
Análisis de las nuevas formas de la guerra 
v i s t a s  d e s d e  u n  c o n t e x t o 
omnidimensional hasta la nueva visión 

cognitiva

2.1.- Porque se da la guerra irrestricta en 
América latina

Las causas de la llegada de la guerra irrestricta 
empiezan con el concepto de “ir más allá de los 
límites”, sobrepasando todos los tetros de 
operaciones presentes en los estados de América 
latina y ajustándose a las leyes de la confrontación 
armada y no armada cuando se lleva a cabo la 
guerra con combinaciones. De este modo, 
obtenemos un concepto completo, un método de 
guerra completamente nuevo denominado” la 
guerra combinada y modificada que va más allá de 
los límites de las partes (“pian zheng shi chao xian 
zuhe zhan” 0252 2973 1709 6389 7098 4809 0678 
2069).

En términos de la teoría, “ir más allá de los límites” 
no debería implicar ningún tipo de restricciones, ir 
más allá de todo. Pero en realidad, superar límites 
irrestrictamente es imposible de lograr. Cualquier 
superación de límites sólo puede ser hecho con 
ciertas restricciones. Esto es, “ir más allá de los 
límites” seguramente no equivale al “sin límites”, 
solamente a la expansión de “limitado”. Esto es, ir 
más allá de los límites intrínsecos de una cierta 
área o dirección, y combinar oportunidades y 
medios en más áreas o en más direcciones, de 
modo a alcanzar un objetivo propuesto. Estos 
comportamientos van de la mano con las 
corrientes ideológicas que vienen haciendo 
carrera en los países del continente  americano los 
cuales plantean unos escenarios bélicos en donde 
mediante la combinación de todas las formas de 
lucha han tratado de homogenizar fuerzas 
enfrentando el poder legítimo de los estados 
representados en sus fuerzas armadas mediante la 
utilización de métodos subversivos generando 

todo un coctel  de nuevas amenazas a la 
legitimidad y al orden social y lógicamente a la 
seguridad nacional desde el inicio de la pandemia 
COVID-19 se viene desarrollando y ejecutando la 
denominada “revolución Molecular disipada” Esta 
no es más que la definición de “ guerra combinada 
que va más allá de los límites.”

Con el método de guerra irrestricta “más allá de los 
límites” cuya principal característica, en su 
propósito más relevante es armar y mezclar juntos 
más medios para generar un escenario de 
confrontación en un espectro más amplio que el 
propio problema. Por ejemplo, cuando la 
seguridad nacional es amenazada, la respuesta no 
es simplemente una cuestión de seleccionar los 
medios para confrontar a las fuerzas legitimas del 
estado militarmente, pero más bien es una 
cuestión de disipar la crisis a través del empleo de 
“combinaciones supranacionales.” 

Es así como en Chile y Argentina se ha dado una 
importación de colectivos revolucionarios de 
carácter bélico terrorista los cuales se han 
constituido en actores principales de criminalidad 
generando las condiciones de inestabilidad a la 
seguridad lo cual propicia un estado final deseado 
para los intereses de las corrientes revolucionarias 
de izquierda, que buscan a toda consta sembrar el 
caos y la zozobra y así mediante la intimidación 
ganar adeptos restando toda la legitimidad del 
estado y subvirtiendo el orden ya que con apoyo 
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económico internacional se hacen legítimos a la 
luz del ambiente internacional amparados en los 
derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. En síntesis, mediante la adopción de 
esta importante estrategia de lucha lograran 
cumplir sus propósitos ideológicos expansionistas 
de izquierda en todo el continente.

Quizás no mucha gente se haya dado cuenta, pero 
los factores descriptos anteriormente nos 
conducen hacia una era de transformación en la 
cual los grandes poderes políticos están cediendo 
a  la  pol í t ica  supranacional .  La  pr incipal 
característica de esta era es que es transicional: 
muchos indicadores de ello están surgiendo, y 
muchos procesos recién están comenzando. El 
poder nacional es una parte principal, y el poder de 
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s u p r a n a c i o n a l e s , 
multinacionales y no estatales son la otra parte 
fundamental, y el veredicto sobre el cual se jugará 
el rol principal en el escenario internacional 
todavía está por ser mostrado. Por otro lado, las 
grandes potencias todavía desempeñan un papel 
dominante. En particular, la gran potencia 
mundial, los Estados Unidos, y las grandes 
potencias económicas como Japón y Alemania, y 
el naciente poder de China, y la creciente búsqueda 
de la hegemonía del poder de Rusia, están todos 
intentando ejercer sus propias influencias en la 
situación general. Por otro lado, existen grandes 
potencias con visión de futuro que ya han 
empezado claramente a pedir prestado el poder 
de los jugadores supranacionales, multinacionales 
y no estatales para redoblar y expandir sus propias 
influencias. Se dieron cuenta que no pueden 
alcanzar sus objetivos confiando solamente en su 
propio poder militarizado. 

De acuerdo al lo anterior, la guerra irrestricta, 
convirtiéndose en una dimensión que modifica el 
modelo bélico, se ejemplifica a través de la 
historia, lo que puede ser determinado con la 
evidencia empírica en América Latina, así se 
clarifica con la economía local de países como 
Venezuela, siendo víctimas de bloqueo de bienes, 
donde EE.UU sanciona a sus funcionarios, el 
castigo a los productos de exportación a Ecuador; 
o al hablar del bloqueo comercial de Cuba que 
históricamente ha traído un acercamiento a la 
guerra irrestricta no avisada, sino actuada, y el 
incremento del precio del petróleo, son el ejemplo 
claro de facetas de la guerra irrestricta en los países 
que son afectados sin el uso de métodos militares, 

sino con la puesta en marcha de acciones que 
entorpecen el buen funcionamiento del enemigo. 
No obstante, el internet trajo nuevas dinámicas 
sobre la ciberseguridad, porque prioriza las vías 
diplomáticas como principales elementos político-
estratégicos que se abren a un panorama de 
mandos políticos y militares que ha evolucionado 
con el paso de los años y se acuña a una 
consecuencia irrestricta que va de acuerdo a los 
intereses desde lo social y tecnológico. 

En países del medio oriente, para Acuña y Barreno 
(2018), no se puede olvidar las intenciones de 
China de querer disputar el dominio global con los 
EE. UU, empleando una guerra, considerada como 
una prudente, discreta y comprometida con una 
lucha constante de sus propios intereses. Del 
mismo modo, en su marco estructural, se puede 
observar la influencia que tienen las diferentes 
batallas políticas y sociales que, no requieren el uso 
de armas, ni amenazas, ni la letalidad de los 
asesinatos, sino, una dimensión estratégica que no 
provoque muertes físicas, sino que debiliten la 
voluntad de lucha y actitud de combate 
definitivamente. 

Es decir, el uso de la ciberguerra, es una derivación 
de la guerra irrestricta, porque tampoco provoca 
aparentemente la  muerte  f ís ica,  s ino la 
devastación de los recursos, logística, mando y 
administración de un ejército, grupo o enemigo. 
Por lo tanto, cuando este menos se lo espere, es 
posible vulnerar sus defensas, sin utilizar métodos 
convencionales bélicos, ya eso no atenta contra los 
derechos humanos y permite enfrentar con 
intel igencia  los  intereses  de una nación 
aprovechando el mundo virtual y mejorando los 
escenarios. 

2.2.- - La expansión y Conceptos de las 
guerras irrestrictas, omnidimencionales y 
multimodales

La expansión del dominio de la guerra es una 
consecuencia necesaria del siempre creciente 
ámbito de la actividad humana, y los dos están 
entrelazados. La comprensión de la humanidad de 
este fenómeno siempre se ha quedado atrás del 
mismo. Aunque desde hace tanto tiempo como 
Cao Gui (héroe del periodo de la primavera y 
otoño) y tan recientemente como Collins (John M. 
Collins, autor de Gran Estrategia: Principios y 
Prácticas) han existido quienes poseen visión de 
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futuro con una capacidad de entendimiento 
superior, quienes en diversos grados señalaron las 
relaciones mutuamente restrictivas entre los 
varios dominios de la guerra, hasta ahora la 
mayoría de las personas involucradas en la guerra 
consideraron todos los dominios no militares 
c o m o  s i e n d o  a cc e s o r i o s  p a r a  s e r v i r  l a s 
necesidades militares. La estrechez de su campo 
de visión y su dificultad de su manera de pensar 
restricta al desarrollo de la batalla en el campo y los 
cambios en la estrategia y tácticas dentro del 
mismo dominio. 

También, de Kutuzov incendiando Moscú (antes 
de abandonarla en 1812), sin piedad destruyendo 
más de la mitad del país en la estrategia de 
fortalecer los trabajos de defensa y dejando los 
campos 

en ruinas como su manera de enfrentar a 
Napoleón; al bombardeo masivo de Dresden y la 
destrucción de Hiroshima y Nagasaki, causando 
un sin número de víctimas civiles en la búsqueda de 
una victoria militar absoluta; a las proposiciones 
estratégicas de “la retaliación masiva” y “la 
destrucción mutuamente asegurada;” ninguno de 
estos rompió este molde. 

Ahora es tiempo de corregir ese error de 
tendencia. La gran fusión de las tecnologías está 
presionando a los dominios de la política, de la 
economía, de lo bélico, de la cultura, de la 
diplomacia, y de la religión a que se superpongan. 
Los puntos de conexión están listos, y la tendencia 
hacia la emergencia de varios dominios está muy 
claro. 

A partir de lo anterior, es importante analizar que, 
esto la influencia de la gran tendencia de la 
concientización los derechos humanos sobre la 
moralidad de la guerra. Todas estas cosas están 
haciendo más y más inútil la idea obsoleta de 
confinar a la guerra en el dominio militar y utilizar 
el número de víctimas como medio para la 
intensidad de una guerra. La guerra está ahora 
escapando a los límites de la masacre sangrienta, y 
está exhibiendo una tendencia hacia el bajo 
número de víctimas, o incluso hacia ninguna 
víctima, a pesar de su alta intensidad. Esto pone en 
contexto la importancia de la información y el 
conocimiento para ganar la guerra, guerra 
financiera, guerra comercial, y otras formas 
enteramente nuevas de guerra, nuevas áreas que 

han surgido en el dominio de las guerras. En este 
sentido, no existe en la actualidad ningún dominio 
donde la guerra no se pueda ser utilizada, y casi no 
hay ningún dominio que no tenga un patrón de 
guerra ofensivo basado en lo bélico.

De acuerdo a lo anterior, para Marín (2014), el 
proceso informativo no es independiente de la 
sociedad en la que se desarrolla, pues es punto de 
partida y de llegada simultáneamente, de manera 
que está condicionado tanto a las dinámicas y 
relaciones de poder, como a los conflictos 
existentes entre las diferentes esferas sociales. En 
este sentido, la suprema objetividad frente a los 
juicios de valor es, por lo menos, una tarea difícil. 
Bourdieu resume claramente el fenómeno que se 
produce con la participación del  sistema 
informativo en la esfera pública.

Por lo cual, es posible analizar la influencia que 
tiene el dominio de la información como una 
magnitud en la vida pública que genera poder 
político y da una dinámica legítima que accede a 
hechos susceptibles como fuentes de fusión 
masivas que se materializan en un discurso oficial 
que difiere del poder estatal dentro de los 
monopolios informativos, por lo que el rol de la 
política, también se adentra en un panorama que 
evalúa y considera los hechos que reproducen 
esquemas de la sociedad que garantizan el 
mantenimiento del statu qui político-económico y 
de forma simbólica, así la guerra se transforma en 
un proceso basado en la inteligencia y la 
dominación al enemigo.

Combinaciones Supra- Dominio (Chao Lingyu 
Zuhe 6389 7325 1008 4809 0678) (Combinaciones 
Más Allá del Dominio del Campo de Batalla) 
“Dominio” es un concepto derivado del concepto 
de territorio y utilizado para delinear el ámbito de 
las actividades humanas. Visto en este sentido, el 
dominio de la guerra es la demarcación del ámbito 
d e  l o  q u e  e s  a b a r c a d o  p o r  l a  g u e r r a . 
C o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  c o n c e p t o  d e 
“combinaciones supranacionales”, la idea de 
“combinaciones supra dominio” que proponemos 
también es una forma abreviada. Para ser exactos, 
estos términos deberían ser seguidos con las 
palabras “de acciones en guerra” si queremos dar 
el significado total de la intención de estos 
c o n c e p t o s  q u e  e s t a m o s  c o n s t r u y e n d o  y 
empleando. Esto es para dejar claro la cuestión de 
visualizar que “supra combinaciones” implica 
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movido por pensamientos más allá de los límites 
confinados al ámbito de la guerra y sus acciones 
conexas.

De acuerdo a lo anterior, se pueden considerar los 
principios a continuación para ver qué pueden 
aportar a la “guerra combinada más allá de los 
l í m i t e s ” ,  l o  q u e  t r a e  c o n s i g o  u n a 
Omnidireccionalidad que va enfocada en factores 
que guardan estricta relación con la victoria en la 
guerra. 
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