
46.000
supuestos
pandilleros
fueron detenidos en El Salvador
durante los últimos 110 días, en
el marco de la “guerra” que les
declaró el Presidente Nayib
Bukele, informó ayer el fiscal
nacional, Rodolfo Delgado.
En 908 solicitudes ante los
tribunales, “se han presentado
cargos en contra de 41.106
personas por pertenecer a estas
organizaciones criminales”, y
faltan otros 5.000, declaró
Delgado al estatal canal 10.
El fiscal agregó que “se está
observando una retirada de los
pandilleros de sus zonas de
confort (...), de las zonas donde
ellos estaban ejecutando sus
acciones criminales”.
En respuesta a una escalada de
87 asesinatos cometidos entre
el 25 y 27 de marzo, el Congre-
so, a petición de Bukele, decretó
el 27 de marzo un régimen de
excepción que se ha prorrogado
hasta fines de julio.

EL SALVADOR:

El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, llegó ayer a Juiz de Fora, en el
estado de Minas Gerais, al sureste del país, en su primera visita a la ciudad
donde fue apuñalado y herido de gravedad durante un mitin de campaña,
en septiembre de 2018.

“Después de casi cuatro años, vuelvo a Juiz de Fora (…); la mayoría de
los médicos que me vieron en aquel estado dicen que cada 100 personas
que llevasen una cuchillada como aquella, apenas una tenía posibilidades
de sobrevivir. Algunos creen que es suerte, yo creo que es la mano de
Dios”, dijo Bolsonaro durante su viaje, quien tras el ataque estuvo interna-
do y pasó por varias cirugías de reconstrucción en la región de la herida.

Adélio Bispo de Oliveira, el agresor, está preso y en 2019 fue declarado
inimputable debido a un trastorno mental. 

BRASIL:

Bolsonaro vuelve por primera vez a
ciudad donde fue apuñalado en 2018

BOLSONARO visitó Juiz de Fora, a tres meses de la elección presidencial.
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C
omo uno de los estrate-
gas militares más repu-
tados de Estados Uni-
dos, el general de Ejérci-

to (r) David H. Petraeus es un refe-
rente obligado si se quiere un
análisis profundo de la guerra en-
tre Rusia y Ucrania. Exjefe del Co-
mando Central de las fuerzas ar-
madas de EE.UU., exdirector de la
Agencia Central de Inteligencia
(CIA) y exlíder de las fuerzas alia-
das en Afganistán e Irak, el actual
presidente del KKR Global Insti-
tute conversó en una videollama-
da con el centro de estudios Athe-
naLab sobre el conflicto que hoy
concentra la atención mundial. 

n ARSENAL DE 
LA DEMOCRACIA

“Lo que Ucrania necesita son
sistemas de armas, municiones y
tiempo adicionales, porque está
tratando de asimilar una cantidad
extraordinaria de armas y muni-
ciones que les están proporcio-
nando”, sostiene Petraeus, antes
de detallar lo que llama el ‘arsenal
de las democracias’. Por ejemplo,
menciona 400.000 municiones
de obús de 155 mm, 126 piezas de
artillería pesada, 12 sistemas de
lanzacohetes múltiples y drones
suicidas Switchblade que Estados
Unidos ha entregado a los defen-
sores del país europeo.

Reconoce que es “un desafío
enorme para Ucrania tratar de re-
clutar, entrenar, equipar y, luego,
emplear soldados adicionales, no
solo para reemplazar las bajas, si-
no para aumentar aún más sus
fuerzas”. Pero espera que una vez
que este país lo consiga, empiecen
las contraofensivas. 

Dado que se trata en “esencia de
una guerra de desgaste”, es clave
que Ucrania pueda reemplazar
sus pérdidas más rápido que los
rusos para detener sus avances y
hacerlos retroceder. Aunque estos
últimos estarían evidenciando
mayores dificultades, puesto que
han contratado mercenarios del
grupo Wagner, incorporado sirios
y chechenos, y están reclutando
en áreas controladas del Donbás.
Incluso, aceptando individuos de
mayor edad y con antecedentes
criminales. 

n EJÉRCITO RUSO

En algunos aspectos, el general
Petraeus dice estar sorprendido
por el desempeño del Ejército ru-
so, en otros no tanto. Aunque una
fuerza de 170.000 a 160.000 sol-
dados sonaba impresionante, él
tenía claro que sería insuficiente
para tomar Kiev y mucho menos
todo el país. Sin embargo, no pre-
veía que serían derrotados tan ca-
tegóricamente en las batallas en el
norte de la capital, y luego en ciu-
dades de Sumy y Chernígov.

“Si vas a evaluar cómo le va a
otro invadiendo un país, ayuda el
haber invadido un país tú mismo.
Al haber hecho eso, aunque sea
como general de tres estrellas y
comandante de división, te da
cierta perspectiva sobre los desa-
fíos que tienes, especialmente si el
país está en contra de lo que estás
haciendo, como es el caso de Ucra-
nia, y no como fue en Irak, donde,
como recordarán, nos recibieron
bien, odiaban a Saddam Hussein;
ya fueran chiitas, suníes o kurdos,
querían que él y su régimen asesi-
no y cleptocrático se fueran”. 

Era conocido que las fuerzas ru-
sas presentaban muchos proble-
mas antes de lanzar la invasión: no
contar con un cuerpo de subofi-
ciales; emplear un 25% de cons-
criptos; una capacidad logística li-
mitada (depende de la cercanía

con el sistema ferroviario); comu-
nicaciones precarias; falta de pre-
cisión en los ataques, y visión noc-
turna poco efectiva.

“Así que sabíamos mucho so-
bre las deficiencias que tenían, pe-
ro creo que una de las sorpresas es
que no han mostrado todo el mo-
derno equipamiento del que se
han jactado en varias ocasiones”,
dice Petraeus, en referencia a to-
dos esos prototipos que se exhi-
ben en los desfiles de la Plaza Roja
durante las conmemoraciones de
la victoria en la Segunda Guerra
Mundial.

También le sorprende que los
rusos nunca hayan establecido su-
perioridad aérea sobre el campo

de batalla en estos casi cinco me-
ses y que no hayan ocupado todas
sus capacidades en el ciberespa-
cio, aunque por supuesto han ata-
cado en ese ámbito también.

“Básicamente, están peleando
una guerra de la época de la Gue-
rra Fría. Esto es para lo que nos
preparábamos cuando entré al
Ejército. Todo basado en fuego in-
directo, con artillería, cohetes, mi-
siles y bombas, donde lo impor-
tante era la cantidad, no la manio-
bra ni la precisión. Así que han he-
cho, esencialmente, lo mismo que
hicieron en Chechenia y en Siria,
es decir, si se encuentran con un
problema que no pueden resol-
ver, simplemente lo destruyen, tal

como destruyeron Grozni, en
Chechenia, y como destruyeron
Alepo, en Siria”.

n NUEVA OTAN 

“Muy de acuerdo”, se manifies-
ta Petraeus, con el nuevo “concep-
to estratégico” de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), que describe a Rusia co-
mo “la amenaza más significativa
y directa a la seguridad de todos
los aliados, y a la paz y la estabili-
dad en el espacio euroatlántico”. 

En su opinión, el Presidente
Vladimir Putin cometió un “enor-
me error de cálculo” al buscar en-
grandecer a su país invadiendo

Ucrania sobre la base de argumen-
tos históricos fraudulentos, que le
niegan a ese país el derecho a ser
independiente. 

“Yo decía que Putin era el ma-
yor regalo para la OTAN desde el
final de la Guerra Fría, ahora es
más que un regalo, le ha dado a la
OTAN un nuevo propósito”, sos-
tiene.

El exoficial, que comandó fuer-
zas finlandesas y suecas en el mar-
co de la coalición internacional en
Afganistán, considera que serán
un gran aporte a la Alianza Atlán-
tica cuando se materialice su in-
corporación, dadas sus capacida-
des, profesionalismo y, por su-
puesto, ubicación. “Esto hará que
todo el Báltico sea esencialmente
un lago de la OTAN”.

También cree que en el futuro
podría haber algún tipo de acuer-
do entre la alianza y Ucrania, que
le otorgue garantías de seguridad
a este país.

n UNA ADVERTENCIA

Bastante se ha dicho en cuanto a
que la agresión rusa contra Ucra-
nia podría incentivar a otros paí-
ses a actuar de la misma manera,
en particular si Moscú logra im-
ponerse. El ejemplo que inmedia-
tamente se menciona es el de Chi-
na-Taiwán. Pero Petraeus prefiere
poner paños fríos a este tipo de
conclusiones. 

“Tendría cuidado de extrapolar
esto y llevarlo a otro caso; de he-
cho, diría que esto probablemente
sea más bien una advertencia que
una experiencia alentadora. Creo
que nos recuerda lo difíciles que
son las grandes operaciones”, afir-
ma.

Y por eso, estima que el mensaje
aleccionador que debería salir es:
‘Mira eso, un potencial adversario
que no ha realizado verdaderas
operaciones de combate desde
1979, y está pensando en la más
desafiante de todas las operacio-
nes, cien millas de operación anfi-
bia, y además si no eres bienveni-
do por los ciudadanos en el país
que vas a ’liberar’, eso puede ser
muy, muy complicado’. Creo que
aquí hay una advertencia, que es
lo contrario a: ‘Mira qué fácil es es-
to, tenemos que intentarlo noso-
tros’”.

n LIDERAZGO HISTÓRICO

Uno de los grandes temas de
Petraeus a lo largo de su vida pro-
fesional es el del liderazgo, por lo
cual incluso ha desarrollado un
sencillo modelo con las cuatro ta-
reas de todo líder, sin importar si
conduce una fuerza militar, una
empresa o una agencia civil. Pri-
mero, hay que tener las grandes
ideas correctas. Segundo, comuni-
carlas de forma efectiva. Tercero,
supervisar su implementación. Fi-
nalmente, hay una cuarta tarea,
“que a veces se pasa por alto, y
que consiste es sentarse y determi-
nar cómo refinar las grandes ide-
as, hacerlo una y otra vez”.

“Creo que Zelenski ha sido bri-
llante”. Su gran idea es “quedarse
en Ucrania. No necesito que me
lleven de aquí, necesito municio-
nes”. Después ha comunicado su
posición de una manera inspira-
dora tanto para su gente como pa-
ra el mundo, a tal punto que mu-
chas personas pueden reconocer
en la lucha de Ucrania algo de la

historia de sus países. Por supues-
to, ha supervisado la implementa-
ción de sus ideas, con visitas a te-
rreno y al frente de batalla. “Y pa-
rece que están refinando las gran-
des ideas periódicamente, y luego
repitiéndolo una y otra vez”.

Ahora está el contraste con Pu-
tin, “quien claramente se equivo-
có en las grandes ideas”. Pensó en
una campaña terrestre para con-
quistar Kiev, derribar el gobierno,
instalar a uno de los suyos y luego
hacer un desfile de la victoria.
“Resultó estar muy equivocado”.
Su comunicación, salvo dentro de
Rusia donde impera la propagan-
da y algunos Estados-clientes de
Moscú, no ha convencido al resto
del mundo. La implementación
ha sido otro fracaso. 

Putin “ha tenido tres o cinco co-
mandantes diferentes. No ha ido
al frente, no ha hecho nada real-
mente inspirador, está despidien-
do gente a diestra y siniestra. En
general, el contraste entre los dos
está bastante cerca de ser como la
noche y el día. Lo que ha hecho
Zelenski ha sido verdaderamente
histórico”.

En su opinión, el caso del Presi-
dente ucraniano “será estudiado
por generaciones”, así como “la
increíble determinación” y “au-
téntica creatividad” del pueblo
ucraniano para resistir al enemi-
go.

n TODO DEPENDE

“Me temo que podría ser una
guerra larga. Como exprofesor de
economía, sabes que nunca pue-
des equivocarte si dices ‘depen-
de’, así que podría exponer los fac-
tores de los que dependerá cuánto
dure. Pero tal vez regresaría a lo
que dije al comienzo: ¿Qué tan ca-
paz es Ucrania de absorber y em-
plear bien esta avalancha de ar-
mas y municiones que se les está
proporcionando? Y depende mu-
cho de su capacidad para reclutar,
entrenar, equipar y luego emplear
a nuevos soldados en Ucrania”,
sostiene Petraeus cuando se le
pregunta sobre la posible dura-
ción del conflicto.

También menciona como un
condicionante el apoyo interna-
cional, que hoy fluye con decenas
de miles de millones de dólares
hacia Ucrania, en particular desde
Estados Unidos. Pero el alza de los
precios de los combustibles y la
desaceleración económica apare-
jada pueden ir modificando los
compromisos. “¿Qué pasa con
nuestros socios europeos que em-
piezan a sentir la inflación?”.
“¿Cómo se mantendrán juntos?”.

Y por supuesto, está la determi-
nación de los rusos de seguir lu-
chando la guerra a la que los con-
dujo Putin. “¿Podrían los solda-
dos rusos simplemente decir: ‘No
más, me voy de aquí, me rindo, re-
nuncio, me voy sin permiso, de-
serto?”. 

Sobre esto último, Petraeus
concluye que es muy diferente el
caso de “los ucranianos, que lu-
chan por un hogar y una hoguera,
como dicen. Solo tienen que mirar
por encima del hombro, y ven por
qué están luchando. Es su propia
existencia como país”.

La entrevista completa y subtitulada está

disponible en el sitio: https://athena

lab.org/athenalab-conversa-con-gene

ral-r-david-h-petraeus/

GENERAL (R) DAVID H. PETRAEUS

Rusia-Ucrania: “Temo 
que podría ser una guerra larga”

JUAN PABLO TORO

Director ejecutivo de AthenaLab, 
especial para “El Mercurio”

El reputado estratega militar estadounidense identifica los
errores cometidos por las fuerzas rusas en el campo de batalla
y destaca el liderazgo del presidente Zelenski. “Será estudiado
por generaciones”.

“LO QUE ha hecho Zelenski ha sido verdaderamente histórico”, dice Petraeus sobre el papel del Presidente ucraniano. 
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Los candidatos conservadores que aspiran a suceder a Boris Johnson
trataron ayer, en mayor o menor medida, de desmarcarse del legado del
Primer Ministro en el primer debate televisado.

El presentador preguntó a los aspirantes si creían que Johnson es
“honesto”. Desde la respuesta ambigua que dio la “leal” ministra de Exte-
riores, Liz Truss, al “a veces” que espetó la diputada Kemi Badenoch,
nadie dio una respuesta afirmativa. El más tajante fue el presidente de la
comisión de Exteriores, Tom Tugendhat, que negó con la cabeza y fue
ovacionado. El líder en las dos votaciones de los diputados conservadores,
Rishi Sunak, reconoció que quiso dar a Johnson “el beneficio de la duda”,
pero que no pudo hacerlo más y por eso dimitió del gobierno.

Mientras que la favorita en las casas de apuestas, la secretaria de
Estado de Comercio, Penny Mordaunt, destacó por los ataques que sufrió
por parte de las otras dos candidatas, señaló EFE.

Los candidatos tories se desmarcan
del legado de Boris Johnson

PRIMER DEBATE DE CONSERVADORES:

DE IZQUIERDA a derecha, Kemi Badenoch, Penny Mordaunt, Rishi Sunak,
Liz Truss y Tom Tugendhat, ayer en el debate televisivo.
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El expresidente argentino
Mauricio Macri (2015-2019) fue
sobreseído en la causa en la que
estaba imputado por espionaje a
los familiares de los 44 marinos
fallecidos en el hundimiento del
submarino ARA “San Juan”, en
2017.

Un fallo de la Cámara Federal
de Buenos Aires consideró que
“existe suficiencia probatoria
para afirmar que las actividades
desplegadas tuvieron como único
objetivo la seguridad presiden-
cial y/o la seguridad interior y
por esa razón se encuentran
justificadas”.

El expresidente y líder de la
oposición de centroderecha
celebró la decisión con un men-
saje en Twitter. “Ganó la verdad.
La verdad aún puede ganar en
Argentina. No perdamos la fe,
cada vez falta menos para que
Argentina cambie para siempre”,
escribió.

Macri es
sobreseído 
en causa por
espionaje

EXPRESIDENTE ARGENTINO:


