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Estamos a mediados de 2020 y el tema del COVID-19 se
ha transformado en un insumo cotidiano, a cada hora de
cada día, semana tras semana, mes tras mes.
El cúmulo de información disponible en torno a la pandemia declarada, releva todos y cada uno de los aspectos
individuales, sociales, nacionales, internacionales en
todas las materias posibles: desde la alimentación a las
relaciones geopolíticas, desde la educación hasta el entretenimiento en condiciones de aislamiento obligatorio,
la salud, la producción, el consumo, la nueva pobreza,
los nuevos paradigmas.
Se multiplican los parámetros todavía difusos de un mundo que parece no encontrar una dirección clara y que
avanza en medio de pruebas y errores cotidianos.
¿Qué le espera al mundo? La pregunta es de respuesta
muy difícil todavía.
Mientras tanto, la información puede servir para obtener

un panorama provisional de lo que va ocurriendo y de
lo que comienza a pensarse -también provisionalmenteacerca de cuál será el diseño del mundo que sobrevivirá
a la pandemia.
Es la finalidad de esta iniciativa de la ESGC de establecer un Observatorio periódico de este fenómeno y de
publicar un Boletín que sirva de relevamiento periódico
de la información y de los análisis que circulan en la
Argentina, América y el resto del mundo.
Los contenidos representan diversas opiniones y corrientes, todas actuantes en esta circunstancia, con distintas
perspectivas y finalidades. Esperamos que sean útiles
a quienes se interesan por una visión lo más completa
posible de este fenómeno inédito.
Coronel Mayor D Gabriel CAMILLI
DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
CONJUNTA
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Análisis estratégicos
Geopolítica de la pandemia de COVID - 19
La revista académica Geopolítica(s), editada por al Universidad Complutense de Madrid, publicó un número especial sobre la Geopolítica de la pandemia de COVID-19.
Allí, los profesores argentinos Fabián Bosoer y Mariano
Turzi contribuyen allí un artículo titulado La pandemia del
2020 en el debate teórico de las Relaciones Internacionales.
Los académicos de UNTREF/IDEIA y de UCEMA se
interrogan acercadel encuadre geopolítico que proveen
autores como Robert Kaplan y Robert Kagan para pensar
la pandemia de la COVID-19 como un “problema ambiental”. Las narrativas geopolíticas que identifican a estos
autores se centran en la relación entre los factores
sociales y lo que denominan “sistemas naturales”. Así,
los temas ambientales son leídos como amenazas de
seguridad. Las interconexiones entre factores ambientales, población y conflicto son complejas analíticamente y más aún políticamente, y la pandemia ha
traído esto al frente del debate teórico y desafío práctico.
El artículo continúa pensando el mundo como “neo-malthusiano”, los conflictos entre Oriente y Occidente y el
impacto en la organización espacial y política de la globalización.

Bosoer y Turzi analizan el impacto de la pandemia en la
revalorización de los postulados de la geopolítica clásica
y la geopolítica conservadora. Al mismo tiempo, identifican el debate con la geopolítica crítica y las teorías
dominantes de relaciones internacionales. Postulan que
los cursos de acción en política exterior en el mundo
post-pandemia dependerán también de los discursos geopolíticos que se adopten y de cómo estos
discursos moldeen las interpretaciones del orden geopolítico contemporáneo por parte de las grandes potencias.
Los académicos argentinos hacen preguntas tales como
¿la experiencia ambiental determinará cada vez más
la discusión sobre seguridad nacional y global? ¿Cómo
se articula la “geopolítica viral” con otras amenazas
de seguridad como crimen organizado trasnacional,
desigualdad económica y “estados fallidos”?¿Podemos
releer el encuadre geopolítico que proveen autores como
Kaplan y Kagan para pensar la pandemia de 2020
como un “problema ambiental” que guía/determina la
acción política de los Estados-nación?
El texto se encuentra disponible en: https://revistas.
ucm.es/index.php/GEOP/article/view/69388

Coronavirus: los 2 grandes escenarios mundiales que
plantean algunos expertos para después de la pandemia

La pandemia de covid-19 puede alterar el tablero geopolítico global
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Una devastadora pandemia de gripe azota al mundo,
que entra en una peligrosa espiral de crisis económica,
tensiones políticas y conflicto armado.

un deseo tan extendido que un candidato presidencial
en Estados Unidos ganó las elecciones de 1920 con ese
eslogan.

Sucedió tras la Primera Guerra Mundial y la llamada
gripe española, cuando “regresar a la normalidad” era

La inestabilidad global creció, sobre todo tras la Gran
Depresión de 1929 que hundió el comercio y disparó el

desempleo. La democracia retrocedía. El nacionalismo
avanzaba. Y el mundo cayó en el mayor conflicto bélico
de su historia.
Pero hubo otra vez, después de la devastadora Segunda
Guerra Mundial, en que los países pusieron de lado sus
diferencias para responder a los riesgos del orden internacional que asomaba.
Se crearon organizaciones para promover la gobernanza, paz y seguridad global. Avanzó la cooperación entre
países. Se integraron economías. Y se evitó una nueva
guerra mundial.
Ahora otra pandemia ha vuelto a poner al planeta en una
situación extrema.
El coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la
Segunda Guerra Mundial, según las Naciones Unidas.
Y las medidas para combatirlo traerán la peor recesión
económica desde la Gran Depresión, anticipó el Fondo
Monetario Internacional.
En este contexto, distintos expertos comenzaron a cuestionarse si el escenario mundial que resultará de todo
esto será más reminiscente a la era posterior a la Primera o la Segunda Guerra Mundial.
“Es una muy buena pregunta”, dice James Hershberg,
profesor de historia y relaciones internacionales en la
Universidad George Washington, a BBC Mundo.
La pandemia de coronavirus ya ha asestado un duro
revés al mundo multilateral que surgió después de 1945.
No se trata sólo del cierre de fronteras y las críticas que
intercambian potencias como Estados Unidos y China.
Hay, además, una evidente falta de coordinación política
global ante el avance del virus.
“Es obvio que nos falta el liderazgo que solo puede ser
posible si (…) las potencias mundiales clave son capaces
de aproximarse, adoptar una estrategia común y luego
reunir a toda la comunidad internacional”, admitió el
secretario general de la ONU, António Guterres, en entrevista con la BBC.

El economista británico John Maynar Keynes -centro- fue
vital en la formulación del acuerdo Bretton Woods, el primer acuerdo monetario internacional que estableció las
reglas para las relaciones comerciales y financieras entre
los países industrializados.
Observadores como Ian Goldin, un profesor de globalización y desarrollo en la Universidad de Oxford, cuestionan preocupados quién ocupará el espacio cedido por
Washington.
“Podemos tener optimismo, pero no vemos liderazgo
desde la Casa Blanca”, indicó. “China no puede asumirlo
y el Reino Unido no puede liderar en Europa”, dijo a la
BBC.
Goldin es uno de los expertos que plantea una disyuntiva entre dos escenarios globales similares a las eras
pos-guerra, ya sea con crecientes divisiones o con mayor
cooperación internacional.
Por qué la pandemia de coronavirus puede acelerar la
desglobalización de la economía mundial (y qué peligros
conlleva eso)
Otros van aún más lejos y advierten que, sin un involucramiento activo de EE.UU., con un declive económico
histórico y tensiones entre países, el panorama se parecerá más al del período de entreguerras.
En el período de entreguerras, la Gran Depresión causó
desempleo y angustia.
“Veo cómo toda la situación internacional se deteriora.
Y ese es el paralelo: tras la Primera Guerra Mundial la
situación global se puso progresivamente peor”, dijo
Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations, un influyente centro de análisis en EE.UU.
“No digo que vaya a ocurrir con seguridad, pero me preocupa que, a menos que cambiemos el curso, la dinámica,
las cosas se pueden poner peores”, agregó Haass en
una entrevista con BBC Mundo.
¿Qué significa que “la Historia se esté acelerando” por la
crisis del coronavirus?
Nuevos riesgos
Sin embargo, otros creen que los países se encaminarán
hacia una mayor cooperación.

Los especialistas vinculan esto con el vacío que ha dejado EE.UU. en el tablero internacional en los últimos años,
sobre todo durante la presidencia de Donald Trump.

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, ha sostenido que
también EE.UU. acabará involucrado de forma más fuerte que ahora en la lucha global contra el virus.

Trump llegó al poder con la promesa de poner a “América
primero” ante los asuntos globales, un eslogan que había
usado en la campaña de 1920 su antecesor Warren Harding: el mismo que prometía “regresar a la normalidad”
tras la Primera Guerra Mundial.

Bill Gates es uno de los que ve posible una cooperación
global como hubo tras la Segunda Guerra Mundial..
“Hay muchas voces que nos empujarán a trabajar con
Europa y con otros países y ser parte de las innovaciones que pondrán fin a esto”, sostuvo el filántropo multimillonario en el portal informativo Vox.

Ese enfoque nacionalista y unilateral va a contramano
del papel de líder global que EE.UU. asumió desde la
Segunda Guerra Mundial para construir instituciones
como la propia ONU, lograr acuerdos como el de Bretton
Woods o ayudar a reconstruir Europa con el Plan Marshall.

“Realmente creo que la analogía de la Segunda Guerra Mundial se aplica aquí”, añadió Gates, quien en un
discurso en 2015 había advertido que la mayor amenaza
para millones de vidas en el mundo sería un virus antes
que una guerra.
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Pero en aquella pandemia hubo una segunda ola de
contagios más mortal que la primera.
Hoy el colapso de la economía mundial ya deja millones
de desempleados y, si la recesión se extiende, podría
causar mayor inestabilidad global, más fisuras en Europa
y escalar los roces ya visibles entre Occidente y China, la
gran potencia emergente.

Fue precisamente una combinación de amenazas, como
las armas nucleares, el ascenso la Unión Soviética y la
memoria viva del riesgo del nacionalismo en Europa, lo
que junto con la creciente influencia de EE.UU. impulsó
la cooperación multilateral tras la Segunda Guerra Mundial, explica el profesor James Hershberg.
“Nunca es un factor único; son múltiples factores que
se unen. Pero estamos en una situación de desafíos
globales cada vez más claros que requieren respuestas
globales. Ya era evidente con el cambio climático y otros
factores, pero la pandemia lo dramatizó”, dice.

Un aforismo atribuido a menudo a Mark Twain, aunque
sin certeza que sea de su autoría, dice que “la historia no
se repite, pero rima”.
Mirar al pasado, aclara Hershberg, puede servir para
sacar lecciones útiles para el presente y un futuro que los
historiadores no pueden proyectar con precisión.

La continuidad o no de Trump en la Casa Blanca tras
las elecciones de EE.UU. será clave para el escenario
global, según expertos.
A su juicio, las elecciones de noviembre en EE.UU. también serán clave para el rumbo global.

Saskia Sassen, profesora de sociología y miembro del
Comité sobre Pensamiento Global en la Universidad de
Columbia, cree que lo más más probable es que haya un
“escenario intermedio” respecto a los que surgieron tras
las dos guerras mundiales.

“Si hubiera cuatro años más de Trump, sería muy comparable al patrón de los años de entreguerras, de una lucha
darwiniana de cada país por sí mismo, y es probable que
se exacerben las tendencias actuales contra la democracia”, opina Hershberg.

Algunos creen que figuras como la canciller alemana
Angela Merkel son cruciales para la cooperación global.
“Habrá algunos actores importantes, en particular
EE.UU., que irán hacia crecientes nacionalismos”, dice
Sassen a BBC Mundo. “Pero una vez que (Trump) esté
fuera, puede haber distintos escenarios en juego”.

“Si Trump pierde, es posible que al menos haya alguna
dinámica que contrarreste” esas tendencias, agrega.
¿”Escenario intermedio”?
Claro que en todo esto hay mucha incertidumbre.
Por ejemplo, desconocemos cuán larga y profunda será
la debacle económica mundial por las medidas de confinamiento para reducir el contagio de covid-19.
Si se logra controlar el virus pronto, algunos economistas
ven la posibilidad de una recuperación comparable a la
que hubo después de la Segunda Guerra Mundial.
La pandemia de gripe de principios del siglo XX fue única
debido a la desproporcionada cantidad de jóvenes que
mató.
Después de todo, la crisis actual no es una guerra donde
las bombas destruyen la infraestructura o la capacidad
productiva de los países.
Y, con todo el dolor que causa, el saldo de víctimas
mortales de covid-19 (que pasó los 250.000 este martes, según la Universidad Johns Hopkins) está muy por
debajo de los 20 a 50 millones que murieron por la “gripe
española” entre 1918 y 1920.
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Un cartel en Shenyang, China, con Trump como protagonista.
También, como sucedió tras la crisis financiera de 2008,
podría crecer la polarización política y la furia popular con
gobiernos en varios países, lo que a su vez contribuyó
al ascenso de Trump o la salida del Reino Unido de la
Unión Europea.

Premio Príncipe de Asturias de ciencias sociales y autora
del libro “Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía global”, Sassen agregó que en Occidente aún hay
figuras destacadas, como la canciller alemana Angela
Merkel o el propio Guterres, que defienden la colaboración entre países.
A su entender, esas figuras “lograrán poner la razón y
madurez delante, lo suficiente para superar a los líderes
más regresivos que proliferan”.
bbc.com – 05/05/2020

No se trata de volver al viejo mundo, sino de rediseñarlo

Muhammad Yunus

La extensión y magnitud del daño que la pandemia de coronavirus le está causando al mundo es alucinante. Sin embargo, a
pesar de esos ingentes daños, la pandemia también ofrece una
oportunidad sin precedentes.
En este momento, el mundo tiene que responder una gran
pregunta, y esa pregunta no es sobre cómo volver a encender el motor de la economía. Esa respuesta, por suerte, ya la
tenemos, y hemos acumulado mucha experiencia en el manejo
de procesos de recuperación. La gran pregunta que estamos
llamados a responder es esta: ¿volvemos al punto donde se
encontraba el mundo antes del coronavirus o lo rediseñamos?
La decisión es nuestra.
Sobra decir que el mundo prepandémico no era bueno ni nos
hacía bien. Antes de que el coronavirus acaparase las noticias,
ya todos denunciaban a gritos las cosas terribles que estaban a
punto de pasarle al mundo. Contábamos los días que faltaban
hasta que el planeta se convirtiera definitivamente en un lugar
inhabitable para el ser humano debido a la catástrofe climática.
Sabíamos que la inteligencia artificial es una bo mba de tiempo
de desempleo global masivo. Y tratábamos de no olvidar que la
década actual representa nuestra última oportunidad: pasada
esta década, ya cualquier esfuerzo que hagamos para salvar
nuestro planeta será insuficiente, y sus beneficios apenas marginales. ¿Debemos volver a ese mundo?
El coronavirus hizo tabla rasa: modificó repentinamente el contexto y la ecuación del mundo, abriendo audaces posibilidades
que antes no existían. Podemos tomar el rumbo que queramos.
¡Qué inimaginable libertad de elección!
Antes de reencender el motor de la economía debemos acordar
qué tipo de economía queremos. Y para eso, primero y ante
todo tenemos que acordar que la economía es un medio que

nos permite alcanzar los objetivos que nos proponemos, pero
que no debe ser entendida como una trampa mortal tendida por
una potencia divina para castigarnos. No debemos olvidar que
la economía es una herramienta inventada por el hombre, y que
tenemos que seguir reformulándola hasta alcanzar un máximo
de felicidad colectiva.
Cuando sentimos que una herramienta no da los resultados
que esperábamos, sabemos que hay algún problema, ya sea
en el hardware o en el software que estamos usando. Lo único
que tenemos que hacer es arreglarlo. No podemos excusarnos diciendo “Los siento, no alcanzamos nuestros objetivos
porque el software o el hardware andaba mal”. Sería una
excusa inaceptablemente pobre. Si queremos un mundo con
cero emisiones netas de carbono, tenemos que desarrollar un
hardware y un software a tales fines. Lo mismo si queremos un
mundo con desempleo cero o sin concentración de la riqueza.
Cuando los seres humanos se proponen algo, lo hacen. Nada
es imposible para el ser humano.
La coronacrisis nos ofrece oportunidades casi ilimitadas de
arrancar de cero: podemos diseñar el hardware y software
necesarios sobre una pantalla casi vacía.
Conciencia social y ambiental
Hay una decisión global que contribuiría enormemente: una
directiva clara de no volver al lugar en el que estábamos. No
queremos saltar del fuego a la misma sartén hirviente en nombre de la recuperación. De hecho, ni siquiera deberíamos hablar de “programa de recuperación”. Para dejar en claro nuestro
objetivo, deberíamos hablar de “programa de reconstrucción”. Y
las empresas y negocios tendrán que cumplir un rol clave para
que todo eso ocurra.
El punto de partida del programa de reconstrucción postpandé-
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mico deberá poner en el centro de la toma de decisiones una
fuerte conciencia social y ambiental. Los gobiernos deben garantizar que cada dólar que desembolsan aportará un máximo
de beneficios sociales y ambientales, frente a todas las demás
opciones. Las acciones tendientes a la reconstrucción deberán
conducir hacia una economía social, económica y ambientalmente consciente para cada país, así como para el mundo.
Podemos empezar con paquetes de “reconstrucción” para
planes e iniciativas movidas por una consciencia social. Y el
momento de diseñar esos planes es ahora, en el pico de la crisis, porque cuando la crisis pase, llegará la estampida de ideas
viejas y recetas remanidas sobre paquetes de rescate, que intentarán llevar el mundo de nuevo para ese lado. Abundarán los
intentos de hacer descarrilar cualquier iniciativa novedosa con
el argumento de que son políticas no ensayadas. Hay que tener
todo listo antes de que se desate la estampida. El momento es
ahora.
Negocios sociales
En ese plan global de reconstrucción, propongo darle un rol
central a una nueva forma de negocios llamada “negocios sociales”. Los negocios sociales son creados con el único objetivo
de resolver los problemas de la gente, sin ganancia personal
para los inversores más allá de la recuperación de la inversión
original. Una vez recuperada la inversión original, todas las
ganancias subsiguientes se reinvierten en el negocio.
Los gobiernos encontrarán numerosas oportunidades de
alentar, priorizar y dar espacio para que los negocios sociales
asuman la gran responsabilidad del rediseño. Al mismo tiempo,
no deben esperar que los negocios sociales florezcan en todas
partes y en el momento y escala en que se los necesita. Por lo
tanto, deben lanzar sus propios programas de bienestar social
tradicionales, brindando cobertura de salud, reactivando todos
los servicios esenciales y apoyando a todos los tipos de negocios allí donde los negocios sociales tarden en aparecer.
Para acelerar la apertura de negocios sociales, los gobiernos
pueden crear Fondos de Capitales de Riesgo para Negocios
Sociales, y alentar al sector privado, a las fundaciones e instituciones financieras a crear este tipo de fondos; también, alentar
a las empresas a reconvertirse ellas mismas en negocios sociales o a asociarse con negocios sociales.
Bajo ese programa de reconstrucción, los gobiernos pueden
financiar la compra de empresas por parte de los negocios
sociales o asociarse con empresas en dificultades para
reconvertirlas en negocios de este tipo. Los bancos centrales
pueden autorizar a estos negocios a recibir financiamiento de
las instituciones financieras para invertir en el mercado accionario. Durante ese proceso de reconstrucción las oportunidades
se multiplicarán, y los gobiernos deben asegurarse de que los
negocios sociales tengan la mayor participación posible en ese
proceso.
Emprendedores
Pero ¿quiénes invierten en negocios sociales? ¿Dónde encontrarlos? Están en todas partes. Pero no los vemos porque los
textos de economía que manejamos no reconocen su existencia. Recién en los últimos tiempos las carreras de economía
incluyen algunos temas de negocios sociales, emprendedurismo social, inversiones de impacto, organizaciones sin fines de
lucro, así como tópicos laterales que surgieron por la admira-
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ción global que despierta el Banco Grameen y el concepto de
los microcréditos.
Mientras la economía siga siendo una ciencia para maximizar
las ganancias, no podemos confiar del todo en ella para un
programa de reconstrucción basado en la consciencia social y
ambiental. La estrategia debería apuntar a que la proporción de
los negocios sociales en la economía se vaya incrementando a
la par del crecimiento económico. Esto será visible también por
el crecimiento de emprendedores que encaren ambos tipos de
negocios, los tradicionales y los sociales. Esa será la primera
señal de una economía con conciencia social y ambiental.
Tan pronto las políticas de gobierno empiecen a reconocerlos,
los inversores y emprendedores de negocios sociales abrazarán con entusiasmo el importante rol social que la oportunidad
histórica les reclama. Estos emprendedores no son miembros
de una pequeña comunidad de benefactores, sino parte vital de
un ecosistema global que incluye a empresas multinacionales,
fondos de negocios sociales, muchos CEO talentosos, organismos corporativos, fundaciones y fideicomisos.
Cuando el concepto y las experiencias de los negocios sociales
empiece a concitar la atención de los gobiernos, muchos generadores de ganancias personales estarán contentos de poder
utilizar una parte inexplorada de sus talentos para convertirse
también en exitosos emprendedores de negocios sociales y
cumplir un rol social valioso en tiempos de crisis sociales y económicas, como la crisis climática, de desempleo o de concentración de la riqueza.
Pequeñas iniciativas
La potencia de esas iniciativas no depende de su magnitud,
sino de su cantidad. La multiplicación de pequeñas iniciativas
resulta en un impacto significativo a nivel nacional.
Otro problema que los emprendedores de negocios sociales
pueden resolver es el desempleo generado por el colapso de
la economía. Pueden crear negocios que generen empleo para
los desocupados o transformar a los desempleados en emprendedores, demostrando de ese modo que los humanos nacemos
emprendedores, no desempleados. Los negocios sociales
también pueden abocarse a la creación de un sólido sistema de
salud que se complemente con el sistema público estatal.
En medio de la desesperación y la situación de emergencia
que dejará la pandemia, un llamado del gobierno que dé en
el blanco podría desatar un auge de actividades hasta hoy
desconocidas. Será una prueba de fuego para los liderazgos,
que deberán demostrar que pueden inspirar un renacimiento
del mundo que venga de los jóvenes, de los adultos, de los
mayores, de mujeres y de hombres.
Si no logramos encarar un programa pospandemia con conciencia social y ambiental, nos encaminaremos a una catástrofe
mil veces peor que la que trajo el coronavirus. Del virus al
menos podemos escondernos dentro de nuestras casas, pero
si fracasamos a la hora de resolver otros graves problemas
globales que se están profundizando, no habrá lugar donde
esconderse de la furia de la Madre Naturaleza, ni de la furia de
las masas alrededor del mundo.
lanacion.com.ar – 09/05/2020

Sociedad y virus. Los cambios, inevitables,
dependen de nosotros
Graciela Moreschi, médica psiquiatra y escritora, vislumbra
cambios profundos para la vida social del día después, marcada por la pandemia. “Adquiriremos otros hábitos, algunos
nuevos recursos y otras patologías, como fobias de todo tipo
-dice-. La incertidumbre se instal ó y eso genera en la gente
mucha inseguridad, ansiedad y depresión. En realidad, siempre hubo incertidumbre, solo que nosotros no lo sabíamos.
Creíamos estar seguros y tener todo bajo control. La gente
saldrá a la calle con temor, viendo al otro como un posible
peligro. Por más que se libere la cuarentena, todos sabemos
que conviviremos con el virus y que el virus está en el otro”.

Largos días de encierro en casa, con la mayor parte de las
actividades que hasta hace poco eran cotidianas suspendidas por una razón extrema: preservar la vida, la propia
y la de los otros. Bajo el signo de la limitación se mueve la
existencia en los dominios de la pandemia de coronavirus
, que impuso en todo el mundo restricciones a sociedades
obligadas a recluirse para protegerse.
Solo la cuarentena aparece como antídoto para evitar la
expansión de un virus nuevo , y ese confinamiento prolongado hace añorar escenas tan simples como una charla en
una mesa de café, un encuentro familiar que congrega a
diferentes generaciones o una caminata sin rumbo fijo por
las calles. Un mundo eminentemente privado, sin mayores
relaciones con los espacios públicos que las vinculadas a
las compras básicas o a las tareas de empleos esenciales,
espera primero la flexibilización y luego el fin de la cuarentena para comenzar a desandar otro camino complejo. Llegará
entonces un tiempo, se anticipa, signado por las cicatrices
de la pandemia. Iniciaremos un derrotero cargado de preguntas, las del día después, que acompañarán el regreso de
las rutinas y de la vida social.
¿Cómo será nuestra relación con los otros después del
confinamiento? ¿De qué modo se verán afectados los
vínculos? ¿La virtualidad reforzada en estos días se consolidará? ¿Habrá lugar para el esparcimiento o solo para volver
a las rutinas del trabajo y la escuela? ¿Qué mirada social
les espera a los adultos mayores del otro lado de la puerta
de sus casas, cuando puedan salir? El ejercicio de pensar
el día después de una cuarentena que sigue vigente abre
distintos escenarios posibles, a partir de miradas que llegan
desde diferentes ópticas y con diversas dosis de optimismo y
escepticismo.

Desde San Pablo, Brasil, donde reside, el filósofo y coach
ejecutivo Nicolás José Isola aporta una mirada distinta.
Rescata una escena de su vida personal en cuarentena para
visualizar un escenario de cambio en las relaciones humanas cuando baje la espuma y el confinamiento sea parte del
pasado. “Pedí un rompecabezas en mi edificio para jugar con
mi hijo, y la mujer que me lo prestó me puso ‘que lo disfruten
mucho’ en un cartelito -cuenta-. Es un tiempo de gestos con
gente con la que no teníamos gestos. Vivíamos con otros,
pero no nos registrábamos. Me parece que eso puede haber
llegado para quedarse, y lo mismo sucede con una mayor
socialización del entorno; esos vecinos distantes ahora son
vecinos próximos. Lejos de generarnos más desconfianza, el
virus nos aproximó. Es lo que percibo acá en Brasil y lo que
veo de la Argentina. Este virus intentó separarnos, pero nos
unió más. Desde que empezó el virus, no percibo desconfianza entre la gente”.
Una clave, para Isola, es el proceso individual que cada uno
pueda trabajar en el tránsito por la cuarentena. “Quienes
hayan podido hacer durante estos días algún tipo de proceso personal y también social en torno a estos cambios y
a la caducidad de la vida, la finitud, la complejidad de estar
distanciados de los que queremos, pueden llegar a tener
un cambio en la forma en que perciben su propio deseo, su
propia necesidad de placer, lo que también puede resultar en
una nueva escala de valores respecto de lo que es importante y lo que no”, afirma. “Puede implicar un cambio en las
formas de consumo. Mucha gente está gastando menos
porque está en su casa y ese es un ejercicio al que quizá no
se sometía por sí misma. Una baja en el consumismo podría
mostrar a algunas personas cómo despilfarraban la plata.
Quiero tener esperanzas, pero me parece que lo que ocurra
tras la pandemia dependerá de cómo nos repensemos socialmente, de cómo reflexionamos acerca de nuestra formas
de vida y nuestras prioridades”.
No hay vuelta atrás
Retomar una supuesta normalidad perdida por la cuarentena
podría no resultar un escenario del todo factible. La situación
actual es “disruptiva” , como la define el escritor y ensayista
Alejandro Katz, en diálogo con la nacion. “Diría dos cosas,
que son las únicas que puedo afirmar categóricamente. La
primera es que no volvemos. No hay una vuelta a algo -dice
Katz-. La idea de ?volver a’ supone que la situación que estamos atravesando es como la de quien va al cine a ver una
película y vuelve al mundo que había dejado antes de entrar
al cine. No hay vuelta. La fuerza de la experiencia hace que
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esto vaya a un lugar distinto del que veníamos. Esa es la
primera de las dos certezas. La segunda es que no tenemos
certezas, salvo aquella primera, y la de la incertidumbre”.
Sin embargo, Katz considera importante debatir sobre el día
después. “Nos permite construir imágenes de futuros posibles, para que los futuros que ocurran nos resulten menos
extraños a la hora de ir entrando en ellos -dice-. Además,
con nuestras interpretaciones estamos orientando las decisiones de los actores sociales”. Hay por delante, afirma, una
disputa acerca de qué futuro querríamos.
Tensiones
“Si salimos a un mundo en el que la mitad de los empleos
existentes quedan destruidos, como algunos estudios están
sugiriendo, la crudeza de la vida social va a ser inmensa
-afirma Katz-. Si, por el contrario, la destrucción de las fuentes de trabajo es más acotada, las posibilidades de la acción
solidaria y empática son mayores. Si las consecuencias son
muy asimétricas entre regiones, entre países, o dentro de
cada sociedad, las tensiones van a ser mucho más intensas
que si las consecuencias son más parejas. Creo que todo
está abierto. De lo que sí estoy persuadido es de que las
crisis no hacen mejor a nadie. Vamos a salir de diferentes
modos según el daño final que todo esto provoque en la
economía, en las formas de sociabilidad, en la relación que
tenemos con el poder, en los modos en que el poder se
apropie de nuestras necesidades o se subordine a ellas. Es
altamente probable que nuestra forma de interactuar con
nuestros semejantes, en muchas dimensiones, no sea la
misma que teníamos hasta hace dos meses”.
Para Costanza Serratore, doctora en Filosofía, docente e
investigadora del Conicet, habrá efectos en el plano de las

10

existencias individuales. “Desearía que aprendiésemos a
convivir con la incertidumbre -dice-. Pero creo que lo que
sigue es la búsqueda de un refuerzo de las certezas individuales y un endurecimiento del modelo socioeconómico y
político que teníamos antes de la pandemia”.
Serratore considera que no estamos a la altura de un
cambio de paradigma que conlleve cambios duraderos en
los vínculos. “Muchas herramientas propias de la virtualidad
serán parte de la vida de quienes están abiertos a acercarse
a ellas. Me refiero a ciertas herramientas del campo de la
docencia, por ejemplo. Pero no creo que se llegue a repensar el sistema educativo en su totalidad. En cuanto a nuestro
país, creo que se incrementarán muchísimo la pobreza y la
indigencia. Pero tampoco esto traerá aparejada una reflexión
profunda sobre un cambio en nuestra mirada sobre la desigualdad. Por otra parte, creo que muchas empresas aprovecharán las nuevas maneras del trabajo para bajar costos. En
síntesis, creo que la humanidad pasará por esta pandemia
sin darse la posibilidad de realizar los cambios ontológicos
propios de una nueva forma de mirar el mundo y a los otros”.
El primer impulso
Limitadas las actividades laborales, estudiantiles, recreativas
o deportivas, cuando ese grifo cerrado se abra, la primera
búsqueda podría ser la de apostar por la distracción, el aire
libre, las tertulias, pero también puede ser simplemente la
de reencontrarse con lo rutinario y hasta disfrutar de ello. ¿A
qué se apuntará con el primer impulso cuando el confinamiento ceda?
“A juzgar por lo que pasó en Madrid cuando se habilitó la salida recreativa con chicos, creo que la necesidad de la gente
de ocupar el espacio común, de sociabilizar, aunque sea
a través de una mirada o de la presencia, es muy intensa

-sostiene Katz-. Y eso está en la base de todas las instituciones de sociabilidad de nuestra cultura, desde el café hasta
los recitales. Tienen mucho que ver con ese impulso gregario
de estar con otros, de existir a través de los otros. Vamos a
saber qué haremos con eso una vez que sepamos cuál es el
daño real, y luego de que cada uno sepa cómo fue afectado
por el daño real”.
Moreschi plantea un escenario dividido entre el entusiasmo
por salir y los posibles temores que a cada uno puedan quedarle grabados por la pandemia. “Creo que lo primero que
se tratará de restablecer son las relaciones sociales presenciales, ir a tomar algo a una confitería, a la casa de alguien.
En el caso del esparcimiento en teatros o cines, dependerá
de cada uno, porque mucha gente va a tener temor a estar
en un lugar cerrado. Supongo que, en el fútbol, la gente se
animará más porque es un público más fanático y el espacio
es abierto. Pero es difícil hacer predicciones, porque todos
habremos cambiado y, a pesar de la euforia inicial, a muchos
les quedará la sensación de peligrosidad. Esto dependerá
mucho de las características individuales, los hay temerarios
y otros que son fóbicos. Lo bueno es que el hacer humano
siempre sorprende”, subraya.
Serratore estima que primero se buscarán las actividades de
esparcimiento. “El retraimiento en el ámbito privado genera
necesariamente un deseo de salir a recuperar los espacios
públicos, pero esos espacios públicos son de algún modo
también privados, ya que no todos podrán acceder a ellos
-afirma-. Esto supone una distinción aún más amplia que la
ya existente, entre quienes tienen acceso a la vida pública
que ofrece el esparcimiento y quienes deban necesariamente buscar las maneras de la supervivencia. A ellos les
seguirá vedado el espacio público”, avizora. “En un segundo
nivel, diría que queda demostrado que aquellas sociedades
en las que la epidemiología pudo apoyarse en un sistema de
salud y un sistema educativo sólidos van a salir con menos
pérdidas que las demás”.
El disfrute de lo que antes se consideraba rutinario también
puede aparecer en el día después del confinamiento. Al
menos así lo considera Isola: “Lo primero que la gente va
a querer hacer es volver a la normalidad de ir a trabajar, de
llevar a los chicos a la escuela. Esa normalidad nos va a
resultar agradable. Eso es algo maravilloso y tiene relevancia filosófica: hoy añoramos la normalidad que antes nos
producía tedio. Vamos a volver a una normalidad que nos va
a ser más satisfactoria. Vamos a querer regresar a las cosas
más simples, como una cerveza con los amigos. No tanto lo
espectacular, sino la cotidianidad que nos vinculaba”.
Los adultos mayores
La pandemia pone bajo todos los focos a las personas
mayores de 65 años. El día después de este grupo encierra dos dimensiones que corren paralelas: la del efecto
de la cuarentena sobre ellos y la de la mirada social hacia
ellos. “Es probable que la mirada hacia la gente mayor sea
diferente, de hecho hoy lo es -señala Moreschi-. Calculo que
la relación entre los niños y sus abuelos también se va a
ver modificada. Los chicos son vehículos de contagio y los
mayores seguirán siendo población de riesgo, por lo tanto,
el contacto se hará con cierta reserva. Incluso este hábito de
comunicación diaria entre abuelos y nietos, por videochat,

que es más frecuente ahora que cuando se veían en persona, puede continuar”.
Katz se reconoce “escéptico” cuando de posibles cambios en
la mirada social sobre los adultos mayores se trata. “Lo que
les pasa a los adultos mayores -reflexiona- no va a afectar
a la mayor parte de la sociedad. Por tanto, que el conjunto
cambie su actitud hacia los adultos mayores debería ser resultado de una acción consciente, voluntaria, que no veo que
vaya a ocurrir. Hoy no estamos cuidando a los viejos; hoy estamos aislando a los viejos. Sí creo que esto cambia muchas
cosas para ellos. Ser viejo hoy es una cosa muy diferente
de lo que era hace 30 o 40 años. Los adultos mayores son
una población que hasta hace dos meses era activa, tenía
proyectos, planes y hacía cosas. De pronto se encuentra
confinada, señalada como débil. La biología se impuso sobre
la cultura y eso introduce una conciencia de la fragilidad, de
la proximidad del fin, que habíamos hecho mucho esfuerzo
para separar de nuestro horizonte cultural”.
Conexión generacional
El día después en relación con los adultos mayores presenta
algunos signos positivos que quedarán de la cuarentena,
pero tamizados por la experiencia personal de cada uno.
Isola considera que “debería suceder” una valorización de la
gente mayor. “Ha habido en todo este tiempo de pandemia
mucha conexión generacional. En esta cosa de ir a visitarlos
para dejarles algo, comida o el diario, me parece que ya se
generó una valorización. Pero esa valorización es absolutamente individual. Y esto ha estado conectado con una desvalorización política de los jubilados, a través de los magros
aumentos que se les conceden y ciertos maltratos. Es difícil
estimar cuánto de eso va a traccionar en la sociedad”, dice.
“Se llevan la peor parte”, no duda Serratore al reflexionar
sobre los adultos mayores . “No solo porque son los más
afectados por el virus, sino también porque en la situación
de encierro pueden perder masa muscular, rapidez en los
razonamientos. En lo que refiere a la mirada sobre los adultos mayores, creo que este paradigma los ha estigmatizado
y humillado desde sus comienzos. Desde el punto de vista
económico, son considerados masa improductiva que consumen una parte enorme del presupuesto de un país”.
Para la filósofa, hay que entrelazar los conceptos de inmunidad y comunidad. “Todas las comunidades han debido
tener siempre un sistema inmunitario para seguir vivas. Sin
embargo, nuestra época ha mostrado que en nombre de las
comunidades se han levantado muros que nos separan cada
vez más. Yo desearía pensar en comunidades mestizas,
conscientes de sus impurezas, respetuosas de sus vacíos”,
analiza.
Isola remarca que el presente es crucial para imaginar y
pensar lo que vendrá cuando las cuarentenas sean recuerdo: “Mucha gente dice ?¿qué va a pasar el día después?’. Y
lo que va a pasar el día después depende también de lo que
esté pasando ahora. Si estamos mirando el día después,
pero no estamos haciendo el proceso ahora, seguiremos
igual”.
lanacion.com.ar – 09/05/2020
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Documentos de interés general
Esta epidemia desaparecerá hacia junio
y no volveremos a ver algo así en una década

Alexánder Chuchalin está considerado el neumólogo más
reputado de Rusia y asesora actualmente a la célula de
crisis creada por el Gobierno ruso contra el coronavirus.
Es miembro de la Academia de Ciencias de Rusia y jefe
del departamento de terapia hospitalaria de la Universidad Nacional de Investigación Médica Pirogov de Moscú. Participa en las videconferencias con el presidente
Vladímir Putin, miembros del Ejecutivo ruso y gobernadores regionales dedicadas a estudiar la forma de frenar la
epidemia de Covid-19.
¿Cómo se han desbocado los virus para que lleguemos a la actual situación?

Pero el Covid-19 no es tan inofensivo.
Claro, en 2002, 2012 y ahora, en 2020, la cosa ha cambiado porque estos serotipos infectan células del epitelio,
que recubren las vías respiratorias. Depende de la reacción de cada uno a la enfermedad.
¿Qué sabemos ahora mismo del Covid-19?

El recipiente de los coronavirus se encuentra en los
animales y, de ahí, pasó al ser humano. Esto sucedió en
2002 en China con el SARS, cuando el patógeno pasó
del murciélago a un felino y después al hombre. En 2012
surgió en Oriente Próximo del camello el MERS, y ahora
apareció en Wuhan el Covid-19.

Sabemos mucho, conocemos su peso molecular, su
estructura, sus ancestros genéticos, los lugares en donde
se produjeron las mutaciones, la forma con la que penetra en el cuerpo...

¿Cómo surgió?

A través de las células del epitelio de las vías respiratorias, de la nariz y de la boca. También puede hacerlo a
través de los ojos.

No hay todavía una respuesta concluyente, pero hay evidencias de que un cierto tipo de murciélago que los chinos utilizan en su cocina propagó el coronavirus a través
de las heces en un mercado en donde había mariscos y
otros productos. Lo importante es que el microorganismo
se empezó después a propagar entre personas, lo que
significa que pasó a la fase de epidemia.
¿Existe una relación entre el SARS, el MERS y el
Covid-19?
Sí, se trata de la evolución de un mismo virus con genomas distintos. Hay que tener en cuenta que los coronavirus en general causan una infección viral muy común que
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todos padecemos varias veces a lo largo de la vida. En
el transcurso de un año, un niño sufre enfermedades que
llamamos resfriado agudo causado por ciertos tipos de
virus que luego desaparece sin dejar rastro.

¿Y cómo entra en el organismo?

¿Estamos ya en condiciones de curarlo?
No, todavía no se ha podido encontrar un medicamento
efectivo para tratarlo. Sabemos más del coronavirus que
de la gripe, salvo la forma de curarlo.
¿En qué estriba la dificultad?
En el hecho de que los efectos que provoca en el organismo, que como sabemos pueden llevar a la muerte,
no los causa el propio virus sino que los induce. Lo que
mata son los trombos que aparecen en las venas y capi-

lares del pulmón, que colapsan la circulación sanguínea.
Este es el problema principal.
Pero hay ya muchas propuestas de cómo curar la enfermedad.
Sí, de forma semanal aparecen nuevos métodos de
tratamiento, nuevas ideas, nuevas formas de abordar la
enfermedad. Pero el hecho de que exista esta enorme
diversidad de procedimientos terapéuticos lo único que
indica es que no hay uno concreto que sea realmente
eficaz.
Usted emplea la terapia con helio en el tratamiento
de enfermedades pulmonares. ¿Puede esto ayudar
también con el coronavirus?
El helio no es un medicamento antiviral. Es un gas inerte
que mejora la difusión del oxígeno a través de las membranas dañadas de los alveolos y capilares, mejorando la
microcirculación. Como ya he señalado, la formación de
trombos dificulta la circulación y el helio evita que colapse el suministro de oxígeno a la sangre. La acción del helio causa también una cierta euforia que contribuye a que
mejore el estado psicológico del paciente y, por tanto,
su estado físico. Otra característica de este gas es que
se puede aplicar como medio de elevar la temperatura
en la zona afectada por encima de una temperatura que
resulta crítica para que el coronavirus pueda producir sus
réplicas (más de 70 grados centígrados), pero sin causar
quemaduras ni ninguna otra consecuencia negativa.
Todo esto, sin embargo no está todavía suficientemente
desarrollado y exige más estudio para confirmar tales
efectos beneficiosos.
¿Qué tipo de test se emplea ahora mismo en Rusia
para detectar el Covid-19?
Los elaborados por nuestros laboratorios en Rusia, los
que adquirimos a firmas farmacológicas europeas, holandesas en primer lugar, y los que se importan de China.
¿Cuáles son los más efectivos?
Todos lo son, pero empleamos unos u otros dependiendo
de las regiones de Rusia y del origen que estimamos ha
podido tener el virus, chino, europeo o local.
¿De dónde se toman las muestras?

padeció la enfermedad.
¿Los que han superado la enfermedad son inmunes,
están a salvo de volver a padecerla?
Esto está en estudio todavía. Por supuesto que después
de haber superado el coronavirus los pacientes cuentan
con una excelente flora de anticuerpos contra él, pero
no se puede hablar de una inmunidad estable. Tampoco
la tenemos con respecto a la gripe de forma permanente, ya que dura solamente entre seis y ocho meses. La
perspectiva de adquirir una inmunidad vitalicia contra el
coronavirus no parece muy plausible.
¿Cuándo podremos dar por finalizada la actual pandemia?
Si recordamos lo que pasó en 2002, la epidemia duró
tres meses y medio. En 2012 fue casi cuatro meses. Es
decir, la actual pandemia debería extenderse entre tres
meses y medio hasta cuatro meses. Esto empezó a mediados de febrero así que hacia junio tendremos que ver
una normalización. Para entonces tendremos lo que se
llama inmunidad colectiva o de grupo.
¿Volverá en otoño?
La ciencia tendrá que determinar muchas cosas todavía
acerca de esto, pero no será anual, sino cada 9-10 años.
Mire, la primera surgió en 2002, la segunda en 2012 y la
de ahora, en 2020. Pienso que no volverá nada parecido
hasta dentro de una década.
abc.es – 05/05/2020

De la mucosa de la nariz y la garganta. Del material
biológico obtenido se efectúa el test de antígenos, el más
sencillo. Si diera positivo, enviamos esas mismas muestras a algún laboratorio del siguiente escalón, en donde
llevarían a cabo un análisis genómico (PCR), que es más
minucioso, requiere más medios para efectuarlo y se
tarda más tiempo en obtener el resultado.
¿Y el test serológico o de anticuerpos?
Hay personas enfermas de coronavirus que en este tipo
de prueba dan negativo y es debido a que sus defensas
no han reaccionado adecuadamente produciendo anticuerpos. Pero sí, suele ayudar a determinar si el paciente

13

La UE intenta liderar el esfuerzo para
coordinar la búsqueda global de una vacuna

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante un acto en Bruselas, este mes. En vídeo, Von der Leyen anuncia el financiamiento para desarrollar, producir y distribuir una vacuna contra el coronavirus, este lunes en Bruselas.

Criticada por su respuesta descoordinada a la crisis sanitaria, la Unión Europea busca pasar página y ganar crédito político con un plan global para financiar una vacuna.
Las autoridades comunitarias quieren poner el planeta
a cooperar desde ya para hallar una solución lo antes
posible. Y que el remedio esté disponible para todos
sin restricciones como su alto precio. Mientras Estados
Unidos y China libran una cruenta carrera investigadora
para ser los primeros en hacerse con el fármaco, Bruselas apuesta por la vía multilateral: este lunes comenzó
una conferencia de donantes alentada por la Comisión
Europea que tiene como fin recaudar 7.500 millones de
euros.
El despliegue de líderes para animar a países, organizaciones internacionales, instituciones financieras,
empresas o fundaciones a rascarse el bolsillo estuvo a la
altura del mayor desafío global tras la Segunda Guerra
Mundial. A través de la pantalla fueron desfilando, uno a
uno, los jefes de Gobierno de Francia, Alemania, España, el Reino Unido, Australia, Turquía o Israel. Así hasta
superar la cuarentena de países. Cada uno de ellos
informó en una breve intervención de dos o tres minutos
del dinero que añadirían a la caja común. Y en apenas
tres horas el objetivo monetario quedó prácticamente
cubierto, con 7.400 millones reunidos. Las aportaciones
seguirán fluyendo hasta final de mes, con lo que se espera que se supere ampliamente.
Las instituciones comunitarias, con el movimiento auspiciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, apoyada por varios países del G-20,
quieren coordinar la búsqueda de la vacuna y evitar que
se repitan, esta vez a escala global, momentos como los
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de marzo, cuando más de un Estado actuó por su cuenta
en el aprovisionamiento de bienes sanitarios como mascarillas y respiradores. La iniciativa sirve, además, para
potenciar el mensaje de la importancia del multilateralismo, en un momento en el que está más cuestionado que
nunca.
La ausencia más llamativa fue la de Estados Unidos, precisamente uno de los países más críticos con el engranaje institucional planetario. Si bien los precedentes, con la
retirada de su aportación a la Organización Mundial de la
Salud hace tres semanas, ya hacían albergar pocas esperanzas de que se uniera a la conferencia de donantes.
A seis meses de la cita electoral que marcará su devenir
político, Donald Trump parece convencido de la capacidad de su industria farmacéutica para lograr resultados
por sí misma. El domingo por la noche aseguró, ignorando la prudencia que demandan los expertos, que su país
contará con la vacuna “a finales de año”.
Von der Leyen peleó para que sí estuviera China, llamada incluida a su primer ministro, Li Keqiang. Pekín
accedió a participar, aunque finalmente eligió una representación de más bajo nivel al que estaba previsto, con
la presencia de su embajador ante la UE. Este recordó
la gran cantidad de mascarillas, trajes de protección y
respiradores que su país ha facilitado a otros Estados,
y se mostró dispuesto a apoyar a los países menos desarrollados con medidas como la suspensión del pago de la
deuda.
El Ejército chino dirige uno de los proyectos más avanzados para hallar un inyectable eficaz para tratar de contener la pandemia. Pero mientras las dos grandes super-

potencias del planeta ponen sus laboratorios a trabajar a
pleno rendimiento, Bruselas busca soluciones conjuntas
que rompan la dinámica de bloques a Este y Oeste. Y
fue la primera, por boca de la propia Von der Leyen, en
anunciar el importe de su donación: 1.000 millones de
euros.
“El coste de quedarse de brazos cruzados sería mucho mayor, en vidas y recursos”, afirmó el presidente
del Consejo Europeo, Charles Michel, en el pistoletazo
de salida a la maratón mundial de financiación. En la
actualidad hay 70 vacunas en desarrollo, y tres de ellas
han empezado ya los ensayos. La gran preocupación,
vista la agria pugna por hacerse con los limitados stocks
de mascarillas, cuyas exportaciones se restringieron en
algunos casos y su precio se disparó en medio de la especulación, es que suceda algo similar una vez la vacuna
esté lista, con los países más vulnerables como grandes
perdedores. “No solo se juzgará con cuánta rapidez se
produce la vacuna, sino con cuánta rapidez la distribuimos”, alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Por parte de la ONU, su secretario general, António
Guterres, advirtió de que será necesario reunir al menos
cinco veces la suma que la comunidad internacional se
ha marcado como objetivo “para llegar a todas las personas en todos los lugares”. La conferencia de donantes

no solo contabilizará dinero nuevo para utilizar a futuro,
sino también inversiones ya realizadas semanas atrás.
“No siempre hemos colaborado multilateralmente como
habría deseado. Hoy ha llegado la hora de la esperanza”,
ha señalado la canciller alemana, Angela Merkel, la segunda en comparecer. El presidente francés, Emmanuel
Macron, fue el primero. Y la contribución de su país, de
500 millones de euros, una de las más potentes en un
entorno de sumas dispares. Polonia, Hungría, Eslovaquia
y Republica Checa solo darán 750.000 euros cada una.
El modo en que se comercializará el remedio preocupa,
pero antes que eso, cada día que se adelante el hallazgo
se mide en vidas salvadas y puntos de PIB no destruidos. Por eso, el primer ministro británico, Boris Johnson,
que sufrió la enfermedad en carne propia, llamó a no
caer en egoísmos nacionales. “No es una competición
entre países, sino una empresa compartida”.
Numerosas incógnitas planean sobre el acceso a la sustancia. ¿Cómo manejarán la situación China o Estados
Unidos si son los primeros en obtener la vacuna? Los
representantes de una parte importante de la humanidad
apuestan por suprimir cualquier barrera al acceso universal al fármaco.
elpais.com – 04/05/2020

OMS: El riesgo de volver al confinamiento es muy real

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que
«el riesgo de volver al confinamiento es muy real» en los
países que actualmente están aliviando sus medidas de
distanciamiento social, si no se lleva a cabo una adecuada gestión de la desescalada.
>>El riesgo existe «sobre todo si los países no consiguen
gestionar con sumo cuidado la transición y no lo hacen
utilizando un enfoque por fases <<, advirtió.
Tedros anunció que se han superado los 3,5 millones de

casos de COVID-19 en el mundo mientras las muertes
rozan la barrera de las 250.000.
La OMS insiste en que durante la fase de desconfinamiento debe garantizarse que los contagios están
controlados, que el sistema sanitario puede afrontar la
transición, que está minimizado el riesgo de rebrotes y
que se han tomado medidas preventivas en escuelas y
lugares de trabajo.
elclarinweb.com – 06/05/2020

15

Después de la epidemia, ¿realmente tenemos que enfrentarnos a un
mundo que retrocede? Escuche doce juicios de todo el mundo
La primavera ha llegado, la epidemia de COVID-19 que
se ha propagado durante meses aún continúa y los
planes de recuperación económica de varios países ya
están en sus agendas. Sin embargo, las secuelas de la
epidemia continúan oscilando, afectando profundamente
a todos los aspectos de la comunidad internacional.
Doce académicos y expertos de la industria han emitido
sus propios juicios sobre la situación política y económica
internacional durante la epidemia.
Política
1. Un mundo abierto, próspero y libre que retrocede
Stephen M. Walt, profesor del Centro de Ciencia y Asuntos Internacionales de Belfort en la Escuela de Gobierno
Kennedy de la Universidad de Harvard:
La epidemia de COVID-19 fortalecerá el poder nacional
y el nacionalismo. Bajo la epidemia, varios gobiernos
tomarán medidas de emergencia para prevenir y controlar
la crisis. Cuando la crisis termine, muchos de ellos serán
reacios a transferir estos poderes recién adquiridos.
Lo que permanece sin cambios es el conflicto esencial en
el panorama político mundial.
Las epidemias anteriores (incluida la pandemia de 19181919) no puso fin al estado hostil entre las grandes potencias ni abrió una nueva era de cooperación global. Esta
nueva epidemia de COVID-19 no es una excepción.
En resumen, la epidemia de COVID-19 creará un mundo
menos abierto, próspero y libre. Puede que este no haya
sido el caso, pero la combinación del virus mortal, la planificación deficiente y el liderazgo incapaz ha puesto a la
humanidad en un camino nuevo pero preocupante.
2. La cooperación será una mejor opción
Kishore Mahbubani, decano de la Escuela de Política
Pública Li Guangyao de la Universidad Nacional de Singapur:
Como escribí en el nuevo libro “¿Ha ganado China?”,
Estados Unidos tiene dos opciones: si el objetivo principal
de Estados Unidos es mantener el liderazgo mundial, tendrá que participar en una carrera geopolítica suma cero
política y económica con China.
Sin embargo, si el objetivo de Estados Unidos es mejorar
el bienestar del pueblo estadounidense (la situación social
de Estados Unidos se ha deteriorado), entonces debería
cooperar con China. Una sugerencia más sensata es que
la cooperación será una mejor opción. Sin embargo, dado
el pobre entorno político actual de Estados Unidos contra
China, las recomendaciones más sensatas pueden no
funcionar.
3. La antiglobalización en su amplio sentido no tiene
que ser pesimista
Chen Dongxiao, vicepresidente de la Asociación Nacional
de Relaciones Internacionales de China y presidente del
Instituto de Estudios Internacionales de Shanghai:
A juzgar por el concepto limitado de globalización, la epi-
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demia está teniendo un gran impacto en la globalización.
La logística, el movimiento de personas y el flujo comercial se han detenido a corto plazo. Asia oriental, Europa y
Estados Unidos, que tienen la división más profunda del
trabajo en la cadena de valor global, son actualmente los
más afectados.
Sin embargo, desde el amplio concepto de globalización,
el status quo puede no ser tan pesimista.
Por un lado, el número y la velocidad de los flujos de información, los flujos de datos y los flujos de pensamiento
en todo el mundo se han acelerado en los últimos años.
Por otro lado, la sociedad humana ha entrado en el
“antropoceno”: en un sistema dominado por humanos, las
actividades humanas afectan profundamente el ambiente
natural y el mundo natural reacciona a todo el sistema humano. Tales relaciones interactivas solo se profundizarán.
Por lo tanto, esta epidemia profundizará nuestra comprensión de vivir en un sistema global. Mientras más
severos sean los problemas y los desafíos globales a
los que se enfrenta la humanidad, es más probable que
se promueva la voluntad de cooperación internacional y
coordinación internacional.
4. La epidemia puede dar a luz a un internacionalismo
tranquilo
G. John Ikenberry, profesor del Departamento de Asuntos
Políticos e Internacionales de la Universidad de Princeton y la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e
Internacionales:
A corto plazo, esta epidemia “alimentará el fuego” de todos los diferentes campos en el debate de la gran estrategia occidental.
Los nacionalistas, los antiglobalistas, los halcones contra
China e incluso los internacionalistas liberales verán nuevas pruebas que demuestran la urgencia sus puntos de
vista. Con la destrucción de la economía y el colapso de
la sociedad, es difícil ver algo más, excepto la intensificación de las tendencias nacionales, la confrontación entre
las grandes potencias y el desacoplamiento estratégico.
Pero al igual que en las décadas de 1930 y 1940, también
puede haber una contracorriente que evoluciona lentamente. Una especie de internacionalismo sobrio similar al
declarado por Franklin Roosevelt y otros políticos antes y
durante la guerra.
Lo que Roosevelt y otros internacionalistas imaginaron
fue un orden de posguerra que reconstruiría un sistema
abierto con nuevas formas de protección y la capacidad
de gestionar la interdependencia. Estados Unidos no
puede simplemente esconderse dentro de sus propias
fronteras: para operar en un orden abierto de posguerra,
necesita establecer una infraestructura global para la
cooperación multilateral.
Economía
5. La globalización puede volver a la “era de la soberanía económica”
Zheng Yongnian, profesor del Instituto de Estudios de

Asia Oriental en la Universidad Nacional de Singapur:
Creo que el impacto de esta epidemia superará con
creces a la crisis de 2008 y podría ser peor que la Gran
Depresión de 1929-1933. En 2008, la crisis fue principalmente financiera, pero la nueva epidemia de COVID-19
ha causado no solo una crisis económica, sino también
una crisis social, una crisis de la gobernanza política y
una crisis del orden internacional causadas por el pánico. Han estallado múltiples crisis en un período corto
de tiempo. Se trata de una “complicación”, que es muy
diferente a la “enfermedad” de 2008 pero también es más
peligrosa.
Esta epidemia ha hecho que cada vez más países se den
cuenta de que las cosas directamente relacionadas con la
seguridad de la vida de sus pueblos no deberían perderse. En tales circunstancias, los países tenderán a recuperar el control de cosas directamente relacionadas con la
seguridad nacional y los intereses vitales de las personas,
y la globalización económica ya no será la misma que
antes.
Creo que la nueva globalización económica puede volver
al estado anterior a la década de 1980, a una especie
de “globalización limitada”. Esto es algo bueno en cierto
sentido, y puede hacer que los países que tienen economías desequilibradas a largo plazo sean relativamente
equilibradas.
6. ¿El fin de la globalización económica?
Robin Niblett, director del Real Instituto de Asuntos Internacionales de Reino Unido:
En la actualidad, la epidemia de COVID-19 está obligan-

do a los gobiernos, las empresas y la sociedad a fortalecer su capacidad para hacer frente al aislamiento económico a largo plazo. Una vez que los países ya no tengan
la voluntad de proteger los intereses comunes generados
por la integración económica global, la estructura de gobernanza económica global establecida en el siglo XX se
contraerá rápidamente.
Para entonces, los líderes políticos necesitarán una gran
moderación para mantener la cooperación internacional
y evitar un retroceso a la dirección de la competencia
geopolítica abierta. Demostrar a las personas que pueden
hacer frente a la crisis epidémica permitirá a los líderes
obtener capital político, mientras que los líderes que no
pueden controlar la epidemia solo eludirán sus responsabilidades.
7. ¿Un nuevo punto de partida para la globalización
económica?
Laurie Garrett, ex investigadora superior en salud global
de la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados
Unidos:
El impacto fundamental de la epidemia de COVID-19 en
el sistema financiero y económico mundial es hacer que
las personas se den cuenta de que la cadena de suministro y la red de distribución globales se dañan fácilmente.
Por lo tanto, la epidemia de COVID-19 no solo traerá un
impacto económico a largo plazo, sino que también conducirá a cambios más fundamentales.
Dada la escala de pérdidas experimentadas por los mercados financieros mundiales desde febrero, las empresas
pueden ser conservadoras sobre los modelos de producción en tiempo real y la producción descentralizada
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global.
El resultado es que el capitalismo global podría entrar en
una nueva etapa dramática: para evitar daños futuros, la
cadena de suministro estará más cerca del propio país y
llena de excedentes. Esto puede reducir las ganancias a
corto plazo de las empresas, pero también hará que todo
el sistema sea más flexible.
8. El proteccionismo comercial aumentará
Chad P. Bown, experto en política comercial e investigador superior del Instituto Peterson de Economía Internacional, EE.UU:
Ahora nos encontramos en un mal período económico,
superpuesto por las elecciones presidenciales de Estados
Unidos, junto con el desempleo masivo y la bancarrota
corporativa causados por la epidemia de COVID-19.
Trump quiere que otros se hagan responsables. Si elige
a los extranjeros como chivos expiatorios, entonces su
próximo paso será, naturalmente, un mayor proteccionismo comercial.
Además, rápidamente surgieron barreras comerciales en
Europa. El proteccionismo a la exportación es contagioso:
Gran Bretaña, Corea del Sur, Brasil, India, Turquía, Rusia
y docenas de otros países han restringido las ventas externas de suministros médicos, medicamentos e incluso
alimentos.
Sin embargo, existen riesgos en la práctica económica
localista, y los riesgos más graves pueden no aparecer
durante la pandemia, sino después de la pandemia, es
decir, cuando se reinicie la producción industrial.
Los gobiernos de algunos países pueden ignorar por
completo las normas de la OMC y afirmar que las importaciones deben detenerse porque el comercio representa
una amenaza para su seguridad nacional. O pueden
probar que la imposición de aranceles es una medida
necesaria en respuesta a emergencias de salud pública.
Solo un compromiso político coordinado de los líderes
mundiales puede prevenir el impacto del proteccionismo
durante este período extraordinario.
9. La estabilidad de la cadena de suministro aumentará
Shannon K. O’Neil, vicepresidenta de la Asociación Estadounidense de Relaciones Exteriores e investigadora
principal en investigación sobre América Latina:
La epidemia de COVID-19 está destruyendo los principios
básicos de la fabricación mundial. La cadena de suministro de las empresas líderes en general tiene múltiples
etapas y se distribuye en diferentes países. Ahora las
empresas tendrán que repensarlas y reducirlas.
La cadena de suministro global se ha visto afectada tanto
por la economía como por la política. Económicamente,
las cadenas de suministro globales se enfrentan a desafíos provocados por el aumento de los costes laborales,
la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados
Unidos, Trump, y el avance de la robótica, la automatización y la tecnología de impresión 3D; mientras que
políticamente, especialmente en economías maduras, el
aumento del desempleo también ha ejercido influencias.
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10. Cadena de suministro necesita agilidad, flexibilidad y automatización
Mohit Joshi, presidente de Infosys en India:
La epidemia de COVID-19 está hundiendo la economía
mundial en el caos, y pocas industrias pueden evitar
reformas, reestructuraciones o reubicaciones. La agilidad,
la flexibilidad y la automatización se convertirán en los
lemas de esta nueva era comercial, y ahora las empresas
con estas capacidades serán las ganadoras.
Como presidente de una compañía de tecnología global,
me interesa saber dónde ocurrirá el cambio de paradigma, no solo la aceleración o desaceleración de las
tendencias existentes. A la larga, el cambio debe ser más
fundamental. A medida que todos salimos de esta crisis,
la adaptabilidad y la agilidad deben convertirse en el
nuevo enfoque de los líderes empresariales. Para crear
resiliencia a largo plazo, podríamos ver más automatización de robots e inteligencia artificial en nuestra cadena
de suministro.
Humanidades sociales
11. Para que vuelva la confianza de los expertos
Tom Nichols, profesor del Colegio de Guerra Naval de
EE.UU: En los últimos años, Estados Unidos se ha convertido fundamentalmente en un país poco serio. Esto
es lo que nos trae la paz, la riqueza y los altos niveles de
consumo. No tenemos que pensar en las cosas que una
vez nos costaron a todos: guerras nucleares, escasez de
petróleo, alto desempleo y tasas de interés en alza.
La epidemia de COVID-19 puede provocar cambios de
dos maneras.
Primero, obliga a las personas a volver a aceptar la
importancia del conocimiento profesional. Antes de la
pandemia, era fácil reírse de los expertos, pero ahora la
gente quiere escuchar las opiniones de expertos médicos
como Anthony Fauci.
En segundo lugar, puede hacer que el pueblo estadounidense vuelva a ser serio, o al menos hacer que se den
cuenta de que el gobierno debería ser serio.
12. El individualismo excesivo convergerá
Eric Klinenberg, profesor de sociología en la Universidad
de Nueva York, EE.UU: Cuando todo esto termine, realinearemos nuestra dirección política y haremos nuevas inversiones sustanciales en bienes públicos, especialmente
en salud y servicios públicos.
Si el gobierno no puede garantizar los ingresos de millones de trabajadores que perdieron sus empleos durante
esta gran depresión, la economía y el orden social que
apoya colapsarán. Si el gobierno no ayuda a reducir o
cancelar su deuda estudiantil, los jóvenes no podrán
iniciar un negocio.
La pandemia de COVID-19 causará un gran dolor y tortura, pero nos obligará a repensar quiénes somos y lo que
valoramos, y a la larga, puede ayudarnos a redescubrirnos mejor.
El Pueblo en Línea - 09/05/2020

Información Nacional
Efecto pandemia: Coronavirus en Argentina: el Ejército y las fuerzas
policiales con altos niveles de popularidad

Las imágenes del Ejército cocinando para barrios carenciados en Quilmes o La Matanza ya se han vuelto habituales en
esta Argentina doblemente afectada por la crisis económica
y por la pandemia del coronavirus, que amplificó el golpe
social.
Lo que se sabe poco es que el accionar del Ministerio de
Defensa y de las Fuerzas Armadas se ha convertido en puro
rédito para la fuerza de tierra, que alcanza niveles de popularidad históricos, al menos en democracia. En un monitoreo
sobre opinión pública, la consultora Management & Fit encontró que el Ejército Nacional aparece tercero en el ranking de
confianza sobre instituciones donde los senadores y diputados, junto a la oposición quedan en la pirámide más baja de
la confianza.
El Ejercito aparece en el tercer lugar del ranking con un
66.3% de mucha o algo de confianza de la población, detrás
de las universidades, que son primeras en la lista con un
80% y detrás de las escuelas, segundas en el ranking con un
71.1% de mucha o algo de confianza.
Este relevamiento mostraba en 2016 otros porcentajes, ya
que entonces una consulta de Managment & Fit sobre el nivel
de confianza en la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de
Seguridad daba un 34.4%. Es decir, en estos cuatro años la
confianza en ambos casos subió 31.9 puntos para el Ejército
Nacional, y 18.4 puntos para las Fuerzas Policiales, indicó
Mariel Fornoni, titular de la consultora.
“Mirando los cortes (de la encuesta) la imagen (de las fuerzas) está mucho más valorada en los sectores más bajos de
la población, lo que tampoco es habitual. Me da la impresión

que ello tiene que ver con el reparto de alimentos que hubo
de las fuerzas militares en barrios humildes del Gran Buenos
Aires”, explicó Fornoni.
Todo ello es muy significativo si se piensa en la fuerte grieta
política que siempre imperó en este país desde la última
dictadura militar en la que ambas instituciones formaron parte
de los instrumentos de la brutal represión.
El operativo montado al decretarse las medidas restrictivas a
nivel nacional para contener la nueva pandemia, el ministro
de Defensa, Agustín Rossi, montó un operativo en varios
planos con las tres ramas de las fuerzas armadas. Al Ejército,
como en otras oportunidades le tocó la asistencia alimentaria
en los centros de mayor pobreza. Además también realizó
control aéreo junto a las Fuerza Aérea, que a su vez dispuso
de sus aviones para traer varados en los países limítrofes.
Sólo hasta principios de abril, los militares habían distribuido
800.000 raciones de comida caliente y bolsones con alimentos en Quilmes, La Matanza o Rosario, en Tierra del Fuego y
otros puntos del país.
En otra encuestadora los números altos de imagen se muestran tambien en alza. Ante una pregunta de Opinaia de cuáles
son los sectores o instituciones que, por fuera del Gobierno,
más están colaborando y ayudando en este contexto, los
consultados responden que las Fuerzas de Seguridad, en un
67%; las Fuerzas Armadas, en un 58% muy detrás vienen los
medios de comunicación, los partidos políticos, los empresarios, las pymes, la Iglesia Católica, la Justicia, los empresarios de grandes empresas y los sindicatos.
clarin.com – 07/05/2020
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Aviación de Ejército en una actividad de apoyo mutuo entre
las tres Fuerzas Armadas

En una actividad en coordinación con elementos de
las otras Fuerzas Armadas, un avión CASA C-212 del
Ejército Argentino realizó un vuelo con tres escalas que
enlazaron apoyos de distinto tipo.
En cumplimiento a misiones ordenadas en el marco de
la Operación General Belgrano, la Aviación de Ejército,
por medio del Batallón de Aviación de Apoyo de Combate 601, transportó insumos de protección para personal
de sanidad en apoyo a los Comandos Conjuntos de las
Zonas de Emergencia Buenos Aires Sur, Mendoza y
Córdoba.
Luego de su partida del Aeródromo Militar de Campo de
Mayo tuvo como primera escala la ciudad bonaerense de
Bahía Blanca, asiento del Comando de la Xma Brigada
Mecanizada y puesto comando del segundo comandante
de la Zona de Emergencia Buenos Aires Sur. La escala
en esta ciudad del sur bonaerense tuvo como finalidad
sanitaria la entrega de barbijos destinados al Hospital Militar Regional Bahía Blanca. Asimismo se retiró un motor
de helicóptero Lama, recientemente recorrido (revisado y
reparado en un término técnico aeronáutico) en el Taller
Aeronaval Central de la Armada Argentina, destinado a
un helicóptero de ese tipo de provisión en las tropas de
montaña. Con el motor de Lama en la bodega partió rumbo a su próxima escala, la provincia de Mendoza.
Al llegar a destino entregó el motor de Lama a la Sección
de Aviación de Ejército de Montaña 8. Actualmente en los
hangares de esta unidad de aviación una comisión del
Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento de Aeronaves 601 está llevando a cabo trabajos de mantenimiento
destinados a poner en óptimas condiciones de servicio
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sus helicópteros.
Además, entregaron los elementos de protección personal para el Comando Conjunto de Zona de Emergencia
local, destinados al Hospital Militar Regional Mendoza.
En esta ciudad cuyana el avión y su tripulación hicieron
noche.
Para hacer un máximo aprovechamiento de la capacidad de carga disponible, durante la mañana siguiente se
cargaron cuatro trenes de aterrizaje de los aviones IA-63
Pampa pertenecientes a la IVta Brigada Aérea de la
Fuerza Aérea Argentina, con asiento en Mendoza. Estas
piezas fueron trasladadas hasta la provincia de Córdoba,
tercera escala del recorrido.
Una vez en Córdoba se entregaron elementos de protección personal destinados al Hospital Militar Regional
Córdoba y los trenes de aterrizaje en FAdeA (Fábrica
Argentina de Aviones) donde será recorridos. En su regreso a Campo de Mayo, el avión trasladó al personal de
mecánicos de aviación que se encontraban trabajando
en FAdeA con la modernización de los helicópteros AB206 del Ejército Argentino.
Esta actividad de vuelo exigió coordinaciones de detalle
del Ejército con la Armada y la Fuerza Aérea. Asimismo,
además de favorecer la lucha contra el COVID-19 19 y
de facilitar las actividades de mantenimiento de aeronaves, demuestra de manera sencilla la utilidad del empleo
conjunto de los medios y expone la adecuada interrelación existente entre las tres Fuerzas Armadas.
argetnina.gob.ar – 07/05/2020

Coronavirus en San Miguel: el ex militar experto en armas químicas
que combate al Covid-19 en hospitales y asilos

“En la lucha contra el coronavirus hay un adversario invisible que busca ganarle terreno a la humanidad”. Jorge
Guidobono habla con un tono entre épico y docente. Ya
no asoman en sus expresiones gestos del Coronel que
peleó en las islas Malvinas. Y parece más un profesor
de secundaria que un ex militar experto en armas de
destrucción masiva cuando narra sus experiencias en
traslado de materiales y químicos peligrosos.
Fue por esos conocimientos que lo contrató la Municipalidad de San Miguel para combatir al Covid-19: desde
que se sumó a la mesa local de crisis por la pandemia,
Guidobono readaptó los protocolos de emergencias químicas en cinco centros de salud y 15 geriátricos, donde
también capacitó al personal con sus técnicas de prevención.
Su historia y bagaje educativo lo convierten casi en un
personaje de ficción: estuvo prisionero durante un mes
de los ingleses en la guerra de 1982, se especializó en
sustancias peligrosas en prestigiosas universidades,
asesoró al Banco Mundial para trasladar a pacientes con
ébola, sirvió a los cascos azules de la ONU en misiones
de paz y participó en operativos por derrames de cianuro,
cloro y combustible en Brasil.
“Me preparé toda mi vida y poder volcar mi conocimiento
es gratificante”, dice sereno el vecino de Bella Vista. A los
63 años le tocó volver al ruedo para extremar las medidas de prevención en edificios expuestos a la pandemia.
Su rutina arranca a las 7.30 desde hace un mes. Visita
los tres hospitales municipales (Larcade, San Miguel Arcángel y Santa María) y los dos centros auxiliares que albergan pacientes afectados (Casa de Encuentro “Virgen
Niña” y Colegio Máximo). Con ambo y barbijo, recorre

pasillos y analiza dónde hacen falta modificaciones.
Para reducir el riesgo de contagio, señalizó con colores
que simbolizan temperaturas todos los edificios para
restringir la circulación.
“Identificamos con cinta distintas áreas: la ‘caliente’ (roja),
donde está la contaminación; la ‘tibia’ (amarilla), donde
se desinfectan al retirarse; y la ‘fría’ (verde), donde se
equipan. Esto también permite recordar qué protección
usar”, explica sin tecnicismos.
En cada hospital organizó simulacros para que cada
médico, enfermero, camarero y encargado de limpieza
sistematice el protocolo. Como un científico obsesivo,
Guidobono observa cada detalle: incluso cómo se quitan
la vestimenta, algo que según explica es el momento de
mayor riesgo de contagio. Si es necesario, los corrige
amablemente. “Los reto para cuidarlos”, dice.
Después del recorrido matutino, vuelve a su casa. Mientras cocina, hace llamados. Almuerza y duerme la siesta
antes de seguir recorriendo las instituciones pendientes
por la tarde. “Soy esquemático, pero no en cada aspecto
de mi vida”, cuenta risueño.
En la Municipalidad de San Miguel cumplen a rajatabla
sus indicaciones. “Tiene el ojo afilado. Como buen militar,
es ordenado y prolijo”, lo describe Pablo de la Torre,
secretario de Salud adjunto de la Comuna y funcionario
clave en el gobierno del intendente Jaime Méndez, quien
aprobó apenas comenzó la cuarentena la idea de sumar
a Guidobono al equipo de prevención del virus.
El ex coronel aprendió a estar pendiente de los pormenores cuando, en 2014, fue convocado por el Banco
Mundial para asesorar las recomendaciones en el trasla-
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do de contagiados con ébola. Junto a otros especialistas
detalló, los pasos a seguir en un informe que se aplicaría
en distintos países del mundo.
“No sirve comparar, pero con la experiencia del ébola, lo
importante es conocer al adversario, capacitar al personal, cumplir minuciosamente el protocolo y trabajar en
equipo”, enumera.
Como el sistema ya está funcionando en clínicas, ahora
colabora también en 15 asilos de ancianos: da charlas y
aplica los mismos métodos. “Con sus aprendizajes, logra
mayor seguridad en el equipo. Es paciente y sabe darse
a entender”, dice De La Torre.
Entre pasillos, salas de guardias y parates, también
participa en las clases virtuales de la Universidad de la
Marina Mercante. Allí, donde se formó antes de viajar a
Estados Unidos a especializarse en armas de destrucción masiva, dirige la carrera “Transportes y Logística
Operativa”. Además, es impulsor y director de la especialización en “Transporte Operativo” en la Universidad de la
Defensa.
Guidobono admite que el contacto con alumnos “flexibilizó” su estilo. Reconoce que el temperamento rígido de
cuando era un joven teniente y dos estrellas ilustraban su
uniforme militar quedó atrás.
“En la secundaria quería ser ingeniero químico, pero
terminé siguiendo los pasos de mi padre”, recordó, quien
inició el Colegio Militar y combatió en la Guerra de Malvinas. Fue parte del Regimiento de Infantería Nº7, situado
en Monte Longdon, luchó en la primera línea y fue prisio-
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nero de los ingleses durante 30 días.
“Gran parte de lo que viví me insensibilizó. No quiero
recordar mucho. Es difícil abrirse después de haber cerrado sentimientos”, confesó, con un tono apagado.
Sin embargo, con el tiempo supo mantener su chispa
vocacional, y asistió a los cascos azules de la ONU. “En
el ‘94 estuve seis meses en Croacia a cargo de 600 hombres. Distribuía combustible, abrigo, agua y comida. Y en
2010, tras el terremoto en Haití, programé los vuelos con
insumos”, detalló.
Una vez retirado de las Fuerzas Armadas se unió a
Ambipar, una compañía de Brasil, y se dedicó a las
emergencias químicas: una afición pendiente desde su
adolescencia.
Así, supo emplear su ingenio para vaciar 75 cilindros de
cloro en desuso para evitar un riesgo mayor; despejar un
área donde se habían derramado 20 toneladas de cianuro y neutralizar tres millones de litros de combustible
que podrían haber explotado con los 900 grados celsius
del incendio en el puerto. Con humildad, enfatiza que fue
siempre “en equipo”.
Fueron varios los momentos adversos que atravesó. Por
eso, entiende la incertidumbre, el miedo y la angustia que
está sobrellevando la sociedad en medio de la pandemia mundial del coronavirus. “Hay que tener esperanza.
Juntos vamos a salir adelante. Ya nos daremos el abrazo
que no podemos darnos hoy; y será tan prolongado
como esto que nos toca vivir”, cierra.
Clarín.com - 07/05/2020

Información de Latinoamérica
Chile “Boinas negras” en las calles: 73 mil militares y policías fiscalizarán medidas de cuarentena en el país
El Gobierno anunció un operativo de seguridad que sin
duda es inédito. A partir de este viernes, cerca de 73 mil
militares y policías resguardarán el cumplimiento de la
cuarentena en el país.
El anunció hecho por los ministros del Interior, Gonzalo
Blumel, y de Defensa, Alberto Espina, da cuenta de que
trabajarán 33 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y 40
mil policías de Carabineros y la PDI.
“En total, son más de 73 mil efectivos desplegados en
todo el país. Para decirlo en un lenguaje claro, estamos
tirando toda la carne a la parrilla. Acá se encuentran
integrantes de la Brigada de Operaciones Especiales
Lautaro, boinas negras, que son las fuerzas de élite del
Ejército que están colaborando activamente en el pa-

trullaje en la Región Metropolitana, fundamentalmente,
al igual que los infantes de Marina, buzos tácticos y las
fuerzas especiales de la Fuerza Aérea”, precisó Espina.
“Esta labor y esta operación que se ha planificado -aseguró- es inédita por la cantidad de personas que están en
cuarentena, pero es fundamental y decisivo para su éxito
la colaboración de la ciudadanía”, agregó.
La medida de reforzamiento de seguridad coincide con
la ampliación de las cuarentenas comunales, que a partir
de mañana alcanzarán a más de 5 millones de personas
solo en la Región Metropolitana.
publimetro.cl–07/05/2020

Colombia Los militares, la otra primera línea contra el covid

El pasado 18 de abril se conoció de la muerte del primer
militar contagiado con coronavirus. Se trata de un hombre,
de 29 años, que trabajaba en el Grupo Cabal del batallón de
Ipiales. Se murió sin conocer todavía si estaba contagiado o
no, porque la prueba llegó luego de su muerte.

diciendo que los uniformados contagiados hacían labores
administrativas y que hay 773 personas, entre personal civil
y militares, que viven en las casas donde están los contagiados. Oficialmente, el Ejército no ha sacado ningún comunicado dando detalles del suceso.

Pocos días después, se contagiaron 19 más y hoy hay al
menos 150 hombres de ese mismo batallón aislados y a la
espera de resultados.

Es más, el Ejército dijo que el Gobernador no estaba autorizado para dar esa información, pues se iba a manejar
internamente.

De los 93 contagiados de Ipiales, 29 son del Ejército.

Según el Alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota, aún no es
claro cómo se contagiaron y tanto la Secretaría de Salud de
Ipiales como Sanidad del Ejército están haciendo la inves-

Esta situación la denunció el Gobernador de Nariño,
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tigación epidemiológica para saberlo y hacer el cerco de
contagios.
Si bien el virus pudo haber llegado a ellos de cualquier lado,
ese grupo, en especial, está en riesgo porque es el encargado de resguardar la frontera de Colombia con Ecuador,
que solo en Nariño tiene 294 kilómetros de largo con 37
pasos ilegales. Por allí, pese a los controles, se pasan en
promedio 10 venezolanos al día. En lo que llevamos de cuarentena, el Ejército ha impedido el paso de 300 migrantes
irregulares por la frontera.
En esa frontera hay 503 soldados y 107 policías haciendo
la contención. Según dijo el alcalde Villota, por ahí pudieron
haberse contagiado. Sin embargo, en ese batallón también
hay hombres del Ejército que han llegado de Tumaco, que
también está en la frontera con Ecuador.
Además, el Ejército y Policía son los encargados de patrullar
las calles de Ipiales para que la gente cumpla la cuarentena,
hacer controles, y entregar mercados y agua a la gente más
pobre de la Frontera.
Por eso, los militares son la otra primera línea de ataque
frente al enemigo invisible, pero peligroso, el coronavirus.
Justo por la importancia de su labor, el 13 de abril el
presidente Iván Duque ordenó que los hombres y mujeres
que estén próximos a finalizar su servicio militar obligatorio
debían quedarse tres meses más. Al igual que los 11.479
auxiliares de Policía que trabajan en las ciudades y zonas
urbanas.
Lo hizo para cubrir los que esperaban reclutar Las Fuerzas
Militares los primeros tres meses del año, y que por causa
del coronavirus no pudieron.
Es “necesario mantener los 16,241 soldados que cuentan
con entrenamiento y experiencia operacional con el objetivo
de fortalecer las acciones de control militar en la zona de
frontera, cascos urbanos y área rural, además para brindar
ayuda humanitaria a las comunidades más vulnerables de
Colombia y apoyar las operaciones necesarias para controlar y mitigar el estado de emergencia sanitaria declara (sic)
por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión a
la pandemia Coronavirus COVID-19”, dice el decreto.
Los tres meses extra empezarán a contar desde la fecha
prevista de finalización de cada militar. Es una prórroga ya
difícil, pues varios de ellos tendrían otros planes. Pero mucho más ahora por el riesgo que corren de contagiarse.
Indagamos con las oficinas de prensa del Ministerio de
Salud y de Defensa sobre cuántos militares hay contagiados
en este momento, pero ninguna entidad tenía la cifra. Desde
salud nos dijeron que las cifras de contagiados que tiene la
cartera está discriminada solo por ciudad.
Las situaciones de riesgo
Los riesgos de contagiarse son altos. Por varias razones.
La primera, es que están en constante contacto. entre ellos
y con civiles. Eso los expone mucho más que quienes están
encerrados en sus casas. Además, seguirán expuestos si se
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hace efectiva la petición del Gobernador de Nariño al Gobierno de hacer un “incremento del pie de fuerza [..]mucho
más sustancial” en la frontera.
En época de coronavirus, no solo hacen control sanitario,
sino siguen combatiendo y teniendo contacto con los ilegales. Solo la semana pasada, el Ejército trasladó a 20 desmovilizados del ELN en El Tambo, Cauca, uno de ellos herido.
El segundo factor son sus condiciones de vida militar. Los
soldados duermen juntos en habitaciones grandes, con
camas de doble piso, y comparten todo, incluyendo el baño.
Eso los expone, similar a lo que sucede en las cárceles, a
que el virus se expanda rápidamente.
“Nosotros le ayudamos al Ejército con elementos de protección, de Sanidad Militar también han enviado, pero donde
hay tanta población en un mismo espacio es complejo.” dice
el Alcalde de Ipiales.
Para el Alcalde y para el Gobernador de Nariño urge que
este caso y cualquier sospecha dentro de un batallón se
atienda rápido, porque no solo se corre el riesgo de que el
virus se propague entre los militares, sino que ellos contagien a la población civil con la que tienen contacto.
Los protocolos y la protección
En el batallón de Ipiales, y especialmente en el grupo Cabal,
donde están los contagiados, se cumplen estrictos protocolos de desinfección a la entrada y salida, lavado de manos,
distanciamiento físico (en la medida de lo posible), y cuentan con los implementos de seguridad, según información
de ese batallón del Ejército.
Aparte de la situación de Ipiales, indagamos sobre las
condiciones de salubridad con soldados en otras partes del
país.
Tres soldados profesionales que están en Antioquia y Armenia dijeron que sí reciben su dotación diaria de tapabocas,
gel antibacterial y alcohol y que se cumplen las medidas estrictas de prevención. Sin embargo, La Silla conoció un caso
de un policía que está en Santander de Quilichao en Cauca,
que hace control en los mercados para que la gente no se
aglomere, que le ha tocado comprar sus propios tapabocas
porque aún no le han dado la dotación oficial.
“Si espero que me llegue no hago nada, me toca comprarlo
a mí para protegerme”, le dijo a La Silla. No lo citamos porque tampoco está autorizado a hablar.
Como medida de protección, la Policía está sacando a sus
integrantes a trabajar por grupos. Quince días unos, luego
entran a cuarentena por 15 días, y vuelven a salir, le contó a
La Silla el mismo policía.
La salud militar
Así como los diferentes hospitales del país han tenido que
mejorar su capacidad de camas, en las Fuerzas Militares,
que tienen un régimen especial de salud y sus propios hospitales, también se están preparando.
Para un millón 300 mil personas, entre integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policías activos y retirados,

pensionados y sus familias, hay 1607 camas de hospitalización. Y hay 47 camas UCI para adultos, 15 para UCI
pediátrica y 16 para UCI neonatal.
El plan de expansión es llegar a 2 mil camas de hospitalización, 90 camas UCI en sitios específicos como el Hospital
Militar Central, el Hospital Central de la Policía y el Hospital
Naval de Cartagena, según cifras oficiales del Ministerio de
Defensa.
Además, las Fuerzas Militares han adecuado en las regiones 1800 camas para aislamiento o atención de baja complejidad para los uniformados y en Bogotá se han adecuado
tres puestos de atención: 200 camas en el Hospital Militar,
200 en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá y 260
camas en el Cantón de Artillería.

namientos en medio de la emergencia. Hace dos semanas,
se conoció en medios que El Ejército compró tapabocas
N95 a 45 mil pesos, cuando su valor comercial no sobrepasa los 20 mil. El contrato de 200 millones de pesos ya está
siendo investigado por el mismo Ejército. La Procuraduría
pidió toda la información sobre ese contrato para investigar los presuntos sobrecostos, pero el Ejército no la quiso
entregar porque, según la entidad, era “secreta” y porque el
ente de control no era el encargado de investigar, algo que
La Procuraduría rebatió. Sin embargo ayer, justo cuando
el Ejército está en el ojo del huracán por el escándalo de
seguimientos ilegales a periodistas colombianos, políticos
de la oposición y corresponsales extranjeros, el Ministro de
Defensa dijo que había puesto en conocimiento de la Fiscalía los posibles abusos con la contratación.

En total las Fuerzas Militares tienen 49 hospitales de primer
nivel, 12 de segundo nivel, y dos de tercer nivel o alta complejidad. Esos son el Hospital Militar Central y el Hospital
Naval de Cartagena.

Más allá de ese tema de corrupción, con los primeros 29 casos de militares contagiado de Ipiales, los 3116 profesionales de la salud de las Fuerzas Militares se están preparando
para evitar llenar hospitales, ya no a causa de la guerra,
sino por el nuevo enemigo, el coronavirus.

Para la dotación, el Ejército no ha estado libre de cuestio-

lasillavacia.com – 04/05/2020

Paraguay reforzará la seguridad en la zona de
frontera con Brasil

El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, anunció que
habrá mayor presencia de militares en la frontera con
Brasil, atendiendo a que el país vecino registra una fuerte propagación del coronavirus.
“Es un tema que ya lo estamos hablando diplomáticamente con Brasil para que ellos también nos ayuden,
atendiendo a que en Brasil hay una fuerte propagación
del virus”, dijo el presidente este viernes en comunicación con la 970 AM y fue publicado por el sitio Itapúa en
Noticias.
En ese sentido, reconoció que la frontera con Brasil es
un lugar vulnerable, de allí la necesidad de reforzar los
controles con presencia militar, para evitar el ingreso
masivo de personas que puedan traer consigo la enfermedad.
En otro momento, sostuvo que «las decisiones que se
tomaron fueron a tiempo» y destacó que gracias a eso se
pudo fortalecer el sistema sanitario e impulsar programas
de contención social.
“Lo hicimos en base a dos estrategias, primero precautelar la vida de nuestros compatriotas, y segundo generar
un impacto fuerte de shock para la conciencia ciudadana

porque esa es una herramienta más importante que la
fuerza coercitiva”, refirió.
Nuevamente el presidente abogó para que la cuarentena
inteligente no se convierta en una época de relajación,
sino de “inteligencia”, para medir diariamente el comportamiento ciudadano con el objetivo de avanzar a las
siguientes fases para habilitar el reinicio laboral de más
sectores.
“Debemos seguir con esta solidaridad porque a lo mejor
quienes tendrán oportunidad de reiniciar sus actividades
económicas este lunes tienen que ser solidarias con
aquellos que esperan iniciar también sus actividades en
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la segunda fase que lo vamos a ir haciendo en base a las
mediciones”, comentó.
El mandatario remarcó que el éxito de la cuarentena
inteligente dependerá de todos, para continuar siendo
ejemplo en las políticas de distanciamiento y contención
social. “Estamos con esa expectativa y esa confianza
que le tenemos a nuestro pueblo y por eso le pedimos
que asuman la cuarentena inteligente con la misma
responsabilidad que lo viene haciendo durante la cuarentena total”, indicó.
El titular del Ejecutivo manifestó de manera categórica que de no cumplirse con las medidas sanitarias se
volverán a la cuarentena total, que según avizoró según
“mucho peor” para todos.
Requerido sobre las supuestas compras irregularidades
realizadas por varias instituciones, dispuso que todos
los procesos sean transparentados para fortalecer la
bandera de lucha contra la corrupción. En ese contexto,
comentó acerca de la plataforma que fue lanzada esta
semana para que la gente pueda informarse acerca de la
utilización de los recursos de la Ley de Emergencia.
“Hasta ahora no hay ninguna recepción de ninguna
mercadería definitiva y el anticipo que se pagó tiene una
caución que cubre el 100 por ciento”, aclaró haciendo
referencia a la carga de insumos proveniente de China

que fue rechazada por el Ministerio de Salud.
Igualmente remarcó que el comportamiento de la ciudadanía será determinante para avanzar en las siguientes
fases de la cuarentena inteligente, de modo a que cada
vez más sectores de la economía puedan reiniciar sus
actividades.
“Ayer tuvimos muchos casos relativamente pero lo bueno
es que 14 de ellos son provenientes del exterior, dos contactos con casos que ya teníamos y uno sin nexo, eso
significa que el virus no está circulando comunitariamente de manera agresiva”, indicó al tiempo de mostrarse
confiado en que están dadas las condiciones para iniciar
la cuarentena inteligente de “manera inteligente”.
Abdo Benítez aseguró que el esfuerzo realizado por
todos para luchar contra la pandemia no será empañado
por la corrupción y reafirmó su compromiso para garantizar la correcta utilización de los recursos asignados a la
emergencia sanitaria.
“Toda nuestra contribución desde el estamento que preside el presidente para garantizar que ningún hecho doloso
en caso de que haya quede impune y vamos a seguir
fortaleciendo los mecanismos de transparencia desde el
manejo de la burocracia pública”, sentenció.
elterritorio.com.ar – 02/05/2020

Información de América del Norte y el Caribe
Otro gesto solidario desde China
En otro gesto solidario que demuestra los lazos estrechos entre los Partidos Comunistas de China y de Cuba,
la organización política del gigante asiático realizó este
miércoles, en La Habana, un donativo a su homólogo
cubano, con material de protección destinado al enfrentamiento a la covid-19 en la Isla.
Unas 70 000 mascarillas quirúrgicas del tipo n-95 (filtran
hasta el 95 % de las partículas aéreas) componen el lote
humanitario, valorado en más de 42 500 dólares, y será
puesto a disposición del sistema nacional de Salud de la
Mayor de las Antillas.
Chen Xi, embajador de China en Cuba, expresó el reconocimiento al Estado y pueblo cubanos por cómo luchan
contra esta pandemia, y ratificó la solidaridad mutua que
ha caracterizado a las relaciones bilaterales durante seis
décadas.
«Este nuevo coronavirus no sabe de fronteras ni de
nacionalidades. Solo con el apoyo mutuo podremos
protegernos entre todos. Por esta razón Cuba y China
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comparten el rechazo a la politización y estigmatización
de la pandemia, que tantas vidas ha cobrado ya. Nuestra
nación ha vencido gradualmente a la covid-19 y contamos con que Cuba también lo haga, gracias a las acciones del Gobierno y a la disciplina de su pueblo», destacó.
Ángel Arzuaga Reyes, vicejefe del Departamento de
Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, agradeció el gesto solidario
y recordó también el aniversario 60 de las relaciones
diplomáticas entre las dos naciones, las cuales, aseguró,
se encuentran en una excelente etapa.
«En momentos en que el Gobierno de Estados Unidos
incrementa el cruel y genocida bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país, y obstaculiza la
adquisición y transportación de insumos necesarios para
enfrentar el sars-cov-2, Cuba y China han devenido en
un referente de cooperación sobre la base de la igualdad
y el respeto mutuo», afirmó Arzuaga Reyes.
granma.cu – 07/05/2020

SWO Boss: ‘Insidious’ COVID-19 Spread on USS Kidd Shows
Evolution of Navy Response to Pandemic

Lt. Cmdr. Andrew Sullivan, assigned to Commander, Naval
Surface Force, U.S. Pacific Fleet Medical Readiness Division, center, addresses the medical team while preparing
for Sailors aboard the guided-missile destroyer USS Kidd
(DDG-100) as part of the Navy response to the COVID-19
outbreak aboard the ship on April 28, 2020. US Navy Photo
When COVID-19 was first detected on guided-missile destroyer USS Kidd (DDG-100) late last month, the Navy put
into action a new set of procedures to stem the spread of
the virus.
The crew had departed Hawaii in late March after being
detached from the Theodore Roosevelt Carrier Strike Group
while USS Theodore Roosevelt (CVN-71) was grappling
with its own virus outbreak that left aircraft carrier pier-side
in Guam.
Almost a month later, the first signs of an outbreak appeared when the destroyer was operating off the Pacific coast
of South America. The crew hadn’t left the ship since their
Hawaii port call, about a month prior to when the first sailor
showed symptoms of an “influenza-like illness” or ILI on
April 22. That day, the sailor was evacuated off the ship to a
military hospital in San Antonio, Texas, and on April 23 the
sailor tested positive for COVID-19. That positive test started a process the Navy has cobbled together over the last
two months to purge the virus from deployed ships.

Pretty quickly into the U.S. spread of the pandemic, the
Navy realized that the only real way to keep the virus off
hulls and keep sailors healthy was to craft and maintain a
fragile, virus-free bubble on their warships, Vice Adm. Richard Brown, the commander of Naval Surface Forces and
Naval Surface Force Pacific, told USNI News in an interview
on Friday.
“When we started out this process, I started to say it was an
algebra problem for us,” he said.
“Then it became differential equations, and then it went to
multivariable calculus, and in many respects now it’s almost
theoretical physics trying to figure out what is the right thing
to do.”
For destroyers like Kidd, sailors are packed into tight crew
quarters, and social distancing is an impossibility. Navy
leadership has consistently updated procedures on the ship
to slow the spread.
“The things you should do in your galley, like there’s no
self-serve anymore. There are no community-use condiments, like the ketchup bottle. You get individual ketchup
packages. It’s all these little micro things you need to think
about that you can provide guidance for in a general format
that each individual commander can then apply,” he said.
“When the Kidd got underway from Hawaii, they got our first
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email and they started the cleaning and the disinfecting and
the social distancing as much as you can do on a destroyer.
They stopped serving self-serve on the mess decks, they
closed down their gyms and the classrooms.”

in Japan for sea trials ahead of its upcoming spring patrol.
In San Diego, carrier USS Nimitz (CVN-68) is gathering its
strike group and air wing for a round of exercises ahead of a
deployment later this year.

However, the guts of a guided-missile destroyer are tailor-made to spread COVID-19. Narrow passageways, group
heads and dozens of sailors crammed into three-bunk-high
berthing spaces that would never pass a civilian fire marshal’s occupancy and safety inspections can quickly cause
the virus to spread throughout a destroyer.

Both strike groups have instituted their own bubble procedures based on not only the lessons of Kidd and Theodore
Roosevelt.

“If it gets on, it’s on the ship. And you can slow and arrest
the spread, but at some point, you start losing the battle,
and that’s when you have to take more urgent and decisive
action, and that’s what we did with Kidd,”
“If we had left her out there, I would say at some point the
entire crew would have been infected in a number of weeks.”
Once the virus was discovered aboard Kidd, operational
commanders weighed the need for the ship to continue
its mission versus the long-term health of the ship and the
crew. In this instance, once the positive case was detected,
U.S. 4th Fleet, U.S. 3rd Fleet and U.S. Southern Command
agreed to pull Kidd from its counter-narcotics mission and
send it back to shore to begin the process of isolating the
crew and disinfecting the ship.
“We have an enormous respect for this virus. It’s insidious,
and the reason why its insidious is the asymptomatic
spread,” Brown said.
“On a DDG, where you’re really packed in, there can be
asymptomatic spread that can go on for a while before your
first sailor shows up that’s displaying any symptoms. It’s just
a really hard problem to get after.”
The problem gets easier with non-deployed ships. Brown
said that, as of Friday, he had nine ships in port that had
sailors infected with the virus, most in the single digits. Care
for those sailors and disinfecting the ships is easier due to
the proximity to shore.
For example, the yet-to-be-commissioned amphibious
assault ship Tripoli (LHA-7) had an outbreak when the ship
was pier side doing its final upfit in Mississippi in mid-March,
Brown said. The Navy decided to clear the ship of its 630
sailors after only a few sailors tested positive. In the end,
only about two dozen sailors tested positive for the virus
without creating major headaches for the ship’s entrance
into the fleet. When an outbreak on USS Coronado (LCS-4)
occurred in March, the Navy tested the entire crew after the
first case emerged and was able to stop a wider spread.
For Brown and the rest of the Navy, the challenge becomes
harder for deployed ships. The operational commanders
have to weight the health of the crew with the need to
complete the assigned mission. The Navy is keen to keep
the numbers of infected ships as low as possible, given the
service is still unsure how the virus got on Kidd and Theodore Roosevelt.
Two big tests of the Navy’s methodology are in the works
now. This week, USS Ronald Reagan (CVN-76) left its pier
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From the study of outbreaks on Kidd and Theodore Roosevelt, the Navy has crafted new guidelines and testing
procedures, Vice Adm. Phillip Sawyer, deputy chief of naval
operations for operations, plans and strategy (OPNAV N3/
N5), and Navy Surgeon General Rear Adm. Bruce Gillingham told reporters on Wednesday.
The Navy has expanded on the Centers for Disease Control
and Prevention guidelines from their experience with the
Theodore Roosevelt outbreak to create stricter rules for the
service.
“On TR, we expanded the CDC guidelines to wait until 14
days after the onset of symptoms and required two consecutive negative tests before we would clear that person to
return to duty,” Sawyer said.
That comes on top of virtually eliminating port visits and
keeping sailors aboard the ship from training into their
deployment.
The Navy is also employing more portable testing machines like BioFire and Abbott’s machines to quickly screen
for COVID-19-like infections to assist in quickly diagnosing
potential problems.
“We’re using the newest gear the nation is producing. We’re
using portable gear out on our ships, and we have actually
gone more conservative than the CDC guidelines,” Sawyer
said.
One major change for the carriers will be new restrictions on
the C-2A Greyhound carrier onboard delivery detachments
assigned to the ship. COD detachments, typically based
onshore at major airports as the carrier moves around the
world, bring aboard mail, supplies and visitors in a steady
hum aboard the carriers.
While the source of the infection for Theodore Roosevelt
is still inconclusive, the COD flights are a suspected vector
for bringing the virus aboard the ship. Sawyer said lessons
from the COD detachment assigned to Harry S. Truman’s
deployment in the North Arabian Sea in U.S. 5th Fleet are
playing into how carriers will operate in the Pacific.
“If the flight crew detachment is staying ashore for any period of time, they are restricted from movement from plane
to wherever they’re staying,” Sawyer said.
“We’re working toward keeping them aboard the ship. So
far, far fewer COD flights. We’ve been able to do this very
successfully in 5th fleet. They’ve given us a pretty good
model to minimize those vectors into the bubble and we’re
replicating that across the force.”
usni.org – 06/05/2020

OPS sobre Haití y COVID-19: “Se acerca una tormenta”

La Organización Panamericana de la Salud dijo el martes
que está muy preocupada por Haití y advirtió que la pandemia del nuevo coronavirus desatará una crisis humanitaria en la nación caribeña, donde millones de personas
enfrentan escasez alimenticia a diario.
“Quiero hacer sonar la alarma de una inminente crisis
humanitaria”, expresó la directora de la OPS, Carissa
Etienne, en una video-conferencia de prensa desde
Washington. “Se acerca una tormenta perfecta”, dijo tras
instar a la formación de una coalición de ayuda externa.
Etienne explicó que aunque se han reportado hasta
ahora sólo 100 casos de enfermos de COVID-19, es
muy probable que la cantidad aumente en las próximas
semanas.
Haiti, el país más pobre del hemisferio occidental, reportó
sus primeros dos casos del nuevo coronavirus el 20 de
marzo.
Desde que llegó el nuevo coronavirus a la región, unos
17.000 haitianos han regresado a su país desde la
vecina República Dominicana, que comparte con Haití la
isla La Española y ya tiene contagio comunitario en su
territorio. Se espera que al menos otros 55.000 haitianos
vuelvan en las próximas dos o tres semanas.
El gobierno de Haití ha recortado las horas de trabajo de
los bancos y oficinas públicas, ha cerrado las escuelas y
ha pedido a la población a través de mensajes de radio
que se quede en casa, pero miles de personas acuden a

los mercados callejeros y utilizan autobuses.
Etienne dijo que es “extremadamente difícil” implementar
medidas de distanciamiento social en Haití. Gran parte
de la población carece de acceso a agua potable y saneamiento, y vive en hogares repletos de personas.
Unos cuatro millones de personas enfrentan escasez de
alimentos y “hay un riesgo de que la inseguridad alimentaria crezca” como resultado del coronavirus, dijo Etienne tras señalar que también podrían haber disturbios
sociales.
La directora de la OPS indicó asimismo que el sistema
de salud haitiana tiene capacidad limitada, hay pocas
camas para atender a los pacientes en hospitales, insuficiente personal médico y equipos para protegerlos.
“Existe un riesgo verdadero de un brote de gran magnitud seguido por una crisis humanitaria”, expresó la
funcionaria y e instó a las autoridades de Haití a implementar medidas junto a una coalición de países y organizaciones.
Explicó que entre las medidas que deberían tomarse están evitar el contacto social a través de abrazos y besos,
el acceso limitado por días a los mercados de alimentos,
la instalación de puestos de higiene de manos.
listindiario.com – 05/05/2020
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República Dominicana Defensa envía militares a
la frontera para contener y evitar propagación del coronavirus
El Ministerio de Defensa de República Dominicana
informó que envió militares de la tercera, cuarta y quinta
brigada de infantería con jurisdicción en las diferentes localidades de la frontera del país con Haití para contener
y evitar la propagación del coronavirus.
“Ministro de Defensa envía militares a la 3ra., 4ta. y 5ta.
Brigadas de Infantería con jurisdicción en las diferentes
localidades de la frontera terrestre, con la misión de mantener sellados los 391 kilómetros lineales con el vecino
país de Haití, a su vez contener y evitar la propagación
del Coronavirus”, indicaron en una nota de prensa.
De igual forma indicaron, que los soldados también
colaborarán con unidades de la zona para impedir el
contrabando de mercancías, tráfico de armas y drogas, el
trasiego de ilegales, robo de ganado, entre otros delitos.
Según los datos, en Haití hay 129 personas infectadas
del coronavirus y 12 han fallecido.

El pasado miércoles el ministro de Salud Pública dominicano, Rafael Sánchez Cárdenas, pidió ayuda internacional para evitar una “catástrofe” en ese país.
“Nosotros apelamos nueva vez a la comunidad internacional a prestar asistencia a Haití con fines de evitar una
catástrofe mayor en esa población” a raíz de la pandemia, dijo el ministro.
Estas declaraciones fueron mal recibidas por el ministro
haitiano de Asuntos Exteriores, Claude Joseph, quien
tildó de “incomprensión” estas declaraciones.
“Hay incomprensión de parte de la República Dominicana. Debemos abordarla, debemos clarificarla. Es extremadamente importante armonizar nuestras relaciones,
porque compartimos la misma isla”, dijo el alto cargo
haitiano en entrevista difundida por Radio Kiskeya.
listindiario.com – 06/05/2020

Información de Europa
España El Ejército llama a prepararse para las
dos siguientes oleadas del coronavirus

El Ejército de Tierra cree que España “tardará un año
o año y medio en recuperar la normalidad” anterior al
coronavirus y que, tras la actual pandemia, habrá dos rebrotes de la enfermedad, en el próximo otoño y en otoño
de 2021. Por eso, “la idea fundamental para el Ejército es
que se debe vigilar y estar preparados para la siguiente
ola”. Así lo asegura una nota informativa de la Jefatura
de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y
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Asistencia Técnica (JSICAT), difundida por El Confidencial Digital.
El documento, titulado Informe cualitativo [de] predicción
[de la] epidemia [a] largo plazo, reconoce que ninguna
vacuna “que haya seguido los protocolos occidentales de
ensayos clínicos” podrá estar disponible antes de enero o
febrero de 2021; que “ninguna ofrecerá un 100% de pro-

tección” y que, en consecuencia, la covid-19 “no desaparecerá” por completo, aunque “la inmunidad adquirida por
los individuos contagiados, los muy posibles tratamientos
eficaces que se descubran y la futura vacuna determinarán que los problemas que surjan sean mucho menores”.
El informe, que reconoce basarse en “fuentes abiertas”,
advierte incluso de que “nunca habrá un 100% de inmunidad adquirida”, pues habrá personas que se recontagien tras superar la enfermedad, aunque “lo más probable es que, en estos casos, los síntomas sean mucho
más leves y no de tipo pulmonar grave”.
El estudio incluye una gráfica que sitúa el actual brote
entre el 21 de febrero y el 21 de mayo; un segundo entre
el próximo 21 de noviembre y el 21 de febrero de 2021
(con la mitad de casos que el actual) y un tercero del 21
de noviembre del año que viene al 21 de febrero de 2022
(una cuarta parte).
Los analistas del Ejército pronostican que “en verano
descenderá el número de contagios” y que “el calor ralentizará la expansión, pero no la detendrá completamente”. Respecto a los rebrotes de la enfermedad, en otoño
e invierno, señala que, “dado que existirá un mayor nivel
de inmunidad social […], se dispondrá de más medios y
se reaccionará más rápido, se espera que la intensidad
de esa segunda ola sea menor. La posible tercera ola
estará ya muy disminuida por disponer desde el principio
de vacuna y tratamiento”, concluye.
El Ejército considera que, para afrontar las siguientes
oleadas del coronavirus, “sería extremadamente importante disponer de una aplicación de teléfono móvil de
control de contactos” de los positivos; un proyecto cuyo
respeto a la privacidad plantea serias dudas. Y apuesta
por contar con mascarillas FFP3 reutilizables; ya que

“las mascarillas quirúrgicas habitualmente utilizadas en
el Ejército de Tierra sirven para proteger a otros si la
persona que la porta está contagiada, pero no sirven en
absoluto para proteger del contagio” al que la usa. El
problema, reconoce, es “la falta de disponibilidad de las
FFP3”, que deben acompañarse de gafas. “Las medidas
de confinamiento”, advierte, “ayudan a quitar fuerza a la
epidemia, pero no van a terminar con ella”.
El informe subraya que, a mayor número de infectados
ahora, menores contagios en próximas oleadas (el actual
estudio de seroprevalencia que se está realizando en
32.000 hogares intenta determinar precisamente el grado
de inmunidad de la población), aunque añade que, en
cualquier caso, su letalidad será menor porque “enseguida se tomarán medidas de confinamiento fuertes y
habrán mejorado los medios y tratamientos”.
A pesar de que ha causado más de 26.000 muertos en
España, el estudio recuerda que el SARS-CoV-2 “no
es de los virus que presentan mayor rango de contagio
como pueda ser el sarampión” y resulta similar al SARS
(Síndrome Respiratorio Agudo Severo) de 2003, aunque
aquel “fue más severo y de mayor letalidad”. Lo que hace
que este sea más difícil de contener, añade, es que se
“contagia antes de dar síntomas”, mientras que el SARS
contagiaba después de darlos.
Con la frialdad del lenguaje militar, el informe destaca
que “el problema [de esta pandemia] no es tanto el número de casos severos o muertes, sino que se acumulen
todos a la vez de nuevo y colapsen los servicios sanitarios”. Y concluye con una advertencia obvia: “El mayor
peligro en el futuro serán las aglomeraciones”.
elpais.com – 09/05/2020

En Bielorrusia vivimos una situación del estilo de Chernóbil
El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, menosprecia la propagación del coronavirus en su país y frente a este
líder desafiante se encuentra una “sociedad asustada, enferma
e incapaz de oponerse” cuando la mandan a la calle a festejar
desafiando el peligro. Así lo opina desde Minsk la escritora
Svetlana Aleksiévich, premio Nobel de Literatura de 2015. Algo
parecido sucedió en 1986 tras el accidente de la central nuclear
de Chernóbil, afirma la gran cronista de aquella tragedia en una
entrevista por Skype con EL PAÍS.

embrión”, concluye la escritora.

Aleksiévich se refiere a Bielorrusia como una “sociedad durmiente”, un calificativo que dice haber acuñado tras tomar el
pulso a los círculos de oposición a Lukashenko: “Me di cuenta
de que nuestra sociedad es como alguien que duerme y no
puede despertarse porque no le trabajan ni los músculos ni el
cerebro”.

“Muchos temen menos a la muerte que a la pérdida del trabajo
o a los conflictos con el poder; los pequeños empresarios que
no quieren enfrentarse, aunque se van a arruinar por razones
obvias; los funcionarios del Estado, toda esa gente que tiene
algo que perder”, afirma Aleksiévich.

“Desde hace más de 25 años Bielorrusia es dirigida por Lukashenko. Estamos ante un sistema autoritario y una sociedad
durmiente y atrofiada. La sociedad no está entrenada para la
independencia, ni para la crítica y la autoprotección y ni siquiera
desarrolla estas facultades. La sociedad civil es apenas un

Pasan de las 13.00 (una hora menos en la España peninsular)
de este miércoles y Aleksiévich permanece en su piso con estupendas vistas al estanque en el centro de Minsk. A su espalda
se adivina el confort de su acogedora cocina. Confiesa que sale
poco a la calle por encontrarse en el grupo de riesgo por edad
(cumplirá 72 años a fines de mes) y por la inflamación de un
nervio que se agudiza cada primavera.

Lukashenko y los medios de comunicación oficiales minimizan
el peligro del coronavirus y el presidente, desoyendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud, ha convocado un
grandioso desfile el 9 de mayo para festejar el 75º aniversario
del fin de la guerra con la Alemania nazi. El líder aseguró que
nadie sería obligado a asistir, pero desde los centros de trabajo

31

llegan otras voces. “La realidad es que la gente no quiere ir al
desfile y que a las organizaciones y fábricas se les ha hecho
saber cuántos deben ir, así que se trata de una asistencia
‘voluntaria-forzada’. No habrá ni un solo invitado importante. Es
difícil saber qué pretende Lukashenko”, dice Aleksiévich, y califica los festejos de “espectáculo tragicómico que se traducirá en
un rebrote del virus”.

dirigentes del partido comunista convocaron a los trabajadores
a las manifestaciones del Primero de Mayo. “Es una situación
absolutamente del estilo de Chernóbil. Lukashenko fue a la
aldea y bromeó diciendo que no veía el virus, como muchos
años antes los dirigentes del partido pedían que les enseñaran
la radiación”, afirma. “Lo que pasó con Chernóbil es lo que pasa
hoy, pero la gente no lo relaciona”, sentencia.

Bielorrusia no es una isla. “Las clínicas están llenas de infectados. No se atiende a otros enfermos, se los manda a casa.
Pero la prensa oficial esconde lo que sucede de verdad”, dice.
El número oficial de contagiados de la covid-19 en Bielorrusia a
6 de mayo es de 19.255 y el número de muertos de 112 (cinco
de ellos en la última jornada). La población del país es de casi
9,5 millones de habitantes.

“La conciencia patriarcal es incapaz de conectarse a la nueva
realidad en la que el mal, la muerte y el peligro aparecen con
otro ropaje”. “Pero los que tienen hijos enfermos, esos sí son
capaces de gritar”, dice. “En Vitebsk, la ciudad más infectada,
pasan cosas horribles”, asegura y recuerda la muerte del actor
Víctor Dashkévich, de 75 años. “Lukashenko lo humilló diciendo
que era viejo y que tenía que haberse quedado en casa, porque
la muerte de un actor conocido a causa del coronavirus destrozaba el esquema que consistía en esconder a las víctimas,
atribuyendo su fallecimiento a una neumonía indefinida”, afirma.

La sociedad en parte parece haber asumido la actitud del líder.
“Hay una psicosis social aventada por el presidente y por los
medios de comunicación”, afirma cuando se le mencionan
enunciados tomados de partidarios de Lukashenko, tales como
“nuestra medicina puede vencer a cualquiera” o “podemos
desafiar al virus como en el pasado desafiamos otros peligros”.
Ocurre un desdoblamiento; por una parte, se calla y no se protesta, y por la otra, se toman medidas de supervivencia, opina.
“La mayoría de la gente se ha puesto mascarillas, no sale a
la calle, toma vacaciones por cuenta propia y no deja que sus
hijos vayan a la escuela”, dice. En esto último, las autoridades
tuvieron que ceder tras las vacaciones primaverales. “No pudieron imponerse, porque hay muchos hijos únicos y los padres no
quieren arriesgarse”, señala.
La situación actual recuerda mucho la que se produjo tras
el accidente de la central nuclear de Chernóbil, cuando los
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El dios de una tribu
De Vitebsk —cerca de la frontera con Rusia— llegan alarmantes historias sobre el contagio de médicos locales. En Minsk
el personal médico ha sido concentrado en residencias especiales donde residen para evitar que contagien a sus familias
y también para que puedan seguir trabajando jornadas de 12
y 14 horas, dice Aleksiévich, que afirma tener información de
varias fuentes sobre esta práctica. “La gente que yo conozco
recoge dinero para comprar comida a los médicos que no pueden tenerse en pie y yo he donado para ayudar a los ancianos
solitarios y a los perros abandonados”, señala. Y explica que
muchos dueños dejan marchar a sus animales domésticos ante
la incapacidad de atenderlos.

“Han muerto muchos médicos, porque no tienen medios de protección. En las pequeñas ciudades y los pueblos todavía hay
menos que aquí y los médicos y enfermeros son verdaderos
kamikazes. El Estado no estaba preparado para ello y, aunque ahora intenta dar mascarillas y hacer algo, hemos tenido
cuatro meses en los que no se han preparado”. “Lukashenko se
comporta como el dios de una tribu capaz de hacer retroceder
al virus con solo mover una mano”, añade.
El comportamiento de Lukashenko contrasta en este caso
con el del presidente ruso, Vladímir Putin, que ha pospuesto
los festejos por el 75º aniversario de la victoria en la Segunda
Guerra Mundial. “Creo que nadie puede influir en Lukashenko
y que este se esfuerza en hacerlo todo al revés de Putin. Si
Putin renunció al desfile, Lukashenko tiene que hacer desfile; si
Putin declara una cuarentena, Lukashenko no hace cuarentena. Rusia se negó a alimentar a Bielorrusia y Lukashenko está
ofendido. Rusia cerró su frontera y Lukashenko de nuevo está
ofendido. Putin intenta gestionar la situación racionalmente,
sus medidas tienen por objeto salvar a la gente y salvarse a sí

mismo, pero Lukashenko se caracteriza por el desafío”, señala.
“Lukashenko juega y lo terrible es que la gente muere por este
juego, pero si el virus nos ignora, el presidente sacará dividendos de esta situación”, concluye.
“TODO BAJO CONTROL”
Se sorprende Svetlana Aleksiévich de “que la gente se comporte como si fuera inmortal, como si nunca se pudiera poner
enferma, como si tuvieran una protección especial” y piensa
que ese es el efecto que tienen los medios de comunicación y
el mismo presidente Alexandr Lukashenko cuando aseguran
que “todo está bajo control”. ”En la Segunda Guerra Mundial no
había problema para encontrar kamikazes. Y aquí ahora tengo
la sensación de que se encontrarán todos los kamikazes que
sean necesarios. Creo que no es tan fácil librarse del pensamiento patriarcal y la cuartelaría, de la confianza ciega en el
poder”, dice.
elpais.com – 07/05/2020

Coronavirus response: NATO supports practical
scientific cooperation with Allies and partners to
enhance COVID-19 diagnosis
This multi-year project is launched within the framework of
NATO’s Science for Peace and Security (SPS) Programme, and
is led by scientists on the frontline of COVID-19 research from
Italy’s Istituto Superiore di Sanità (National Health Institute) and
Tor Vergata University Hospital together with the University Hospital of Basel University in Switzerland. This 24-month initiative
aims to enhance the speed and efficiency of COVID-19 diagnosis through a multidisciplinary approach, by bringing together experts in the field of immunology, virology and molecular
biology.
This project supports NATO’s efforts to enhance resilience and
civil preparedness of Allied and partner nations, and highlights
the Alliance’s commitment to further enhance research and
development efforts to combat COVID-19. “This SPS project is
an excellent example of the research community’s global effort
to fight against COVID-19.” said Dr. Antonio Missiroli, NATO’s
Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges.
“This project also stresses the dedication of Allies to support
each other, as well as partners, in times of crisis; and while the
expected results of this project are extremely relevant to the
situation the world currently finds itself in, we look forward to the
long-term impact it will have on the international response to
naturally occurring and man-made viruses and pathogens,” he
added.
“Italy has been actively engaged in the SPS Programme since
the beginning; not only by laying its very foundations with the
contribution of Gaetano Martino, one of the three wise men, but
also by steadily contributing to streamlining its decision-making,
and by promoting more sophisticated projects through the active
involvement of Italy’s scientific and academic community,” said
Ambassador Francesco M. Talò, Italian Permanent Representative to NATO. “The launch of this project is yet another brilliant
example of the political nature of this Alliance,” he highlighted.
“The speed and the scale of the COVID-19 virus is unprecedented and all types of disruptions it has caused are unparalleled.
As daunting as it may seem, we will get back to some sort of
normality only when effective means to prevent the spread of

COVID-19 will be identified,” said Ambassador Philippe Brandt,
Ambassador of Switzerland to the Kingdom of Belgium and
Head of the Swiss Mission to NATO. “For Switzerland, being
associated to NATO Partnership for Peace means sharing
capacities to improve security in a multilateral framework. With
several top-ranked universities and programmes, scientific
academies and moreover a strong relationship between private
sector and scientific research, Switzerland is well positioned to
join the international community efforts to combat COVID-19.
Academics and researchers working within Swiss institutions
have been associated to various projects conducted by NATO
through the Science for Peace and Security programme (SPS),”
he pointed out.
Professor Silvio Brusaferro, President of the National Health
Institute and Professor of General and Applied Hygiene at the
University of Udine (Italy) remarked on the role played by the
National Health Institute. “The National Health Institute is fully
committed to dealing with the COVID-19 pandemic,” he said.
“This project is very important, especially in the context of new
indispensable tools that we will have to deal with the second
phase of the health emergency,” he added.
The results foreseen from this project are extremely relevant to
the current pandemic, and they are expected to have a longterm impact on the international response to the spread of viruses on a large scale. The contributions to the improvement of
risk management and public health measures will be significant.
This project will also represent a model for quick measures to
counteract epidemics.
The NATO SPS Programme supports security-relevant civil
science and technology addressing a set of Allied-approved
priorities. In addition to this innovative project, several other
SPS activities are also supporting the development of new technologies and capabilities relevant to the fight against COVID-19.
These are mainly in the fields of telemedicine, emergency response coordination, and the detection of biological threats.
nato.int – 05/05/2020
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Información de de Medio Oriente
Instituto de Defensa de Israel desarrolla un
anticuerpo para covid-19

El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica,
dependiente del Ministerio de Defensa, ha anunciado que
ha desarrollado un anticuerpo para el coronavirus, que está
preparando el registro de la patente y que próximamente
contactará a farmacéuticas para producirlo a escala comercial.
En un comunicado conjunto con Defensa, el centro de investigación asegura que el
anticuerpo desarrollado ataca al virus en los enfermos y lo
neutraliza.
“De acuerdo a los investigadores del Instituto, encabezados
por el profesor Shmuel Shapiro, la fase de desarrollo del
anticuerpo ha finalizado”, asegura la nota.
(Le puede interesar: Cuarentena nacional obligatoria se
extiende hasta el 25 de mayo: Duque)
El ministro de Defensa israelí, Naftali Benet, visitó el laboratorio del instituto en Ness Ziona, al sur de Tel Aviv, donde le
mostraron el anticuerpo, “que ataca al virus de forma monoclonal”, y calificó este hallazgo de “logro asombroso”.
“Estoy orgulloso del personal del Instituto de Biotecnología por este gran avance. Su creatividad y la mente judía
llevaron a este logro asombroso. Todo el estamento de
seguridad continuará operando al frente (de la lucha contra)
el coronavirus”, expresa el ministro en el comunicado.
Este no precisa si se han hecho ensayos en humanos del
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anticuerpo. Altos cargos de seguridad declararon a la emisora estatal Kan que el descubrimiento es el primero de este
tipo a nivel mundial.
Según el digital Times of Israel en el mundo hay unos cien
equipos de investigación buscando una vacuna para el
virus SARS-CoV-2 que ha provocado una pandemia que ha
paralizado al mundo, de los cuales una docena están en los
primeros estadios de ensayos en humanos.
Los expertos advirtieron en marzo que, de desarrollarse
una vacuna, esta tardaría en estar disponible al menos 18
meses, aunque algunos cálculos son aún más pesimistas.
El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica se
dedica, entre otras cuestiones, a investigar sobre armas
químicas y buscar antídotos para ellas.
En marzo, el diario Haaretz publicó que este centro había logrado serios avances en su búsqueda de una vacuna, pero
Defensa emitió un desmentido y aseguró que se informaría
cuando así fuese.
Desde que se detectó en China a principios de año, el
coronavirus se ha expandido por todo el planeta, ha matado
a cerca de 250.000 personas, contagiado al menos a tres
millones y medio, y ha confinado a sus casas a buena parte
de la humanidad y paralizado la economía mundial.
eltiempo.com – 06/05/2020

Temor en Irán a un rebrote de casos de coronavirus ante el
incumplimiento de recomendaciones
Muchos residentes de Teherán, la capital de Irán, aprovechan la flexibilización de las medidas adoptadas contra la
covid-19 y la reapertura de comercios, pero otros temen
un rebrote de los contagios en este país, el más afectado
por la epidemia en Medio Oriente.
“La fila de los idiotas” murmura Manouchehr, un comerciante, que mira con desprecio la larga fila formada ante
una oficina de cambio de divisas en el distrito de Sadeghieh, al oeste de la capital. Nadie lleva mascarilla ni
respeta las distancias.
Irritado, un policía explica a la AFP haber asistido a
numerosas escenas similares desde que se reanudó la
actividad en las oficinas de cambio. La mayoría de los
clientes no respeta las consignas sanitarias de base,
asegura.
Tras la aparición del virus a mediados de febrero en Irán,
colegios, universidades, cines, estadios y otros lugares
de aglomeraciones fueron cerrados en marzo para frenar
su propagación. Empujado por razones económicas, el
país, cuya economía está duramente sancionada por
EEUU, autorizó desde el 11 de abril la reapertura progresiva de comercios.
Calles, mercados y centros comerciales de Teherán han
recuperado así su habitual animación, tras haber quedado desiertos durante dos meses. Las oficinas de cambio
son los negocios más concurridos por los iraníes: la
devaluación de la moneda iraní y la inflación los incita a
preservar sus ahorros.
“Todos estos clientes ponen en riesgo nuestras vidas,
pues estamos obligados a venir” a trabajar, dice Milad,
empleado en un centro comercial cercano a una oficina
de cambios.
“Talón de Aquiles”
Teherán es el “talón de Aquiles” del país, admitió el
sábado el viceministro de Salud, Iraj Harirchi. El gobierno

utiliza ahora un sistema de colores (blanco, amarillo, rojo)
para establecer un nivel de riesgo, de más débil a más
elevado, de la epidemia en las diferentes provincias.
Con una población de más de 8 millones de habitantes,
y centenares de miles de trabajadores que desde hace
años llegan desde las provincias, la capital está en el
nivel rojo.
Desde el 4 de mayo, el número de nuevos contagios
registrados oficialmente es superior a 1.000 por día, tras
un breve descenso la semana pasada.
En total el país cuenta con más de 106.000 infectados y
6.500 muertos, según cifras oficiales. Pero los expertos,
tanto en el interior como en el exterior del país, ponen
en entredicho estas las estadísticas oficiales del régimen
persa, y consideran que el número actual de casos es
más elevado.
“La prudencia de la gente hizo caer el número de contagios, pero en cuanto la enfermedad fue considerada menos importante, hemos constatado un aumento de casos”
explica Masoud Mardani, especialista de enfermedades
infecciosas en el ministerio de Salud.
El aumento de infecciones “es debido a la reapertura (de
comercios) y a la gente que va a hacer compras” asegura, según la agencia Isna.
El Estado ha dicho que volverá a imponer medidas si
siguen aumentado los contagios, pero muchos iraníes
están obligados a trabajar, o les es indispensable hacerlo
para poder sobrevivir.
Hamed, habitante de Qom, a 150 kilómetros de Teherán,
viaja todos los días a la capital, porque así se lo pide su
jefe. Si rehúsa, perderá su trabajo, afirma Hamed, que no
lleva mascarilla porque considera que es “ineficaz”.
infobae.com – 10/05/2020
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Información de Asia y Oceanía
Coronavirus: China se preocupa del brote en
Corea del Norte y ofrece ayuda a Pyongyang

El presidente de China, Xi Jinping, ha expresado preocupación sobre la amenaza del coronavirus en Corea del Norte y
ofreció ayudar al país vecino.
Xi Jinping respondía a un mensaje recibido de parte del líder
norcoreano, Kim Jong-un.
Los medios estatales chinos informaron que el mensaje
felicitaba a Xi por el aparente éxito que ha tenido China en
su lucha contra covid-19.
El gobierno de Corea del Norte sostiene que no se ha registrado un solo caso de la infección allí, aunque los analistas
dudan de que eso sea posible.
El hermético país cuenta con un sistema de salud frágil y los
expertos temen que podría verse rápidamente abrumado
hasta por un pequeño brote de covid-19.
En su “mensaje verbal de agradecimiento”, el presidente Xi
expresó su alto aprecio por el apoyo de Kim Jong-un a China
durante el brote y por manifestar “atención personal a la
situación de la pandemia y la salud del pueblo”, en Corea del
Norte, según informaron los medios estatales.
Xi hizo un llamado para hacer más esfuerzos en reforzar
la cooperación y prevenir la propagación del coronavirus y
dijo que China estaba “dispuesta a continuar suministrando
asistencia (a Corea del Norte) dentro de su propia capacidad
en la lucha contra covid-19”.
El viernes, los medios estatales de Corea del Norte informaron que Kim había enviado un mensaje verbal al presidente
en el que “lo felicitaba, con gran reconocimiento de que
estaba asiéndose a una oportunidad de victoria en la guerra
contra una epidemia sin precedentes”.
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Recientemente, Kim Jong-un estuvo desaparecido de la vista
pública durante 20 días y no asistió a la conmemoración del
cumpleaños de su abuelo -uno de los mayores eventos del
año.
Algunos informes sostuvieron que se encontraba “gravemente enfermo”, o incluso muerto.
Pero luego apareció en una fábrica de fertilizantes el 2 de
mayo, aparentemente en buen estado de salud.
El miércoles, el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur
manifestó frente a un comité parlamentario que no había señales de que los rumores sobre la mala salud de Kim fueran
ciertos.
“Estaba llevando a cabo sus deberes normalmente fuera del
ojo público”, dijo después a los periodistas Kim Byung-kee,
un miembro del comité.
Los legisladores dijeron que la ausencia del líder norcoreano
pudo haberse debido a un brote de covid-19 que las autoridades en Pyongyang no había reportado.
Análisis
De Celia Hatton, Editora de Asia Pacífico, Servicio Mundial
de la BBC
Durante meses, los observadores de Corea del Norte han
cuestionado las afirmaciones de Pyongyang de que ha logrado evadir covid-19.
Hay que reconocer que Corea del Norte fue el primer país en
suspender los viajes en respuesta al virus. Hay informes no
confirmados que los guardias norcoreanos tienen órdenes de
disparar contra aquellos que intenten cruzar la amplia fronte-

ra que el país comparte con China.
Sin embargo, es muy difícil sellar por completo y durante
largo tiempo esa línea divisoria. La economía negra de Corea del Norte depende del comercio ilícito con negociantes
chinos.
Pekín tiene varias buenas razones para querer ayudar a Corea del Norte. A un nivel práctico, China necesita contener un
posible brote de covid-19 allí si quiere mantener saludable a
su propia población. Pekín también está preocupado sobre lo
que sucedería internamente en Corea del Norte si el virus se
propaga.
El decrépito sistema de salud de Corea del Norte quedaría
rápidamente abrumado si se diera un brote de covid-19 y
eso podría amenazar el frágil régimen de Kim Jong-un.
Pekín ha sido el mayor donante de asistencia a Pyongyang
durante décadas y y continuará haciendo todo lo que pueda
para mantener a Kim en el poder. Las alternativas a Kim
Jong-un son mucho más riesgosas para China, que no quiere ver un cambio al pie de su puerta.
Los intereses globales de China también están comprometidos. En términos de diplomacia, los intercambios públicos
entre el presidente Xi y Kim Jong-un forman la base de las
aparentemente estrechas relaciones entre China y Corea del
Norte.
Pyongyang ha sido lento en aceptar las ofertas públicas de

ayuda de Estados Unidos y las conversaciones de paz con
Washington se han estacado. Pekín también podría tratar de
aprovecharse de este momento, irritando a Washington al
reafirmarse como el “verdadero” aliado de Corea del Norte
en tiempos de necesidad.
Por su parte, Corea del Sur reportó 18 nuevos casos confirmados de covid-19, el sábado.
De esos casos, 17 están vinculados a un hombre de 29
años que dio una prueba positiva de la enfermedad después
de estar en cinco clubes y bares nocturnos en el distrito de
esparcimiento Itaewon, en Seúl, el fin de semana pasado,
según informó la agencia noticiosa Yonhap.
En reacción, el alcalde, Park Won-soon, ordenó que los
clubes nocturnos, bares y lugares de mujeres de alterne en
toda la capital suspendieran sus servicios.
“Descuido puede conducir a una explosión de infecciones
-nos dimos cuenta claramente de esto por el grupo de infecciones vistos en el caso del club en Itaewon”, dijo Park.
Funcionarios de la salud han exhortado a las personas que
estuvieron en los cinco lugares de Itaewon que se aíslen y
se hagan pruebas para evitar más transmisiones de la enfermedad. Por lo menos 1.500 personas firmaron el registro de
entrada a esos lugares, según Yonhap.
bbc.com – 09/05/2020

Secretario de Salud británico: Ninguna evidencia de
que nuevo coronavirus fuera creado en China
LONDRES, 7 may (Xinhua) -- El gobierno británico no ha
visto ninguna evidencia que sugiera que el nuevo coronavirus que causa la COVID-19 fuera creado por el hombre,
señaló el secretario de Salud, Matt Hancock.
Hancock hizo la declaración el miércoles al asistir a un
programa de preguntas y respuestas con Sky News para
responder preguntas de los espectadores y lectores de la
cadena sobre el coronavirus.

Hancock respondió que “no hemos visto ninguna evidencia de alguna relación, así que no hay nada que yo
haya visto que confirme la discusión, la acusación a la
que John se está refiriendo, y de la que sé que algunas
personas están hablando”.
Por otro lado, el 1 de mayo, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) reiteró que el coronavirus que causa la
COVID-19 es de “origen natural”.

Cuando el espectador John Fletcher le preguntó si existe
una conexión entre el virus y los laboratorios que investigan el virus en Wuhan, China, el secretario respondió:
“Bueno, hemos analizado esto, pero no tenemos ninguna
evidencia de que éste sea un coronavirus creado por el
hombre”.

Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la OMS, dijo en una conferencia
de prensa virtual desde Ginebra que los científicos que
están examinando las secuencias genéticas del virus han
asegurado “una y otra vez que este virus es de origen
natural”.

“Entiendo a lo que se refiere John (el espectador), pero
no hemos visto ninguna evidencia de esa conexión”,
agregó.

El mes pasado, la OMS dijo que toda la evidencia disponible ha sugerido que el nuevo coronavirus tiene un
origen animal y que no se trata de un virus “manipulado o
construido” en un laboratorio o en otra parte.

Se le preguntó entonces a Hancock por qué el presidente estadounidense, Donald Trump, había impulsado la
teoría y si los estadounidenses compartieron o no alguna
evidencia con su contraparte británica.

spanish.xinhuanet.com - 08/05/2020
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Información de África
Guinea Ecuatorial Un total de 71 estudiantes de la
academia militar emigo dieron positivo de covid-19 en bata
Un total de 71 jóvenes militares de la Escuela Militar
Inter-Armas General Obiang de Bata -EMIGO-, han
dado positivo de COVID-19, según ha tenido en conocimiento Diario Rombe desde fuentes próximas al
Comité Técnico de Respuesta y Vigilancia del coronavirus.
Hace menos de 3 semanas -según relata la misma
fuente- sanitarios del Comité Técnico de Respuesta y
Vigilancia del Coronavirus en la Región Continental,
acudieron urgentemente a la academia militar General Obiang, alertados por unos estudiantes que se
quejaban de dolores de cabeza, articulaciones y tos.
Los técnicos tomaron 23 muestras para la prueba
de PCR, donde 22 de ellas -correspondientes a los
estudiantes que presentaban síntomas leves- dieron
positivo de COVID-19, no siendo trasladados los contagiados a ningún centro médico para proceder con

tratamiento alguno.
El sábado 2 de mayo, se tomaron otras 49 muestras
de los estudiantes de esta Escuela Militar, que resultaron positivas -desde entonces, asegura nuestra
fuente-“se informó al Ministerio de Sanidad, quien
ordenó no revelar los datos”.
Se les ha retirado a los estudiantes todo soporte
tecnológico con el fin que no informen a sus familiares sobre la situación, mientras se sospecha que, un
profesor que imparte clases en el recinto, podría haber sido el paciente cero, quien habría originado los
contagios en esta academia, declarada en cuarentena
y considerada como un foco de infección.
diariorombe.es - 06/05/2020

Otros Documentos
El plan maestro de China para tener “ contagios 0” :
cómo hicieron para salir y qué puede aprender la Argentina
De ser el primer epicentro de la pandemia de coronavirus,
China pasó a casi cero contagios nuevos y tres semanas sin
muertes. Cuáles fueron sus 10 decisiones clave para contener
el virus, aunque siguen todas las precauciones vigentes por
temor a un nuevo brote: en la vecina Rusia, en un solo día se
reportaron 11.000 nuevos infectados.
China redujo hoy de alto a bajo el riesgo de contraer coronavirus en todo su territorio luego de que sus casos de contagio
cayeran casi a cero y tras cumplir 22 días sin muertes, en
un nuevo hito para el país donde surgió el Covid-19 que se
convirtió en la pandemia que a nivel mundial supera ya los 3,75
millones de contagios y 263.000 muertes.
No bajar la guardia: escalada en Rusia
De todas formas, el portavoz Mi Feng de la Comisión Nacional
de Salud china dijo que aún hay incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y que deben mantenerse los esfuerzos
para evitar un rebrote del virus. La vecina Rusia, con la que
comparte 4250 kilómetros de frontera, hoy reportó un récord
diario de 11.200 nuevos contagios (un aumento de 6,8% respecto al día previo) y superó así los 177.000, con 1625 muertos. Moscú concentra el 52,3% de infectados de todo el país.
Al igual que ayer, China sólo registró dos casos en las últimas
24 horas, ambos correspondientes a viajeros procedentes del
extranjero, citó Xinhua a la comisión. Desde los primeros casos
de Covid-19 a n de diciembre pasado en la ciudad de Wuhan,
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en la provincia de Hubei-, el gigante asiático registró 82.885
infectados y 4633 muertes.
Cómo hicieron para frenar al coronavirus
Son muchas medidas las que confluyen para que China lograra
detener al Covid-19 en su territorio, algo que el presidente
Xi Jinping prometió el pasado 20 de enero. Pero las que se
destacan implican una tríada de intervención estatal temprana,
aislamiento veloz y seguimiento de cada caso, también con el
uso de tecnología.
El médico Bruce Aylward de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que dirigió el equipo internacional de 25 expertos
en salud que viajó a China para conocer de primera mano los
protocolos implementados para frenar al Covid-19, coincidió en
ponderar estas medidas.
●Las pruebas de coronavirus son gratuitas y accesibles en
China. En otros países, las que hace el Estado son gratuitas
para la población, pero cuando los sistemas sanitarios se ven
colapsados por la demanda, quienes pueden pagarlo, recurren
al sistema privado de salud.
●Aislamiento inmediato: los pacientes a los que se les confirmó
el coronavirus fueron enviados a un centro de aislamiento o a
un hospital. “En Wuhan, al principio, eran 15 días desde que se
enfermaban hasta la hospitalización”, dijo Aylward, y pronto “lo

redujeron a dos días desde los síntomas hasta el aislamiento”.
●Veloz construcción de nuevos hospitales expresamente destinados al tratamiento del coronavirus: con obreros trabajando
día y noche y la aplicación de módulos prefabricados, realizaron dos hospitales de unas 1100 camas, en seis y 15 días
respectivamente.
●China también utilizó hospitales preexistentes y aisló salas
enteras que reutilizó para tratar únicamente a pacientes con el
nuevo coronavirus.
●Se pospuso la atención médica no urgente y trasladó al
formato online muchas consultas médicas, aunque eso también
significó que hubiera pacientes que no recibieron cuidados
críticos por otras enfermedades.
●El uso de tecnología para una estrategia de salud pública
que implica identificar y hacer seguimiento de quienes pueden
haber estado en contacto con una persona infectada. Para ello,
a China le sirvió de mucho la experiencia inicial de sistemas de
vigilancia a gran escala que implementó en el 2002/03 por el
brote del virus del SARS.

● Las redes sociales chinas Weibo, Tencent y WeChat divulgaron información precisa y actualizada sobre el coronavirus, que
sirvió como antídoto contra las fake news que prometían curas
falsas con remedios caseros.
●Cooperación ciudadana: tanto por solidaridad como por el
control del Estado, los ciudadanos chinos contribuyeron a nivel
individual a frenarla trayectoria del virus cumpliendo efectivamente el aislamiento.
● En Wuhan, donde el aislamiento fue total por 76 días, más de
11 millones de chinos ni siquiera salieron a comprar comida: la
pidieron por Internet. A modo de ejemplo del cumplimiento de
confinamiento estricto del 23 de enero al 7 de abril, y que se
desbloqueó progresivamente, recién ayer 57.000 estudiantes
universitarios regresaron a las aulas en Wuhan, con barbijos y
distanciamiento entre sí.
● “Creo que la clave para aprender de China es la velocidad,
todo se trata de la velocidad”, dijo Aylward. “Cuanto más rápido
encuentres los casos, los aísles y sigas sus contactos cercanos, más éxito tendrás”
cronista.com−07/05/2020

Link de interés
Estado actualizado situación COVID -19 en el país
https://drive.google.com/open?id=1zQL-BL5_6xNu-ShdADTLtn1fwI7LgS1P
El desalentador pronóstico de The New York Times sobre la vacuna contra el coronavirus
https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2020/05/06/el-desalentador-pronostico-de-the-new-york-times-sobre-la-vacuna-contra-el-coronavirus/
Coronavirus: un tratamiento genera un “efecto milagroso” en pacientes de Estados Unidos
https://www.perfil.com/noticias/coronavirus/coronavirus-tratamiento-genera-efecto-milagroso-en-pacientes-de-estados-unidos.phtml?rd=1&rd=1
Investigadores argentinos logran desarrollar el primer test serológico del país para el
nuevo coronavirus SARS-CoV-2
https://www.conicet.gov.ar/investigadores-argentinos-logran-desarrollar-el-primer-test-serologico-del-pais-para-el-nuevo-coronavirus-sars-cov-2/
Coronavirus: provoca una catástrofe económica en EE.UU. y el desempleo saltó al 14,7%
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/catastrofe-economica-por-coronavirus-desempleo-salto-al-nid2363038
Cómo es la nueva Guerra Fría de las vacunas
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/10/como-es-la-nueva-guerra-fria-de-las-vacunas/

Aclaración:
Los artículos aquí publicados representan distintas corrientes y perspectivas y
que no suponen opinión por parte de la ESGC; contribuyen a la pluralidad de
opiniones sobre el tema.
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