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Lo que dice CONOP 8888 sobre la defensa contra una invasión
zombi y por qué existe.

USSTRATCOM a través de Scribd

La primera página del informe CONOP 8888.

“L

os zombis son terriblemente peligrosos para toda la vida humana
y las infecciones de zombis tienen el potencial de socavar

gravemente la seguridad nacional y las actividades económicas que
sustentan nuestra forma de vida. Por lo tanto, tener una población que no
esté compuesta por zombis o en riesgo por su influencia maligna es vital
para los intereses nacionales de EE. UU. y los aliados”.



Ese resumen "no duh" de la amenaza de los zombis a la seguridad nacional
proviene de las páginas de CONOP 8888, un documento real redactado por



planificadores militares de EE. UU. que detalla cómo el país podría
responder mejor a un brote de zombis.
Sí, el gobierno de EE. UU. redactó un plan oficial de preparación para
zombis.
“Este plan en realidad no fue diseñado como una broma”, comienza el
informe. Y de hecho, no lo es.

CONOP 8888
Con fecha de abril de 2011, CONOP 8888 es el trabajo de los planificadores
militares del Comando Estratégico de EE. UU. (USSTRATCOM) en Omaha,
Neb. Uno de los diez comandos unificados del Departamento de Defensa,
USSTRATCOM emplea personal de todas las ramas de las fuerzas armadas
para proporcionar un número de servicios de defensa nacional a gran
escala.
Y esta es la organización que creó un plan de defensa zombi honesto a la
bondad.
CONOP 8888, hecho público gracias a un informe de Foreign Policy en 2014,
sirve como un resumen de lo que debería hacerse en caso de que el tipo de
apocalipsis zombi representado en programas como The Walking Dead
ocurra en la vida real. Más específicamente, el documento proporciona
explicaciones detalladas de las diversas cuestiones legales, políticas y
prácticas involucradas en una guerra contra los no-muertos.

El plan
“Las leyes estadounidenses e internacionales regulan las operaciones
militares solo en lo que se refiere a la vida humana y animal. Casi no hay
restricciones sobre las acciones hostiles... contra formas de vida patógenas,
entidades orgánico-robóticas o zombis 'tradicionales'”, se lee en el informe.





Combinado con el hecho de que los autores esperan una declaración de ley
marcial después de un brote, eso le da al gobierno una amplia gama de





opciones para matar zombis.
Al discutir cómo matar zombis, el plan pasa por una serie de fases
generales que serían el mejor ataque contra zombis. En la primera fase, las
autoridades instruirán a los militares y al público sobre cómo funcionan los
zombis con los que luchan y cómo matarlos. La segunda fase, "disuasión",
señala que "los zombis no pueden ser disuadidos por sí mismos", pero exige
una amplia gama de operaciones para restaurar la confianza en la
capacidad del gobierno para combatir la amenaza.

AMC

En las siguientes dos fases, las fuerzas militares realizan barridos de las
áreas infectadas, matan zombis y queman los cuerpos para eliminar la
amenaza de infección. Y en la fase final, el gobierno reconstruye su
autoridad sobre la población civil y elimina los focos finales de resistencia
zombi.
Y operaciones como esta no solo se llevarían a cabo a nivel nacional, según
CONOP 8888. El informe también espera que haya un elemento global en
cualquier brote de zombis, lo que significa que EE. UU. planeará coordinar
ataques contra zombis internacionales para proteger sus aliados extranjeros
y enemigos.



Como dice el informe, “Debido a que los zombis representan una amenaza
para toda la vida humana 'no zombi' (en lo sucesivo, 'humanos'),





USSTRATCOM estará preparado para preservar la santidad de la vida
humana y realizar operaciones en apoyo de cualquier población humana. incluidos los adversarios tradicionales”.
Desde su alcance internacional hasta su plan de ataque de varias fases,
CONOP 8888 es notablemente completo y cubre todos los tipos
imaginables de zombis. El plan primero aborda los zombis patógenos
básicos, a los que un virus les da vida. Luego están los Radiation Zombies,
Evil Magic Zombies nacidos de la "experimentación oculta", Space Zombies
creados por extraterrestres, Weaponized Zombies y Vegetarian Zombies
"como se indica en el popular juego 'Plants vs. Zombies'".
El informe se centra principalmente en los zombis patógenos y presenta el
peor de los casos en el que la infección se propaga rápidamente y cada
muerte fortalece a la horda de zombis mientras debilita a las fuerzas
armadas. Aunque el informe también señala que si se enfrentan a Evil Magic
Zombies, es posible que tengan que preocuparse de que los ateos en sus
propias filas sean convertidos y sugiere la intervención del Cuerpo de
Capellanes del ejército.

AMC



El informe incluso hace una mención especial a Chicken Zombies, que
señala que son el único tipo que realmente se ha demostrado que existe .



Como resume el informe, estos pollos han sido sacrificados al ser sellados
dentro de cámaras y asfixiados con dióxido de carbono, solo para sobrevivir
y salir de la tumba con las garras (si es que no estaban realmente muertos
cuando fueron enterrados). Afortunadamente, los autores de CONOP 8888
señalan que estos zombis representan una pequeña amenaza para los
humanos.
Si bien estos "zombies pollo" existen, el hecho de que estén incluidos en
CONOP 8888 podría ser su primera indicación de que el plan no se diseñó
completamente en serio.

¿Por qué existe CONOP 8888?
Entonces, si CONOP 8888 no es totalmente serio, ¿por qué el Pentágono se
tomaría la molestia de crearlo?
Según un portavoz del Comando Estratégico de EE. UU., “El documento se
identifica como una herramienta de capacitación utilizada en un ejercicio de
capacitación interno donde los estudiantes aprenden sobre los conceptos
básicos de los planes militares y el desarrollo de órdenes a través de un
escenario de entrenamiento ficticio”.
En otras palabras, CONOP 8888 es básicamente un ejercicio de
entrenamiento que presenta a un enemigo ficticio en lugar de un plan real
que sus autores imaginarían usar en el campo.
Verá, EE. UU. necesita capacitar a su personal para planificar diferentes
amenazas a la seguridad nacional. El problema es que estos planes a veces
se filtran. Y si tienen a sus planificadores trabajando en una hipotética
invasión de Brasil simplemente para practicar, aún podría poner nerviosos a
los brasileños si la prensa lo recoge.
Por lo tanto, al desarrollar un plan para algo que es poco probable que
ofenda a nadie, como un brote de zombis, pueden proporcionar a su
personal una experiencia valiosa sin arriesgarse a dañar las relaciones



exteriores. Y el hecho de que sea algo particularmente entretenido para



prepararse significa que pueden involucrar a sus planificadores en el





proceso.
Entonces, aunque siempre vale la pena estar preparado, puede estar
tranquilo sabiendo que el gobierno de los EE. UU. no está esperando
seriamente un apocalipsis zombie... al menos hasta donde sabemos.

Después de este vistazo a CONOP 8888, echa un vistazo a los datos más
interesantes sobre los zombis . Luego, entra en una asombrosa casa a
prueba de zombis .
 Cuota
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