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El ataque de las moscas carnívoras 
 
Informaciones extraídas del libro sobre las moscas de Martin 
Monestier titulado 'Las moscas. El peor enemigo del hombre'. Se 
publicó en Francia, en 1999 y se tradujo al español en el 2004, 
Editorial Fondo de Cultura Económica. Méjico. ISBN (México): 968-16-
7315-8, 278 pp. 
  
El libro dedica las páginas 41 a 60 a la campaña de Libia, incluyendo 
los conflictos políticos correspondientes (técnicamente USA y Libia 
eran enemigos declarados).  En las páginas 60 y 61 se dedica un 
epígrafe al 'Ataque sorpresa a Irak' de las moscas 'carnívoras' o 
gusaneras.  Concretamente dice (copio algunos párrafos): 
  
Antes de 1999, el útlimo ataque a las moscas asesinas ocurrió en Irak 
a mediados de 1996. En esa ocasión el ejército de las moscas envió al 
campo de batalla a sus unidades de Chrysomia bezziana, muy 
cercana a la Cochliomya hominivorax que había participado en la 
'campaña de Libia'. Sólo se diferencian por la posición de las cerdas 
dorsales y su coloración, que puede variar del verde brillante al azul verdoso. También originarias de 
América  Central, nunca sabremos con seguridad cómo llegaron a la región del Golfo Pérsico. 
... 
En diciembre de 1997, la FAO y la Organización Arabe para el Desarrollo Agrícola (OADA) organizaron un 
seminario en Siria.... Durante los doce meses anterior (a diciembre de 1997), se habían notificado 
31.633 ataques  contra seres humanos y animales en los territorios controlados por Bagdad, lo que 
ocasionó pérdidas enormes para los sectores ganadero, agrícola y de salud pública, de por sí sumamente 
debilitados por el bloqueo impuesto por la ONU. 
.... 
...En febrero de 1998, dos meses y medio después de la conferencia de Damasco, se notificaron 50.000 
casos nuevos den Irak, donde 12 de las 18 provincias del país estaban infestadas. La infestación adquirió 
dimensiones epidémicas. En agosto de 1998 comenzaron a detectarse ataques de moscas en Irán y 
Kuwait. A fines de 1998, la FAO lanzó la voz de alarma... 
.... 
.... A principios de 1999, aún no se había hecho nada importante, mientras que el avance de las moscas 
se aceleró y los estragos observados en Irak se volvieron cada vez más espectaculares. Algunas 
personas, sin duda malintencionadas, insinuaron que los occidentales dejaron que las moscas hicieran lo 
que su coalición de ejércitos no pudo lograr: poner de rodillas a Saddam Hussein. 
  
Un saludo, 
A.Melic 
S.E.A. 
  


