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La idea de que el cerebro humano es el campo de batalla del siglo XXI está siendo fuertemente
impulsada por la OTAN a través de una serie de documentos y charlas, mientras manipula a
las personas para que pierdan la noción de su percepción de la realidad.

El 5 de octubre, la Asociación de la OTAN de Canadá, que se jacta de sus "fuertes lazos"
tanto con la alianza militar como con el gobierno canadiense, organizó una
mesa redonda
sobre el tema de la
"guerra cognitiva".

El periodista de Grayzone Ben Norton ha expuesto ampliamente la ambición de la OTAN de
perfeccionar los métodos de
"dañar el cerebro",
mediante el uso de
"neurociencia y tecnología"
de diversas formas para
"influir en la ecología humana".
De hecho, la 'Red de Innovación' interna de la reliquia de la Guerra Fría
publicó una serie
de artículos muy esclarecedores y profundamente inquietantes a lo largo de 2020, que
describían numerosas formas en las que el
"dominio humano"
podría agregarse a esferas de conflicto establecidas, como
"Aire, tierra, mar, espacio y ciber".

El objetivo final de estos esfuerzos de guerra cognitiva "es hacer de todo un arma" y encabezar
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la
"militariza
ción de la ciencia del cerebro",
ya que
"el cerebro será el campo de batalla del siglo XXI"
y
"los conflictos futuros probablemente ocurrirán entre la gente digitalmente primero y luego
físicamente en las proximidades de los centros de poder político y económico".

La OTAN busca lograr el dominio en esta esfera para 2040, y muchos de los documentos
publicados describen las formas en que esto podría lograrse. Un archivo , literalmente
titulado 'Warfighting 2040', al que se hace referencia repetidamente en los documentos,
pronostica un mundo transformado por el cambio climático, que ha
"causado un desorden duradero, particularmente en términos de seguridad"
, del cual
"han surgido nuevos actores y consolidaron su poder a expensas de Estados e instituciones
internacionales que se han vuelto impotentes.

“El mundo se ha des-occidentalizado, allanando el camino para la sinización del planeta. El
carácter de la guerra también ha cambiado”,
proyecta inquietantemente el archivo.
"La mayoría de los conflictos permanecen por debajo del umbral tradicional de la definición
comúnmente aceptada de guerra, pero han surgido nuevas formas de guerra, como la
información y la guerra cognitiva, mientras que la mente humana está siendo
[sic]
un nuevo dominio de la guerra".

Dado este dogma alarmista que podría haber sido fácilmente extraído de las páginas
amarillentas de una novela de ciencia ficción de bajo nivel, es totalmente apropiado que se
pueda encontrar más de un cuento corto sobre la guerra cognitiva entre los documentos.

Por ejemplo, una meditación de 33 páginas sobre la "militarización de las neurociencias",
escrita por Herve Le Guyader, profesor de biología evolutiva en el
Institut de Cognitique de Burdeos
,
manifiestamente
"utiliza ficción y mezcla hechos y eventos reales, previsiones bastante lógicas y algunas
extrapolaciones ficticias, ”
Y

2/5

Las estrategias fantasiosas de la ``guerra cognitiva'' de la OTAN exponen su asalto continuo a la opinión p
Ultima actualización Viernes 26 de Noviembre de 2021 12:57

“ algunos trucos de dramatización, a costa de ser un poco provocativos para tratar de mantener
el interés del lector”,
y tejer una fábula extensa y sensacional sobre los pasos que la OTAN podría tomar para lanzar
una guerra cognitiva.

Herve imaginó que en 2024 vería el lanzamiento de la "iniciativa de los cinco cerebros" , una
alusión obvia a la
red de espionaje global
"Cinco ojos", por parte de Francia, Alemania, Japón, Noruega y los EE. UU., que tendría como
objetivo forjar
"una doctrina y reglas de participación ad hoc para reaccionar cuando se enfrentan a
agresiones etiquetadas como 'piratería mental maliciosa'".

El esfuerzo “rápidamente [ cobraría ] impulso”, con la mente humana agregada
específicamente a las esferas de defensa declaradas por la OTAN solo dos años después, en
una cumbre de la OTAN en Bruselas. Sin embargo, los adversarios de la alianza militar en el
extranjero (China y Rusia, por supuesto) tienen una ventaja inicial y, en respuesta, utilizan
"Armas de cretinización masiva"
para
engañar
a los ciudadanos occidentales "
crédulos"
para que
"[vayan] por las calles y avenidas de todo el mundo. con nuevos eslóganes anti-OTAN”.

En un hipotético incidente en 2039, las autopsias realizadas a los soldados chinos muertos en
escaramuzas con tropas estadounidenses y australianas por la iniciativa de la Ruta de la Seda
de Beijing en Zambia descubren que los fallecidos no solo están equipados con tecnología de "
monitorización y estimulación cerebral"
en sus cascos, sino que ellos mismos lo están de hecho,
"suprahumanos",
producto de la edición de genes en un laboratorio, que les ha dotado de músculos superiores,
visión nocturna y
"resistencia a la falta de sueño, la sed, el calor y la humedad extremos".

El año siguiente, las malas campañas chinas de "noticias falsas / falsificaciones profundas
contra los políticos nacionales noruegos y finlandeses"
para socavar su oposición a las iniciativas locales de la Ruta de la Seda, y los esfuerzos para
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probar armas biológicas capaces de
"ataques genéticos étnicos específicos"
en
"algunos de los pastores de renos
sámi
vocales y organizados ”
en la región dan como resultado que la OTAN active el Artículo 5 y la guerra con Beijing. El
autor cierra declarando que
"sí, la 'mente humana' debería ser el próximo dominio de operaciones de la OTAN".

El sueño febril de Herve puede ser ridículo, pero lo que no es absolutamente motivo de risa es
que su línea de tiempo fabricada da la apariencia de haber sido adoptada como un modelo.
Como dejó ampliamente en claro la mesa redonda de la Asociación de la OTAN de Canadá, la
guerra cognitiva es actualmente "uno de los temas más candentes" para la alianza militar, y
muchas de las tramas más serias detalladas en la historia se han hecho realidad y se están
volviendo realidad.

La discusión fue dirigida por el exoficial militar francés Francois du Cluzel, quien en 2013 ayudó
a crear la Red de Innovación de la OTAN. También fue el funcionario a cargo de realizar el
estudio de la guerra cognitiva de la alianza, y claramente es un verdadero creyente en la idea.

“La guerra cognitiva tiene alcance universal, desde comenzar con el individuo hasta los estados
y organizaciones multinacionales”, afirmó. “Su campo de acción es global y tiene como objetivo
tomar el control del ser humano, tanto civil como militar”.

La Red de Innovación de la OTAN está ubicada en Norfolk, Virginia, no lejos de la sede de la
CIA. A lo largo de la Guerra Fría, esa agencia justificó sus crímenes clandestinos de lesa
humanidad, como los experimentos de control mental sobre objetivos involuntarios, sobre la
base de que la Unión Soviética podría haber estado haciendo lo mismo y que era imprudente
ceder una ventaja competitiva al enemigo.

De modo que las referencias en el trabajo de Herve a que China adquiere la capacidad de
llevar a cabo "ataques genéticos étnicos específicos" adquieren una resonancia especialmente
siniestra, aunque no por las razones que él pretendía.
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En 2000, el think tank neoconservador Project for a New American Century publicó un
documento enormemente influyente,
'Reconstruyendo las defensas de Estados Unidos'
, que describía varias estrategias mediante las cuales Washington podría
"preservar y ampliar su posición de liderazgo global".
Entre otras cosas, abogó por financiar la investigación sobre
"formas avanzadas de guerra biológica que pueden 'apuntar' a genotipos específicos",
ya que esto sería
"una herramienta políticamente útil".
Es un asunto de dominio público que el ejército de los EE. UU.
ha recopilado desde entonces
el
ADN de ciudadanos extranjeros, incluidos rusos, con
"fines de investigación".

En diciembre de 2020 , diez meses después de que la narrativa distópica de Hervé se
lanzara a instancias de la OTAN, el entonces director de Inteligencia Nacional de Estados
Unidos, John Ratcliffe, acusó directamente a Beijing de
“[realizar]
pruebas en humanos a miembros del Ejército Popular de Liberación con la esperanza de
desarrollar soldados con capacidades biológicamente mejoradas”,
lo que generó una oleada de titulares alarmistas en los medios de comunicación de todo el
mundo occidental. No obstante, pruebas sustanciales no aparecieron.

Quizás los ciudadanos occidentales estén siendo preparados subrepticiamente para la
introducción de soldados genéticamente modificados y otras armas desalentadoras de guerra
futurista. Si es así, harían bien en considerar el prólogo inadvertidamente apropiado de la
ficción fantástica de Hervé.

“Jugar con las percepciones humanas, las emociones, los sentimientos, la conciencia,
desencadenar decisiones a través de campañas de propaganda masivas o más personalizadas
siempre ha estado ahí, parte de nuestro contexto, ya sea en paz o en guerra”, señaló. "Los
publicistas, políticos y planificadores de psyops manipulan continuamente a las personas para
que cambien sus percepciones de la realidad y tomen decisiones que, en última instancia, no
les benefician".

* periodista de investigación que explora el papel de los servicios de inteligencia en la
configuración de la política y las percepciones
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