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AMÉRICA LATINA, Guerra Hibrida Como Medio Oriente. El triunfo de la derecha en las
elecciones de Argentina -con Mauricio Macri-, es producto de la estrategia de Guerra Hibrida
que se desarrolla en los escenarios de los países Centro y Sud Americanos y en el Medio
Oriente La Guerra Hibrida se define como la combinación de diferentes formas de guerra
simultáneas, es decir, la acción militar con la presión económica y el uso de propaganda con
fines desestabilizadores. http://goo.gl/vvvvJe.

  

EL OBJETIVO, de la Guerra Hibrida es una nueva geopolítica global basada en el reparto de
recursos geoestratégicos globales entre las corporaciones de los Estados Unidos y sus aliados,
así como de las potencias emergentes Rusia-China-India y aliados.

  

Guerra Hibrida y Golpe Blando en México

  

La elección del Congreso en Venezuela, 167 integrantes de la Asamblea Nacional, pretende
crear un mecanismo de Golpe Blando para destituir al presidente Nicolás Maduro, siguiendo el
operativo del “juicio destituyente” de la presidente de Brasil, Dilma Rousseff. En México, el
Senado, opositor, organiza el golpe blando contra el presidente, Enrique Peña Nieto, EPN. El
fiscal del juicio para destituir a EPN, es el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, quien
tiene como asesor a Edgardo Buscaglia, un académico Nieto Castillo, opera juicio contra la red
de lavado de dinero del ex subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar. La figura “honesta”
de Nieto Castillo se construye a ocho columnas (pagadas), como Fiscal contra la Corrupción
del régimen peñista. http://goo.gl/19KmkQ

  

Venezuela Resultados Electorales
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La oposición se hace con el control de la Asamblea Nacional - Luego de más de cinco horas de
espera, la presidenta del CNE dio a conocer los resultados parciales de las elecciones. Con
una participación del 74, 25 % los grandes ganadores fueron los de la oposición con 99
diputados. El oficialismo tuvo 46 diputados, más 19 que no han sido adjudicados aún”. http://g
oo.gl/Me2Cmv
“Para tener una mayoría simple, se necesitan 84 escaños. El partido que logre esta cantidad, o
más, podrá nombrar la nueva directiva de la Asamblea Nacional, cuyo presidente actual es el
diputado chavista Diosdado Cabello. Además, podrá aprobar enmiendas a la Constitución y
autorizar o rechazar viajes internacionales del presidente. Para ganar una mayoría calificada de
tres quintos, se necesitan 101 curules. Con esa mayoría, se pueden aprobar poderes
especiales al presidente. Y para una mayoría calificada de dos tercios, se necesitan 112
curules. Con esa mayoría, se pueden designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral
(CNE), aprobar o modificar leyes de carácter orgánico y proyectos de reforma constitucional.
También se puede tener iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.” 
http://goo.gl/Kj9FL6

  

  

  

  

Golpe Blando, Reemplaza Sistema Presidencialista. La aplicación de la técnica del golpe
blando contra los gobiernos más estructurados de la región, persigue dar fin al régimen
presidencial latinoamericano. Los Congresos serán la plataforma de gobierno de coalición, al
fracturarse la hegemonía y pulverizarse el poder, conforme el diseño norteamericano para
afianzar el modelo de dominación continental sobre la minería y extraer los metales
estratégicos y metales preciosos oro- y uranio.

  

Cambio del Poder Duro, al Poder Suave Político-Diplomático y Militar
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Enfilado hacia el segundo decenio del Siglo XXI, la disputa es por el dominio de recursos
estratégicos y vitales para la supervivencia de la humanidad, energéticos, agua y alimentos.
Pero además si algo caracteriza el trasfondo de la Guerra Hibrida es que se presenta a
consecuencia de un cambio paradigmático, un tránsito de los energéticos hacia la minería de
metales preciosos y estratégicos para la alta tecnología, el uranio y tierras raras, en explotación
en América Latina por Corporaciones Norteamericanas-Canadienses-Europeas opuestas a la
competencia de Rusia-China-India, y que se traducen en golpes blandos y asaltos al poder. No
podemos pasar por alto que la Guerra Hibrida es producto del cambio del poder duro, en inglés
hard power, al Poder Blando, soft power, representado por la forma en que están evolucionado
la política, la diplomacia y los ejércitos hacia la Cultura del Poder Blando de la negociación
geopolítica y acuerdos geoestratégicos.

  

Sedena Opera Ciber Seguridad Nacional

  

La secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, enfrenta Ciberguerra. Construye el Centro de
Operaciones del Ciberespacio, COC, iniciado en 2006-2018. Surge producto de los ataques
cibernéticos a la infraestructura gubernamental y privada del país.

  

Esto significa que tras el desmantelamiento de Plataforma México como infraestructura de
operación militar y de inteligencia norteamericana, cuyas funciones fueron absorbidas por
Gobernación a través del Cisen y como producto de la fuga del Chapo pasan a la SEDENA en
términos de objetivos del COC. “El proyecto concluirá en 2018 y será garante de la información
confidencial y de seguridad nacional que manejen las distintas dependencias públicas o
privadas y que son estratégicas para el País” http://goo.gl/5uCKko

  

Cibercalifato, Capacidad Terrorista

  

ISIS se burla de EU, ‘atacan’ en Twitter y You Tube al Pentágono. Un golpe propaganda es la
“toma” del Comando Militar Central de Estados Unidos, Centcom, el área militar responsable de
la estrategia y operación contra ISIS en Irak y Siria. “Los 'hackers' han publicado a través de la
cuenta del mando mapas de instalaciones militares en China y Corea del Norte.

  

Además, figuran datos personales de los militares estadounidenses…El mensaje de los piratas
'CyberCaliphate' reza: "el Estado Islámico ya está aquí. Estamos en vuestros ordenadores y en
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cada base militar. Con el permiso de Alá, ahora estamos en CENTCOM". https://goo.gl/nKVJZ
U

  

Telegram Ataques Terroristas de París

  

La preferencia por Telegram por los operadores del Cibercalifato y de ISIS, establecido en
2013 por Nikolai y Pavel Durov, conocidos como los “Mark Zuckerberg de Rusia”, eran del
conocimiento del gobierno francés, asegura Pavel su fundador en diversas entrevistas. “La
aplicación de mensajería instantánea Telegram dijo que bloqueó 78 canales relacionadas con
ISIS en 12 lenguajes.

  

Sin embargo, las comunicaciones privadas entre los miembros de ISIS no serían afectadas por
esta decisión. CNN Money reportó que Telegram se había vuelto muy popular entre los
miembros de ISIS por su promesa de una comunicación altamente encriptada. Es la “nueva
moda entre los yihadistas”, dijo Laith Alkhouri, director de investigación de Flashpoint Global
Partners.

  

La compañía con sede en Berlín cuenta con dos capas de cifrado y afirma ser "más rápido y
más seguro" que su competidor WhatsApp, el cual es propiedad de Facebook… “nuestra
misión es proveer un medio de comunicación seguro que funcione para todo el mundo en el
planeta. Con el fin de hacerlo… tenemos que procesar requerimientos legítimos para acabar
con contenido público ilegal (etiquetas, bots y canales) en la aplicación”. http://goo.gl/qKRDH5
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ISIS, Declara Guerra Global a Coalición

  

El Estado Islámico de Irak-Siria, ISIS, declara la guerra contra 80 países de la coalición
internacional que combaten a ISIS, incluido México, como lo pública en sus ocho columnas
(únicamente) el periódico, La PRENSA; los demás medios acatan censura impuesta por la S de
G. México participa contra ISIS, como se plantea en artículo del periódico, The Washington
Post.” http://wapo.st/1j17q4n
La declaración de guerra del ISIS es por “…un audiovisual liberado este martes una voz en off
advierte en inglés “bring it on!” en repetidas ocasiones, término que usualmente refiere una
provocación a una pelea, mientras una imagen de 60 banderas muestra por unos segundos
claramente el lábaro patrio, junto con las banderas de Estados Unidos, Rusia y de naciones
europeas y asiáticas. Todos ellos son mencionados como parte de la Coalición Global contra el
Estado Islámico.” http://goo.gl/0UBLHk

  

“Sumamente Grave Situación Internacional”

  

El Comisionado de Seguridad (policiaca), Renato Sales, “… aseguró que las amenazas hacia
México del grupo terrorista Estado Islámico, son reales, por lo que se mantiene reforzada la
seguridad en puertos, aeropuertos, fronteras y embajadas.”

  

Para el experimentado subsecretario de Relaciones Exteriores de América del Norte, Carlos de
Icaza, “…no tiene hasta el momento conocimiento ni indicio alguno que pueda haber planeado
o se esté por realizar algún acto terrorista en nuestro país… sí debemos estar atentos y
vigilantes al respecto…Todo este esce-nario, ya tiene consecuencias muy graves para el libre
tránsito de personas.

  

El tema del terrorismo, los refugiados y los conflictos armados van para largo, no veo en este
momento condiciones objetivas que nos permitan pensar que estos conflictos no vayan a ser
de larga duración, por lo tanto nuestro país debe prepararse mejor. “ http://goo.gl/NWIvkH

  

México Acude a Estrategia de Avestruz
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Ante la Guerra Hibrida y la amenaza creciente de un golpe blando que derribe al gobierno de
Peña Nieto, la estrategia del gobierno es la política del avestruz, como lo plantea la experta en
seguridad y ex subsecretaria del Pentágono, Ana María Salazar. Recordemos que la política
interna se prolonga en la política internacional con la cabeza metida en un hoyo para no ver el
desenlace que tendrán los acontecimientos. “Según una última encuesta “…el 80% de los
mexicanos desean que se mantenga neutral ante los atentados de Paris… la mitad de la
población (58 por ciento) piensa que los atentados en París tendrán consecuencias para el país
sobre todo en temas económicos y de seguridad.

  

El secretario de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón, informó que siete
elementos de la Secretaría de Marina fueron enviados para integrarse a las operaciones de
mantenimiento de paz de la ONU, sumando ya 12 cascos azules mexicanos enviados a las
Operaciones de Mantenimiento de Paz (OMP)... Los otros cinco militares fueron desplegados
en operaciones en marzo y septiembre pasados…el gran reto del gobierno mexicano si busca
cambiar la política exterior y de seguridad nacional para que refleje que las amenazas
internacionales también son una preocupación –habrá que convencer primero a los
mexicanos… de mirar hacia el exterior, si no se resuelve el problema de la violencia en su
vecindad” http://goo.gl/nuQdZn

  

Norberto Ribera, Cruzada Contra ISIS

  

El poderoso, Cardenal, Norberto Ribera, convoca en el semanario, fundamentalista, Desde la
Fe, a la Cruzada del Siglo XXI contra ISIS. “México no puede ser insensible ante la guerra del
terrorismo. No se trata de un problema entre el occidente europeo y los países islamistas; al
fondo se trata de un verdadero choque de culturas más que de religiones, y nuestro país
pertenece cultural e históricamente a ese Occidente al que el Islam ha declarado la guerra.

  

Nuestro país no puede regatear su apoyo a la guerra contra el terrorismo escudándose en la no
intervención, púes de asumir esa postura pusilánime, tarde o temprano seremos víctimas de un
terrorismo que por ahora sólo vemos de lejos, pero que ni siquiera imaginamos la desolación y
el horror que nos puede traer. “ http://goo.gl/HyMB1H
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ISIS, Ataque Terrorista en California

  

Fracasa la táctica de censurar difusión del acto terrorista con 14 asesinados y 14 heridos en
San Bernardino, California. El interés por censurar y ocultar el ataque de ISIS es que el
terrorismo en su parte más fina repercute en el proceso en marcha de la sucesión y de las
elecciones norteamericanas; recordemos que los republicanos con mayoría en el Congreso. El
grupo yihadista Estado Islámico, ISIS, se refirió a los autores del tiroteo que causó 14 muertos
en California como "soldados del califato", aunque no reivindicó la matanza. "Dos soldados del
califato llevaron a cabo un ataque en el Centro Regional Inland en San Bernardino, California",
según el grupo, los autores del ataque, Syed Farook, de 28 años, y su mujer Tashfeen Malik,
de 29, fueron "abatidos en el camino hacia Alá." http://goo.gl/J2WbMI

  

Turquía Invade Irak, Parlamento Pide Apoyo Ruso

  

El escenario de guerra del Medio Oriente busca atrapar a Rusia en las arenas de la guerra
como lo hizo en Afganistán, para acabar con el liderazgo de Putin y el despliegue geopolítico
en Eurasia de Rusia. Para ello ha instrumentado dos acciones de provocación con Turquía,
como es el derribo del avión ruso y la agresión contra Irak, donde el parlamento iraquí
demanda apoyo de Putin como lo hizo con Siria.

  

 El derribo del avión ruso por Turquía en la frontera de Siria, obedece al robo de petróleo de
Siria por ISIS y vendido a dos negociantes turcos “…el ex empresario, yerno de Erdogan y
nuevo ministro de Energía, Berat Albayrak, y el hijo de Erdogan, Bilal, en la carga de petroleros
con crudo extraído por el ISIS. El ISIS controla el 60% de los yacimientos de Siria. En la
provincia con más pozos, Deir Ezzor, las ganancias energéticas proporcionan al ISIS el 27,7%
de sus ingresos. Una de las ventajas del petróleo del ISIS es su precio, ya que un barril de
'petróleo ISIS' vale casi la mitad que uno estándar.” http://goo.gl/zVZrD7

  

Ejército turco es el más grande del Medio Oriente
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“Cientos de soldados turcos han sido desplegados en la región de Mosul, en el norte de Irak,
para entrenar a sus pares iraquíes. De acuerdo a información publicada por Reuters, los países
de la coalición liderada por Estados Unidos contra el autodenominado Estado Islámico tienen
conocimiento de que las tropas han sido desplegadas para el entrenamiento. La información de
Tele SUR agrega “…el primer ministro iraquí, Haider Al Abadi, precisó que su país no ha
solicitado a naciones extranjeras el despliegue de tropas de tierra en Irak, y advirtió que, en
caso de producirse, ello será considerado como un acto de agresión.” http://goo.gl/zyM89O

  

Parlamentarios por ayuda Rusa

  

Después del éxito ruso en Siria, el mayor grupo parlamentario de Irak envía una carta oficial al
primer ministro Haider al Abadi; "no confiase solo en EE.UU. y la coalición internacional, que se
han mostrado bastante tímidos en su esfuerzo de destruir las bases del EI en Irak".
Desgraciadamente, hasta ahora parece que el primer ministro de Irak se encuentra bajo una
presión tremenda de EE.UU. cuyo fin es impedir que Irak envíe a la Federación de Rusia la
solicitud de ayuda. La opinión pública definitivamente está a favor de la participación rusa",
explicando que pese a los bombardeos estadounidenses, que se producen desde hace más de
un año, el ISIS "ha florecido". https://goo.gl/iylCSy

  

Golpe Blando Contra BRICS

  

El golpe blando contra la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, se dirige a desarticular a los
BRICS en América Latina que tienen en Brasil, la séptima economía del mundo su aliado
estratégico. El impeachment contra Rousseff dio inicio “el pasado 2 de diciembre, el presidente
del Congreso brasileño, Eduardo Cunha aceptó la solicitud de los juristas Miguel Realle Júnior
y Hélio Bicudo, para abrir un juicio político contra la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, por
presuntamente haber “maquillado” las cuentas públicas de 2014 y 2015 y "cargado" a los
bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno por 41 mil millones de reales en 2014
(equivalente a unos 10 millones de dólares)… Para proceder el mecanismo de destitución, dos
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tercios del congreso de 532 integrantes tienen que dar el Sí. http://goo.gl/Ct65IO

  

Lecciones Estratégicas de Argentina

  

El triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de Argentina, es la primera vez que los gobiernos
progresistas en Sudamérica pierden el poder en elecciones. Su impacto en la región no ha
terminado de valorarse aún cuando se subestima por táctica su profundidad; en México con
ligereza se admite alguna repercusión en las elecciones presidenciales. Sin embargo, el
mecanismo del golpe blando se eslabona con la región y gana más terreno. Por lo pronto,
repuestos de la derrota las organizaciones políticas sociales preparan su lucha venidera.

  

  

  

  

“Los próximos años seguramente serán de resistencia. La política antipopular que el gobierno
de Macri va a implementar nos obligará a defender derechos y conquistas. Pero debemos
evitar dos tipos de errores. El primer error sería dar por perdida la pelea. El PRO ganó las
elecciones pero eso no significa que el pueblo argentino aplauda un programa de ajuste,
represión, privatización y cambio radical en la política exterior. Es responsabilidad de toda la
militancia popular ofrecer herramientas y canales para resistir cualquier avance contrario a los
intereses de las mayorías populares. El segundo error sería subestimar al PRO y a Macri. La
experiencia demuestra que se trata de una derecha inteligente, con capacidad de gestión y que
sabe disputar en los sectores populares, no debemos pensar que con algunas movilizaciones
estaremos ‘desenmascarando’ al macrismo. Frente a una derecha inteligente una resistencia
inteligente ganar las batallas que se den de aquí en más.” http://goo.gl/2ssyCc
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Francia “Combate Terrorismo”

  

El combate de Francia al terrorismo islámico en Siria por los atentados de París, requieren ser
analizados con amplitud. Considerar el ejemplo de la actuación de Francia en Mali con alusión
al terrorismo pero vinculados a los intereses de seguridad nacional francesa. Mali provee de
uranio a sus 57 plantas desde hace 50 años, la energía nuclear provee el 75% de la energía de
Francia. Hace dos años Francia intervino militarmente en Mali; la respuesta no se hizo esperar
“La toma con 170 personas como rehenes por parte del grupo de yihadista Al-Mourabioun, de
Al Qaeda, en un hotel en el centro de Bamako, la capital de Malí -antigua colonia francesa, en
la región del Sahel, en África occidental- y con un saldo trágico de 27 muertos. Hollande en
Mali con la coartada de combatir a los terroristas islámicos buscó amparar las concesiones de
uranio que tiene la multinacional francesa Areva en los territorios en disputas Malí y en Níger.
Quizás fue por eso que Estados Unidos y sus socios europeos sólo le ofrecieron timoratamente
ayuda logística porque sabían que lo que pretendía eran salvaguardar los intereses
estratégicos de Areva, su conglomerado estatal, líder mundial en el sector de la energía
nuclear.

  

Malí es el tercer productor de oro de África y octavo del mundo y desde hace más de una
década el oro, se ha convertido en su principal producto de exportación, controladas en gran
parte por empresas francesas, Malí y Níger son poseedores de una de las mayores reservas
de uranio del mundo en la zona de conflicto y en la región fronteriza de ambas naciones. En el
territorio de Agadez al norte de Níger, en la frontera mali-nigeriana, la empresa Areva, a través
de dos filiales, controlan la explotación de las minas de Arlit y Akauta.

  

La frontera de Mali-Níger con las reservas de uranio de África Occidental, busca ser
autonómica con apoyo de los grupos de Tuaregs. En México, el saqueo de uranio y de otros
minerales estratégicos por el cartel global del Chapo en Guerrero y el empresario argentino,
Carlos Ahumada.

  

Las corporaciones que financian la violencia y el crimen, plantean crear la región autonómica
del Pacífico Mexicano, a la par que desestabilizan al Estado Mexicano y promueven el Golpe
Blando.
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E mail sanchezmena@yahoo.com  Twitter @rsanchezmena

  

  

LOS ESPECIALISTAS en defensa han puesto de moda el concepto de las “guerras híbridas” a
partir del 2006, como definición de un enfrentamiento como entonces entre Israel y Hezbolá en
parte milicia, en parte ejército dotado con armamento pesado de última generación, como
misiles antibuque y anticarro.
Hoy día con ese término se quiere significar un entorno bélico complejo, no sólo con fuerzas
regulares e irregulares, sino también con la intervención destacada de la propaganda y los
ciberataques.
Sirva de ejemplo actual el conflicto que enfrenta a Ucrania y Rusia y que no sólo se libra en el
campo de batalla: también en los medios de comunicación en los que se fabrica un relato
acorde a esta fase de una nueva “guerra fría”, como la definen los analistas de defensa.
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