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Entrevistar a un General Secretario es el equivalente al Santo Grial de la fuente militar.
En los últimos tres sexenios, se ha dado únicamente en tres ocasiones.
Bruno Cárcamo Arvide. Blog Estado Mayor

  

  

La entrevista del General secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, concedida al
reportero Carlos Benavides de El Universal, “Tlatlaya ha sido muy costoso”, apurar los juicios a
militares donde se sabrá si son penalmente responsables de lo que se les acusa, ubica a la
guerra hibrida global frente a SEDENA. 
http://goo.gl/stg0cO
,
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La ONU contra cadena de mando civil y militar. La presión internacional que ejerce la ONU,se sale de sus cauces al señalar que “..amplíen sus investigaciones e incluyan a lasautoridades  civiles y militares que podríantener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechoshumanos cometidas el 30 de junio de 2014” http://goo.gl/R3gjsb  Golpe de Estado Blando  El informe del Centro de Derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh,confronta al poder civil y militar. Basado en un documento “confidencial” escala el conflictopidiendo llevar a juicio a las cadenas de mando civil y militar, Enrique Peña Nieto, Jesús MurilloKaram y al General, Salvador Cienfuegos. http://goo.gl/nYFCMr  La Guerra Híbrida  Combina diferentes formas de guerra simultánea, la acción militar, la presión económica y lapropaganda con fines desestabilizadores. http://goo.gl/fXfW1dLa guerra hibrida es la resultante del empleo simultáneo de la guerra tradicional o convencionalcomo de la guerra irregular, sumado a la guerra de los multimedios y del ciberespacio.  Guerrilla Hibrida.   El General Secretario tiene frente a SEDENA a la guerrilla híbrida. Ésta controla vasto y ricoterritorio, cuatro entidades de la Cuenca del Pacífico. En Chiapas-Oaxaca-Guerrero y Michoacán, adopta forma camaleónica, movimientomagisterial, CNTE, movimiento armado, EZLN-FULUS-EPR-ERPI.La guerrilla hibrida se uniforma como grupo paramilitar, lo mismo que de Guerreros Unidos yRojos quede CETEG. La SEDENA en Tlatlaya se enfrentó a la guerrilla híbrida, “la Familia” y “GuerrerosUnidos. La vieja escuela militar que solo reconocía a los grupos armados, guerrilla, por portaruniforme, bandera y programa, es de guerra fría.  Daños colaterales  Mireles, secretario de Salud del gobierno del PRD de Silvano Aureoles. La procuradora, ArelyGómez, se desistió de la acción penal contra el doctor, Mireles, después de viajar a Morelia yconvencerse de que debía estar en libertad. http://goo.gl/m7FMNO  La reconstrucción de la paz sociopolítica de Michoacán pasa por la planeación de larecuperación de las condiciones de salud y productivas de Tierra Caliente, muertes, viudas,hijos de la guerra de militares y policías federales. http://goo.gl/wBqkwH    

  Centenario de Porfirio Díaz. A 100 años de la muerte de Porfirio Díaz Mori, la apertura deldebate sobre su obra, tiene otro parámetro de debate, el Centenario de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos. Porfirio Díaz, una obra del siglo XIX y la Constitución, SigloXX, abordados por paradigmas del siglo XXI. Nuevas generaciones, reinterpretan, revaloran, recrean, para avanzar a paso más rápido.Democracia Global y Desarrollo, frente a los excesos del neoliberalismo, concentración de lariqueza, urgencia del crecimiento y acceso a los beneficios, ya, agenda de programa político.  Grecia dice “NO” a la UE-FMI.  

El primer Ministro de Grecia, Alexis Tsipras, logra refrendo al gobierno electo de mayoría pararechazar condiciones de austeridad por la deuda Griega impuesta como estrategia deocupación de la banca para someter a la globalización financiera.  Tsipras, insiste que “NO” no significa salida de la zona euro. Pero expertos hablan de nuevamoneda griega y del impacto en países mediterráneos europeos como Italia-España, con obviobumerang en México. http://goo.gl/o5Q1gV  Guerra Híbrida y Golpe de Estado Blando en Latinoamérica  La estrategia de guerra híbrida promueve golpe de Estado blando contra los gobernantes,Dilma Rousseff, Argentina, Cristina Fernández, Ecuador, Rafael Pérez Correa, Nicolás Maduro,Venezuela y Enrique Peña Nieto, México; argumentado problemas de salud. La estrategiablanda no es un golpe militar incruento.  La Nueva Doctrina norteamericana para el Siglo XXI, nos dice el historiador y periodistanorteamericano Nick Turse, “… no está basada en invasiones y ocupaciones “piensen en lasoperaciones de las Fuerzas Especiales, destacamentos locales pronorteamericanos,militarización del espionaje y de los servicios de inteligencia, drones, ataques cibernéticos,operaciones conjuntas del Pentágono con las agencias civiles militarizadas.” http://goo.gl/jWNqff  Supremacistas incendian otra iglesia histórica. La estrategia de los supremacistas blancoscontra los afroamericanos y otras etnias latinoamericanas continúa.    
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  Ya son siete las Iglesias de descendientes afroamericanos, al destruir la “Iglesia Episcopal Metodista Africana del Monte Sion en Greeleyville, Carolina del Sur (Estados Unidos). En 1995esta iglesia también fue incendiada por dos hombres relacionados con el Ku Klux Klan (KKK),grupos que promueven la xenofobia, la supremacía de la raza blanca, homofobia, elantisemitismo y el racismo. “Se trata de un ataque sistemático contra las iglesias negras”,denunció el reverendo Anthony Evans, presidente de la Iniciativa por la Iglesia Negra” http://goo.gl/1egVen  Negocios productivos  

Dylann Roof, autor de la masacre del miércoles en la iglesia de Charleston, creo un sitio eninternetcon un manifiesto racista y una serie de fotografías posando con una pistola y parado frente aun museo militar confederado y a la hacienda de una plantación.“No tengo opción (...) Elijo a Charleston porque es la ciudad más histórica de mi estado y enalgún momento tuvo la tasa más alta de negros frente a blancos en el país”. http://goo.gl/R8NtG0  II Guerra Civil.  La sustitución del Ejército norteamericano por Corporaciones Militares Privadas, CPM, a partirde la guerra de Irak, ha producido negocios por 100 mil mdd. Las CPM crecen más que lascompañías de Internet o de biotecnología. http://goo.gl/swqKq8.  Ello tiene un efecto de blowback, al relajarse las normas y reclutar a supremacistas, neonazis,involucrados en crímenes. “Atrás han quedado los días del héroe militar de todos losestadounidenses.En estos días, el ejército de los EE.UU. es más como un santuario para los racistas, lospandilleros y los no aptos crónicamente”. La respuesta se da en la canción con subtítulos enespañol Civil Wars Video Civil https://goo.gl/SGQguP  Enfrentar al gobierno civil con las Fuerzas Armadas.   Basados en un documento confidencial, en manos de Proceso que le da entrada con la cabeza“En las ejecuciones de Tlatlaya, la cadena de mando llega a Peña Nieto”, firmado por GloriaLeticia Díaz, la propuesta es llevar a juicio a las cadenas de mando civil y militar, Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam y al General, SalvadorCienfuegos.    

  “Un documento confidencial obtenido por el Centro Prodh revela que el Plan Estratégico deCombate contra el Narcotráfico se pliega a la percepción presidencial de que el narcotráfico esla mayor “amenaza a la seguridad nacional” y recomienda a la tropa “abatir delincuentes enhoras de la oscuridad”. Mientras las esferas militares intentan debatir sobre el significado delverbo “abatir”, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos exigencastigo a los responsables, pero desde el ámbito civil.” http://goo.gl/nYFCMr  Antecedente  El ex General, Secretario, Ricardo Clemente Vega García, pidió al presidente Vicente Fox,ordenes por escrito, no quería ver a Generales sentados en el banquillo de los acusados paraser enjuiciados.  El general, Clemente Vega se encuentra recluido, pretexto, demencia. “Los secretarios de laDefensa, y de Marina, Marco Antonio Peyrot, le dijeron a Fox Quesada que sí iban a Oaxaca,pero que necesitaban que la orden para intervenir la entregara el Ejecutivo federal por escrito”.http://goo.gl/nYFCMr  El juicio contra militares y las Fuerzas Armadas por el caso Tlatlaya no se lleva en lostribunales nacionales, las decisiones se supeditan a presiones internacionales de ONGS yoperadores locales. Estados Unidos nunca ha firmado acuerdo internacional para enjuiciarlosfuera de su país.

El teórico y estratega de la guerra hibrida norteamericana Frank Hoffman, en su ensayoConflicto en el Siglo XXI. La Aparición de las Guerras Hibridas. “Conflict in the XXI Century: theRise of Hybrid War”, 2007, Potomac Institute for Policy Studies. Arlington, Virginia Este tipo de“guerra” es una forma de “guerrilla que usa tecnología y métodos de movilización modernos”.Recurre al uso de actos terroristas, asesinatos selectivos, coerción, secuestros, sabotaje, usode bombas caseras y al mismo tiempo de los misiles más sofisticados.Afirma Hoffman que la “actividad criminal será usada para sostener la fuerza híbrida o parafacilitar del desorden y el caos en la nación atacada”. La definición del combatiente hibrido esun camaleón; diferente uniforme, ideología y múltiples intereses.La guerra hibrida no solo es autosustentable financieramente produce ganancias millonarias.  Escuela Rusa de Guerra Híbrida  Rusia también tiene exponente el general Valery Gerasimov de guerra híbrida o guerra en líneaex comandante de la guerra en Chechenia, responsable en Ucrania y en América Latina, contralas drogas. A diferencia de una invasión militar a gran escala o una contienda bélica con frentesclásicos, la guerra híbrida combina el empleo de estrategias militares no convencionales conoperaciones hostiles de inteligencia, información, comunicación o amenazas y presionespolíticas que entran en el terreno de la guerra psicológica. Acciones que buscan derrotar,debilitar o someter la voluntad del adversario.Operativos de fuerzas especiales encubiertos, grupos armados actuando como proxies,inteligenciasubversiva, sabotaje, ciberguerra, guerra de información o la presión económica y amenaza desanciones, entre otros, son instrumentos de guerra híbrida. http://goo.gl/ijy5yx  La Guerra Híbrida de Putin   La OTAN está construyendo actualmente su estrategia sobre la base de estos términos,justificandoasí su reestructuración por un concepto nuevo, con “… referencia al discurso del secretario general adjunto de la Alianza Atlántica, el estadounidense Alexander Vershbow… habla de laemergencia de una nueva forma de combate híbrido”.Es decir, según Vershbow, la aparición de una “combinación de intimidación militar,intervenciónencubierta, abastecimiento encubierto de armas y sistemas de armamento, chantajeeconómico, falsedad diplomática, manipulación mediática y absoluta desinformación”. De todoesto hablaba el responsablede la OTAN al referirse concretamente en su alocución a Rusia y al “comportamiento” quedurante“varios años” está teniendo en la escena internacional el país de Vladimir Putin.Según Jana Puglierin, investigadora afincada en Berlín del Instituto Alemán para las RelacionesExteriores (DGAP, por sus siglas en alemán), Rusia está “haciendo este tipo de guerra híbrida”en el conflicto ucraniano.

Pero Ucrania no es el único país atacado así. De hecho, los países bálticos -Estonia, Letonia yLituania- también se sienten víctimas de este nuevo belicismo ruso. Por eso, a mediados demes, la presidenta lituana, Dalia Grybauskaite, decía: “Ya estamos siendo atacados”. Para ella,“la primera etapa de la confrontación ya está teniendo lugar”, a saber, “la guerra de lainformación, lapropaganda y los ciberataques”. http://goo.gl/VXUK5g  Vladimir Putin se distingue como estratega de la guerra hibrida para enfrentar a la segundaofensiva norteamericana y de la OTAN cuando los líderes de la UE flaqueaban del costo de lassanciones económicas “…el Jefe de Estado ruso no persigue una estrategia concreta:responde a sus opositores y eso lo hace impredecible. Los oponentes miran perplejos cómoutiliza un nuevo tipo de estrategia militar: la guerra híbrida. Esta comprende una mezcla demedidas militares, chantajes económicos, amenazas y ofuscación. La propaganda es el armamás nefasta. No sólo el canal de televisión RussiaToday emite diariamente noticias pro Kremlin en el mundo, sino que hay un regimiento de“trolls”virtuales que se encargan de contratar a personas para difundir información falsa y acusar a loscríticos de Rusia.” http://goo.gl/T2IFJf  Los conflictos geoestratégicos de Ucrania y Crimea son Guerra Híbrida. En Crimea fuerzasmilitares camufladas como civiles aseguran la estratégica base de Sebastopol rusa con laintegración de Crimea a Rusia.  En Ucrania, participan mercenarios y fuerzas paramilitares, anarquistas, como estrategia pararomper financiamiento de Europa al poderío de Rusia. En México, el conflicto geoestratégico deguerra hibrida que se desarrolla en la frontera geopolítica norteamericana se inscribe en eldesafío de Rusia y China en los países de UNASUR particularmente del ALBA.

El experto en guerra irregular de Rusia, General de Ejército Valery Vasilievich Gerasimov, Jefedel Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y PrimerSustituto del Ministro de Defensa, acuerda con Nicaragua planes de asistencia militar ycombate al narcotráfico. Gerasimov dijo que el tema es aplicado por el Servicio Federal deControl de Drogas de la Federación Rusa, sin embargo están en la mejor disposición decooperar con este tema a Nicaragua.“En nuestro país la lucha antidroga es cuestión de otrasinstituciones, pero nosotros sabemos que el Ejército de Nicaragua está luchando exitosamentecontra las drogas, contra el narcotráfico y nosotros vamos a aplicar todos nuestros esfuerzos yvamos ayudar en lo que podemos en esta lucha” http://goo.gl/tmJxjT  Temas  La temática abordada por el General Cienfuegos. El contexto en que se desenvuelven lasrespuestas del General Secretario, son la de la guerra hibrida, que dan el marco y sentidoprofundo de interpretación de la realidad, más allá de sus defensores, detractores e inclusivede intereses  contrarios a las Fuerzas Armadas, internas y sus aliados externos.  Diez temas analiza el Secretario Cienfuegos sobre la actuación del Ejército:  1) Tlatlaya. 2) Lucha contra la delincuencia. 3) Seis riesgos de seguridad nacional.A) Desastres naturales; B) Delincuencia organizada; C) Ciberataques; D) Terrorismo; E)Tráfico de personas y F) Corrupción.4) Desgaste mediático. 5) Apátridas y ataques al Ejército.6) Ofensiva de medios para desprestigiar a las fuerzas armadas.7) Llenar el vacío constitucional y legal para la actuación de las FA. “una ley de seguridadinterior y una ley de defensa nacional.8) Mejorar pago a la tropa. 9) Costos Tlatlaya. 10 Error suprimir el juicio militar.  El desgaste del Ejército  El secretario Cienfuegos, señala en este tema 4) “… nuestros problemas… tienen que ver coneste roce permanente con la sociedad y han ido disminuyendo cada vez más, las quejas queteníamos de derechos humanos cada vez son menos”. 

5) Apátridas y ataques al Ejército. “…su objetivo, es lucrar con el terror, envenenando a losjóvenes, a los niños, haciendo padecer a la sociedad, poniendo en riesgo el patrimonio deciudadanos honestos… hay personajes de estos que están involucrados con el crimen, puestambién son apátridas, también están dañando a la sociedad nacional. 6) Ofensiva de medios para desprestigiar a las fuerzas armadas. “el efecto está ahí lo vemosen algunos medios, algunas organizaciones que consideran que el Ejército no está haciendo sutarea adecuadamente, o que ha afectado a la ciudadanía.Mi percepción es que efectivamente hay quienes están interesados en desprestigiar a lasFuerzas Armadas y lo hacen a través de los medios, a través de declaraciones, muchas deellas sin sustento.” 7) Llenar el vacío constitucional y legal para la actuación de las FA. “una ley de seguridadinterior y una ley de defensa nacional. 8) Mejorar pago a la tropa. “… el personal de tropa, que es el grueso, sí requiere que semejoren quizá un poco sus prestaciones económicas”.9) Costos Tlatlaya. “Creo que ha faltado información y, sobre todo, la sociedad a veces no estáenterada de todas las limitaciones que tenemos.

Por ejemplo, a mí me piden que explique lo que pasó en Tlatlaya; pues yo lo podría explicar, elasunto es que, desde hace un año, el 13 de junio del año pasado, el Congreso acotó el fueromilitar y ahora nosotros estamos impedidos para investigar los hechos en que resultenafectados civiles.Por lo pronto, no tengo una información respecto a la investigación… lamentablemente muchaspersonas y grupos que a lo mejor no ven bien a las Fuerzas Armadas ya sentenciaron a lossoldados.  Yo todavía no veo el juicio, todavía no ha empezado, todo lo tiene un juez, desconozco lasrazones por las cuales no hemos podido iniciar el juicio...” 10) Error suprimir el juicio militar.“nuestro personal ahora piensa si lo procesan por desobediencia, por no obedecer alsecretario, olo procesan por violar derechos humanos. Creo que al soldado le conviene que lo procesen pordesobediencia, pero al país no le va a convenir”.        Investigar hasta lo más alto    La Investigación de la cadena de mando, concluye el documento, “…implicaría indagar laresponsabilidad desde el escalafón más bajo, que comenzó con el teniente Ezequiel, y que ahíse detuvo, y subir hacia el coronel Castro Aparicio, comandante del 102 de infantería; elgeneral brigadier Francisco Ortega Luna, jefe del Estado Mayor de la 22 zona militar en SanMiguel Ixtapan, Estado de México; el entonces comandante de dicha zona, el general debrigada José Luis Sánchez León; el comandante de la primera región militar, jurisdicciónterritorial de la que depende la zona, entonces al mando del general de división Jaime GodínezRuíz, y el alto mando de la secretaría de la Defensa Nacional, en la personalidad del generalde división Salvador Cienfuegos Zepeda.”http://goo.gl/N334IP        Análisis    Diversos analistas y especialistas militares abordan la entrevista del General secretario,Cienfuegos. Destaca “Operación Dragón” de Juan Velediaz donde analiza tanto la entrevistadel Secretario como las conclusiones del Centro Proh. “La llamaron ‘Operación Dragón’, era eldespliegue de tropas para intentar contener la sangrienta disputa que tenían los gruposcriminales autodenominado “la Familia” y “Guerreros Unidos” en la zona limítrofe del Estado deMéxico y Guerrero, dentro de la región de Tierra Caliente”.    
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  El general Cienfuegos detalló en esa entrevista que había una diferencia numéricaconsiderable, de 22 personas con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra ochomilitares encabezados por el teniente Ezequiel. “Yo no puedo entender cómo hubo unsometimiento, si eran ocho soldados, no sabían cuanta gente había en el interior del cobertizodonde sucedieron los hechos, la respuesta del Proh… Una serie de documentos militares quedonde se establece que las tropas que patrullaban esa zona de Tlatlaya, “deberán operar en lanoche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas deoscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario, concluye el informedel Proh. que la directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal delEjército y Fuerza Aérea Mexicanos, en ningún momento faculta a los castrenses para “abatirdelincuentes en horas de oscuridad. De hecho, ninguna ley o disposición reglamentaria lohace…”    sanchezmena@yahoo.com  
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