política

Desde muy joven, Chen estuvo rodeado de política. 
Es hijo de un poderoso líder del condado en el sur de 
Taiwán y dijo que rápidamente desarrolló una apreciación 
por el arte del compromiso.

“De mi padre, aprendí que la política no significa que las 
personas tengan que luchar entre sí hasta la muerte”, 
recordó en una entrevista en 2016 con la Agencia Central 
de Noticias de Taiwán. “Una vez que las personas que-
dan atrapadas en tal confrontación, constantemente se 
encontrarán fallas entre sí”.

Durante gran parte de su carrera, evitó la política, enfo-
cándose en su primer amor, las ciencias naturales. Obtu-
vo un doctorado en epidemiología y genética humana en 
la Universidad Johns Hopkins en 1982 , y se convirtió en 
una autoridad en hepatitis B, así como en enfermedades 
asociadas con la exposición al arsénico.

En el apogeo del brote de SARS, que infectó a 671 
personas y mató a 84 personas en Taiwán , Chen fue 
nombrado ministro de salud .

En ese momento, el gobierno enfrentó una crisis de con-
fianza luego de que las autoridades sellaron un hospital 
contaminado con más de 1000 personas adentro . El mo-
vimiento provocó el pánico y algunas personas dentro de 
las instalaciones, convencidas de que ellos o sus seres 
queridos tenían el virus, intentaron suicidarse.

“Vimos gente saltando por las ventanas”, recordó Chen. 
“Fue realmente caótico”.

Después de trabajar para contener el SARS, Chen dirigió 
a Taiwán en sus esfuerzos por prepararse para el próxi-
mo brote. El gobierno estableció un centro de gestión de 
desastres, aumentó la producción de equipo de protec-

ción y revisó la ley de enfermedades infecciosas, entre 
otras medidas.

Chen regresó a la vida académica hasta 2015, cuando 
Tsai, entonces candidata presidencial, lo seleccionó para 
ser su compañero de fórmula.

Como vicepresidente, Chen se ha enfrentado a otros de-
safíos. Abordó la reforma de pensiones , lo que provocó 
protestas de los funcionarios públicos por los recortes. 
Como católico, visitó el Vaticano tres veces como vice-
presidente, enojando a Pekín, que lo instó a cortar los 
lazos diplomáticos con Taiwán.

Apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
que se legalizó en Taiwán el año pasado, a pesar de las 
críticas de otros cristianos.

Sobre todo, mantuvo un perfil bajo. Pero a fines de 
diciembre, en medio de los primeros informes de una 
misteriosa neumonía emergente en la ciudad china de 
Wuhan, a casi 1000 kilómetros al noroeste de Taipei, se 
puso en acción, preocupado por la posibilidad de una 
epidemia.

Chen rápidamente ordenó a las autoridades que ras-
trearan a los viajeros de China continental y aislaran a 
las personas que mostraban síntomas del virus . Para el 
21 de enero, el primer caso había llegado a Taiwán, y el 
gobierno pronto comenzó a racionar las máscaras .

Una mujer en una cafetería de una tienda departamen-
tal rodeada de paños para el distanciamiento social, en 
Taipei, Taiwán, el miércoles 29 de abril de 2020, durante 
la pandemia de coronavirusUna mujer en una cafetería 
de una tienda departamental rodeada de paños para el 
distanciamiento social, en Taipei, Taiwán, el miércoles 
29 de abril de 2020, durante la pandemia de coronavirus 
Crédito: The New York Times
Después de un brote en un barco de la marina , instó a 
los funcionarios a evaluar a más de 700 miembros de la 
tripulación con la esperanza de recopilar datos para un 
estudio en pacientes asintomáticos .

El 20 de mayo, Chen dejará de ser vicepresidente . 
Planea regresar a la academia y dice que el coronavirus 
será el foco de su investigación.

Todos los días, alrededor de las siete de la mañana, 
Chen va a la iglesia, donde se ha cancelado la misa 
debido al virus. “Rezo para tener el coraje de cambiar lo 
que podemos cambiar”, dijo, señalando el esfuerzo para 
producir mejores pruebas, medicamentos y vacunas. 
“Tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar”.

lanacion.com.ar – 11/05/2020
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UNA SOlA VACUNA NO SERÁ SUFICIENTE PARA TERMINAR CON El CORONAVIRUS: 
El PlAN GlOBAl qUE PROPONEN ANThONy FAUCI y OTROS CIENTíFICOS

Con casi 4,5 millones de infectados y cerca de llegar a 
300.000 muertos, el nuevo coronavirus ha afirmado su 
presencia destructiva entre las personas del mundo en-
tero, causando, además, una crisis económica abismal y 
un creciente daño psicológico masivo. Mediante medidas 
como la distancia social, muchos países y hasta comuni-
dades con una enorme densidad de población -y por eso, 
mayor posibilidad de contagio-, como la ciudad de Nueva 
York, han logrado aplanar la curva de casos nuevos de 
COVID-19. Pero eso no termina con la pandemia, que 
avanza también en América Latina y ha reaparecido en 
algunos países asiáticos, incluida China, aun en su primer 
epicentro, Wuhan. Para eso hace falta un grado de inmu-
nidad mayor.

Una vacuna, en la opinión de los epidemiólogos.

O, más bien, varias vacunas. En plural.

“La necesidad global de una vacuna y la enorme diversi-
dad geográfica de la pandemia exigen más de un abordaje 
efectivo de una vacuna. Será esencial la colaboración 
entre empresas de biotecnología y farmacéuticas, muchas 
de las cuales ya presentan una variedad de abordajes de 
vacunas”, escribieron en un artículo para Science, que en 
sí es una infrecuente colaboración, las principales auto-
ridades que participan en la lucha contra la pandemia en 
los Estados Unidos, entre ellas Anthony Fauci, director del 
Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas 
(NIAID), y Francis Collins, director del Instituto Nacional de 
Salud (NIH).

La propuesta —un programa público-privado de intercam-
bio llamado Aceleremos las Intervenciones Terapéuticas 
y las Vacunas contra el COVID-19, que en inglés forma el 
acrónimo ACTIV— lleva también las firmas de Lawrence 
Corey, profesor de vacunas y enfermedades infecciosas 
en el Centro de Investigaciones Oncológicas Fred Hut-
chinson, de Seattle, y John Mascola, director del Centro 
de Investigación de Vacunas de NIAID. El plan incluye a 
gobiernos, empresas y organizaciones filantrópicas.

En qué consiste ACTIV

ACTIV tiene por fin acelerar el proceso: “La trayectoria 
completa de desarrollo de una vacuna eficaz contra el 
SARS-CoV-2 requerirá que la industria, el Gobierno y los 
círculos académicos colaboren de una manera sin prece-
dentes y que cada uno aporte sus puntos fuertes indivi-
duales”, explicó el documento.

La importancia de abreviar ese tramo radica en que 
también el siguiente es difícil: la capacidad industrial de 
producir una o más dosis necesarias para —potencial-
mente— los 7.000 millones de seres humanos que habitan 
la Tierra. “Existe una necesidad [también] sin parangón de 
fabricar y distribuir una cantidad segura y efectiva de va-
cunas para inmunizar a una cantidad extraordinariamente 
enorme de personas a fin de proteger a toda la comunidad 
mundial de la amenaza continua de morbilidad y mortali-
dad causada por el SARS-CoV-2”, agregaron los autores.

El trabajo estimó que la demora de una vacuna podría 
ser de un año más —18 meses en total desde el comien-
zo de la pandemia, lo cual sería récord: hasta ahora, las 
vacunas nunca han demandado menos de cinco años de 
investigación y pruebas—, razón suficiente para crear una 
plataforma de cooperación y transparencia donde los cien-
tíficos puedan acelerar el proceso todo lo que se pueda. 
Otros motivos destacados son el escaso conocimiento que 
se tiene sobre cuál sería una respuesta inmunitaria eficaz: 
se ignora, por ejemplo, la duración de los anticuerpos de 
las personas que superaron la enfermedad, o el papel que 
juegan un tipo particular de glóbulos blancos de defensa, 
los linfocitos T.

También es clave la cooperación para garantizar “un alto 
grado de seguridad”, ya que se intentaría vacunar a la 
población entera, porque “existe el riesgo teórico de que la 
vacunación pueda hacer que la subsiguiente infección por 
SARS-CoV-2 sea más grave”, advirtieron los científicos, a 
partir de las observaciones en otros coronavirus de felinos. 
“La probabilidad de una nueva exposición al SARS-CoV-2 
es mucho mayor que al SARS-CoV-1, que desapareció 
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de la circulación comunitaria”, compararon con el corona-
virus que causó la primera epidemia global del siglo XXI, 
en 2003, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS). 
“Se debe realizar un seguimiento más prolongado de las 
cohortes iniciales de la vacuna”, argumentaron.

Un centro común que garantice la transparencia

Dada esa necesidad global de protocolos que se pue-
dan compartir y armonizar para asegurar “la evaluación 
transparente de la eficacia relativa de cada enfoque”, la 
propuesta de ACTIV suma a “los laboratorios centrales 
financiados por el gobierno y los bioestadísticos indepen-
dientes” como recursos claves en las pruebas de resul-
tados que ofrecería cada producto, capaces de “propor-
cionar una forma normalizada de evaluar las respuestas 
inmunitarias relativas de los diferentes tipos de vacunas”.

Eso permitiría acelerar dos aspectos críticos: la concesión 
de licencias para las distintas vacunas y la definición de 
las poblaciones a las que servirán mejor como protección, 
considerando —por ejemplo— la tolerancia de efectos 
secundarios. “Los datos deberían circular de manera com-
partida entre las empresas y ser sometidos a la evaluación 
estadística independiente”, lo que permitiría una compro-
bación más rápida y “aceleraría notablemente la conce-
sión de licencias y la distribución”.

En un mercado comercial tan voluminoso, esta coope-
ración desde el inicio mismo de la planificación de las 
pruebas de eficacia es tan singular como el impacto de la 
pandemia: nunca antes se creó —como proponen estos 
científicos y funcionarios de la salud pública estadouni-
dense— “una Junta de Examen Institucional común, así 
como una Junta de Vigilancia de la Seguridad y los Datos 
(DSMB) común” que coordinara un emprendimiento en el 
que, hasta ahora, las compañías son competidoras. Otras 
ofertas de ACTIV son centros de ensayos clínicos a dispo-
sición de todos que verifiquen regularmente la inmunidad, 
pues se espera que el virus mute, como el de la gripe.

“Estas innovaciones en el proceso de desarrollo de vacu-
nas son necesarias a fin de conseguir un despliegue rápi-
do de las tecnologías ante los ensayos clínicos”, agregó 
el documento. “Se necesitan esfuerzos globales, coopera-
ción mundial y transparencia para maximizar la velocidad, 
la veracidad y la toma de decisiones que permitirán hacer 
llegar los avances científicos a toda la población sin pérdi-
da de tiempo”.

Las candidatas más promisorias

El trabajo de Fauci, Collins y sus colegas analizó va-
rias de las candidatas a vacunas más promisorias en la 
actualidad, entre ellas las que se centran en un novedoso 
enfoque genético, como las de Moderna, BioNTech/Pfizer, 
CuraVac e Inovio, y las que usan métodos tradicionales 
como el empleo de un fragmento del virus, como las de 
la Universidad de Oxford, AstraZeneca, Sanofi, Janssen 
Pharmaceuticals y NovaVax.

Cada una tiene sus ventajas y sus problemas. En el caso 
de las que utilizan una plataforma genética, sea del virus 
(ARN) o de las personas (ADN), por ejemplo, compro-

barían a la vez la eficacia de la inmunización específica 
contra el causante del COVID-19 como del método en 
general: serían las primeras vacunas genéticas. Pero 
tienen problemas de estabilidad y cadena de frío que no 
presentan las tradicionales, que a su vez vienen con otros 
inconvenientes, como la duración de la inmunidad y el 
tiempo de fabricación, pues requieren el cultivo de mate-
riales vivos.

En todo caso, la propuesta de vacunas en plural sería una 
solución posible: “No es probable que ninguna vacuna o 
plataforma de vacunas por sí sola satisfaga la necesidad 
mundial, por lo cual resulta absolutamente fundamental 
un enfoque estratégico para el esfuerzo en varios frentes”, 
subrayaron.

“Para regresar a algo parecido a la normalidad anterior es 
completamente necesario del desarrollo de vacunas con-
tra el SARS-CoV-2”, concluyeron, y eso a su vez necesita 
los recursos del sector público, el privado y el filantrópico 
(Reuters/  Stoyan Nenov)
“Para regresar a algo parecido a la normalidad anterior es 
completamente necesario del desarrollo de vacunas con-
tra el SARS-CoV-2”, concluyeron, y eso a su vez necesita 
los recursos del sector público, el privado y el filantrópico 
(Reuters/ Stoyan Nenov)
Eso amplifica un desafío habitual de esta línea de investi-
gación: la infección intencional de voluntarios, que también 
aumentaría de escala al aumentar la cantidad de propues-
tas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya apro-
bó los lineamientos para que esos procedimientos, que se 
realizan en distintos países, se puedan armonizar según la 
propuesta de ACTIV. Ya 14.000 voluntarios manifestaron 
su deseo de participar en las pruebas.

Como motor de ACTIV, el NIH “se ha asociado con sus 
organismos relacionados en el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (DHHS), entre ellos la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos (FDA), el Centro para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo Biométrico Avan-
zado (BARDA), así como también otros departamentos del 
gobierno de los Estados Unidos, incluidos el de Defensa y 
el de Relaciones con los Veteranos, además de la Agencia 
Europea de Medicamentos, representantes del mundo 
académico, organizaciones filantrópicas, más de 15 em-
presas biofarmacéuticas y la Fundación del NIH”, detalló el 
documento.

Entre todos, evaluaron los autores, podrán resolver mejor 
y más rápido problemas como el costo, el sistema de 
distribución (nunca antes hubo que llevar un producto a 
literalmente todos los habitantes del mundo), y la cade-
na de frío, por ejemplo. “Para regresar a algo parecido a 
la normalidad anterior es completamente necesario del 
desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2”, concluye-
ron. “Para lograr este objetivo hace falta que participen de 
manera estratégica todos los recursos del sector público, 
el privado y el filantrópico. La asociación público-privada 
ACTIV y sus pruebas de eficacia colaborativas y armoni-
zadas son modelos que lo permitirían”.

infobae.com – 13/05/2020



16

CORONAVIRUS: El CIENTíFICO FRANCéS DIDIER RAOUlT AFIRMA
qUE “lA EPIDEMIA ESTÁ EN VíAS DE DESAPARECER”

“La epidemia de Covid-19 está en vías de desaparecer 
y no se ve enninguna parte una segunda ola”, dijo esta 
semana Didier Raoult, el médico francés que causa polé-
mica por defender la hidroxicloroquina como tratamiento 
contra el coronavirus pese a que ningún país todavía lo 
utiliza de manera oficial y a que su efectividad no pudo 
ser comprobada de manera científica.

En una entrevista del canal oficial de YouTube del Insti-
tuto y Hospital Universitario que preside , Mediterranée 
Infection , explicó cómo analiza el avance de la pandemia 
de coronavirus que causa estragos en el mundo. Raoult, 
quien además es miembro del comité científico que 
asesora al gobierno de Emmanuel Macron explicó que 
“no habrá sino casos esporádicos, que aparecerán aquí o 
allá. Eventualmente si alguien está enfermo, contagiará a 
personas a su alrededor pero ese contagio no se traduci-
rá en una dinámica epidémica”.

“En Marsella estamos viendo que está por desaparecer, 
con un solo caso ayer detectado, a pesar de que hemos 
testeado 2000 casos. La hidroxicloroquina disminuye la 
portación viral . En España e Italia está la misma tenden-
cia”, explicó Raoult sobre los países cuya curva de conta-
gios ha bajado por lo que han comenzado a flexibilizar 
sus cuarentenas.

“Hay que esperar lamentablemente que haya muchas 
muertes entre quienes hoy están en terapia intensiva. 
Estamos viendo que en todos lados que este episodio 
está en tren de resolverse. Esta epidemia está en vías de 
desaparecer”, dijo.

Sobre el tratamiento con hidroxicloroquina
Didier es uno de los científicos que forma parte del 
equipo de consulta del presidente francés MacronDidier 
es uno de los científicos que forma parte del equipo de 
consulta del presidente francés Macron Crédito: Twitter
Raoult habló de los beneficios de su tratamiento con 
hidroxicloroquina y explicó que la comunidad científica 
“debe sanar a las personas”, y que sanar no es decirle a 
las personas que se queden en su casa.

“Este miedo por la epidemia, que lo ha invadido todo, no 
debe finalizar con el reemplazo de lo que es la medici-
na habitual. Hay que sanar a la gente, no dejarlos en la 
casa. Si uno sana a la gente, aún si no tiene los medica-
mentos precisos que permite matar el virus, el enfermo 
irá mejor al final y habrá menos muertos. La tasa de mor-
talidad en nuestro instituto fue del 0,8 por ciento”, explicó.

En ese sentido, dijo: “Si nuestro tratamiento [con hidroxi-
cloroquina] pensamos que marcha mejor, disminuimos 
la tasa de mortalidad, particularmente entre la población 
vulnerable. Pero el hecho de ocuparse de la gente, de 
darle oxigeno, anticoagulantes ante esta enfermedad que 
afecta la coagulación, de observarlos, es importante. En 
una epidemia, nosotros no podemos decir que no sana-
mos a la gente”.

Además, dijo que los beneficios de su tratamiento de hi-
droxicloroquina están avalados por amplios trabajos que 
vienen de China y que muestran que “permite disminuir 
la carga viral, reducir el ingreso a reanimación y salvar vi-
das”. Incluso, explicó que es el “único medicamento que 

El científico Didier Raoult afirma que “la epidemia está en vías de desaparecer”
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hay con evidencias publicadas en los revistas científicas 
es la hidroxicloroquina. Yo nunca dudé de su eficacia”.

Análisis de lecciones y secuelas
Consultado sobre qué lecciones se deben aprender de la 
pandemia de Covid-19, explicó: “En una epidemia como 
esta hay cosas que no hay que olvidar. En particular es 
un virus que no conocemos y la mayor parte de las espe-
culaciones que hicimos de esta epidemia han sido falsas. 
Es una enfermedad respiratoria diferente de las otras, 
que ataca las pulmones profundamente y no en la super-
ficie, por lo que los signos respiratorios son tardíos”.

“La verdadera lección es que para las nuevas enferme-
dades hay que estar listo , hay que ser rápido,organizado 
y con el espíritu abierto porque esta enfermedad nos ha 

ensenado muchísimas cosas sobre la tensión respirato-
ria,la coagulación”, afirmó.

Raoult además destacó la importancia de investigar cuá-
les son las secuelas que deja la enfermedad en quienes 
no han sido diagnosticados, ni han sido atendidos en un 
hospital y trascurrieron la enfermedad en sus casas.

“Ahora debemos analizar secuelas, particularmente la 
fibrosis. Nuestro plan ahora es detectar lo antes posible 
la gente que ha hecho fibrosis y acceder a la gente que 
no ha sido diagnosticada y ha sufrido esta enfermedad”, 
dijo.

lanacion.com.ar – 14/05/2020

INFORMACIóN NACIONAl
El MINISTRO DE DEFENSA VISITó lA zONA NAVAl 
PUERTO BElGRANO

Puerto Belgrano – Hoy, el Ministro de Defensa, Agustín 
Rossi, realizó su primera visita del año a la Base Naval 
Puerto Belgrano (BNPB) y a la Base Aeronaval Coman-
dante Espora (BACE).

Estuvo acompañado por la Secretaria de Coordinación 
Militar en Emergencias, Inés Barboza Belistri; la Coordi-
nadora de Bienestar de Salud de las Fuerzas Armadas, 
Marcela Ovejero; el Jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, General de Brigada Juan Martín 
Paleo; los Jefes de Estados Mayores del Ejército, Gene-
ral de Brigada Agustín Humberto Cejas; de la Armada, 
Contraalmirante Julio Horacio Guardia; y de la Fuerza 
Aérea, Brigadier Xavier Julián Isaac; y el Comandante 
Operacional del Estado Mayor Conjunto, General de 
Brigada Martín Deimundo Escobal.

La jornada tuvo inicio en la BACE, con un recorrido por 
el hangar donde se encuentran las unidades de Super 
Etendard Modernizados (SEM), incorporados a la Ar-
mada y asignados a la Segunda Escuadrilla Aeronaval 
de Caza y Ataque; y el simulador de vuelo, que permite 
ensayar distintos escenarios de conflictos.

El Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la 
Armada, Contraalmirante Juan Carlos Daniel Abbondan-
za, en su carácter de Comandante Conjunto de la Zona 
de Emergencia Buenos Aires Sur, y el Comandante de la 
Aviación Naval, Capitán de Navío Eduardo Miguel Tour-
né, integraron la comisión de recepción y acompañaron a 
la comitiva.

A continuación, se dirigieron al Hospital Naval Puerto 
Belgrano, donde junto al Director, Capitán de Fraga-
ta Médico Roberto Ibáñez, y profesionales de la salud 
recorrieron las instalaciones, preparadas para afrontar la 
emergencia sanitaria del COVID-19.

En la visita también estuvieron presentes el intendente 
de Coronel Rosales, Mariano Uset; el senador provincial, 
Marcelo Feliú; y otras autoridades del ámbito civil.

Luego recibieron un detallado informe a cargo del Co-
mandante Conjunto de la Zona de Emergencia Buenos 
Aires Sur, sobre la situación y el despliegue de medios y 
personal para dar asistencia ante la pandemia a los mu-
nicipios que se encuentran en el área de responsabilidad.

De manera consecutiva, frente al Comando de Adiestra-
miento y Alistamiento, el Ministro Rossi saludó y dirigió 
unas palabras a la dotación del patrullero oceánico ARA 
“Bouchard” y al personal que integra los Equipos de Ayu-
da a la Comunidad (EAC).

“Quiero reconocer y felicitar a todo el personal militar 
por el compromiso en las tareas que vienen realizando. 
Desde que empezó la pandemia las Fuerzas Armadas 
han desplegado todas sus capacidades para dar la mejor 
respuesta a nuestro alcance. Y esa respuesta merece 
el reconocimiento del conjunto de la sociedad argentina, 
autoridades e instituciones”, expresó el Ministro.

En sus palabras también destacó el accionar del ARA 
“Bouchard”: “Quiero resaltar las actividades de control 
de nuestro Mar Argentino y el accionar del personal, que 
tuvieron como resultado la captura de un pesquero chino. 
Si bien hoy estamos asistiendo las emergencias del CO-
VID-19, seguimos atendiendo otras funciones”.

Y agregó: “La totalidad de los hombres y mujeres que 
integran las Fuerzas Armadas están alistados para hacer 
las tareas que se les requiera y dar la mejor respuesta en 
cada rincón de la Patria. Hoy estamos en la Base Naval 
Puerto Belgrano, pero hay camaradas cumpliendo tareas 
relacionadas al COVID-19 en otros puntos del país. Este 
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comando es un ejemplo del trabajo conjunto entre el 
Ejército Argentino y la Armada Argentina”.

Por último, expresó: “Mi reconocimiento al personal mi-
litar por el compromiso que vienen demostrando, sepan 
que ese esfuerzo es valorado por todos los argentinos. 
Estamos en una etapa distinta y gratifica ver a las Fuer-
zas Armadas cerca del pueblo”.

Por último, el Ministro brindó una conferencia de prensa 
a medios locales y luego visitó el Cuartel Base, que está 
acondicionado para recibir eventuales casos leves de 
COVID-19.

gacetamarinera.com.ar – 13/05/2020

lA UBA POSTERGó El REINICIO DE ClASES 
PRESENCIAlES POR El CORONAVIRUS

La Universidad de Buenos Aires (UBA) postergará el rei-
nicio de las clases presenciales a raíz de la continuidad 
del aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional 
con la suspensión de clases en todos los niveles, mien-
tras que cada facultad decidirá cuando los estudiantes a 
punto de graduarse pueden rendir los exámenes finales.

La UBA había fijado el 1 de junio próximo como fecha de 
reinicio de clases presenciales que se extenderían hasta 
marzo del 2021 en el presente año académico, pero a 
raíz de la continuidad de la pandemia por el coronavirus, 
el dictado de las materias continuará en forma virtual.

El rector de la UBA Alberto Barbieri, dijo a Télam que 
pese a que la universidad es autónoma “se resolvió 
continuar con las clases virtuales”, mientras que aquellos 
alumnos que iban a rendir finales de manera presencial 
para graduarse a mitad de año cada facultad decidirá, de 
acuerdo a la materia y la carrera, si lo posterga o no.

“En su momento sacamos un calendario tentativo que 
disponía el inicio de clases el 1 de junio y su finalización 
para marzo del año próximo” dijo Barbieri y agregó: “El 
calendario no se modifica, se va seguir dando en forma 
virtual y cada facultad de acuerdo a la especificidad de 
la carrera y materias, definirá qué contenidos se dan en 
forma virtual y cuáles de manera presencial”.

En este sentido explicó que aquellos contenidos que 
cada facultad decida que deban darse en forma presen-

cial serán postergados hasta que el gobierno nacional lo 
decida.

“La Universidad sigue dictando sus contenidos en forma 
virtual para sus 103 carreras para que los estudiantes no 
pierdan su cursada (Alberto Barbieri, rector de la UBA)”.

En tanto aquellos casos en que los estudiantes deban 
rendir exámenes finales o tesis para poder recibirse, 
“cada facultad va a determinar, depende de la carrera y 
de la materia, si pueden darse en forma virtual”, en caso 
de que sólo puedan darse de manera presencial también 
serán postergados.

El ministro de Educación Nicolás Trotta en declaraciones 
radiales aseguró que el calendario académico de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) no iba a poder cumplirse 
en forma presencial a partir del 1 de junio.

“El rector Barbieri nos presentó un calendario académi-
co que, lamentablemente, no va a poder ser cumplido, 
porque la realidad de la pandemia implica que el 1° de 
junio no se van a poder retomar físicamente las clases”, 
sostuvo el ministro.

Trotta aseguró que el universitario “puede ser el nivel que 
más tarde vuelva a la normalidad”, mientras que para los 
demás niveles analiza junto a los expertos un fecha para 
el regreso a las aulas (agosto es una posibilidad), junto a 
“licencias” para los padres.
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MADE IN ARGENTINA: El INTI PRESENTó RESPIRADORES DE 
TERAPIA INTENSIVA DE INDUSTRIA NACIONAl

Qué pasará con el CBC
Respecto al Ciclo Básico Común (CBC), Barbieri explicó 
que “hay unos 70.000 alumnos anotados cursando este 
ciclo en forma virtual a través de la plataforma UBA 21 y 
unos 20.000 más que estaban anotados para la presen-
cialidad pero todos ellos a partir del 1 de mayo comenza-
ron a seguir clases virtuales”.

“Estos alumnos deberán dar exámenes finales presen-
ciales para ingresar a la carrera, lo que se concretará 
en setiembre u octubre próximo, por lo que estamos en 
diálogo con el Ministerio de Educación para resolver de 

qué manera lo harán en caso de seguir con el aislamien-
to”, aseguró el rector de la UBA.

En cuanto al inicio del calendario del año próximo ante 
una eventual postergación a raíz de que los alumnos del 
último año del secundario podrían reprogramar conte-
nidos en los meses de febrero, marzo y abril del 2021, 
Barbieri apuntó que llegado el momento “actuaremos en 
consecuencia y en forma coordinada con el Ministerio de 
Educación”.

ambito.com – 12/05/2020

Un ventilador o respirador alternativo para cuidados 
intensivos desarrollado íntegramente con insumos na-
cionales en solo 55 días por investigadores del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) -junto a peque-
ñas empresas y otros organismos públicos- se encuentra 
ya en la última fase de ensayos, informó el organismo.
 
“Estamos en la instancia final de hacer todos los ensa-
yos pertinentes de eficacia y seguridad que requiere 
cualquier equipamiento médico y la idea es que en las 
próximas dos semanas podamos tener listo el equipo 
final con toda la documentación para ser aprobado por 
Anmat”, describió a Télam Rubén Geneyro, presidente 
del organismo.
 
Y continuó: “Se trata de un equipo simple que no sería 
para casos tan extremos de terapia y se utiliza menor 
cantidad de tiempo que lo que se usa un respirador de 
alta tecnología, es decir, es un complemento para que 
llegado el caso de que se presente un pico de la pande-
mia, haya una alternativa más”.
 
Geneyro destacó que “para lograr este producto en 55 
días se hizo un trabajo de articulación muy fuerte con un 
un grupo de empresas pymes vinculadas desde hace 
muchos años al INTI y un consorcio del área de defensa 
donde está Fabricaciones Militares, el Instituto de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef) 
y la Facultad de Ingeniería del Ejército”.

El equipo, basado en un proyecto original del Massa-
chussets Institute of Technology (MIT) pero adaptado, 
mejorado y elaborado con insumos nacional, consiste 
en la automatización de una bolsa de ventilación manual 
-comúnmente conocida como AMBU por su nombre en 
inglés (Airway Mask Bag Unit)-, un dispositivo que los 
hospitales utilizan como apoyo respiratorio en situaciones 
de emergencia.

Se trata de un sistema simple que emplea un motor para 
accionar un mecanismo que comprime la bolsa de venti-
lación manual en base a parámetros que va controlando 
como la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria, el 
tiempo inspiratorio, etc.

El ventilador cuenta, además, con sistemas de filtros en-
tre el tubo traqueal y el dispositivo, de forma que el aire 
exhalado por el paciente esté libre de virus.
 
El prototipo de este ventilador superó ya el protocolo es-
tablecido por los profesionales de la salud en la Asocia-
ción de Anestesia Analgesia y Reanimación de Buenos 
Aires (Aaarba) en cuanto a las prestaciones mínimas de 
eficacia.

Además, el proyecto fue seleccionado por la Agencia 
Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación, en el marco de su convoca-
toria a proyectos asociativos (FIT Covid19), para recibir 
un aporte no reembolsable superior a $ 12 millones (con 
una inversión de contraparte de $ 7,6 millones) a los 
efectos de finalizar el desarrollo y comenzar con la fabri-
cación a escala.

“En un momento pico de la pandemia, que esperemos 
que no suceda, este ventilador podría complementar las 
alternativas que tenga el sistema de salud para poder 
atender a la mayor cantidad de pacientes posibles en las 
distintas instancias de gravedad”, sostuvo Geneyro.

Este respirador se sumaría a otras fabricaciones na-
cionales para terapia intensiva: “Argentina tiene hoy la 
capacidad de desarrollar respiradores de alta tecnología 
mediante dos empresas con larga trayectoria que están 
en Córdoba y también están siendo acompañadas por el 
Estado argentino”, describió.

Y continuó: “También hay otro proyecto de la empresa 
Adox que junto a la Asociación de Industriales Metalúrgi-
cos de la República Argentina (Adimra) hacen una adap-
tación de equipos de anestesia a respiradores de terapia. 
Ahí colaboramos desde el INTI y estamos terminando un 
ensayo con las válvulas”.

El funcionario detalló que el organismo también acompa-
ñó otras iniciativas con asistencia técnica y legal a institu-
ciones educativas y empresas vinculadas al desarrollo de 
equipamiento médico como Lew S.A.; Toyota con ITBA y 
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Mirgor S.A.; PAVS y Capipe; Respira Olavarría; Inventus 
con la Universidad Nacional de Rosario y los proyectos 
de la Universidad Nacional de Rafaela y la Universidad 
Nacional del Sur (Bahía Blanca), Universidad Nacional 
del Centro entre otros.

Finalmente, el funcionario subrayó “la importancia de la 
articulación público privada” y “que el sistema científi-
co-tecnológico argentino, que fue tan castigado en los 

últimos años pero sobre todo en la gestión anterior, ha 
tenido una enorme capacidad de respuesta frente a la 
pandemia gracias al compromiso de los profesionales y 
trabajadoras y trabajadores de cada una de las institucio-
nes”.

ellitoral.com – 13/05/2020

OPERATIVO lIMPIEzA: AlCOhOl, AMONIO y lAVANDINA: ASí DESINFECTAN 
A lOS OFICIAlES DEl EJéRCITO qUE AyUDAN EN El CORONAVIRUS

Los oficiales no se resisten al chiste. Y en ese tren, ase-
guran que a ellos no se les puede acercar ni un fósforo 
porque se prenden fuego y vuelan por el aire.

Se refieren a la cantidad de alcohol y químicos desinfec-
tantes que les rocían por día. Clarín hizo una recorrida 
esta semana por el Centro Argentino de Entrenamiento 
Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), en 
Campo de Mayo, adonde presenció el regreso de grupos 
de suboficiales destinados a las tareas de asistencia so-
cial que el Estado Mayor Conjunto está realizando a tra-
vés del Ejército en distintas zonas del país al declararse 
la emergencia sanitaria para luchar contra el coronavirus.

Coronavirus en Argentina: Un día con el recambio de 
tropa que viene de La Matanza
En esos barrios y villas, en los más carenciados, pasan 
unos seis días durmiendo en carpas, escuelas, iglesias 
y polideportivos. Al término de sus turnos van siendo 
reemplazados por otro contingente. Cuando vuelven atra-
viesan un riguroso proceso de descontaminación para 
evitar la propagación del COVID 19, que hoy se está 
expandiendo precisamente en los centros más pobres de 
capital y conurbano. Hasta ahora no hubo casos de con-
tagio entre los militares que realizan la asistencia social. 
Hay 14 zonas de emergencia en todo el país. Al Ejército 
se lo ha visto dando de comer en Quilmes, La Matanza, 
Moreno, La Cárcova, Rosario y otros puntos más. Hasta 
este miércoles llevaban repartidas 2.152.733 de raciones 
calientes y 437.812 bolsones de comida en todo el país.

Este descomunal operativo de control de la cuarentena, 
de asistencia sanitaria social tiene una cabeza civil, el mi-
nistro de Defensa Agustín Rossi, y otra militar, el Estado 
Mayor Conjunto, que conduce el general de brigada Juan 
Martín Paleo y al cual responde todo el operativo. Pero 
a su vez, el brazo ejecutor es el comando operacional, 
conducido por el también general de brigada Martín Dei-
mundo Escobal. La llaman operación “General Manuel 
Belgrano” de protección civil para mitigar los efectos del 
virus COVID-19, y hoy involucra a más de 32.000 efec-
tivos de las tres ramas, ya que también hacen control 
aéreo y Ejército como Fuerza Aérea y la Marina desple-
garon hospitales de campaña. 

Este martes hubo recambio de tropas y Clarín acompa-
ñó la llegada del grupo destinado especialmente a La 
Matanza, los del Batallón 2 de Abril. Hasta marzo de 
este año CAECOPAZ tenía su fama por ser el centro 
de capacitación y entrenamiento del personal destinado 
a operaciones de paz, como la de Chipre, donde hay 
250 efectivos argentinos. La pandemia vino a cambiar 
su rutina, porque por empezar, pasaron sus cursos a la 
modalidad online y a montar una infraestructura sanitaria 
para la descontaminación de los efectivos que asisten 
a la población en el AMBA, contó a Clarín el director de 
CAECOPAZ, Coronel Miguel Salguero.

“Nos tenemos que cuidar para cuidar a otros”, repite 
Salguero como un mantra a la hora de pensar en que 
el proceso de descontaminación debe ser riguroso. Con 
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recursos siempre limitados, el Ejército también recibió 
donaciones de empresarios nacionales. Les han dado 
mascarillas y hasta los líquidos desinfectantes contó des-
pués el Teniente Coronel Cesar Fragni, oficial de opera-
ciones de CAECOPAZ.

Tal como contó Fragni, el proceso tiene tres fases. 

“La primera etapa tiene lugar en el lugar de despliegue 
(en este caso La Matanza), antes de embarcar para el 
regreso al cuartel -en este caso a CAECOPAZ- y consta 
de una desinfección con agua y alcohol del uniforme, con 
pulverizador; del empaquetado del uniforme y calzado, 
que cada uno lava en sus casas. Los obligan a tomar 
una ducha con agua caliente; a vestirse con ropa de 
gimnasia; mientras se hace una desinfección interna del 
transporte para el regreso; y una desinfección de la suela 
de zapatillas antes de subir al transporte; les dan masca-
rillas, antiparras y guantes. 

La fase conocida como corredor, y que presenció este 
diario fue el arribo a CAECOPAZ donde les rociaron todo 
el equipo y el camión con amonio cuaternario, que es un 
derivado del amoníaco; en fila y bajo altavoces que les 
fueron dando instrucciones sobre cómo deben guardar 
distancia y qué debían hacer para su descontaminación 
y chequeo individual. Debían introducir los pies en una 
batea con trapos de piso embebidos en lavandina diluida 
para desinfectarle los calzados. Y se les limpió las manos 
otra vez.

Después, en una carpa el personal médico les contro-
laba la temperatura, la presión sanguínea, la saturación 
de oxígeno en sangre, el ritmo cardiaco y finalmente el 
sentido olfativo, todo relacionado a las variaciones que 
puede generar el coronavirus. “En caso de presentar 
algún síntoma, el militar es apartado y chequeado en 
particular. En caso de síntomas evidentes y persistentes, 
el mismo es derivado al hospital Militar de la Guarnición 
que se trate o el designado a tal efecto. El seguimiento 
será realizado por el oficial de personal y el grupo sani-
dad”, contó Fragni a Clarín.

La tercera fase, mientras otro contingente llega, es la del 
aislamiento preventivo, en primer lugar del núcleo fami-
liar. Deben evitar salir y desplazarse. 

Consultado por este diario el responsable de uno de 
los puestos de distribución de comida en Gregorio de 
Laferrere se refirió a su trabajo, pero eligió hacerlo desde 
lo que generó en la población. “Cuando nos íbamos, las 
personas a las que le llevábamos la comida nos decían 
‘quédense, gracias por su ayuda’. Con eso podemos 
decir misión cumplida, por lo menos por ahora”, señaló 
en momentos en que el Ejército goza de una enorme 
aceptación en la opinión pública -el 66.3% con algo o 
mucha confianza según la consultora Managment & 
Fit- precisamente por su tarea durante la lucha contra el 
coronavirus.

clarin.com – 14/05/2020

 En el Parte diario epidemiológico covid-19 al 6 de mayo, 
de la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud 
(DEIS), dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, no se registraron nuevos casos en la pro-
vincia; en tal sentido, en las Islas Malvinas se mantiene la 
misma situación señalada el día 25 de abril: “*Se incluyen, 
hasta el momento, 13 casos totales existentes en las Islas 
Malvinas de los cuales 11 ya han recibido el alta según 
información de prensa, (debido a la ocupación ilegal del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es 
posible contar con información propia sobre el impacto del 
COVID -19 en esa parte del territorio argentino)”1.   Esta 
información coincide con la suministrada por el gobierno 
de las Islas, en el reporte COVID-19 Daily Update – 6 May 
2020. 2

 Al 13 de mayo se mantiene estable la situación desde el 
25 de abril pasado, con 13 casos3;  los mismos correspon-
den al personal militar británico en las Islas.
1 https://www.tierradelfuego.gob.ar/parte-diario-epidemiologico-co-
vid-19-al-6-de-mayo-de-2020/. Consultado el 7 de mayo de 2020.
2 https://fig.gov.fk/Covid-19#covid-19-daily-update-6-may-2020. Consul-
tado el 6 de mayo de 2020.
3 Reporte Diario Matutino Nro 119 Situación de COVID-19 en Argen-
tina, Ministerio de Salud, 12/05/2020. Consultado el 13 de mayo de 
2020.
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 La agencia MercoPress el 6 de mayo, en el artículo 
Falklands podrá testear 21 hisopados por día y experi-
mentará el distanciamiento social en “burbuja”4,  señala 
que confían contar en las Islas con el sistema de veri-
ficación de hisopados para identificación del coronavi-
rus; para ello en el hospital de Stanley, KEMH, se está 
capacitando al equipo analizador de muestras, estimán-
dose que se podrán realizar unos 21 hisopados por día. 
Paralelamente a ello que se aprestan a experimentar 
un nuevo enfoque de distanciamiento social, o sistema 
burbuja, muy exitoso en Nueva Zelandia. Actualmente 
las muestras son enviadas, vía puente aéreo bisemanal, 
a un laboratorio del Reino Unido; desde que comenzó 
la cuarentena en las Islas, 20 de marzo, se han enviado 
388 hisopados para control, resultando 13 casos positi-
vos y todos correspondientes a personal militar británico 
del Complejo de Mount Pleasant, ubicado a unos cin-
cuenta kilómetros de la capital Stanley.

 Hasta el momento no se ha registrado ningún caso 
de Covid 19 positivo entre los ciudadanos de las Islas, 
cuyo gobierno desde marzo aplicó estrictas medidas de 
cuarentena y de distanciamiento social; el tránsito en 
la carretera que une a Stanley con el complejo de MPC 
está muy controlado y restringido.

 Asimismo rescata, en el artículo Gobernador de 
Falklands elogia la respuesta “admirable” de la admi-
nistración pública ante la pandemia5,  publicado el 11 
de mayo, conceptos de Nigel James Phillips6,  máxima 
4 https://es.mercopress.com/2020/05/06/falklands-podra-testear-21-hi-
sopados-por-dia-y-experimentara-el-distanciamiento-social-en-burbuja. 
Consultado el 6 de mayo de 2020.
5 https://es.mercopress.com/2020/05/11/gobernador-de-falklands-elo-
gia-la-respuesta-admirable-de-la-administracion-publica-ante-la-pande-
mia. Consultado el 11 de mayo de 2020.
6 Desde el 12 de septiembre de 2017 es el Gobernador de las Islas 
Malvinas y Comisionado de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur; es el 14to gobernador británico de las Islas. Es oficial de la Real 
Fuerza Aérea, y se convirtió en el primer militar de carrera que asumió 
en la colonia desde la guerra de 1982.

autoridad en las Islas; durante uno de los partes diarios 
sobre la situación de la pandemia, el funcionario señaló 
que “el confinamiento puede ser complicado pero el go-
bierno de las Islas ha introducido un abanico de medidas 
con el objetivo de apoyar a ciudadanos y comercios en 
estos tiempos extraordinario”. (...) “Nosotros en las Islas 
estamos en la envidiable posición que no tenemos caso 
alguno positivo de coronavirus entre la comunidad civil 
de las Islas y que el brote del virus en MPC ha sido efec-
tivamente contenido. La contención del Covid-19 en MPC 
no ha sido un accidente”. (...) “El Comandante del BFSAI 
7 y sus equipos han estado trabajando de forma increíble 
para seguir adelante en la lucha, incluso el estableci-
miento de un número de teléfono las 24 horas, siete días 
a la semana, de respuesta al coronavirus”. “Nosotros 
que estamos fuera de ese radio de acción, le debemos 
mucho a la BFSAI por sus esfuerzos y emprendimientos”.

 Finalmente, en el artículo Falklands’ civilian popula-
tion with no Covid-19 cases; normal return to schools 
and nurseries8,  del 12 de mayo, se señala que dado el 
cumplimiento exitoso del autoaislamiento, y el distancia-
miento social, y de otras medidas implementadas por el 
Gobierno de las Islas Malvinas, la población civil de las 
Islas permanece sin casos positivos de coronavirus. Es 
por ello que, entre las medidas graduales para la aper-
tura de actividades, el lunes 11 reabrieron las guarde-
rías -con una asistencia muy fuerte-, y las escuelas -la 
asistencia fue muy alta para ambas escuelas: FICS con 
98.9% e IJS & CE con 95.4%-. Karen Steen, Headtea-
cher at IJS&CE Falkland Islands, agradeció a los padres 
y estudiantes por su apoyo en la reapertura.

7 Las siglas refieren a las British Forces South Atlantic Islands (Fuerzas 
británicas en el Atlántico sur); tienen nuevo sitio web, www.mod.uk/
bfsai, que se actualiza frecuentemente.
8 https://en.mercopress.com/2020/05/12/falklands-civilian-population-
with-no-covid-19-cases-normal-return-to-schools-and-nurseries. Consul-
tado el 12 de mayo de 2020.

PERíODO 14 Al 20 DE MAyO

EMERGENCIA SANITARIA - STATUS

En el Parte diario epidemiológico covid-19 al 14 de mayo, 
de la Dirección de Epidemiología e Información de la 
Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, no se registraron nuevos casos en 
la provincia; en tal sentido, en las Islas Malvinas se man-
tiene la misma situación señalada el día 25 de abril: “*Se 
incluyen, hasta el momento, 13 casos totales existentes 
en las Islas Malvinas. (debido a la ocupación ilegal del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es 
posible contar con información propia sobre el impacto 
del COVID -19 en esa parte del territorio argentino)”.1 
 
1 https://www.tierradelfuego.gob.ar/parte-diario-epidemiologico-co-
vid-19-al-14-de-mayo-de-2020/. Consultado el 14 de mayo de 2020.
  

Al 20 de mayo se mantiene la misma situación existente 
en las Islas al 25 de abril pasado, con 13 casos2,  cir-
cunscriptos únicamente al personal militar británico del 
Complejo de Mount Pleasant.

2 Reporte Diario Matutino Nro 133 Situación de COVID-19 en Argen-
tina, Ministerio de Salud, 20/05/2020. “**Se incluyen 13 casos exis-
tentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la 
ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no 
es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID 
-19 en esa parte del territorio argentino)”.Consultado el 20 de mayo de 

2020.
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Noticias destacadas

La agencia MercoPress destaca el 18 de mayo en el 
artículo Falklands reanuda transporte público entre las 
Islas1,  que el gobierno de las Islas comenzó a levantar 
las restricciones para los vuelos internos y del servicio de 
ferry que une a las dos islas principales del archipiélago; 
el lunes 18 de mayo se reanudan los vuelos internos por 
la aerolínea del gobierno, mientras que a partir del miér-
coles 20 de mayo, lo hará el ferry Concordia Bay.2 

 Asimismo señala al día siguiente y bajo el título 
Falklands’ lab can undertake on-Islands Covid-19 testing; 
no need to send swabs to UK3,  que el gobierno de las 
1 https://es.mercopress.com/2020/05/18/falklands-reanuda-transpor-
te-publico-entre-las-islas. Consultado el 18 de mayo de 2020.
2 El MV Concordia Bay es una embarcación de desembarco de 45,5m 
construida en Sarawak Slipways en Miri, Malasia en 2006. Tiene una te-
rraza de 30 m de longitud y 10 m de ancho, suficiente para 16 One-Ten 
Land Rover (o equivalentes) y alojamiento para 30 pasajeros; posee 
también una grúa que es capaz de levantar 10 toneladas a 7 m. Brinda 
un servicio regular vinculando las dos islas principales, entre New 
Haven y Port Howard, desde julio de 2008; transporta autos, pasajeros 
y carga. Workboat Services Ltd es una compañía de las Islas Malvinas, 
propietaria y operadora de MV Concordia Bay.
3 https://en.mercopress.com/2020/05/19/falklands-lab-can-undertake-

COlUMNA DE OPINIóN: UNA NOTA EqUIVOCADA y 
NUESTROS DEREChOS lASTIMADOS

Islas informó que los resultados de los últimos 24 hiso-
pados recibidos por el hospital de Stanley, King Edward 
VII Memorial Hospital (KEMH)4,  dieron todos negativos 
al Covid 19; en tal sentido, la población civil de las Islas 
permanece sin casos positivos del virus. A la fecha se 
han realizado 426 análisis de hisopados de las Islas en el 
Reino Unido; se registraron trece casos positivos que co-
rresponden a fuerzas británicas del Complejo de Mount 
Pleasant, que ya se han recuperado o han finalizado con 
su período de aislamiento. 

 

on-islands-covid-19-testing-no-need-to-send-swabs-to-uk. Consultado 
el 19 de mayo de 2020.
4 “Todos los servicios médicos, dentales y de salud comunitaria se 
basan en el King Edward VII Memorial Hospital (KEMH) en Stanley, el 
único hospital de las Islas. El complemento de 29 camas del hospital 
comprende 18 camas agudas, una cama de maternidad, una unidad de 
aislamiento, una unidad de cuidados intensivos de dos camas y siete 
camas de hogar de ancianos de larga estancia. Hay instalaciones mo-
dernas para pacientes ambulatorios y atención médica comunitaria, un 
centro de día, dos cirugías dentales y un solo teatro con sala de aneste-
sia”. https://www.falklands.gov.fk/our-people/daily-life/health-services/. 
Consultado el 19 de mayo de 2020.

El 15 de Mayo el diario Clarín publica una nota en el 
suplemento El Mundo sobre el Coronavirus y la Antártida. 
Podría ser una nota más de color sobre la relevancia de un 
continente libre de COVID 19, cómo se trabaja y se estable-
cen políticas sanitarias. Hasta este momento no hay nada 
reprochable a la nota.

 Por Mariano A. Memolli (*).- Pero al leer con detenimiento 
se puede observar que la base a la que se hace referen-
cia es la llamada Frei donde dice que está ubicada en la 
Antártica Chilena, y que la Capitanía de Puerto Fildes se 
encuentra ubicada en la Bahía del mismo nombre Fildes. 
También observamos que al finalizar la nota, el cronista la 
cierra diciendo que el gobernador marítimo envía mensajes 
de ánimo a las familias y al resto de Chile. Comenzamos a 

ver que al entrevistado lo presentan como el Gobernador 
Marítimo de la Antártica Chilena.
Durante dos años estuve como Jefe de la entonces Base 
Jubany, hoy Base Carlini, frente a la Base Frei a apenas 

14 km de distancia, para luego desempeñarme como Direc-
tor Nacional del Antártico, conozco muy bien la geografía y 
dónde se encuentra ubicada cada base.
Continuando con la lectura de la nota, y, al conocer muy 
bien la zona viene la mayor sorpresa cuando se señala que 
la Base Escudero es la puerta de entrada a la Antártida.

 Vale aclarar al cronista y al periódico que para nuestro país 
la puerta de entrada a la Antártida, es la ciudad de Ushuaia, 
capital de nuestras Islas Malvinas y cada base es un lugar 
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de recepción de nacionales y extranjeros que desarrollan 
alguna actividad, donde todos son bienvenidos.

 También hay que observarle un gravísimo error, que atenta 
directamente sobre nuestra soberanía Argentina, porque la 
isla en dónde se encuentran la base Frei, la base Carlini, la 
base Artigas (de Uruguay), la base Bellinghaussen (Fede-
ración Rusa) y otras de diferentes países, están localizadas 
es la Isla 25 de Mayo, (no Rey Jorge, topónimo derivado 
de la cartografía británica), la base Frei está ubicada en la 
que los Argentinos bautizamos Bahía Guardia Nacional, no 
Bahía Fildes, y, sobre todo, están en el sector perteneciente 
a la Antártida Argentina, no chilena como menciona la nota.
No es un tema menor dentro del conflicto por la Soberanía 
plena de Argentina en la Antártida y su Sector Antártico 
Argentino.

 Es una parte de nuestro territorio nacional que otros países 
pretenden hacer valer un reclamo como propios por sobre 
nuestros derechos históricos.

 La toponimia es un detalle que cada país cuida con mucho 
recelo, el que nomina domina, se dice en temas de conflic-
tos de soberanía. Este artículo de Clarín no hace otra cosa 
que por desconocimiento de nuestra geografía y del territo-
rio argentino, siendo benévolos, reconocer los pretendidos 
derechos de Chile sobre nuestro Sector Antártico Argentino.

 No hay ningún comentario del autor en dónde aclare que 
los dichos forman parte de una opinión propia del entrevis-
tado y que la República Argentina no reconoce el reclamo 
de Chile en esa Isla porque reivindica nuestros Derechos 
sobre esas tierras.

 Por el contrario el autor de la nota, reproduce los dichos 
aceptando el contenido del entrevistado que se cuidó muy 
bien de mencionar que existe una de las seis bases perma-
nentes que Argentina tiene en la Antártida, sobre todo cono-
ciendo la nacionalidad del diario Clarín.

 Para demostrarlo por el absurdo, se puede dimensionar la 
catarata de comentarios y protestas en ese país si el diario 
El Mercurio de Chile publicara una nota sobre el Sector An-
tártico Argentino y la Escuela de Base Esperanza. Es algo 
que no ocurrirá Chile tiene periódicos que actúan acorde a 
los intereses que pudiera tener su país, algo que muchas 
veces no sucede en el nuestro y terminan generando mu-
chas dudas a que intereses responden.

 No es por una cuestión contra Chile ni por agravar un 
conflicto o una xenofobia, nada más alejado de mis in-
tenciones. Chile trata de ganar un territorio y no escatima 
herramientas, es parte del juego que se desarrolla en la 
Antártida, donde todos quieren tener una mayor porción de 
la orma, incluso lo que es peor los que se encuentran en el 
extremo Norte y se apropian de todo los que pueden, más 
aún si esos territorios pertenecen a una endeble y oscilante 
Argentina.

 El punto es que en este caso es que ni el cronista ni el 
diario cuidaron los intereses de su país sobre su legítimo 
territorio nacional.

 La nota podría haber sido en base Esperanza, Orcadas, 

Carlini, Marambio, San Martín o Belgrano II. Cualquier Jefe 
de Base pudo haber hablado del tema, nuestras bases 
argentinas tienen un protocolo que desarrollan, han adop-
taron medidas y cada miembro de cada base se alejan de 
todo, familia, amigos, afectos por un año para defender 
nuestro legítimos Derechos de Soberanía Antártica

 Tanto esfuerzo y sacrifico para que personas que ni co-
nocen a fondo la zona se pongan a escribir alegremente 
desde la más supina ignorancia, o, lo peor respondiendo 
a otros intereses foráneos, no lo sabemos, da para que se 
genere la duda al respecto.

 Porque tampoco se conocen solicitudes de aclaración por 
la nota. Si luego se invoca el artículo 4 del Tratado Antártico 
mencionando que mientras dure el Tratado no habrá nada 
en contra de la soberanía de un reclamo de una parte o a 
favor de otra, pero sabemos que en la realidad no es así, y 
no funciona así.

 Los países cuidan con mucho esmero la toponimia, , se 
producen debates muy fuertes para que se incluya en infor-
mes finales de las reuniones multilaterales y los nombres 
otorgan identidad . No queda duda alguna.
Tenemos que despertar a los periodistas, no solo en el co-
nocimiento del territorio de su país, también en el amor ha-
cia el mismo antes de escribir y sobre todo poner en alerta 
a muchos funcionarios que se encuentran todavía aletarga-
dos luego del anterior Gobierno de Mauricio Macri, donde el 
tema de la Soberanía Argentina, más aún de la Patagonia, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, ni siquiera tenía un status 
secundario, directamente no les interesaba.

 Volvamos a mirar los mapas, no podemos ignorar nuestros 
Derechos Soberanos y por eso arriesgar una gran parte 
de nuestro territorio ocupado permanentemente desde 
1904. Muchos exploradores Argentinos han arriesgados 
sus vidas, pasando penurias y sacrificios, nuestro país ha 
rescatado exploraciones extranjeras varadas en nuestro 
sector, somos pioneros en la instalación de bases perma-
nentes contando con el primer instituto antártico del mundo. 
¿Por qué destruir gratuitamente nuestra historia?

¿Por qué no se toma real conciencia de los que sucede? 
¿Qué intereses ocultos hay al respecto?

 Puede haber bases de otras nacionalidades mientras dure 
el Tratado Antártico en especial en nuestras Islas 25 de 
Mayo, Shetland del Sur, como también en el Sector An-
tártico Argentino perteneciente a la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

 ¿Qué mejor lugar para esta nota, que periódicos Fuegui-
nos? ¿en qué mejor lugar se podría escribir que no fuera en 
esa hermosa Provincia Argentina que se llama precisamen-
te Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, cuya 
ciudad Ushuaia es la capital de nuestras Islas Malvinas y la 
Puerta a la Antártida, y, que además, como valor agregado 
cuenta con una Universidad Nacional Pública con el mismo 
nombre y abocada precisamente a abordar, promover y 
enseñar los temas referentes a nuestro Sector Antártico 
Argentino 

www.provincia23.com.ar - 20/05/2020
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INFORMACIóN DE lATINOAMéRICA
lAS FFAA DE lA REGIóN, DURANTE y DESPUéS DEl COVID-19

La inédita crisis sanitaria y socioeconómica que a escala 
global está generando la pandemia del COVID-19 ha 
llevado a la casi totalidad de los Estados a recurrir a las 
capacidades logísticas, de transporte, sanitarias y de 
control, de sus fuerzas militares. Latinoamérica no ha 
sido la excepción a esta regla. Una recorrida rápida por 
sus países nos mostraría como primera conclusión que 
en aquellos países en donde las FFAA ya venían tenien-
do roles destacados y activos en materia de seguridad in-
terior y con fuerte presencia en la vida cotidiana del país, 
tomaron un lugar aún más relevante. En casos como el 
chileno, la emergencia sanitaria cambió radicalmente la 
situación de agitación callejera y política que se venía 
arrastrando desde octubre del año pasado. Sectores 
de ultraizquierda, nacionales y extranjeros, anarquistas 
así como pandillas de narcos aprovecharon durante 
los últimos meses de 2019 las protestas estudiantiles 
y de sectores medios y populares para llevar a cabo 
una activa estrategia de destrucción de infraestructuras 
como el transporte público y de carga, puestos policia-
les, escuelas, universidades y aún clínicas y centros 
médicos. Cuando luego de las vacaciones de verano la 
situación parecía volver a iniciarse -con la consigna de 
hacer renunciar al presidente Sebastián Piñera-, la fuerte 
irrupción del COVID-19 volvió todo a foja cero, con el 
agregado del toque de queda y el despliegue masivo de 
fuerzas del Ejército e Infantería de Marina en las calles y 

puntos estratégicos del país. Desde hace pocas sema-
nas, se sumó la misión de apoyar a las fuerzas policiales 
contra la actividad delincuencial. Una situación semejan-
te, si bien a mucha menor escala, se dio en Colombia. 
El mismo Maduro desde Venezuela hablaba eufórico en 
cadena nacional de cómo el plan de agitación popular 
avanzaba según lo planeado. Si bien todo indica que las 
causas en Chile tenían raíces profundamente domésticas 
y centradas en las expectativas crecientes de la ascen-
dente clase media en materia de salarios, seguro médico 
y acceso a la educación más barata, el castrochavismo 
se atribuía su conducción y articulación.

 En el caso del gigante brasileño, el impacto del CO-
VID-19 vino a potenciar al extremo tensiones preexisten-
tes entre el gobierno y la oposición y aún dentro del ofi-
cialismo, incluyendo el despido de un popular ministro de 
salud y la renuncia de su sucesor hace pocos días atrás. 
El desembarco del muy respetado general Braga Netto, 
hombre con fama de buen negociador y duro a la vez, 
como Jefe la Casa Civil, fue el camino elegido por el Eje-
cutivo y los ex mandos militares que ocupan 106 puestos 
claves en el Gobierno, para mejorar la articulación entre 
las diversas agencias del Estado y con el sector privado 
de la salud y de la producción y distribución de medi-
camentos y materiales de uso médico. En este sentido, 
la Presidencia ha dado la orden de buscar recuperar lo 
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más rápido posible la autarquía del país en la producción 
de ciertos productos químicos básicos para la industria 
farmacéutica así como en el campo de medicamentos y 
vacunas. Una tendencia que se ha generalizado a nivel 
global, comenzando por la decisión del presidente Trump 
de acotar al máximo la necesidad de importar materias 
primas usadas para el área de la salud así como medica-
mentos provenientes del exterior en general y de China 
en particular.

 Asimismo, la crisis económica que acompañará a la casi 
totalidad de los países de la región no hará más que 
potenciar el recurrir a las FFAA como factores de apoyo 
logístico y aún en misiones de combate frente a la delin-
cuencia y el crimen organizado. El cual tendrá un caldo 
de cultivo más que fértil para reclutar y actuar.
En el caso argentino, desde 2003 el kirchnerismo deci-
dió estratégicamente poner a las FFAA como blanco de 
criticas. Una cacería de leones en el zoológico, a diferen-
cia de la década de los 80 en donde a Raúl Alfonsin y a 
ministros como Horacio Jaunarena les tocó lidiar con leo-
nes jóvenes y en plena selva. Sin duda la opción de 2003 
fue útil para que los núcleos intensos de la izquierda y de 
organismos ligados a la revisión del pasado se sumasen 
al proyecto y le brindaron un blindaje formidable.

 Antes de la actual pandemia, la coalición kirchnerista, 
massista y peronista parecía dar señales de distensión y 
acercamiento a los militares, quizás por el hecho de que 
en las elecciones el año pasado, las docenas de miles de 
uniformados de las FFAA y de seguridad desplegados en 
todo el país para custodiar el proceso electoral pudieron 
votar, y casi un 90 por ciento no optó por la fórmula que 
se impuso. El articulado y respetuoso discurso del Presi-
dente de la Nación en Campo de Mayo fue bien recibido 
por las fuerzas. No obstante, bastaron horas para que 

surgieran críticas y pedidos de aclaraciones por parte 
de organismos de DDHH. Pocas semanas más tarde, 
el COVID-19 obligaba al Gobierno a movilizar todos los 
recursos estatales, incluyendo un rol activo de las FFAA, 
tanto en materia de transporte logístico, alistamiento de 
hospitales de campaña, producción de barbijos, otros 
materiales y también el despliegue en el corazón del 
conurbano bonaerense. Quedaron a cargo de la elabora-
ción y distribución de miles de raciones de comida para 
los sectores más vulnerables, en especial en alguna 
intendencias dirigidas por los núcleos más activos y su-
puestamente ideologizados del mundo K. A esto se sumó 
un refuerzo del Presupuesto de Defensa por 500 millones 
de pesos. Cabe recordar que pocos meses antes se le 
había ordenado un recorte y reasignar esos fondos a una 
nueva repartición estatal. Por todo ello, a nivel de discur-
so y de relato, será difícil que el oficialismo, especialmen-
te para los sectores que se sitúan a la izquierda, post 
COVID-19 pueda volver cómodamente a cuestionar a las 
FFAA y buscar giros discursivos para mantenerla como 
un punching ball de alto rédito y nulo riesgo.

 Finalmente, cabe destacar algunas de las conclusiones 
más importantes obtenidas por amplio y detallado trabajo 
de campo llevado a cabo por dos destacados académi-
cos de la Florida International University, Frank Mora y 
Brian Fonseca, sobre la vocación, principios y estado 
anímico de los militares Argentina. Lo que más sorpren-
dió de este informe fue comprobar que el ethos militar, 
y en especial en los oficiales más jóvenes, se mantenía 
fuerte pese largos años de bajo presupuesto y bombar-
deo político y mediático en los últimas décadas.

www.infobae.com  - 17/05/20

EN MEDIO DE lA PANDEMIA, ChINA y AMéRICA lATINA lOGRAN UNA MAyOR COO-
PERACIóN ECONóMICA y COMERCIAl

 En medio de la pandemia, China y América Latina han 
experimentado un vibrante comercio bilateral. De acuer-
do a los datos de la Administración General de Aduanas 
de China, el intercambio suma 477.200 millones de 
renminbi en el primer trimestre de este año. Y aunque el 
comercio global disminuyó de forma internual debido al 
azote del nuevo coronavirus, los expertos auguran que la 
cooperación bilateral China-América Latina debe expe-
rimentar un mayor crecimiento, sobre todo en la medida 
que ambas partes se liberen de los negativos efectos de 
la actual situación epidemiológica.

 En este contexto, China como importante socio comer-
cial de América Latina, ha facilitado un alivio para la 
presión exportadora que gravita sobre los países de la 
región.
Durante los primeros tres meses de este año, el superá-
vit comercial de Brasil con China alcanzó los 4.300 millo-
nes de dólares estadounidenses, valor que representa el 
77,9 por ciento del superávit comercial total del gigante 
sudamericano.

 Las exportaciones de soja, pollo y carne vacuna de Bra-
sil a China registraron un crecimiento, detalló la Confede-
ración Brasileña de Agricultura y Ganadería.
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URUGUAy. ARMADA NACIONAl PRESENTó PROyECTO DE CÁPSUlA PARA EVACUA-
CIóN y TRASlADO DE PACIENTES EN CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD

En la mañana de hoy, en las instalaciones del Grupo de 
Buceo y Salvamento de la Armada, se llevó a cabo la 
presentación de la “Cápsula COVID-19 Seguro”. En pre-
sencia del Señor Subsecretario del Ministerio de Defensa 
Nacional, Rivera Elgue, Señor Comandante en Jefe de 
la Armada, Almirante Jorge Wilson, Señor Subsecretario 
del Ministerio de Salud Pública, Lic. José Luis Satdjian, 
Señor Director de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Ge-
neral Carlos Rombys y Autoridades Navales, el médico 
de la Aviación Naval, Gabriel Pincelli presentó el proyecto 
de la “Cápsula COVID-19 Seguro”. A raíz de la pandemia 
por COVID-19, la Armada Nacional ha realizado varias 
evacuaciones de pacientes portadores de ese virus, por 
lo que un grupo de integradores de la Institución se abo-
có a la tarea de implementar mecanismos que brinden 
seguridad y eficiencia a estas operaciones navales. Para 
ello se llevó a cabo un proyecto de diseño y construcción 
de una cápsula de evacuación de pacientes en condicio-
nes de bioseguridad, la cualidad puede tener en opera-

ciones con barcos, aeronaves, ambulancias o institucio-
nes asistenciales, para aumentar la seguridad y disminuir 
la propagación de enfermedades , como las ocasionadas 
por el COVID-19. Su uso preserva la salud del personal 
sanitario tan útil en condiciones de pandemia y optimiza 
el tiempo de las unidades de traslado. La cápsula fue 
construida en PVC, con estructura auto portátil liviana, 
con sistema de cierre para una fácil apertura, y con 
ventanas translúcidas para visualizar los pacientes con 
portales para guantes que permiten continuar trabajando 
en el paciente durante el traslado. La Armada Nacional 
felicita al Comando de la Aviación Naval y en particular al 
Doctor Gabriel Pincelli por la conclusión de este proyec-
to, el cual demostró capacidades profesionales al servicio 
de la sociedad, desarrollo e innovación, compromiso 
con la institución, y amor a la profesión. Fuente: Armada 
Nacional  https://su-noticias.com/

visionmaritima.com.uy – 08/05/2020

 Mientras tanto, durante el brote el comercio electrónico 
transfronterizo continuó su impulso, ingresando a Chi-
na un ascendente número de productos de alta calidad 
procedentes de América Latina como las cerezas y los 
arándanos.

 A medida que China acelere el restablecimiento de su 
orden económico y social, se calcula que podrá participar 
más en la reconstrucción económica de América Latina 
y en la promoción de la cooperación bilateral en esferas 
como la inteligencia artificial, los productos farmacéuticos 
y la tecnología 5G.

 Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ase-
guró que China y América Latina disfrutan de ventajas 
complementarias y de sólidas relaciones económicas y 
comerciales a largo plazo. Y añadió que el comercio bila-
teral China-América Latina es resistente a los desafíos y 
mantiene un amplio margen de desarrollo.

www.elpuebloenlinea.com – 08/05/20
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(CNN Español) — Desde el exilio y a través de un video 
publicado este 10 de mayo en  su canal de YouTube, 
monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, 
un crítico del gobierno de Daniel Ortega, expresó que en 
Nicaragua quienes están en el poder propician el conta-
gio de coronavirus porque no han cancelado concentra-
ciones masivas ni brindan información sobre el avance 
de la pandemia.

INFORMACIóN DE AMéRICA DEl NORTE y El CARIBE

NICARAGUA - AUMENTA lA PREOCUPACIóN EN 
NICARAGUA POR SIlENCIO OFICIAl ANTE PANDEMIA, 
DICEN ExMINISTROS DE SAlUD y OBISPOS CATólICOS

COlOMBIA MIlITARIzA FRONTERA CON BRASIl ANTE AUMENTO DE CASOS

(Bloomberg) -- Colombia está aumentando su presencia 
militar a lo largo de la frontera con Brasil para evitar la 
propagación de nuevos casos de coronavirus, a medida 
que aumentan las infecciones y las muertes en el de-
partamento de Amazonas, anunció el presidente Iván 
Duque.

Leticia, la capital de Amazonas, y que se encuentra cerca 
de la frontera con Brasil y Perú, ha visto aumentar el 
número de casos confirmados, incluido un brote en una 
prisión.

“Se ha tomado la decisión de militarizar con más presen-
cia todos los puntos de frontera”, dijo Duque el martes 
por la noche. Los militares ejercerán “el respectivo con-
trol para evitar que estén llegando casos de población 

flotante”. El Gobierno también anunció más fondos para 
el sistema de salud local, a fin de ayudarlo a hacer frente 
al aumento de las infecciones.

Brasil está emergiendo rápidamente como el nuevo epi-
centro global para la pandemia de coronavirus, solo por 
detrás de EE.UU. muertes diarias durante algunos días.

El número de infecciones confirmadas por COVID-19 
en Amazonas, que es uno de los departamentos menos 
poblados de Colombia, ha aumentado a 743. El total 
de casos en la nación andina asciende a 12.272 y 493 
muertes.

infobae.com – 13/05/2020

Según Báez, “es un régimen que no ha dado informa-
ciones claras, con un lenguaje técnico que se pueda 
entender; no se han hecho las pruebas suficientes, no ha 
habido una estrategia para enfrentar la pandemia. Los 
hospitales están rebasados”.

“Esta semana he conversado con algunos médicos y 
algunos han llorado al otro lado de la llamada. Están 
sufriendo muchos con temor; temen que les anulen sus 
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títulos, temen perder sus trabajos y es con lo que ganan 
un poco para sostener a sus familias”.

Cinco exministros de Salud de Nicaragua enviaron este 
11 de mayo una carta al director de la OMS, Tedros 
Ghebreyesus y a la directora de la OPS, Carissa Etienne, 
en la que expresan que: “En Nicaragua no se realizaron 
acciones de prevención y contención. En la fase actual 
tampoco se han realizado las labores de mitigación. Esta 
situación es todavía más grave, considerando la limitada 
capacidad del sistema público de salud”.

En la comunicación, los exfuncionarios expresan su 
preocupación por el personal de salud que ha trabajado 
sin medios de prevención y según los exministros, están 
siendo obligados, bajo amenaza de sanciones, a mani-
pular información sanitaria para negar o disminuir casos 
y muertes. “A la fecha hay una considerable cantidad de 
profesionales contagiados en las unidades de salud, de-
bilitando las condiciones para la atención de quienes las 
necesiten y hay profesionales despedidos por sospechas 
de haber informado con transparencia a las familias.” Por 
ello, solicitaron tomar las providencias necesarias para 
frenar el impacto de la pandemia.

El gobierno de Nicaragua no ha reaccionado oficialmente 
a esta comunicación de los exministros. Consultamos 
al Consejo de Comunicación del gobierno, pero aún no 
responden.

Durante la última comparecencia el 5 de mayo, el secre-
tario general del Ministerio de Salud informó que tenían 
4 casos positivos de covid-19 y 16 pacientes en observa-
ción. No se informó de profesionales de la salud conta-
giados de covid-19.

La Organización Mundial de la Salud hasta el 9 de mayo 
mantiene 16 casos positivos de coronavirus y 5 fallecidos 
en el país.

Michael G. Kozak, secretario de Estado adjunto para 
Asuntos del Hemisferio Occidental interino de EE.UU., 
expresó a través de su cuenta de Twitter que “existen 
numerosos y creíbles reportes de un mayor contagio 
de covid-19 en Nicaragua que lo indicado por las cifras 
oficiales. Ortega debería ajustarse a la realidad que viven 
los nicaragüenses, cumplir las obligaciones de su man-
dato y proteger al pueblo de Nicaragua”.

Durante su última presentación en cadena de televisión 
el 30 de abril, Daniel Ortega indicó que era inevitable un 
mayor número de contagios y de muertes, pero expresó 
que fallecen más personas por enfermedades crónicas 
y accidentes de tránsito que por coronavirus y que no 
podía paralizar el país por el impacto en la economía.

cnnespanol.cnn.com – 11/05/2020

INFORMACIóN DE EUROPA

El EJéRCITO DE TIERRA PRUEBA lA EMISIóN DE lUz UlTRAVIOlETA 
PARA lA DESINFECCIóN CONTRA El COVID-19

El Ejército de Tierra ha acelerado la implementación de 
un robot de desactivación de artefactos explosivos con 
capacidad superior germicida para luchar contra el CO-
VID-19, que se está probando a lo largo de esta semana 
en el Centro de Comunicaciones de Naciones Unidas en 
Manises (Valencia).

El proyecto, denominado ‘Atila’ (Antivirus por iluminación 
de luz ultravioleta autónomo), forma parte de la ‘Opera-
ción Balmis’ y tiene como objetivo probar la eficacia de 
la luz ultravioleta en la lucha contra el coronavirus para 
dotar de esta capacidad al robot ‘Avenger’.

Previamente, se establece una fase de pruebas y reco-
gida de experiencias que se está realizando con el robot 

‘Teodor’, que si bien no reúne, principalmente por tama-
ño, todas las condiciones buscadas, se considera apto 
para una utilidad y empleo inicial.

El nuevo sistema preserva la distancia del operador y 
utiliza un implemento de luz germicida para la desconta-
minación, principalmente de instalaciones con equipos 
de comunicaciones que pudieran resultar dañados con 
desinfectantes basados en productos químicos.

La intención es que esté todo a punto ante un posible 
rebrote del virus en próximos meses y se pueda utilizar 
ya el robot ‘Avenger’.

defensa.gob.es – 07/05/2020



30

CORONAVIRUS RESPONSE: 56 TONNES OF MEDICAl 
SUPPlIES ARRIVE IN POlAND

ESPAñA lA GUARDIA CIVIl AlERTA DE lA “AlTA POSIBIlIDAD” DE DISTURBIOS 
POR lA CRISIS ECONóMICA DE lA COVID-19

A NATO-supported Strategic Airlift International Solution 
(SALIS) flight landed in Wroclaw, Poland on Monday 
(11 May 2020). It carried 56 tonnes of face shields and 
protective gowns to support Poland’s efforts to fight the 
COVID-19 pandemic. The SALIS-chartered AN-124 
aircraft took off from Tianjin, China and marks the third 
SALIS mission requested by Poland’s Ministry of Natio-
nal Defence. In total, Poland has airlifted 170 tonnes of 
medical supplies through this programme.

NATO Spokesperson Oana Lungescu welcomed the 
ongoing efforts, saying: “NATO Allies and partners stand 
together in solidarity in responding to the COVID-19 pan-
demic. Through NATO, Nations have been helping each 
other to save lives. The strategic airlift of urgent medical 
equipment is one of the many capabilities we are deplo-
ying to respond to this common challenge.”

This is the eleventh mission completed by SALIS in 
support to NATO Allies. The NATO Support and Procu-
rement Agency (NSPA) manages the SALIS programme 
as part of NATO’s strategic airlift capabilities. The SA-
LIS programme provides assured access to five large 
Ukrainian AN-124 aircraft. NSPA’s contract with Antonov 
Logistics SALIS also provides access to AN-22, AN-225 
and IL-76 Chap IV aircraft. 

As part of NATO’s efforts to help countries to fight the 
coronavirus pandemic, NSPA is helping Allies meet 
their needs for medical equipment in a time of transport 
restrictions. Last week, NSPA purchased and arranged 
the delivery of more than 18 tonnes of protective medical 
equipment for Italy, France, Belgium, Spain, Romania 
and Greece, in efforts to help contain the spread of the 
virus.

nato.int – 12/05/2020

Un documento confidencial de la Guardia Civil, elabora-
do para reorganizar el dispositivo de seguridad durante 
el tiempo que dure la desescalada, alerta de que existe 
una “alta probabilidad” de que en los próximos meses se 
incremente la conflictividad social y esta provoque “de 
manera puntual” protestas y disturbios. En concreto, la 
Guardia Civil advierte sobre el riesgo de que haya “actos 

de sabotaje contra infraestructuras críticas o edificios 
vinculados a los partidos políticos” así como “alteraciones 
de orden público por motivaciones políticas o de corte 
separatista”. El informe, adelantado por El Periódico y al 
que ha tenido acceso EL PAÍS, desglosa a lo largo de 22 
páginas y bajo el título Orden de Servicio 21/2020 Del-
ta-Papa los diferentes escenarios para los que el instituto 
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ESlOVENIA, PRIMER PAíS EUROPEO EN DEClARAR OFICIAlMENTE 
El FINAl DE lA EPIDEMIA DEl COVID-19

armado se prepara.

El documento policial ―fechado en mayo y firmado por 
el máximo responsable del mando de operaciones, el 
teniente general Fernando Santafé— también pone el 
foco como posible origen de futuros incidentes en los 
“afectados por ERTE o despidos” y en “sectores de 
producción o servicios que se puedan considerar per-
judicados por el mantenimiento de las restricciones y 
limitaciones”. Además avisa que estos disturbios puedan 
surgir en “aquellas áreas geográficas que se consideren 
marginadas por la aplicación asimétrica de las medidas 
de desconfinamiento” y “en aquellas zonas más depri-
midas económicamente”. Y recuerda que la actual crisis 
económica “repercutirá en los ciudadanos más desfavo-
recidos que podrían ver desatendidas sus necesidades 
básicas”. La Guardia Civil alerta de que las “protestas y 
alteraciones del orden público” también pueden generar-
se por “el incumplimiento de normas de conducta” y “las 
medidas de autoprotección”, así como por la prohibición 
de celebrar las fiestas patronales de las localidades o 
si “el Ejecutivo no autoriza desplazamientos en fines de 
semana o vacaciones”.

Para combatirlo todo ello, los expertos de la Guardia Civil 
plantean mantener “la observación de la actividad en 
redes sociales, foros etc” para detectar posibles convo-
catorias, así como prevenir el empleo de Internet “para la 
generación de episodios de desinformación (bulos), así 
como la apología del quebramiento de las normas”. Esta 
actividad de cibervigilancia provocó una tormenta política 
el pasado abril después de que el general de la Guardia 
Civil José Manuel Santiago afirmase durante una rueda 
de prensa que el instituto armado rastreaba la red para 
“evitar el estrés social que producen estos bulos, y por 
otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por 
parte del Gobierno”.

En este escenario de crisis, la Guardia Civil también 
previene ante un posible incremento de la criminalidad, 
después de que durante el confinamiento esta descen-
diera de manera brusca (cerca de un 73% menos de 
delitos denunciados durante las dos primeras semanas 
del estado de alarma). “No se puede descartar que se in-
crementen las cifras de delincuencia tanto habitual como 
organizada, debido a la necesidad de ingresos de los 

delincuentes”, señalan los autores, que advierten de que 
el aumento de la movilidad en las próximas semanas, 
según avancen las provincias en las distintas fases de la 
desescalada, ayude a “enmascarar los desplazamientos 
de los delincuentes”.

Por ello, augura que podrían aumentar los robos en 
vivienda, especialmente en segundas residencias, así 
como “en establecimientos comerciales e instalaciones 
agrícolas o ganaderas”. También un aumento de los deli-
tos de violencia de género y aquellos que sufren colecti-
vos vulnerables como menores y ancianos. Respecto a la 
ciberdelincuencia, que se ha mantenido en cifras eleva-
das durante el confinamiento, apunta que se mantendrá 
en “unos niveles altos”, sobre todo las estafas.

En el ámbito del terrorismo, apunta que “hasta el momen-
to no se conoce ninguna amenaza concreta”, pero insiste 
en que no hay que desdeñar “que la intención y capa-
cidad del terrorismo yihadista en Europa se mantiene 
elevada y que cualquier acción que pudieran cometer en 
las circunstancias actuales podría causar una importante 
alarma social”. En las últimas semanas, las Fuerzas de 
Seguridad han detenido a varios presuntos yihadistas. 
Uno de ellos, arrestado en Barcelona el pasado 8 de 
mayo, fue detectado saltándose el confinamiento para 
buscar posibles objetivos para perpetrar un atentado.

El informe forma parte de los documentos que las dife-
rentes Fuerzas de Seguridad del Estado están elabo-
rando a petición del Ministerio del Interior para elaborar 
un plan conjunto de actuación para los próximos me-
ses, tanto mientras este en vigor el estado de alarma 
como en los meses posteriores. Los responsables de la 
Guardia Civil destacan que la población en general ha 
aceptado “las restricciones impuestas, siendo probable 
que esta sea la tónica que se siga a lo largo de todo el 
proceso hacia la nueva normalidad”, pero contemplan 
que la desescalada puede alargarse “varios meses” y 
se produzca una vuelta atrás si hay nuevos contagios e, 
incluso, hay “rebrotes de la enfermedad con la llegada 
del invierno”.

elpais.com – 13/05/2020

Eslovenia ha declarado este jueves el final de la epi-
demia de COVID-19 en su territorio y ha reabierto sus 
fronteras, aunque siguen vigentes algunas medidas 
preventivas.

“Hoy en día Eslovenia tiene la mejor situación clínica 
de Europa, lo que nos permite poner fin al estado de la 
epidemia”, dijo el primer ministro Janez Jansa.

Las fronteras del país se reabrirán a todos los ciudada-

nos de la Unión Europea, mientras que los procedentes 
de países fuera del bloque tendrán que cumplir con una 
cuarentena.

El país de dos millones de habitantes, que limita con 
Italia, Croacia y Austria, ha registrado un total de 103 
muertes y 1.500 casos de coronavirus, con pocas nuevas 
infecciones en los últimos días.

El primer caso de coronavirus en Eslovenia se registró 
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el 4 de marzo, se trataba de una persona que volvía de 
la vecina Italia. El 12 de marzo se declaró la epidemia 
nacional.

A principios de la semana, el Gobierno esloveno anun-
ció el levantamiento de la mayoría de las restricciones a 
partir de la próxima semana, incluyendo la reapertura de 
centros comerciales y hoteles de hasta 30 camas.

Siguen vigentes algunas restricciones, como la prohibi-
ción de reuniones públicas, el uso de mascarillas y el res-
peto de las normas sobre el distanciamiento social.

Según la radio pública eslovena, al declarar el fin de la 
epidemia, el Estado evita la prórroga automática hasta 
finales de junio de un paquete de medidas de apoyo 
económico votado para ayudar a la población y a las 
empresas. Por lo tanto, estas medidas llegarán a su fin a 
finales de mayo.

¿Cuáles es la diferencia entre brote, epidemia y pande-
mia?
Las pandemias surgen de las epidemias, que son brotes 
de enfermedades que se descontrolan en ciertas zonas 

del planeta. En cambio, las pandemias se propagan a 
múltiples países de todo el mundo.

“Pandemia” viene de la palabra griega ‘pandemos’, que 
significa todo el mundo”, aseguró ante las cámaras el 24 
de febrero Michael Ryan, director ejecutivo del Programa 
de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Por lo tanto la diferencia entre brote y epidemia es que 
en el primer escenario, la enfermedad se limita a un lugar 
específico y a un momento concreto, mientras que en 
el segundo, se descontrola y se propaga activamente 
aumentando el número de casos en una zona geográfica 
determinada.

En la cronología del coronavirus, la OMS habló del brote 
de coronavirus por por primera vez el pasado 1 de enero, 
después de registrar un conglomerado de casos de 
neumonía en la ciudad china de Wuhan, a partir del 5 de 
enero lo denominó “brotes epidémicos” y avanzó oficial-
mente a la categoría de pandemia el 11 de marzo.

es.euronews.com – 15/05/2020

INFORMACIóN DE ASIA y OCEANíA

CORONAVIRUS EN ChINA: El PlAN DE lA CIUDAD DE wUhAN PARA 
hACER PRUEBAS DE CORONAVIRUS A SUS 11 MIllONES DE hABITANTES

La ciudad china de Wuhan está planificando hacer prue-
bas de covid-19 a toda su población, estimada en 11 mi-
llones de habitantes, según informaron medios estatales.

El plan está en su fase inicial: a todos los distritos de 
Wuhan se les ha pedido que entreguen detalles de cómo 
pueden hacerse estos tests en 10 días.

La decisión fue tomada después de que la ciudad, donde 
se detectó por primera vez el virus hace unos meses, 
registrara seis nuevos casos durante el fin de semana.

Antes de esto, no se registraron nuevos infectados desde 
el 3 de abril.

Wuhan, que estuvo bajo una estricta cuarentena durante 
11 semanas, comenzó a levantar las restricciones el 8 de 
abril.

Por un tiempo, la vida pareció haber vuelto a la normali-
dad, con la reapertura de las escuelas, y los negocios y 
el transporte público retomando lentamente sus opera-
ciones.

Pero tras detectarse un nuevo foco de casos -todos en 
el mismo conjunto residencial- el regreso completo a la 
normalidad está amenazado.

“Batalla de 10 días”
Según un informe de The Paper, que cita un documento 
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interno que circuló ampliamente, cada distrito de la ciu-
dad recibió la instrucción de elaborar un plan de diez días 
para el martes al mediodía.

Cada distrito es responsable de diseñar su propia estra-
tegia basada en el tamaño de su población, y en si está 
experimentando o no un brote en este momento.

El documento, que se refiere al plan como la “batalla de 
10 días”, dice también que la gente mayor y las comu-
nidades densamente pobladas deberían tener prioridad 
respecto a las pruebas.

Sin embargo, varios funcionarios de salud de alto rango 
indicaron que hacer pruebas a todos los habitantes de la 
ciudad no es factible y que sería muy costoso, según cita 
el Global Times.

Peng Zhiyong, director de la unidad de cuidados intensi-
vos del Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan, 
cree que las pruebas deberían estar enfocadas en los 
trabajadores sanitarios, las personas vulnerables y aque-
llos que han estado en contacto con personas infectadas.

Otro responsable de la Universidad de Wuhan señaló 
que un gran porcentaje de la población de Wuhan -entre 
3 y 5 millones- ya se ha hecho la prueba, por lo que 

Wuhan es capaz de hacérsela a los entre 6 y 8 millones 
restantes en un período de 10 días.

Para poner esta información en contexto, pensemos que 
Estados Unidos hace ahora cerca de 300.000 pruebas 
por día, según la Casa Blanca.

Hasta la fecha, ha hecho en total casi 9 millones de 
pruebas.

Wuhan fue donde se originó lo que hoy día es una pan-
demia global, y hubo mucho alivio cuando la situación 
pareció mejorar, explica Stephen McDonnell, correspon-
sal de la BBC en Pekín.

“También habría mucha desesperación si la primera 
ciudad puesta en cuarentena se ve otra vez afectada por 
el coronavirus”.

“Que esto no ocurra es una prioridad para el gobierno 
chino”, dice McDonnell.

China reportó solo un nuevo caso de covid-19 el lunes, 
sumando un total de 82. 919 positivos y 4.633 muertes.

bbc.com – 12/05/2020

From the report
In Congress, multiple bills and resolutions have been in-
troduced related to China’s handling of a novel coronavi-
rus outbreak in Wuhan, China, that expanded to become 
the coronavirus disease 2019 (COVID-19) global pande-
mic. This report provides a timeline of key developments 
in the early weeks of the pandemic, based on available 
public reporting. It also considers issues raised by the 
timeline, including the timeliness of China’s information 
sharing with the World Health Organization (WHO), gaps 
in early information China shared with the world, and 
episodes in which Chinese authorities sought to discipline 
those who publicly shared information about aspects of 
the epidemic. Prior to January 20, 2020—the day Chine-
se authorities acknowledged person-to-person transmis-
sion of the novel coronavirus—the public record provides 
little indication that China’s top leaders saw containment 
of the epidemic as a high priority. Thereafter, however, 
Chinese authorities appear to have taken aggressive 
measures to contain the virus.

The Appendix includes a concise version of the timeline. 
A condensed version is below:

Late December: Hospitals in Wuhan, China, identify ca-
ses of pneumonia of unknown origin.

December 30: The Wuhan Municipal Health Commission 
issues “urgent notices” to city hospitals about cases of 
atypical pneumonia linked to the city’s Huanan Seafood 

Wholesale Market. The notices leak online. | Wuhan 
medical workers, including ophthalmologist Li Wenliang, 
trade messages about the cases in online chat groups.

December 31: A machine translation of a Chinese me-
dia report about the outbreak is posted to ProMED, a 
U.S.-based open-access platform for early intelligence 
about infectious disease outbreaks. WHO headquarters 
in Geneva sees the ProMED post and instructs the WHO 
China Country Office to request verification of the out-
break from China’s government. | The Wuhan Municipal 
Health Commission issues its first public statement on the 
outbreak, saying it has identified 27 cases.

January 1: Wuhan authorities shut down the city’s Hua-
nan Seafood Wholesale Market.

January 3: Dr. Li Wenliang is reprimanded by local Wu-
han police for spreading allegedly false statements about 
the outbreak online. | Chinese Center for Disease Control 
and Prevention (China CDC) Director-General Gao Fu 
tells U.S. Centers for Disease Control and Prevention 
(U.S. CDC) Director Robert Redfield about a pneumonia 
outbreak in Wuhan.

January 4: In its first public statement on the outbreak, 
WHO tweets, “China has reported to WHO a cluster of 
pneumonia cases—with no deaths—in Wuhan, Hubei 
Province.”
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January 6: Department of Health and Human Services 
(HHS) Secretary Alex M. Azar II and U.S. CDC Director 
Redfield offer to send U.S. CDC experts to China. | U.S. 
CDC issues a “Watch Level 1 Alert” for Wuhan and advi-
ses travelers to Wuhan to avoid animals, animal markets, 
and animal products.

January 11: A team led by Prof. Yong-zhen Zhang of Fu-
dan University in Shanghai posts the genetic sequence of 
the virus on an open-access platform, sharing it with the 
world. | China CDC and two other Chinese teams subse-
quently also post genetic sequences of the virus on an 
open-access platform. | China shares the virus’ genomic 
sequence with WHO.

January 12: Dr. Li Wenliang is hospitalized with symp-
toms of the novel coronavirus.

January 20: China confirms person-to-person trans-
mission of the novel coronavirus and infections among 
medical workers.

January 21: U.S. CDC announces the first novel corona-
virus case in the United States, in a patient who returned 

from Wuhan on January 15, 2020.

January 23: Wuhan suspends public transportation and 
bars residents from leaving the city. R46354 May 12, 
2020 Susan V. Lawrence Specialist in Asian Affairs

January 28: Chinese leader Xi Jinping and WHO Di-
rector-General Tedros Adhanom Ghebreyesus meet in 
Beijing.

January 30: WHO Director-General Tedros declares the 
epidemic a Public Health Emergency of International 
Concern. | President Trump announces the formation of 
the President’s Coronavirus Task Force.

January 31: President Trump suspends entry into the Uni-
ted States of most foreigners who were physically present 
in mainland China during the preceding 14-day period, 
effective February 2. | HHS Secretary Azar declares a 
public health emergency for the United States to aid res-
ponse to the novel coronavirus.

news.usni.org – 13/05/2020

IN PAkISTAN, MOSqUES BECOME CORONAVIRUS BATTlEGROUND ISSUE

Islamabad, Pakistan - As night falls, worshippers file into 
the Abdullah bin Masood mosque, in the Pakistani capital 
Islamabad, hurrying up the steps to attend newly recom-
menced congregational prayers.

Inside, more than 200 people are gathered, separated by 
a few feet between them - to maintain physical distancing 
- as they offer tarawih prayers, a special Muslim prayer 
offered in the holy month of Ramadan.

There is not a face mask or bottle of hand sanitiser to be 
seen, as more worshippers walk past the police picket 
outside to crowd into the mosque’s inner chamber, with its 
fluorescent lights twinkling off the latticed mirror ceiling.

“Essential services have been reopened, and offering 
prayers as part of a congregation is also an essential 

service,” Hanif Jallandhri, a Pakistani religious leader 
who leads a network of more than 20,000 mosques and 
religious schools, tells Al Jazeera.

In most Muslim countries, authorities have, with the bac-
king of religious leaders, shut down all mosques to the 
public in a bid to contain the spread of the highly conta-
gious coronavirus, which has claimed more than 247,500 
lives worldwide, according to Johns Hopkins University 
data.

In Pakistan, however, tens of thousands of mosques 
across the country reopened late last month, after reli-
gious leaders prevailed upon the government of Prime 
Minister Imran Khan to allow them to restart congregatio-
nal services.
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It is a unique decision, among Muslim countries, and one 
that ties into the complex interplay of how political and 
social power flows in a country where religion is central to 
public life but does not have a formalised role within State 
structures.

The result is a constant push-and-pull between religious 
and political leaders, such as has been seen over the 
decision to reopen mosques.

‘Islamic Republic’ vs ‘Islamist’ republic

Cases of the coronavirus in Pakistan crossed 20,000 
early this month, with at least 526 people dead and more 
than 6,200 having recovered. Cases have been rising ex-
ponentially in recent days, and are expected to hit more 
than 130,000 by the end of May.

At least 2,682 cases, or 12 percent of the country’s total 
cases, can be traced back to a single religious gathering 
by the Tableeghi Jamat missionary organisation outside 
the eastern city of Lahore in March. It is the largest single 
group of those infected in the country’s outbreak so far.

Part of the issue for Prime Minister Khan’s government 
- which has advocated for loose shutdowns since the 
start of the outbreak - when taking on religious leaders is 
one that goes back to the foundation of the country as a 
homeland for the Muslims of the subcontinent, in 1947.

“Pakistan is sort of a unique case,” says Ahsan Butt, a 
political scientist at the George Mason University in the 
US state of Virginia.

“It’s a case where it’s a state built on Muslim nationalism, 
so Islam and Muslim identity are crucial to the State and 
the wider society, and the conception of the collective 
self.

“But it is not erected strictly as a Muslim or Islamist state, 
like Iran or Saudi Arabia.”

As a result, Butt explains, religious leaders and institu-
tions wield a great deal of influence and social power but 
are not explicitly a part of the State. By comparison, sta-
tes where religious authority is melded into governance, 
like Saudi Arabia, have been more able to control their 
religious establishments during the coronavirus outbreak, 
shutting down places of worship, including the holiest site 
in Islam, the Kaaba.

“So this leads to a dichotomy: that Islam is central to Pa-
kistan’s being, but [religious] actors are, in their percep-
tion, outside the State. Clerics may influence the country 
very strongly, but they are not the ones actually in power.”

Religious parties have never won a significant number 
of seats in Pakistani elections. Butt argues that they rely 
instead on “latent power, not juridical power”.

“Their power comes from their standing and status; it 
comes from the threat of coming out on the street.”

‘Impossible to enforce’ plan

Tensions came to the fore on April 14, when an alliance 
of religious leaders from across the Pakistani Muslim 
sectarian spectrum - a rare occurrence - came together 
to declare that they were unilaterally reopening mosques 
for congregational prayers, in defiance of government 
lockdown orders.

The step prompted the government to negotiate with a 
committee of religious leaders, agreeing to a 20-point 
plan for reopening mosques from late April. The steps 
include enforcing physical distancing guidelines between 
worshippers, discouraging the sick and elderly from atten-
ding prayers, providing hand sanitiser to congregants and 
discouraging socialising within the mosque.

Days later, leading Pakistani doctors warned that the 
decision could lead to a spike in coronavirus cases. Re-
ligious leaders say they will take responsibility for imple-
menting the directives and that the government can act if 
rules are not followed.

In visits to observe congregational prayers at six major 
mosques in the Pakistani capital, Al Jazeera observed 
varying levels of compliance with the safety directives. In 
some, a handful of congregants stood more than six feet 
(two metres) apart and only those wearing face masks 
were allowed inside. In others, hundreds of worshippers 
crowded in, shoulder-to-shoulder, to offer prayers with no 
safety precautions visible.

“It’s impossible to enforce,” says Madiha Afzal, a fellow 
at the Brookings Institution who studies political economy 
and extremism.

“The buck is on the [the mosque leader]. Who is going 
to ensure that the cleric is doing this? Can there be any 
authority that ensures this all over the country, [five] times 
a day?”

So why does the Pakistani government itself not enforce 
these rules more strictly, forcing the religious leaders to 
obey government-mandated guidelines?

Afzal argues that this is because of how religious autho-
rity in Pakistan is organised - in a decentralised structure 
not controlled by the State.

“The Pakistani state does not have the ability to be au-
thoritarian in terms of religion,” she says. “It is the Islamic 
republic, but it is not a theocracy. It’s a democracy with 
a very [...] complicated relationship with religion,” says 
Afzal.

Butt concurs with that analysis.

“Pakistan is not a fully democratic state, but unlike Egypt, 
for instance, where the State can clamp down on protests 
and collective action and on freedom of assembly pretty 
easily, regardless of who is doing it [...] Pakistan does not 
have that fully authoritarian structure,” he says.

Both experts, however, were quick to point out that the 
Pakistani state had a history of taking authoritarian mea-
sures against other types of actors - those opposing the 
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country’s powerful military or advocating for causes dee-
med prejudicial to national security interests, for example.

Questions of social power
For religious leaders, bound in a constant push-and-pull 
for social and political power with the State, the calculus 
in such a situation appears fairly clear.

“If you have religious institution or mosques shut down, 
then the question arises that you have all these other 
[groceries and businesses] that are open, does that imply 
that religious aspects of our lives are less important?” 
asks Arsalan Khan, an anthropologist who studies Islamic 
revivalist movements in South Asia. “This is a deen [reli-
gion] versus duniya [worldly concerns] problem.”

For leaders of organised religion, Khan says “there is a 
real fear, across the board, that religion will be rendered 
unimportant”.

“When the politics of religion is organised around the 
sense that religious feeling is essential to the wellbeing of 
society, then it is hard to argue that mosques should be 
closed.”

Jallandhri, the religious leader, says Pakistanis need to 
take “spiritual” steps to combat the virus, in addition to 
hygiene precautions.

“The government has opened many sectors to ease the 
lockdown,” he says. “Our position is that if you open gro-
ceries, bazaars, banks, other types of businesses, then 
the mosque should also be reopened.”

There are also very real financial implications for religious 
institutions if they remain closed. Pakistan’s government 
is largely uninvolved in regulating or financing mosques 
across the country, leaving that up to independent reli-
gious boards and organisations.

“These [mosques and religious leaders] are basically 
freelancers, and it is a pretty vicious market, with tens of 
thousands of mosques,” says Butt. “They need the do-
nations [and] a lot of it comes from foot traffic - if you cut 
that during Ramadan, then you cut their income signifi-
cantly for the year, not just that month.”

For religious leaders, there is also the danger of not being 
seen to adequately protect the place of religion in society, 
and being “outflanked” by others who are willing to take a 
harder line.

“If I, as a leader of [a] mosque, don’t take the most ex-
treme position, then the second or third in control of this 
mosque will look to replace me and will have a stronger 
[or more extreme] argument,” says Butt.

Khan agrees, suggesting that senior religious leaders 
who pushed for the 20-point plan to reopen mosques 
with the government were reacting to pressure from the 
bottom of their organisations.

“There is a fear [for them] that lower-tier upstarts could 
rise up,” he says. “Whoever can control the politics of the 
street, has leverage and so [...] more established reli-
gious leaders are very worried about these more radical 
forces that come from the bottom [replacing them].”

Finally, there is the question of how religion may well be 
something many Pakistanis consider to be an essential 
service - regardless of questions of social power.

“The idea that wellbeing comes from God, this is not just 
religious leaders that say that, it is a widely accepted 
thing [in Pakistan],” says Khan. “This is not necessarily 
built on an irrational perception of the risk. It may be that 
you accept those risks, and yet you find that the impor-
tance of going to the mosque is greater.”

At a small mosque in Islamabad’s G-8 sector, questions 
of outflanking and potential ideological coups at the top of 
religious institutions feel like distant concerns.

A handful of worshippers gather for the nightly tarawih 
prayer. Across the road stands the Pakistan Institute of 
Medical Sciences (PIMS), the capital’s main government 
hospital and the heart of efforts to control the coronavirus 
outbreak here.

The worshippers stand shoulder-to-shoulder, on a bare 
marble floor, as the imam begins the prayer.

aljazeera.com – 06/05/2020
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IRAN’S SOCIAl, RElIGIOUS UNITy ‘A wORlD MODEl FOR 
CORONAVIRUS RESPONSE’

Iranian people are total believers, and their paying 
attention to morals and ethics might be the key to their 
success in such crises, Marandi said in an exclusive 
interview with the Tehran Times.
He also put emphasis on the important role of health care 
networks in villages and remote areas who screened peo-
ple and checked their symptoms and helped them regain 
health and break the chain of transmission.

Health care networks key to curbing coronavirus in Iran

Marandi explained that “However, at the beginning of the 
outbreak, like many other countries, we have focused 
on treating the patients and the medical centers were 
dealing with a feared crowd, unaware of the dire threat it 
could have for the people, the virus could easily transmit 
to those who were not infected.

Health networks were established about 35 years ago, 
when I was the health minister, first we prepared a plan 
on setting up a comprehensive network which connec-
ted rural areas, villages, cities, and the whole country, at 
that time, we faced a great lack of physicians and health 
practitioners, so we decided to increase the capacity of 
universities of medical sciences and educate more medi-
cal staff.

In the Iranian calendar year 1364 (March 1985- March 
1986), we had set up both health network and increased 
the capacity of universities of medical sciences, so the 
ministry of health switched to the current Ministry of Heal-

th and Medical Education; a year later, we enrolled 7,000 
students in these universities.”

Then we started to establish Health Houses in the villa-
ges with two health workers for each, who were tasked 
with tracking the population of villages and inform them 
about healthcare, providing health services, and also 
vaccinate the people and newborns, as well as offering 
postpartum care, he added.

He went on to say that “it was not easy to find health wor-
kers in villages, so we first searched for a girl and a boy 
to learn literacy for five years, then trained medical and 
healthcare for two years, after that, they began activities 
as health workers.

Before this, we did not have any subspecialty program, 
we sent the patients abroad for transplant, sterility treat-
ment, and even diagnosis of some diseases, but after 
increasing the capacities of universities we could achieve 
subspecialty which caused great currency savings.

Health networks could also lead to better education in 
deprived areas because before, teachers would have not 
stayed and work in villages due to the lack of medical 
facilities. “

Before the Health Houses establishment, public spending 
on healthcare services was more, but it offered the peo-
ple high-quality services at low prices, he highlighted.
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“And also, health indicators in rural areas are higher than 
in urban areas, which is still helping us survive such a 
global pandemic.

Health workers in rural areas have made great efforts in 
these years and we must appreciate what they have done 
and pay tribute to them for what they are still doing, as 
some of whom are even performing better than a physi-
cian.

Even if a vaccine for coronavirus is discovered and 
mass-produced, primary health care networks together 
will play a major role in injecting vaccines into villagers,” 
he stated.

Belief; the most significant reason behind Iranians’ unity

In comparison to other countries combatting the global 
epidemic, Iran is benefiting from the strong belief which 
initially comes from Islam; Iran almost always has been 
backed by God, Iranian people are total believers, and 
their paying attention to moral and ethics might be their 
key to their success in such crises, Marandi said.

“In other countries, with the onset of coronavirus, we 
have seen that fear has made many people rush to the 
markets and buy almost all the food and hygiene pro-
ducts, however, our country has not faced such issue in 
great scale, and this shows that people do not only care 
for themselves, and consider other people as much.

Although lock-downs have reduced people’s income or 
many of them faced severe difficulties, they did not forget 
the underprivileged families and we have witnessed a 
wide range of volunteer services that people were offe-
ring, numerous groups voluntarily joined hands to make 
face masks, disinfectants, or even cook food and distribu-
te in deprived areas, as well as financial assistance.

Some shop owners refused to receive monthly rent to 
help the tenants whose businesses were affected by the 
outbreak. Many also have volunteered to make up for the 
lack of medical staff, or help reduce the burden on the 
nurses and health workers,” he noted.

“In some cases, people have even dedicated themsel-
ves to help and bury the dead bodies killed by the virus, 
which was so tough; we have not seen any bodies aban-
doned on the streets of Iran, unlike other countries; so it 
demonstrated that our people stood up for their country 
and people, despite shortages, restrictions, a kind of 
social solidarity as suggested by Islam.

Some nations were struggling with their medical staff who 
were tired, unpaid or overwhelmed and went on strike, 
However, such things have not happened in Iran, and all 
the medical staff stood on the front line and battle the di-
sease, regardless of being unpaid, tired or overwhelmed.

Many of the health workers lost their lives and this dedi-
cation only originates from beliefs and morals, and this 
was the leading cause of disease containment.

On the other hand, Iran was not only countering the 

pandemic but the harsh sanctions were exacerbating the 
situation for the country; we could not export oil, therefo-
re, there has not been sufficient income for the country to 
import necessary medical products and more important-
ly, the sanctions limited us from importing the required 
goods,” he also explained.

He further emphasized that “other countries, despite their 
high potential and facilities, abandoned some sections of 
society and treated young people, or put some people in 
priority, while all the people in Iran regardless of their age, 
nationality, religion, or any other factor were considered 
important and received treatment, despite hospital bed 
shortages, ventilators, and medical equipment.”

No discrimination in treatment of coronavirus patients

Elsewhere in his remarks, Marandi said that “in countries 
like the U.S. where I have been a few times before, there 
is an issue that only a part of the population is under the 
insurance coverage, and many are not so that when you 
are covered by the insurance, you will not receive treat-
ment; now think that the person is also poor and cannot 
afford treatment costs, so that will die on the streets, and 
unfortunately, this is a very common issue in those coun-
tries which does not trigger off much reaction.

Black people have long been neglected in those coun-
tries, and where they live is isolated and this disrespect 
has turned commonplace, so, discrimination does not 
mean how it means in our country.

But, in Iran, we have provided millions of people with 
insurance coverage, even the deprived, and even the 
refugees.

Coronavirus in Iran had also a considerable death toll, 
in the beginning, each person died of the disease was 
precious and we regret it, so there is a need to try more 
and prevent any deaths.

But in comparison to other countries with full potential, in-
come, technology advances, and numerous medical staff, 
Iran better handled the crisis, despite all the criticisms 
made to us, and all the exaggerations released by foreign 
media about our ways to manage the epidemic.”

Religious figures’ role in containing the disease

Marandi went on to say that “religious figures play a 
significant role, especially in such conditions when people 
are prevented to do their usual religious ceremonies in 
shrines or mosques, during the lock-downs. Many people 
even have saved money for years to take a trip to holy 
shrines in other cities or countries but the epidemic has 
put a barrier to their religious behavior.

Closing holy shrines and mosques or other religious 
places was not an easy decision to make, so, religious 
figures spent a hard time to prevent people from religious 
gathering and these places, and the Leader of the Islamic 
Revolution, reassured the people when it was decided 
to close the religious places, and also told the people to 
stay home and seriously observe the hygiene principles, 
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therefore, the people obeyed without a doubt.

While some religious followers from around the world 
expressed their opposition and did not follow the rules 
of quarantine and went on strikes causing chaos in their 
country, any of which has not happened in Iran, due to 
the powerful influence our religious figures have on the 
people.”

Among Christians, some behaviors might be in contradic-
tion with the health standards, some of them are reluctant 
to vaccinate their children; and when a child has jaundice 
and need a blood transfusion, the parents refuse and pre-
fer the child dies, in some cases, judicial system pursues 
the issue and force them to save the child, he added.

Academy of Medical Sciences’ efforts to counter epidemic

Since the beginning of COVID-19 prevalence, we started 

holding daily meetings, sessions with scientific research 
centers, related organizations, experts, and reported all 
the findings to President Hassan Rouhani, the ministers, 
or the Coronavirus Combat and Prevention Headquar-
ters, he explained.

“In particular, with the arrival of the holy month of Rama-
dan, it was misbelieved that fasting increases the risk of 
COVID-19 infection because If we stay thirsty for a long 
time in a day, the virus can easily enter the lungs, but we 
came up with a solution that people can wash their mouth 
several times a day to reduce the risk of infection.

Academy of Medical Sciences is mostly a think thank, we 
find medical and scientific solutions to some issues,” he 
concluded.

tehrantimes.com – 10/05/2020

INFORMACIóN DE ÁFRICA

El CORONAVIRUS ENTRA EN lOS CAMPOS DE DESPlAzADOS DE 
SUDÁN DEl SUR

El Gobierno Sursudanés ha declarado los dos primeros 
casos de covid-19 en el interior de sendos campos de 
desplazados por el largo y cruento conflicto que vive este 
país africano. En concreto se trata de dos espacios situa-
dos en la capital, Juba, donde permanecen unos 30.000 
civiles, y otro en Bentiu, el mayor de todos, con 118.000 
residentes. Muchas de estas personas, en su mayoría 
mujeres y niños, viven hacinados en albergues provisio-
nales y con escasa higiene, lo que sumado a la prevalen-
cia de otras enfermedades hace que la irrupción de este 
nuevo virus pueda tener “consecuencias catastróficas”, 
según ha alertado Médicos sin Fronteras (MSF).

“En este entorno, con hasta 12 miembros de una misma 
familia viviendo en condiciones extremas en pequeños y 
endebles refugios y con escaso acceso al agua y jabón, 
mantener la distancia física y los niveles de higiene 
adecuados es casi imposible”, asegura Claudio Miglietta, 
coordinador de MSF en Sudán del Sur, quien añade que 

“se trata de los campos de desplazados más grandes 
y congestionados del país”. El portavoz de la misión de 
Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), Stéphane 
Dujarric, explicó a los medios que “no ha sido inespera-
do, dado el crecimiento número de casos confirmados 
dentro de las comunidades en toda la ciudad”.

Sudán del Sur cuenta con seis campos de desplazados, 
dos en Juba y el resto repartidos entre Bor, Wau, Bentiu y 
Malakal. En ellos viven unas 200.000 personas de los 1,5 
millones que huyeron de sus hogares debido al conflicto 
que estalló en 2013 entre las fuerzas gubernamentales 
del presidente Salva Kiir y los grupos leales al vicepre-
sidente Riek Machar. Decenas de miles escaparon a los 
países vecinos, tanto a la República Democrática del 
Congo (RDC) como a República Centroafricana, Kenia y 
Etiopía.

Hasta el pasado 28 de abril, Sudán del Sur contaba tan 
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OTROS DOCUMENTOS

UN CóCTEl ExTREMISTA y CONSPIRADOR CONTRA UN SUPUESTO 
NUEVO ORDEN MUNDIAl

Les unen sus enemigos. Son multitudes de personas 
heterogéneas y cabreadas, que comparten la sensación 
de ser víctimas de élites globales, que utilizan la irrup-
ción de un nuevo virus como excusa para enriquecerse 
y recortar las libertades “del pueblo”. Miles de personas 
salen a manifestarse en las ciudades alemanas contra 
la “dictadura del corona” y forman una amalgama ideoló-
gica, que trasciende con creces la división izquierda-de-
recha. Representan una exigua minoría, pero hacen un 
ruido que se escucha ya con preocupación dentro de las 
paredes del Bundestag. Amenazan con convertirse en 
un movimiento populista de nuevo cuño, enfrentado a los 
partidos tradicionales. La extrema derecha, descolocada 
por la pandemia, ve en el descontento popular una opor-
tunidad política, que no piensa desaprovechar.

Georg Gierasch, un chófer de 43 años, que se acaba de 

quedar en el paro, llega a una de las manifestaciones 
convocadas en Berlín con una pancarta a cuestas en 
la que se lee: Widerstand (resistencia) 2020, el nombre 
de un nuevo grupo que aglutina parte del descontento, 
junto a un lema: “Dejadnos ser diferentes, ha llegado el 
momento”. Gierasch explica por qué se manifiesta los 
fines de semana en la plaza Rosa Luxemburgo de Berlín. 
“Recortan nuestros derechos y nuestra libertad de mo-
vimiento por una gripe. Tampoco tenemos libertad para 
pensar. Solo se puede pensar lo que dice el Gobierno y 
eso nos da miedo”. De fondo, la policía grita en vano por 
el altavoz: “¡Distancia, distancia!”.

Gierasch comparte un temor adicional con muchos de 
los cabreados que estos días salen a la calle. “El Gobier-
no trabaja en una vacuna con Bill Gates y después nos 
obligará a todos a ponérnosla. Quien no la tenga, estará 
discriminado para todo en su vida laboral, para viajar…”. 

solo con cinco casos de coronavirus. Sin embargo en tan 
solo dos semanas la cifra ha subido hasta 203, lo que 
indica una elevada tasa de transmisión comunitaria. En 
un país con 7,5 millones de ciudadanos en riesgo de in-
seguridad alimentaria y con uno de los sistemas públicos 
de salud más frágiles del mundo la alerta es máxima. La 
Unidad de Enfermedades Infecciosas Dr. John Garang, 
inaugurada en 2018, es el centro de referencia con que 
cuenta el país y ha aumentado su capacidad de 24 a 80 
camas de aislamiento.

Para el coordinador de MSF, organización que gestiona 
el hospital de Bentiu donde está siendo tratado uno de 
los pacientes del campo de desplazados, la preocupa-
ción es clara. “Muchas personas, no solo en los campos 
sino en todo el país, corren un mayor riesgo por las 
malas condiciones de vida y también debido a comor-
bilidades como la desnutrición, infecciones respirato-
rias, malaria, tuberculosis y VIH. Es fácil pensar que la 
propagación de la covid-19 podría tener consecuencias 
catastróficas en Sudán del Sur”, explica Miglietta.

Las dos partes en conflicto alcanzaron un frágil acuer-
do de paz en septiembre de 2018 para poner fin a una 
guerra que ha provocado cerca de 400.000 muertos. Sin 
embargo, Salva Kiir y Riek Machar, que debían repartir-
se el poder y nombrar un Gobierno, tardaron un año y 
medio, hasta el pasado mes de marzo, en llevarlo a la 
práctica. Pese a que los enfrentamientos disminuyeron 
de intensidad la violencia nunca desapareció del todo, 
sobre todo entre agricultores y pastores que buscaban el 
amparo de ambos bandos. En los últimos días se produjo 
un nuevo estallido de hostilidades alrededor de Yei, en 
el sur del país, lo que provocó una nueva ola de unos 
12.000 desplazados.

Además, el acuerdo vive sus horas más difíciles debido a 
las discrepancias entre Kiir y Machar respecto al nom-
bramiento de los gobernadores de los diez Estados en 
los que se divide el país. Ante la compleja situación que 
atraviesa Sudán del Sur y los escasos recursos sanita-
rios, Naciones Unidas ha centrado su estrategia en la 
prevención a la población en general a través de men-
sajes de radio y a los desplazados con la adopción de 
medidas en los campos de protección de civiles, doblan-
do el suministro de agua y comida. “Esto significa que la 
gente ya no tendrá que desplazarse de los campos hasta 
las ciudades para aprovisionarse”, aseguró Dujarric. 
Asimismo, UNMISS trata de que se adopten las medidas 
de distanciamiento tanto como sea posible.

Un problema añadido es la falta de equipamiento para el 
personal sanitario. Miglietta recuerda que, al igual que la 
violencia, los efectos del paludismo, el sarampión, la neu-
monía y las diarreas agudas, no se han detenido. “Los 
enfermos crónicos continúan necesitando medicamentos, 
los heridos de guerra necesitan cirugía y las mujeres em-
barazadas dan a luz. Con la transmisión activa de la co-
vid-19, cubrir las necesidades de la población y mantener 
la seguridad de nuestro personal con la escasez global 
de máscaras quirúrgicas y otros equipos de protección 
personal es todo un desafío”.

Sudán del Sur logró su independencia en 2011 mediante 
un referéndum aprobado tras un largo conflicto con el 
Ejército sudanés. Sin embargo, solo dos años más tarde 
se sumergió en una guerra civil después de que el pre-
sidente Kiir acusara a su vicepresidente Riek Machar de 
organizar un golpe

elpais.com – 14/05/2020
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Gates es para los conspiracionistas el rostro visible del 
mal, el hombre al que algunos acusan incluso de crear la 
covid-19 para vender millones de vacunas. Que la vacu-
na en cuestión no exista no parece ser un impedimento 
para que las teorías conspirativas ganen terreno.

La creciente presencia de mensajes antisemitas es otro 
de los ingredientes de este cóctel conspirador, que ha 
hecho sonar la voz de alarma. A algunos manifestantes 
se les puede ver con una estrella amarilla en la solapa, la 
insignia con la que los nazis señalaban a los judíos, con 
mensajes impresos como “sin vacunar”. “Cualquiera que 
participe en una manifestación contra la restricción de 
derechos fundamentales tiene que ser consciente al lado 
de quién lo hace y qué tipo de mensajes se propagan 
allí”, ha indicado Josef Schuster, presidente del Consejo 
Judío en Alemania, quien ha advertido contra los intentos 
de banalizar el Holocausto.
Unos metros más allá, una pareja con sus hijos y con 
aspecto de hippies, que se declaran contrarios a las 
vacunas coinciden. “Creemos que las medidas son solo 
una excusa para hacer lo que quieren, para implantar 
una dictadura sanitaria y un Estado policial en el que las 
vacunas sean obligatorias”, dice ella. “El coronavirus no 
es más peligroso que cualquier otra gripe. Esto es todo 
un gran teatro”, añade él, que tampoco quiere que su 
nombre aparezca. Es la tercera vez que participan en la 
protesta semanal. Han venido a la manifestación desde 
Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en el norte del 
país, cargados con galletas en forma de Constitución 
alemana y en las que se puede leer: Artículo 5, libertad 
de opinión y artículo 20, que incluye el derecho a la 
resistencia frente a los intentos de abolir el orden consti-
tucional. El próximo sábado, explican, no piensan viajar 
hasta Berlín, porque en su región ya hay gente suficiente 
como para convocar una protesta local. Junto a militan-
tes de causas más o menos estrambóticas, hay simples 
ciudadanos de a pie, que manifiestan su frustración ante 
la nueva realidad.

Los que salen a la calle son una clara minoría en un 
país en el que los ciudadanos han apoyado hasta ahora 
mayoritariamente la gestión del Gobierno. Las encuestas 
empiezan a mostrar sin embargo una cierta fatiga en 
el apoyo a las restricciones. Y eso, a pesar de que en 
Alemania no ha habido nada parecido a un estado de 
alarma y se ha podido salir a la calle en todo momento. 
El control de la pandemia en Alemania se percibe en mu-
chos países como ejemplar: el sistema de salud no se ha 
colapsado en ningún momento y el número de víctimas 
mortales ―7.634— es comparativamente mucho menor 
que en otros del entorno. En parte por eso, la vivencia de 
una pandemia, que muchos perciben como algo lejano 
que no tiene que ver ni con ellos ni con sus familias, 
podría acabar convirtiendo a Alemania en víctima de su 
propio éxito.

La extrema derecha, que no acaba de encontrar un 
rumbo político en una crisis que ha reforzado a los 
partidos tradicionales, está también muy presente en las 
protestas. Pueden ser concentraciones, pero también 
paseos en grandes grupos que se multiplican por el país, 
desafiando las reglas del mantenimiento de la distancia. 
A veces, como organizadores y otras como simples par-

ticipantes, sin ocultar su simpatía por unas protestas que 
alimenta. Se autoerigen en guardianes de las esencias 
democráticas y el respeto a la voluntad del pueblo, frente 
a lo que consideran la deriva autoritaria del Gobierno de 
Angela Merkel. Ejercen, además, de hombro capaz de 
empatizar con las preocupaciones del ciudadano corrien-
te.

Gunnar Lindemann, diputado de Alternativa para Alema-
nia, (AfD) en el Parlamento regional de Berlín ha asistido 
ya tres veces a estas protestas. “Acudo para hablar con 
la gente. Agradecen mucho que haya un diputado que 
vaya a escucharles y se lo tome en serio”, explica Lin-
demann por teléfono. Este político cree que las medidas 
para frenar la propagación del virus destrozan la econo-
mía” y piensa que “hay que mirar a Suecia”, en alusión al 
llamado modelo sueco, sin confinamiento y con escuelas 
y bares abiertos, convertido en la meca de los negacio-
nistas del coronavirus.

AfD no quiere dejar escapar este tren de descontento po-
pular, tras haberse desinflado en las encuestas. La explo-
tación de la crisis de los refugiados ha perdido tracción y 
la oposición a las políticas climáticas no acabó de cuajar. 
La propia Alice Weidel, colíder del grupo parlamentario 
de AfD, dejaba clara el jueves la línea del partido en un 
comunicado en el que acusaba al Gobierno de querer 
implantar una “tarjeta de inmunidad, que una vez intro-
ducida, también allanará el camino para la discriminación 
arbitraria en muchas otras áreas”. Y añadía: “La crisis del 
coronavirus no debe ser usada para crear gradualmente 
un estado de vigilancia”.

Populismo de libro

Más allá de las motivaciones de cada uno, las protestas 
alemanas rezuman populismo clásico en el fondo y en las 
formas. Los que salen a la calle profesan un desprecio a 
las élites y en general a todo lo que huela establishment, 
científicos incluidos, y a los medios de comunicación 
tradicionales como cooperadores necesarios para crear 
un estado de miedo que justifique las medidas.

“Es peligroso, porque están tratando de implantar una 
nueva narrativa a través de teorías de la conspiración 
que dicen que gente como Bill Gates quiere implantar 
un nuevo orden mundial. La gente pasa más tiempo en 
casa conectado al ordenador y la Red está en esta crisis 
mucho más llena de fake news”, explica Sandro Witt, 
investigador de la asociación Mobit, especializada en 
extremismo de derechas.

Los foros de Internet alternativos son la correa de 
transmisión de la información falsa. Facebook, Telegram 
y YouTube son los principales canales en los que se 
repiten argumentos dirigidos contra el Gobierno alemán, 
pero con vocación global. La conspiración es global y los 
poderosos, dicen, aplastarán aún más a los de abajo. 
Resultan muy evidentes cuáles son las fuentes de las 
que beben al hablar con la gente a pie de calle, porque 
muchos repiten los argumentos que circulan por la Red 
casi de forma casi literal.

elpais.com – 14/05/2020
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