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¿Mera coincidencia?
En la historia reciente, desde la guerra de Vietnam hasta la actualidad, el mes de marzo ha
sido elegido por los estrategas militares del Pentágono y de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) como el “mejor mes” para lanzarse a la guerra.
A excepción de la guerra contra Afganistán (octubre de 2001) y la guerra del Golfo de
1990-91, las principales operaciones militares dirigidas por Estados Unidos y la OTAN
durante más de medio siglo –desde la invasión de Vietnam por parte de las fuerzas
terrestres estadounidenses el 8 de marzo de 1965– se han iniciado el mes de marzo.
Los idus de marzo (Idus Martiae) es un día en el calendario romano que corresponde, en
líneas generales, al 15 de marzo. Los idus de marzo se conocen también como la fecha en
que Julio César fue asesinado en el año XLIV a.C.
No hay que olvidar que el mes de marzo (en el calendario romano) está dedicado a Marte
(Martius), el dios romano de la guerra.
Para los romanos, el mes de marzo (Martius) indicaba “el momento de comenzar nuevas
campañas militares”.
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Al igual que durante el apogeo del Imperio Romano, el
Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene el mandato de diseñar e implementar
una “línea de tiempo” precisa con todas las operaciones militares.
¿El mes de marzo –identiﬁcado por los romanos como un “buen momento” para iniciar
nuevos emprendimientos militares–, inﬂuye en la doctrina militar contemporánea?
A lo largo de la historia, las estaciones del año, incluida la transición de invierno a
primavera, han desempeñado un papel estratégico en el momento de las operaciones
militares.
¿Los estrategas militares del Pentágono se inclinan por el mes de marzo?
¿También ellos -de alguna manera misteriosa- “idolatran” a Marte, el dios romano de la
guerra?
El 23 de marzo (que coincide con el comienzo de la primavera) fue el día en que “los
romanos celebraron el comienzo de la campaña militar y la temporada de la guerra”.
“Se le rindió homenaje a Marte, el dios de la guerra, con festivales y festejos…Para los
romanos el 23 de marzo fue una gran celebración conocida como Tubilustrium”.
Bajo estas festividades que celebraban al dios romano de la guerra, una gran parte del mes
de marzo “se dedicó a la celebración militar y la preparación”.

Cronología de las intervenciones militares de marzo (1965- 2017)
La historia reciente conﬁrma que, con la excepción de Afganistán (octubre de 2001) y la
guerra del Golfo de 1990-91, las principales operaciones militares dirigidas por Estados
Unidos y la OTAN durante casi medio siglo –desde la invasión de Vietnam por las fuerzas
terrestres estadounidenses el 8 de marzo de 1965– han iniciado el mes de marzo.
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La guerra de Vietnam
El Congreso de Estados Unidos adoptó la resolución del Golfo de Tonkin, que autorizó al
presidente Lyndon Johnson a enviar fuerzas terrestres a Vietnam el 8 de marzo de
1965.
El 8 de marzo de 1965, 3,500 marines estadounidenses fueron enviados a Vietnam
del Sur, marcando el inicio de la “guerra de Estados Unidos por la vía terrestre”.
La guerra de la OTAN contra Yugoslavia
La guerra de la OTAN contra Yugoslavia comenzó el 24 de marzo de 1999.
El bombardeo de la OTAN a Yugoslavia, conocida como la Operación “Noble Anvil”,
inició el 24 de marzo de 1999 y duró hasta el 10 de junio de 1999.
La guerra de Irak
La Guerra contra Iraq se inició el 20 de marzo de 2003 (Hora de Bagdad).
La invasión a Irak liderada por Estados Unidos y la OTAN comenzó el 20 de marzo de
2003 bajo el el pretexto de que Irak poseía armas de destrucción masiva (WMD, por
sus siglas en inglés).
(La guerra del Golfo de 1991 en contra de Irak comenzó el 17 de enero. Sin embargo,
después del 28 de febrero se acordó y ﬁrmó un alto al fuego –luego de la matanza en la
carretera de Basra de soldados retirados y civiles que huyeron los días 26 y 27 de
febrero– la 24ª división de infantería mecanizada de Estados Unidos masacró a miles de
personas el 2 de marzo.”)
La guerra secreta en Siria
La guerra secreta impulsada por Estados Unidos y la OTAN contra Siria se inició el 15
de marzo de 2011 con la incursión de mercenarios islamistas y escuadrones de la
muerte en la ciudad sureña de Daraa, en la frontera con Jordania. Los terroristas
estuvieron involucrados en incendios y asesinatos de civiles. Esta incursión de
terroristas fue desde el principio apoyada de forma encubierta por los aliados de
Estados Unidos, la OTAN y el Golfo Pérsico: Arabia Saudita y Qatar.
La guerra “humanitaria” de la OTAN contra Libia
La OTAN comenzó su bombardeo sobre territorio libio el 19 de marzo de 2011. El
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución inicial el 26 de
febrero de 2011 (Resolución del Consejo de Seguridad 1970) (adoptada por
unanimidad).
El 17 de marzo de 201 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una
resolución, la 1973. Se autorizó el establecimiento de “una zona de exclusión aérea”
sobre Libia, y el uso de “todas las medidas necesarias” para “proteger la vida de la
población civil”.
Libia fue bombardeada de forma implacable por aviones de combate de la OTAN a
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partir del 19 de marzo de 2011 durante aproximadamente siete meses.
Yemen
El 25 de marzo de 2015, la coalición internacional liderada por Arabia Saudita y
apoyada por Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra el grupo armado
Huthi, en Yemen.
**
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, por no mencionar a Israel, están en pie de guerra.
Varios objetivos militares se encuentran hoy sobre la mesa de operaciones del Pentágono:
Líbano, Corea del Norte e Irán, entre otros.
Sin embargo, no podemos especular con respecto a los planes de guerra de Estados Unidos
y la OTAN en los idus de marzo para el año 2018.
Por último, y para su información, les compartimos el último análisis “autorizado” de The
New York Times (27 de febrero) sobre cómo Corea del Norte está ayudando al Gobierno sirio
a librar una guerra química contra la población civil. Sin falsedades y de manera oportuna
(Idus de marzo) y, por supuesto, “cuidadosamente documentado” por uno de los periódicos
con mayor tiraje.

|4

Captura de pantalla, The New York Times, 2 de febrero de 2018
Michel Chossudovsky
Michel Chossudovsky: Profesor emérito de Economía de la Universidad de Ottawa, es
fundador y director del Centro de Investigación sobre la Globalización (Global Research).
Sus escritos se han publicado en más de 20 idiomas, es un activista antiglobalización y
antibélico. Ha actuado como profesor visitante en organizaciones académicas en Europa del
Este, América Latina y el Sudeste asiático, además de asesor de gobiernos en países en
desarrollo y consultor de organizaciones internacionales como el programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la
República de Serbia por sus escritos sobre la guerra de agresión de la OTAN contra
Yugoslavia (2014).
Artículo original en inglés:

|5

The Pentagon’s “Ides of March”: Best Month to Go to War, actualizado y publicado el
1 de febrero de 2018.
Traducido por Ariel Noyola Rodríguez para el Centro de Investigación sobre la Globalización
(Global Research).

La fuente original de este artículo es Globalización
Derechos de autor © Prof Michel Chossudovsky, Globalización, 2018
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Prof

Michel
Chossudovsky

Sobre el Autor
Michel Chossudovsky is an award-winning author,
Professor of Economics (emeritus) at the University of
Ottawa, Founder and Director of the Centre for
Research on Globalization (CRG), Montreal, Editor of
Global Research. He has taught as visiting professor
in Western Europe, Southeast Asia, the Paciﬁc and
Latin America. He has served as economic adviser to
governments of developing countries and has acted as
a consultant for several international organizations. He
is the author of eleven books including The
Globalization of Poverty and The New World
Order (2003), America’s “War on
Terrorism” (2005), The Global Economic Crisis, The
Great Depression of the Twenty-ﬁrst Century (2009)
(Editor), Towards a World War III Scenario: The
Dangers of Nuclear War (2011), The Globalization of
War, America's Long War against Humanity (2015). He
is a contributor to the Encyclopaedia Britannica. His
writings have been published in more than twenty
languages. In 2014, he was awarded the Gold Medal
for Merit of the Republic of Serbia for his writings on
NATO's war of aggression against Yugoslavia. He can
be reached at crgeditor@yahoo.com

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

|6

For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|7

