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La humanidad ha librado guerras desde el mismo momento de su existencia. Inicialmente, se
llevaron a cabo en tierra, luego se agregaron el mar, el aire y el espacio. Durante las últimas
décadas, el ciberespacio ha ampliado esta lista.

Las guerras modernas se libran en varios "espacios" a la vez, acompañadas de apoyo a las
protestas políticas, coerción económica y desinformación activa. Por tanto, las guerras
modernas se denominan "híbridas".

El pensamiento militar avanza y la "esfera humana" se ha convertido en territorio de guerra.
Los tecnólogos de la OTAN llaman a esto "guerra cognitiva". El propósito de tal guerra es dañar
no tanto a los militares como a toda la sociedad. Es de destacar que no sólo la población del
estado contrario, sino también su propia población es llamada como "enemiga". En el papel de
una amenaza potencial, se indica la capacidad de los civiles de ser "células durmientes",
"quintas columnas" que desafían la estabilidad de las democracias occidentales liberales.

Las tecnologías de guerra cognitiva se probaron en la Unión Soviética, luego fue el turno de
Ucrania y ahora Rusia y Kazajstán están en proceso de procesamiento. También se llevó a
cabo en Afganistán. Pero, como ya saben, la OTAN ha fracasado en la lucha por las mentes de
los afganos.

El autor de la tecnología es François du Clusel, un ex oficial francés que ayudó a crear el
Centro de Innovación de la OTAN (iHub) en 2013. El centro tiene su sede en Norfolk Base,
Virginia. iHub recibe fondos del Comando Aliado para la Transformación (ACT), que es uno de
los dos comandos estratégicos a la cabeza de la estructura de comando militar de la OTAN.
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La esencia de la tecnología consiste en el impacto sistémico en la conciencia de las personas,
la forma de sus pensamientos.

De acuerdo con el nuevo concepto de la OTAN, la tarea de la guerra cognitiva - "hackear
la personalidad" mediante el uso de "ingeniería social" contra "el cerebro humano
vulnerable" para su uso posterior y reformatear al hombre. En definitiva, la formación de
una nueva personalidad con diferentes valores, moralidad y comprensión del bien y del
mal.

A pesar de que la guerra cognitiva ha sido designada como un tipo de operaciones militares
hace relativamente poco tiempo, los medios para llevarla a cabo aparecieron en el siglo XX. Se
trata de publicaciones impresas, largometrajes, obras literarias. Hoy Internet los ha
reemplazado a todos. Dentro de la "red", incluso la publicidad tiene un impacto sistémico. A
través de él, se rastrean los intereses de una persona en particular. A esto le sigue un impacto
intencionado en su conciencia, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades personales.

La recopilación masiva de datos por parte de los servicios de inteligencia occidentales es
confirmada por Evadr Snowden, un ex oficial de la CIA, quien reveló información sobre el
programa de los servicios de inteligencia para rastrear a estadounidenses y ciudadanos
extranjeros por teléfono e Internet: PRISM.

Larry Sanger, el creador de Wikipedia, también habló sobre la sustitución de conceptos. En su
sitio web, dice que su creación se ha convertido en una especie de "policía del pensamiento",
"y en tal atmósfera, la democracia no puede existir". Es decir, la enciclopedia online,
supuestamente abierta a la discusión democrática, se ha convertido en lo opuesto a la
democracia, y simplemente en enemiga de ella.

Los métodos de la guerra cognitiva a gran escala se manifiestan en intentos de reemplazar los
valores tradicionales por los liberales, para reemplazar los conceptos de "nación", "pueblo",
"dignidad". Estos, de hecho, objetivos militares se promueven a través de las ideas de los
globalistas, el movimiento "verde" y otros.
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Una de las nuevas instalaciones que están introduciendo es la abolición gradual de la
propiedad privada en favor de la propiedad alquilada. Esto se aplicará no solo a la vivienda,
sino también a los automóviles y la ropa. Se está imponiendo a la sociedad global una
prohibición de la carne de res, cerdo y pescado para "luchar contra las emisiones de carbono
en todo el mundo y preservar los recursos biológicos" y una transición a un sustituto de
compostaje para la impresión 3D de alimentos.

Como estaba previsto, todo se alquilará, la propiedad privada desaparecerá y los alimentos se
suministrarán directamente de los tubos de ensayo. Pero, por supuesto, todo esto es para los
proletarios: las élites, que ya vivían en sus propios hogares, comerán carne y pescado de
calidad.

No solo los militares están involucrados en esta vigorosa actividad. En uno de los informes
publicados, Du Cluzel pidió combinar la neurobiología y la ecología humana, transformando el
conocimiento científico civil en conocimiento militar. Se hizo un llamado a las grandes
corporaciones para que inviertan más dinero en la guerra cognitiva. Es lo que vemos.

La siguiente etapa es el control digital de cada persona y la sustitución de los estados
nacionales por organismos transnacionales.

Objetivos cognitivos

También es necesario decir sobre qué ámbitos de la vida de la sociedad se ven afectados. Eso
es la educación y la cultura.

El primero incluye educación general, profesional y adicional. Muchos expertos ya dicen que la
educación secundaria en Rusia se encuentra en un estado terrible. Hay un pequeño número de
escuelas (en su mayoría privadas) en las que la educación está "al nivel". Sin embargo, el nivel
de enseñanza y la calidad de la educación en la mayoría de las escuelas, por decirlo
suavemente, dejan mucho que desear.

La ausencia de libros de texto escolares de historia adecuados ya se ha convertido en la norma
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en los países postsoviéticos. Han crecido varias generaciones de personas que no conocen la
historia mundial y nacional, criadas en tradiciones nacionalistas.

La cultura, que incluye las normas de moralidad, ética, costumbres, tradiciones, ha estado bajo
presión durante mucho tiempo. Esto se puede ver en la cantidad e imágenes de líderes
juveniles informales, opinión pública, sentimientos de protesta (principalmente entre los
jóvenes), nihilismo generalizado, incapacidad para verificar información, argumentar por sus
acciones y responsabilizarse por ellas.

Podemos decir que esto es solo una teoría. Por tanto, daré algunos ejemplos. Después del final
de la Segunda Guerra Mundial, el emperador de Japón sería juzgado por crímenes de guerra.
El general del ejército Douglas MacArthur, comandante en jefe de las fuerzas de ocupación
aliadas en Japón, pidió a los especialistas estadounidenses que conocen la Tierra del Sol
Naciente que comentaran estos planes. Estos últimos prepararon un informe justificando que si
el emperador es condenado por un tribunal militar, los comunistas ganarían en Japón y una
nueva guerra aguardaba al ejército estadounidense. Como resultado, el emperador fue
excluido de la lista de personas sujetas a tribunales militares.

Un ejemplo más. Hay muchas publicaciones occidentales en Internet que explican por qué
Estados Unidos empuja a Rusia y China a abrazarse mutuamente. Según los etnólogos
estadounidenses, existen demasiadas diferencias entre los pueblos de estos países, tanto en
economía, cultura e historia, como en tradiciones, incluida la existencia de disputas territoriales.
En consecuencia (según los etnólogos occidentales), el estrecho acercamiento entre rusos y
chinos conducirá a un aumento de los malentendidos entre ellos, así como a conflictos
posteriores que desembocarán en un enfrentamiento armado.

Tecnologías de guerra cognitiva

A largo plazo (de una a varias décadas), esto es un reinicio de la autoconciencia histórica, el
sistema de educación y crianza, los significados y objetivos básicos de la sociedad. Incluyendo
la reescritura de la historia, destrucción de las tradiciones, costumbres, fe (religión) y valores
básicos.

A medio plazo, la implementación del impacto en las normas de comportamiento, socavando la
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confianza en las autoridades, la división en la sociedad y formación de una "quinta columna".

Ambas tecnologías utilizan componentes informativos y psicoemocionales.

El componente informativo implica cambiar el contenido del conocimiento, los hechos y la
información. Es decir, desinformación, sustitución de conceptos. Los objetos de influencia son:
noticias, datos analíticos y sociológicos, programas de formación en instituciones de educación
superior y escuelas.

El componente psicoemocional utiliza la manipulación de la conciencia, los estados de ánimo y
las emociones, cuando los estados de ánimo, las valoraciones, las opiniones necesarias sobre
algo, sobre alguien se introducen indirectamente en un individuo, grupos de personas y la
sociedad en su conjunto, y todo esto es aceptado por las personas de forma inconsciente, sin
comprender la esencia.

Los estudios llevados a cabo por expertos occidentales han demostrado la mayor eficiencia de
las tecnologías de manipulación mental: de acuerdo con las pruebas de laboratorio en esta
etapa, alrededor del 70%.

Todo indica que se está librando una guerra contra nosotros para destruir la civilización
rusa. Se lleva a cabo no solo "fuera del perímetro", sino también dentro del país. Rusia
se posiciona como un agresor territorial y político, una fuente de ciberataques, un
violador de las normas internacionales.

Guerras de nueva generación

Anteriormente, la gente se mataba entre sí con hachas de piedra. Con la asimilación de nuevas
tecnologías, se han mejorado los métodos de matar al vecino. Hoy la guerra se libra en el
campo de la información y en la mente de las personas. Una guerra de realidad virtual está a la
vuelta de la esquina. Como tal, los límites entre las partes en conflicto se han borrado. Los
oponentes ya no son países, sino naciones, la población de la tierra. Han surgido nuevas
guerras. Esto incluye la guerra cognitiva.

5/6

Guerra cognitiva: guerra de próxima generación

Ultima actualización Domingo 16 de Enero de 2022 02:35

La guerra cognitiva es una guerra por la mente humana. Y aquí el objetivo no es destruir a una
persona. Es "reformateado", convirtiéndose en una apariencia de lo que el agresor quiere ver.

Como componente, la guerra cognitiva ha consumido las guerras de la información. En las
herramientas: desinformación, sustitución de conceptos, ingeniería social, tecnologías para
manipular la conciencia, emociones. Funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana,
independientemente de la temporada.

Solo puede verse afectado por la ausencia total de Internet y aplicaciones móviles. Sin
embargo, esto último ya no es posible. Aparecen generaciones que crecen sobre los principios
de la moral y la cosmovisión, normas y reglas desarrolladas en laboratorios cerrados. Nuestro
país es uno de los objetivos prioritarios en la lista de objetivos de influencia de este nuevo y
terrible tipo de guerra.

Cómo podemos resistir el impacto cognitivo

El primer paso es formar una ideología para toda la población de la Federación de Rusia
mediante la creación de un marco regulatorio apropiado. Uno que sea comprensible y cercano
a todos los habitantes.

El segundo es la restauración de un sistema completo y gratuito de educación y atención de la
salud.

En tercer lugar - remasterización Nechernozemie, desarrollo de territorios "en los Urales" (que
recientemente dijo Shoigu, y lo que escribió Instituto RUSSTRAT). La introducción de
estándares uniformes para la calidad de vida, estructura territorial, planificación urbana.

Cuarto: prevenir la penetración de cosmovisiones extraterrestres, tradiciones religiosas
alógenas, incluso a través de migrantes, colonos y refugiados.
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