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GLOSARIO 

 

AMBIENTE DE LA INFORMACIÓN: El agregado de individuos,  organizaciones, y 

sistemas que reúnen, procesan, difunden, o actúan sobre la información 

DIMENSIÓN FÍSICA está compuesta por el Sistema de Comando y Control (C2), 

e infraestructuras secundarias que permiten a individuos y organizaciones realizar 

operaciones a través del aire, la tierra, el mar, y dominios de espacio. 

DIMENSIÓN INFORMACIONAL es donde la información es reunida, procesada,  

almacenada, difundida,  demostrada, y protegida. 

DIMENSIÓN COGNITIVA abarca la mente de la persona que toma las decisiones 

y el blanco audiencia 

INFORMACIÓN es un concepto de muy difícil definición, ya que adopta diferentes 

características dependiendo del punto de vista con el que se la mire 

GUERRA DE LA INFORMACIÓN consiste en el uso y manejo de la información 

con el objetivo de conseguir una ventaja competitiva sobre un oponente. La guerra 

de la información puede consistir en recoger información táctica, en confirmar la 

veracidad de la información propia, en la distribución 

de propaganda o desinformación para desmoralizar al enemigo y al público, en 

minar la calidad de la información de la fuerza enemiga y en negar oportunidades 

de recolectar información a las fuerzas enemigas. 

La guerra de la información puede tomar muchas formas: 

 Las transmisiones de televisión y radio pueden bloquearse. 

 Las transmisiones de televisión y radio pueden interferirse para realizar una 

campaña de desinformación. 

 Se pueden incapacitar las redes logísticas. 

 Se pueden sabotear las transacciones de la bolsa de valores mediante una 

intervención electrónica, filtrando información sensible o colocando 

desinformación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabotaje
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MEDIOS ELECTRÒNICOS: Todos aquellos instrumentos creados para obtener un 

eficiente intercambio de información de forma automatizada: tales como el 

internet, fax, correo electrónico etc. 

GUERRA INFORMÁTICA, GUERRA DIGITAL O CIBERGUERRA, se refiere al 

desplazamiento de un conflicto, en principio de carácter bélico, que toma 

el ciberespacio y las tecnologías de la como escenario principal, en lugar de 

los campos de batalla convencionales. También se podría definir como el conjunto 

de acciones que se realizan para producir alteraciones en la información y los 

sistemas del enemigo, a la vez que se protege la información y los sistemas del 

atacante. Los ataques informáticos no son considerados como ataques armados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberespacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_batalla
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INTRODUCCIÒN 

 

A través de la historia, el hombre en sus confrontaciones, armadas, ha querido 

saber el pensamiento, los movimientos y las estrategias de su opositor, es así 

como ellas se inician en la segunda guerra mundial y en la posguerra se aplicaron 

a la industria  para obtener mayores resultados, pero tal vez lo que hizo 

evolucionar con mayor rapidez y eficacia las operaciones fue el desarrollo de la 

computadora digital sus programas y sub productos, que hicieron que la 

información fuera más rápida y globalizada  

Pero la concepción genérica sobre la guerra de información y las operaciones de 

información en general, apunta hacia la atención con respecto a la posesión y uso 

de la tecnología, en especial la tecnología informática e informativa identificados 

en el conjunto de accesorios de la computación y las comunicaciones.   Puede 

decirse que es entendible el énfasis en estos aspectos;  sin embargo es necesario 

dedicar tiempo y esfuerzo para que los comandantes a todo nivel y los 

profesionales de la seguridad nacional, consideren estos conceptos en toda 

extensión, como una herramienta importante y clave para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Por eso dentro de los objetivos que se establecieron en la realización de este 

manual está el establecer no solo la importancia sino herramientas que le permitan 

ala los integrantes de la fuerza el uso eficaz y eficiente de  las operaciones de 

información. Para logar una interacción solida y eficaz con todos los núcleos que 

componen la sociedad nacional  

El presente manual orienta los conceptos fundamentales de  las operaciones de 

información, como también su aplicación  en todos los ambientes propios del 

ámbito militar y del liderazgo y, proporciona información clave para el 

planeamiento y conducción de dichas operaciones en los tres niveles de la guerra: 

táctico, estratégico y operacional.  
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CAPITULO 1 

 

1.1 MARCO HISTÒRICO 

 

1.1.1 Historia de la Investigación de Operaciones.  La primera actividad de 

Investigación de Operaciones se dio durante la Segunda Guerra Mundial en Gran 

Bretaña, donde la Administración Militar llamó a un grupo de científicos de 

distintas áreas del saber para que estudiaran los problemas tácticos y estratégicos 

asociados a la defensa del país. El nombre de Investigación de Operaciones fue 

dado aparentemente porque el equipo estaba llevando a cabo la actividad de 

investigar operaciones (militares). 

Y motivados por los resultados alentadores obtenidos por los equipos británicos, 

los administradores militares de Estados Unidos comenzaron a realizar 

investigaciones similares. Para eso reunieron a un grupo selecto de especialistas, 

los cuales empezaron a tener buenos resultados y en sus estudios incluyeron 

problemas logísticos complejos, la planeación de minas en el mar y la utilización 

efectiva del equipo electrónico. .Al término de la guerra y atraídos por los buenos 

resultados obtenidos por los estrategas militares, los administradores industriales, 

empezaron a aplicar las herramientas de la Investigación de Operaciones a la 

resolución de sus problemas que empezaron a originarse debido al crecimiento del 

tamaño y la complejidad de las industrias. 

Aunque se ha acreditado a Gran Bretaña la iniciación de la Investigación de 

Operaciones como una nueva disciplina, los Estados Unidos tomaron pronto el 

liderazgo en este campo rápidamente creciente. La primera técnica matemática 

ampliamente aceptada en el medio de Investigación de Operaciones fue el Método 

Simples de Programación Lineal, desarrollado en 1947 por el matemático 

norteamericano George B. Dantzig1. Desde entonces las nuevas técnicas se han 

desarrollado gracias al esfuerzo y cooperación de las personas interesadas tanto 

en el área académica como en el área industrial. 

 

Un segundo factor en el progreso impresionante de la Investigación de 

Operaciones fue el desarrollo de la computadora digital, que con sus tremendas 

capacidades de velocidad de cómputo y de almacenamiento y recuperación de 

información, permitieron al tomador de decisiones rapidez y precisión. Si no 

hubiera sido por la computadora digital, la Investigación de Operaciones con sus 

grandes problemas de computación no hubiera crecido al nivel de hoy en día. 

                                                           
1 Revista ORMS Today. Octubre Noviembre de 1999 
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Actualmente la Investigación de Operaciones se está aplicando en muchas 

actividades. Estas actividades han ido más allá de las aplicaciones militares e 

industriales, para incluir hospitales, instituciones financieras, bibliotecas, 

planeación urbana, sistemas de transporte y sistemas de comercialización. 
 

1.2. DIMENSIONES  DE LA INFORMACIÓN 

 

El ambiente de la información es el agregado de individuos,  organizaciones, y 

sistemas que reúnen, procesan, difunden, o actúan sobre la información. Los 

actores incluyen a líderes, las personas que toman las decisiones, los individuos, y 

las organizaciones. Los recursos incluyen los materiales y los sistemas empleados 

para reunir, analizar, aplicar, o para difundir información.  

El ambiente de la información es donde humanos y sistemas automatizados 

observan, orientan, deciden y afectan la información, y son por lo tanto el principal 

ambiente de la toma de decisiones. Aunque el ambiente de información sea 

considerado claro, reside dentro de cada uno de los cuatro dominios. El ambiente 

de la información es hecho de tres dimensiones correlativas: físico, de información  

y cognoscitivo. 

1.2.1   La Dimensión Física. La dimensión física está compuesta por el Sistema 

de Comando y Control (C2), e infraestructuras secundarias que permiten a 

individuos y organizaciones realizar operaciones a través del aire, la tierra, el mar, 

y dominios de espacio. Es también la dimensión donde residen plataformas físicas 

y las redes de comunicaciones que los conectan. Esto incluye los medios de 

transmisión, de la infraestructura, de las tecnologías, de los grupos, y de las 

poblaciones. Relativamente, los elementos de esta dimensión son los más fácil de 

medir, y consecuentemente, el poder de combate ha sido medido tradicionalmente 

principalmente en esta dimensión. 
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Ilustración 1 Operaciones de Información aéreas 

 

1.2.2. La Dimensión Informacional. La dimensión informacional es donde la 

información es reunida, procesada,  almacenada, difundida,  demostrada, y 

protegida. Es la dimensión donde se comunica el mando y control de las  fuerzas 

militares modernas y donde la intención de comandante es transmitida. Consiste 

en el contenido y el flujo de información. Consecuentemente, es la dimensión de 

información que debe ser protegida. 

 

1.2.3 La Dimensión Cognitiva.  La dimensión cognitiva abarca la mente de la 

persona que toma las decisiones y el blanco audiencia. Esto es la dimensión en 

las que personas piensan, perciben, se representan, y deciden. Es la más 

importante de las tres dimensiones. Esta dimensión también es afectada por las 

órdenes de un comandante, por la instrucción, y por otros motivos personales. Se 

pueden perder batallas y campañas en la dimensión cognitiva. Los factores como 

liderazgo, la moral, cohesión de unidad, la emoción, el estado de ánimo, el nivel 

de la instrucción, la experiencia, el conocimiento situacional, así como opinión 

pública, las percepciones, los medios, información pública, y los rumores influyen 

esta dimensión. 
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Los avances en la tecnología han permitido reunir, procesar, almacenar difundir 

mostrar y proteger información fuera del proceso cognoscitivo en cantidades y 

andes que fueron anteriormente incomprensibles. 

 
EL AMBIENTE DE LA INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 El ambiente de la información.  

 

DIMENSIÓN  
FISICA 

 

• Donde el ambiente de información se 
cruza con el mundo físico. 

• Sistemas de información y redes. 
• Características claves: computadores 

y sistemas de comunicación e 
infraestructuras de apoyo.  

 

DIMENSIÓN 
INFORMACIONAL  

 

• Donde la información es recolectada, 
procesada, almacenada, diseminada, 
mostrada y protegida. 

• Doble naturaleza: la información y el 
medio. 

• Enlaces físicos y dimensiones 
cognitivas. 

• Características claves: contenido y flujo 
de la información, calidad de la 
información. 

 

DIMENSIÓN 
COGNITIVA 

 

• Donde toma lugar la decisión humana. 
• Dimensión de intangibles como moral, 

cohesión de unidad, opinión  pública, 
advertencia de situación.  

• Enlaces físicos y dimensiones cognitivas. 
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Mientras la tecnología permite grandes cantidades de información disponible a 

audiencias,  los factores de afectación a la percepción  mundiales proporcionan el 

contexto que utilizan las personas para traducir los datos en información y el 

conocimiento. 

 

1.3.  CRITERIOS DE CALIDAD DE LA INFORMACIÒN  

 

Los diferentes propósitos de información requieren aplicaciones diferentes de 

estos criterios para definirlos como valiosos. Adicionalmente, cada decisión 

depende de un aumento diferente de los criterios de calidad de información para 

tomar la mejor decisión.  La cantidad final de tiempo y recursos disponibles 

obtener información debe ser considerada. Si las decisiones son hechas 

cognoscitivamente o pre-programadas en sistemas automatizados, el tiempo y los 

recursos limitados para mejorar la calidad de la toma de decisiones deja esta 

información sujeta a la manipulación. Adicionalmente, hay costos verdaderos 

asociados con obtener información de calidad como adquirir, procesar, almacenar, 

transportar, y distribuir información. El impacto general de operaciones de 

información exitoso mejora la calidad de información amigable al degradar la 

calidad de información del adversario, de tal forma que  proporciona a  las fuerzas 

amigas  la capacidad de tomar  decisiones más rápidas y exactas.  

 

La información es un recurso estratégico esencial para la seguridad nacional. El 

dominio del ambiente de información es una realidad que involucra a las Fuerzas 

Armadas a cada nivel. Las operaciones militares, en particular, dependen de  

muchas actividades simultáneas e integradas que en cambio, depende de 

información  y sistemas de información, que deben ser protegidos. 
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Ilustración 3 Criterios de calidad de la información. 

 

En operaciones militares modernas, los comandantes afrontan  una variedad de 

desafíos de información. Los desafíos técnicos incluyen establecer y mantener 

conectividad, especialmente en ubicaciones austeras y distribuidas. Los desafíos 

operacionales incluyen las complejidades de combate moderno contra adversarios 

con capacidades crecientes de información. Por ejemplo, a pesar de su tamaño, 

los adversarios, inclusive grupos de terroristas, pueden contrarrestar los esfuerzos 

de las naciones con campañas de propaganda, o desarrollar, la compra, o la 

descarga de los instrumentos de Internet y técnicas que les permiten atacar 

sistemas de información e información nacional que pueden tener como resultado 

impactos  palpables en  los esfuerzos diplomáticos, económicos o militares. El 

ambiente global de la información y sus tecnologías asociadas están 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE LA INFORMACION 

EXACTITUD 

Información que transmite la situación real.  

RELEVANCIA 

Información que aplica a la misión, tareas o la misión.  

SENTIDO DEL TIEMPO 

Información disponible a tiempo para tomar decisiones.  

VALOR PRÁCTICO 

Información común, fácil de entender y mostrar. 

COMPLETA 

Información que provee lo necesario para tomar decisiones. 

BREVEDAD 

Información que tiene solo el nivel de detalles requerido. 

SEGURIDAD 

Información que ha sido objeto de la adecuada protección 
donde se requiera.  
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potencialmente disponibles a todos y como resultado, los Comandantes encaran 

otro desafío. Nuestros adversarios ahora tienen la capacidad de pasar 

información, coordinar, intercambiar ideas, y sincronizar sus acciones 

instantáneamente. 

 

El comandante se visualiza, planea  y dirige operaciones - Las Operaciones de 

Información son una parte de estas operaciones -. La intención del comandante 

debe especificar  un esbozo mental  de los efectos deseados con las Operaciones 

de Información para que sus Estados Mayores desarrollen sus objetivos. El 

comandante no sólo debe esbozar los efectos deseados con las Operaciones de 

Información, sino también comprender las capacidades del adversario para limitar 

el impacto de las operaciones mientras el adversario se esfuerza por adquirir la 

superioridad de información. Estos efectos pueden variar basados en los objetivos 

de la misión, logrando interrumpir el apoyo de otras fuerzas y otros tipos de 

apoyos. El papel del ejército y el fin deseado, es dependiente en la naturaleza del 

conflicto.  

 

Las fuerzas Militares operan en un ambiente de información de cambios 

constantes de contenido y ritmo. Esta evolución agrega complejidad al desafío del 

planeamiento y ejecución de  operaciones militares en un tiempo específico y en 

una ubicación específica. La continuidad de factores de largo,  medio, y corto 

plazo forman el ambiente de información para el planeamiento de operaciones 

militares y su ejecución. Los comandantes ejecutores de las Operaciones de 

Información deben estar preparados para adaptar o modificar su planeamiento con 

el fin de lograr sus efectos deseados. 

 

Los factores a largo plazo que pueden formar el ambiente de información incluyen 

las varias maneras por las cuales las personas: 

 Organizan (Estados, tribus, familias, etc). 

 Gobiernan 

 Interactúan como grupos (cultura, sociología, religión, etc). 

 Son influenciados regionalmente (estabilidad, alianzas, economía, etc). 

 Son tecnológicamente avanzados. 
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Los factores a medio plazo pueden incluir la subida y la caída de líderes, 

competencia entre grupos por  recursos u objetivos, la constitución de sociedad 

anónima de tecnologías específicas en la infraestructura de información; y el 

empleo de recursos por organizaciones para aprovecharse de la informática e 

infraestructura.   

Los factores a corto plazo pueden incluir tiempo; la disponibilidad de recursos 

finitos y la habilidad para ampliar o mantener  información portátil para ubicaciones 

específicas de operaciones militares lejanas. 

 

1.4. PRINCIPIOS DE LAS OPERACIONES DE INFORMACIÓN 

 

El éxito en operaciones militares depende de reunir e integrar información esencial 

mientras se le niega la misma al adversario. Las Operaciones de Información  

abarcan la planificación, la coordinación, y la sincronización del empleo de las 

capacidades reales para afectar deliberadamente o para defender el ambiente de 

información con el propósito de lograr los objetivos del comandante. Las 

Operaciones de Información se  integran  con  operaciones conjuntas. 

 

 Las capacidades centrales (Guerra Electrónica, Operaciones Sicológicas, 

Operaciones Militares de Decepción y Operaciones de Seguridad) se integran en 

la planificación y la ejecución de operaciones en el ambiente de información. 

 

 Las capacidades secundarias de Operaciones de Información (certeza de 

información, la seguridad física, ataque físico, el contraespionaje, y camarógrafo 

de combate tienen propósitos militares y afectan el ambiente de la información. 

 

 Las capacidades relativas de las Operaciones de Información  (operaciones 

civiles – militares, y apoyo de defensa a la diplomacia pública ) pueden ser forzado 

por la política de las naciones  o consideraciones legales. Mientras estas 

capacidades tienen interfaces comunes con Operaciones de Información, sus 

propósitos y las reglas primarias las hacen diferentes. Como resultado, es esencial 

que comandantes y sus Estados Mayores coordinen sus esfuerzos al ejercitar sus 

funciones dentro del ambiente de información. 

 



31 
 

 Las Operaciones de Información conciernen principalmente con la 

afectación de  las decisiones y los procesos decisorios, al defender al mismo 

tiempo procesos decisorios amistosos. Inicialmente los mecanismos usados  para 

afectar el ambiente de información incluye: influencia, la interrupción, la 

corrupción, o la usurpación. 

 

 La capacidad de las Operaciones de Información para afectar y defender la 

toma de decisiones es basada en cinco suposiciones fundamentales. Aunque 

cada una de estas suposiciones sean un factor habilitante importante para las 

Operaciones de Información, estas no serán del todo necesariamente verdad para 

cada operación. Para cualquier operación específica donde una o más de estas 

suposiciones no apliquen, la evaluación de riesgo proporcionado al comandante 

sería ajustada por consiguiente. 

 

 Generalmente, la calidad de información que es considerada valiosa al ser 

humano y personas que toman las decisiones automatizadas es universal. Sin 

embargo, la importancia relativa de cada criterio de calidad de información (Figura 

1- ) puede variar basado en las influencias de geografía, idioma, cultura,  religión,  

organización, experiencia, o  personalidad. 

 

 Las decisiones son hechas basadas en la información disponible en el  

momento. 

 

 Es posible, con recursos finitos, comprender que los aspectos pertinentes 

del ambiente de información incluyendo las  personas que toman las decisiones  y 

los procesos utilizados  para tomar las decisiones. 

 

 Es posible afectar el ambiente de información en los que personas 

específicas que toman las decisiones actúan por medios psicológicos, electrónicos 

o físicos. 

 

 Es posible medir la eficacia de acciones de las Operaciones de Información 

en relación con un objetivo operacional. 

 

Todas capacidades de las Operaciones de Información pueden ser empleadas en 

operaciones ofensivas y defensivas. Los comandantes utilizan las capacidades de 

estas operaciones en operaciones ofensivas y defensivas para lograr 

simultáneamente la misión, aumentar su eficacia de fuerza, y proteger sus 
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organizaciones y los sistemas. Las capacidades al integrar Operaciones de 

Información para la ofensiva y operaciones defensivas requieren de quienes 

planean,  tratar estas operaciones como una sola función. Los comandantes 

pueden utilizar las capacidades para: 

 

 Destruir: para dañar un sistema o la entidad de tal forma que no pueda 

realizar ninguna función o ser restaurada a una condición utilizable sin ser 

reconstruida por completo. 

 

 Interrumpir: para romper o interrumpir el flujo de información. 

 

 Degradar: para reducir la eficacia o la eficiencia de sistemas del mando y 

control del  adversario o sus comunicaciones, y medios o  esfuerzos de la 

recolección de información. También pueden degradar la moral de una unidad, 

reducir el valor del objetivo, o reducir la calidad de decisiones de adversario y sus 

acciones. 

 

 Negar: para evitar al adversario conseguir acceso  y utilización de 

información crítica, los sistemas, y los servicios. 

 

 Engañar: para causar que una persona crea lo que no es verdad. Las 

Operaciones Militares de Decepción procuran reducir la credibilidad en  personas 

adversarias al tomar  las decisiones manipulando su percepción de la realidad. 

 

 Explotar: para entrar en el sistema de mando y control adversario con el fin 

de reunir información o para plantar información falsa o engañosa. 

 

 Influenciar: para lograr que otros se comporten de manera favorable a 

nuestras Fuerzas.  

 

 Proteger: para tomar medidas con el fin de  evitar espionaje o captura de 

equipo e información sensibles. 

 

 Detectar: para descubrir o discernir la existencia, la presencia, o el hecho 

de una intrusión en sistemas de información. 

 

 Restaurar: para regresar información y sistemas de información a su 

estado original. 



33 
 

 Responder: para reaccionar rápidamente a un adversario o a otros  

ataques de Operaciones de Información  o intrusión. 

 

1.5. DEFINIENDO LA GUERRA DE LA INFORMACIÓN  

 

1.5.1. Guerra informativa. En su más amplio sentido, es simplemente el uso de 
la información para alcanzar los objetivos nacionales. Como la diplomacia, la 
competencia económica, o el uso de la fuerza militar, la información por sí misma 
es un aspecto esencial del poder nacional y, aún más importante, se está 
convirtiendo en forma acelerada en un recurso nacional vital que apoya a la 
diplomacia, la competencia económica, y el empleo efectivo de las fuerzas 
militares. En este sentido, la guerra de la información puede ser considerada como 
un conflicto empeñado a nivel de las sociedades o de nación a nación, en parte a 
través de los medios informativos y de comunicación integrada en redes e 
interconectada. Esto significa que la guerra de la información en su sentido 
fundamental es el "teatro" emergente en el que es más probable que ocurra un 
futuro conflicto de nación a nación en el nivel estratégico. La guerra informativa 
también cambiará la forma de conducir los combates al nivel de teatro u 
operacional, y aún las actividades militares diarias. Finalmente, la guerra 
informativa puede ser el teatro en el cual se desarrollan "operaciones distintas a 
las de una guerra," especialmente si eso permite a las naciones satisfacer algún 
importante fin de seguridad sin la necesidad de desplegar fuerzas militares 
avanzadas en cada rincón del planeta. Por lo tanto, la contienda de la información 
puede definir de qué manera en el futuro se haría la guerra, o en otras palabras, 
ser el foco central del pensamiento del conflicto en el futuro.  
 
En esencia, ―el conflicto informativo se refiere a ideas y epistemología - palabras 
altisonantes que indican la forma de pensar de los humanos y, más importante, la 
forma como toman sus decisiones. Y aunque la guerra informativa podría llevarse a 
cabo en amplitud, pero no totalmente por medio de las redes de comunicaciones de 
una sociedad y de su estructura militar, no se refiere fundamentalmente a satélites, 
cables y computadoras. Se trata de la influencia sobre los seres humanos y las 
decisiones que toman‖2.  
 
La amenaza más grande que enfrentan las Fuerzas Militares y las armas en 

general, es que mientras comenzamos a pensar sobre la guerra informativa 

podamos llegar a ceder ante nuestra tradicional tentación de adoptar las nuevas 

tecnologías, especialmente aquellas vinculadas con la información, como simples 

multiplicadores de fuerzas del modo de llevar a cabo nuestras actividades en el 

presente. Sería un error estratégico de proporciones históricas limitarnos a operar 

                                                           
2 STEIN George  J  GUERRA DE INFORMACIÓN Air & Space Power Journal 1996 
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estrechamente con las tecnologías; forzarlas a adecuarse a los modelos familiares 

e internamente definidos como velocidad, precisión, y letalidad; y perder la visión y 

oportunidad de un genuino cambio del pensamiento militar. La guerra de 

información es un modo concreto de hacer la guerra; se trata de emplear la 

información para generar un desequilibrio entre nosotros y un oponente, de tal 

naturaleza que, como diría TSun TZu3, ―la estrategia del oponente sería derrotada 

antes que sus primeras fuerzas pudiesen ser desplegadas o realizados los 

primeros disparos‖.  

 

Por lo tanto, el blanco de la guerra informativa es la mente humana, especialmente 

aquellas que hacen las decisiones claves sobre la guerra o la paz y, desde el 

punto de vista militar, aquéllas que adoptan las resoluciones fundamentales sobre 

sí, cuándo, y cómo emplear los recursos y capacidades incluidas en sus 

estructuras estratégicas. Se puede argumentar que ciertos elementos de la guerra 

fría como Radio Europa Libre, Radio Martí, o la Agencia de Información de los 

EE.UU. fueron como un ensayo para la guerra de información. Se puede 

considerar que ciertas capacidades actuales de operaciones sicológicas, asuntos 

públicos y civiles, junto con las agencias de inteligencia, operadores de satélites, 

especialistas en comunicaciones, magos de la informática, y los hombres y 

mujeres de agencias tales como la Agencia de Inteligencia Aérea o el nuevo 

Centro de Guerra de Información Conjunta, representan algunos de los ámbitos 

claves de aprendizaje donde se establecerán algunas nuevas aptitudes para la 

guerra informativa. Y mientras el concepto de guerra informativa en su concepto 

de computación, procedimientos electrónicos, y versión de redes de 

comunicaciones se hace más común para las operaciones militares involucrando 

el conflicto tradicional de estado a estado, hay nuevos y peligrosos participantes 

en el "espacio cibernético" - el campo de batalla de la guerra informativa.  

Todo esto nos sugiere que las fuerzas militares o los gobiernos de una tradicional 

nación-estado pueden no ser la única amenaza seria para nuestra seguridad, o el 

incentivo de nuestras políticas de seguridad nacional.  El espacio cibernético 

puede ser el nuevo "lugar de la batalla," pero ésta sigue siendo una lucha por la 

mente. No hay que confundir el ámbito con la batalla misma.  

Si se contextualiza todo este proceso en un medio como la propaganda, en la cual 

se pretende influir la moral no solo de las tropas sino de los ciudadanos en general 

se pude determinar que como proceso comunicativo debe ser eficaz,  pero que 

                                                           
3 TSun TZu ―El Arte de la Guerra‖  
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como elemento dentro de la guerra informativa es un arma letal. A lo largo de la 

historia se han visto un sinnúmero de guerras que se han ganado en el campo de 

batalla y se han perdido al interior de los Estados ―La propaganda fue 

tradicionalmente destinada a influir sobre las grandes audiencias con medios de 

comunicación masiva‖.  

Uno de los cambios claves logrados por las nuevas tecnologías es el potencial que 

tiene la propaganda de ser cortada a la medida de público al que se quiere 

alcanzar.‖ 4 Aquéllos que han recibido individualmente publicidad política orientada 

de una compañía investigadora, especializada en el mercadeo de "sectores" 

determinados, pueden haber sentido un súbito escalofrío cuando se dieron cuenta 

que existen empresas privadas que parecen saberlo todo sobre sus hábitos de 

compra y gustos, así apoyen a la Asociación Nacional de Fusiles o asistan a las 

convenciones. Cada compra con tarjeta de crédito añade información acerca de 

los recursos de alguien, y no todos están vendiendo justamente jabón o políticos. 

En la actualidad y gracias a la globalización y el manejo de la información por los 

medios electrónicos, los medios de comunicación, las redes bancarias se ha 

generado la oportunidad  para realizar ataques informativos que requieren un 

estudio y tecnología que puede ser proporcionado a las personas que tengan un 

poder adquisitivo medianamente aceptable  

 

El público contemporáneo, los bancos de datos comerciales, y el creciente número 

de fuentes, medios de comunicación, y canales para la trasmisión de la 

información, esencialmente disponible a todos aquellos que dispongan de un poco 

de dinero o habilidad, han generado la oportunidad y los "conjuntos de objetivos" 

para realizar ataques informativos ajustadamente diseñados, por ejemplo, sobre 

las familias del personal militar desplegado. Pensemos por un minuto sobre las 

implicaciones morales de esto.  

Los tableros de boletines electrónicos, los teléfonos celulares, las cámaras de 

video, y las máquinas para la transmisión de facsímiles proveen puntos de ingreso 

y redes de diseminación a los asaltos de nuestro oponente con la propaganda 

apropiada, sobre los militares, el personal gubernamental y económico, las 

estructuras estratégicas civiles claves, y hasta sobre las cuentas corrientes de las 

familias de las tropas desplegadas. La seguridad de las operaciones es cada vez 

                                                           
4 STEIN Op. Cit 
 



36 
 

más un problema de seguridad militar vital. Sin embargo, la guerra de la 

información no debería ser confundida con o limitada por la propaganda, el 

engaño, o la tradicional forma de guerra electrónica.  

Al desarrollarse la guerra a este nivel podemos decir sin temor a equivocarnos que 

la ―Batalla‖ a nivel estratégico  cambio de campo de batalla este proceso a nivel 

político se plantea como un nuevo espacio para la batalla La guerra informativa a 

nivel estratégico es la "batalla fuera del campo de batalla" que da forma al 

contexto político del conflicto. Definirá el nuevo "espacio para la batalla." 

Enfrentamos un "campo de batalla integrado" no en el sentido acostumbrado de 

contar con una baliza del sistema de posicionamiento global en cada tanque o 

cabina de avión, sino en el significado de Clausewitz5, donde la guerra se integra 

políticamente en forma casi simultánea con la batalla. Mucha gente sospecha que 

las autoridades nacionales  están en peligro de responder en forma "reaccionaria" 

a un universo "ficticio" creado por la CNN, sus numerosos competidores 

internacionales, o hasta por un terrorista con una cámara de video.  

Por eso se puede afirmar que los medios de comunicación han creado un mundo 

de ficción, en el los grandes medios informativos no muestran la verdad completa 

de los contextos, lo curioso es que este mundo tiene una gran validez a nivel 

político, lo que hace cuestionar a los gobiernos y sus fuerzas armadas sobre sus 

acciones frente a este suceso, cómo deben actuar, cuál debe ser su estrategia, 

cuál debería ser el uso de sus recursos para contrarrestar esta acción ¿ 

Entonces, los ambientes ficticios o imaginarios dirigidos a las masas o a los 

sectores, pueden ser generados, trasmitidos, distribuidos, o radiados por los 

gobiernos y toda clase de actores en las redes crecientemente diversificados. El 

potencial de guerra informativa a disposición de los estados u otros operadores 

con acceso al universo de las comunicaciones interconectadas, podrían 

aprovechar las redes para trasmitir información bancaria sugiriendo que un estado 

"enemigo" está próximo a devaluar su moneda, fácilmente puede provocar un 

caos financiero.6  

Difusiones directas utilizando estaciones de radio o televisión, dirigidas a 

audiencias seleccionadas, semejantes a aquellas de control centralizado de los 

programas por cable de eventos específicos por los que el vidente paga una cuota 

especial; una vez más le ofrecen a la gente de una provincia o región de un estado 

                                                           
5 CLAUSEWITZ Kar Von “De la guerra “ libro dot. Com 2002 
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predeterminado, la opción de descubrir que su líder principal ha resuelto purgar a 

los soldados de su clan o tribu que están en el ejército. Su propia imaginación le 

puede proporcionar muchos ejemplos de cómo los crecientes sistemas de 

comunicación multifuentes le dan a las fuerzas armadas y a las autoridades del 

comando nacional numerosas nuevas posibilidades para moldear la información 

de tal manera que proporcione ventaja en el espacio de la batalla informativa en 

una guerra de este tipo a cualquier nivel social.  

Para ilustrar un poco más esta información, basta con recordar las grandes 

producciones de Hollywood, en donde se crean o se recrean mundos o 

situaciones que para el espectador son reales,  la tecnología de los grandes sitios 

de producción cinematografía  

Las imágenes de video archivadas pueden ser recombinadas o "transformadas" 

sin fin para producir algún efecto específico. Esto va mucho más allá del 

tradicional engaño militar, y tal vez ahora una "fotografía" valdrá por un millar de 

tanques. Imagínese el efecto de una teledifusión mundial sobre la reunión entre un 

máximo dirigente "digitalizado" y un presidente también "digitalizado," en la que se 

le pide a todos los soldados leales cesar el combate y regresar a sus hogares. 

Recuerden que los objetivos de la guerra informativa son las decisiones que están 

en la mente del oponente, y el espacio de la batalla en la mente humana también 

es la zona de la ilusión.  

En el nivel estratégico, se produce la parálisis del circuito de observación, 

orientación, decisión, acción. La capacidad del oponente para "observar" está 

saturada, o muy ligera y sutilmente asaltada por informes y datos contradictorios. 

Más importante aún, su aptitud de "orientación" se degrada porque le asalta la 

sospecha de una alta probabilidad que nosotros estemos remplazando su universo 

"conocido" con nuestra realidad alternativa. Sus "decisiones" responden en forma 

progresiva a nuestro universo fingido o virtual, y todavía más, las "acciones" 

militares dentro de sus estructuras estratégicas se paralizan de manera creciente 

en la medida que no hay relaciones racionales entre medios y fines. Lo que hace 

el adversario no está fundado en la realidad, porque nosotros se la hemos 

cambiado. 

 Esto es un combate real. Entonces parecería que si podemos desarrollar una 

visión estratégica y una capacidad real para la guerra informativa, podríamos 

colocar el poder estratégico de una nación al alcance de ese elusivo "apogeo de 

habilidades" donde el oponente es sometido sin violencia y a medida que 

destruimos su capacidad de producir o ejecutar una estrategia coherente. 
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Entonces, ¿qué pensamos acerca del desarrollo de una estrategia para la guerra 

informativa? 

1.6.  OPERACIONES MILITARES Y  EL AMBIENTE DE INFORMACIÓN 

 

Para obtener el éxito, es necesario ganar y mantener la superioridad en la 

información. La información es un recurso estratégico, vital para la seguridad 

nacional, y las operaciones  militares dependen de la información y sistemas de 

información para muchas actividades simultáneas e integradas. 

Los Ejércitos más poderosos por lo general se refieren a su entendimiento e 

interpretación de esta forma de conflicto como "guerra de comando y control" 

(Command and Control Warfare - CW)7 Las diferentes armas raramente coinciden 

entre ellas sobre lo que es la guerra de la información o CW; y entre los analistas 

civiles de defensa hay menos acuerdo aún en relación a ese tipo de asunto. 

Entonces, ¿por qué debemos pensar sobre esta nueva y extraña idea? Por 

supuesto, la razón principal es que: mientras no sepamos exactamente lo que 

tenemos entre manos, todas las fuerzas coinciden en que la guerra sobre la 

información es algo importante.8 ¿Fue Tormenta del Desierto la primera guerra 

informativa de la tercera onda, o la última guerra industrial de la segunda onda?9 

No estamos seguros, pero mucha gente, incluyendo probables rivales, creen 

eso.10 El presente manual intenta presentar un acercamiento a esta nueva idea 

llamada guerra informativa. Consideraremos cuatro grupos de ideas: (1) Definición 

de guerra de la información; (2) Cómo podríamos comenzar a pensar en formular 

una estrategia para este tipo de guerra; (3) Porqué la doctrina presente de la 

Fuerza Aérea puede darnos el mejor marco de referencia para elaborar la doctrina 

                                                           

7 Junta de Jefes de Estado Mayor, Memorando de Política 30, asunto: Command and Control Warfare, 8 de 

marzo 1993.  

8 Gral. Gordon R. Sullivan y Cnel. James M. Dubik, "War in the Information Age," Military Review 74 (abril 

1994): 46-62.  

9 Alan D. Campen, ed., The First Information War: The Story of Communications, Computers and 

Intelligence Systems (Fairfax, Va.: AFCEA International Press, 1992).  

10 Mary C. Fitzgerald, "Russian Views of Information Warfare," Army 44, Nº 5 (mayo 1994): 57-59.  
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para esta contienda; y (4) Un breve comentario sobre el riesgo de no establecer 

las operaciones militares de guerra informativa.  

 

1.7. ELABORANDO UNA ESTRATEGIA PARA LA GUERRA INFORMATIVA  

 

La elaboración de una estrategia para la guerra de la información comienza con un 

pensamiento serio, creativo, y "novedoso" sobre las actuales tecnologías 

informativas y los modos en que pueden ser trasformadas en propósitos 

estratégicos para servir a las autoridades nacionales y a los militares. Esto 

involucra reflexionar sobre la información de manera distinta: ¿qué información se 

requiere?, ¿qué cambios orgánicos ocurrirían en la medida que reunamos, 

procesemos, distribuyamos, y empleemos la información?, ¿qué cambios 

operacionales fundados en la información pueden suceder entonces? Se ha 

comenzado a pensar bajo el rubro "combate de comando y control." Pero este es 

sólo el primer paso, por cuanto el "campo de batalla digitalizado" no puede 

revolucionar el pensamiento estratégico.  

Ilustremos lo anterior con algo de historia.  Como Presidente de la Cámara de 

Representantes Newt Gingrich observó que algún tiempo antes de la Guerra Civil 

Norteamericana, el general prusiano Helmuth Von Moltke11 reflexionaba sobre 

ferrocarriles y telégrafos:  

 

Si usamos el telégrafo para hacer conocer rápidamente las órdenes de 

movilización y luego utilizamos los ferrocarriles para concentrar las tropas desde 

bases desparramadas a lo ancho de Prusia, podremos concentrar el máximo 

esfuerzo en el lugar de la batalla clave de la campaña. Nosotros no tendríamos 

que movilizar el ejército, luego concentrarlo, y a continuación marchar hasta donde 

esperamos que ocurriera la batalla principal. 

Buen análisis. Lamentablemente, es ahí a donde estamos cuando pensamos que 

la guerra de la información se refiere solamente a comando y control. Así es como 

esta tecnología permite que los tanques, buques, y aviones hagan un poquito 

mejor lo que ya hacen. Es la siguiente reflexión de Moltke, dijo el Presidente de la 

Cámara de Representantes, Gingrich; la que necesitan imitar la Junta de Jefes de 

Estado Mayor y las fuerzas armadas. 

                                                           
11 http://historiaguerrasyarmas.blogspot.com/2009/02/helmut-von-moltke.html 

http://historiaguerrasyarmas.blogspot.com/2009/02/helmut-von-moltke.html
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Pero el ejército prusiano no está organizado, ni opera de modo que le posibilitaría 

responder a las órdenes telegrafiadas para embarcar en los trenes y localizarse 

así en otro lado. No es la forma como nos organizamos, entrenamos y equipamos. 

Lo que necesito es modificar el modo de obtener la información requerida para 

hacer esto y la forma como estamos organizados, así podremos emplear esta 

información e imaginar nuevas maneras de operar; lo que necesito es un nuevo 

sistema para el Estado Mayor General. 

Así el conde von Moltke entendió que antes que pudiera hacer una utilización 

revolucionaria de la nueva tecnología, tenía que solucionar asuntos de alto nivel 

relativos a qué cambios serían necesarios en la información, organización y 

operaciones. Ese es el desafío que enfrentamos hoy. Las fuerzas armadas tienen 

claro que las tecnologías informativas tienen que ser el factor orientador de la 

futura forma de guerra, pero todavía no hemos articulado la visión estratégica o 

identificada los cambios de mayor prioridad que debemos hacer para lograr la 

conciliación de todo esto.  

Ahora agreguemos otra idea - en esta ocasión procedente de la Fuerza Aérea. De 

algún modo, los "info-combatientes" son como el Gral William ("Billy") Mitchell y la 

liga de pioneros aeronáuticos. Ellos advierten ese potencial. La visión de Mitchell 

sobre el potencial del poder aéreo condujo, con un gran costo para sí mismo pero 

con gran beneficio para la nación, a inventar una nueva forma de hacer la guerra. 

Ahora, aquí está el punto clave. Una vez que la visión del poder aéreo estratégico 

fue presentada con claridad, la gente fue capaz de decir, "Sí, entiendo como esto 

puede cambiar la forma de hacer la guerra," a continuación siguieron las 

tecnologías: "Ah, el bombardeo aéreo - se necesitará una mira de bombardeo." 

"Ah, los aviones enemigos - necesitaremos alguna clase de sistema de detección; 

llamémoslo radar."  

Este es el punto - la tecnología no es sólo un multiplicador de fuerzas. Lo que 

producirá una revolución de los asuntos militares y una nueva forma de guerra es 

la interacción de la visión estratégica con la nueva tecnología. Entonces, este es el 

desafío de la guerra informativa. ¿Hay algo sobre la información y sus tecnologías 

que podrían permitirnos generar tal desacuerdo entre qué, cuándo, y cómo 

nosotros y nuestros oponentes observamos, orientamos, decidimos, y actuamos, o 

tal nivel de "dominio de la información" que el oponente quede desvalido - y no 

solamente en el campo de batalla? ¿Hay algún modo en el que podamos utilizar la 

información como las actuales teorías del poder aéreo para generar una "campaña 

de información" que trabe la batalla con un adversario simultáneamente en tiempo, 

espacio, y profundidad a través de todas sus estructuras estratégicas de manera 
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que el resultado sea una parálisis estratégica (sordo, mudo y ciego a cualquier 

cosa, excepto a lo que le permitamos escuchar, decir, o ver)  

No es que lo ceguemos, pero lo que el oponente ve es lo que deseamos que vea 

sin darse cuenta que es "nuestra" realidad, no la de él. ¿Podemos encarar esta 

clase de guerra informativa estratégica? Y así como fue en el caso del poder 

aéreo, la tecnología seguirá a la visión estratégica.  

Está bien que no podamos introducir virus de computación por emisión satelital 

directa - hoy día; achicharrar a cada radar de la defensa aérea con una andanada 

electromagnética desde un remoto vehículo aéreo no tripulado- hoy día; trasferir 

todas las cuentas de un dictador desde un banco suizo a la oficina nacional de 

impuestos - hoy día; proyectar imágenes holográficas, completas con las señales 

electrónicas inconfundibles, de 15 escuadrones procedentes del norte cuando 

nosotros nos estamos moviendo hacia la puerta trasera - hoy día; o transmitir la 

entrevista de Forrest Gump con "El Supremo" a cada radio y televisor en el 

territorio adversario - hoy día. Formule la teoría estratégica de la guerra 

informativa, y la tecnología llegará.  

 

1.8. DOCTRINA DE LA GUERRA INFORMATIVA  

 

Por supuesto, hay una doctrina no oficial de guerra informativa, pero los esfuerzos 

de las fuerzas armadas para describir las operaciones de comando y control, así 

como las aplicaciones militares de esta guerra, permanecen incompletos.  Enfocar 

el problema casi exclusivamente en el Control  que es definido como la 

integración, coordinación, ordenamiento y sincronización de Operaciones de 

Seguridad, engaño, Operaciones Sicológicas, procedimientos electrónicos, y los 

esfuerzos de destrucción material apuntados contra las fuerzas militares 

desplegadas del oponente, representa un error sobre la apreciación del poder 

aéreo y espacial, o en la consideración de cómo la doctrina del poder aéreo puede 

orientar el desarrollo de una campaña en la guerra informativa. Entonces, ¿cómo 

podemos utilizar la actual doctrina para empezar a reflexionar sobre la guerra de la 

información?  

Primero, asuma que la contienda informativa es el modo de hacer la guerra en el 

dominio de la información, del mismo modo que la guerra aérea se refiere al 

dominio del aire y el espacio. Así como el propósito de la guerra en el aire es 

controlar el espacio aéreo en orden a su explotación mientras se protege a las 
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fuerzas amigas de las acciones aéreas enemigas, el objetivo de la guerra 

informativa es controlar la "infosfera" con el fin de explotarla, al mismo tiempo que 

se protegen a las fuerzas amigas de la acción hostil llevada a cabo en el dominio 

de la información. Entonces, como el control del aire se denomina usualmente 

contra aéreo, incluyendo acciones ofensivas y defensivas,  

Cualquier control de la estrategia y doctrina de la información debe considerar a la 

contra información en términos de ofensiva y defensiva 

La contra información ofensiva, como la ofensiva contra aérea, puede involucrar la 

explotación de la información por medio de las operaciones sicológicas, engaño, 

procedimientos electrónicos, ataques físicos y la protección de la información, de 

igual modo, otra vez, que los ataques materiales, el combate electrónico y los 

frecuentemente pasados por alto asuntos de interés público y civil. 

 La contra información defensiva, como la defensa contra aérea, incluiría la 

protección activa como la defensa material, Operaciones de Seguridad, la 

seguridad de las comunicaciones y de la computación, contra- inteligencia y, 

nuevamente, los asuntos de interés público. La protección pasiva incluiría ideas 

corrientes como las fortificaciones y la seguridad material.  

Si la meta es el control o el dominio de la información, como el control del aire, no 

es un fin en sí misma, sino la condición para permitir la explotación del ámbito de 

la información para, como en la doctrina aérea, el ataque estratégico, la 

interdicción, o el apoyo cercano en el campo de batalla a través del ataque. El 

dominio de la información en la estratégica "batalla fuera del campo de batalla" y 

en el "el campo de combate informativo" operacional es, como el control del aire y 

el espacio en la tradicional forma de hacer la guerra en la superficie, la clave de 

los efectos estratégicos. Para la guerra informativa, ahora se hace obvia la 

relevancia del pensamiento doctrinario sobre el poder aéreo. Una revisión de la 

historia sobre los debates respecto al poder aéreo mostraría, en parte, que 

aquéllos que insistían que los  

Aeroplanos eran meros multiplicadores de fuerza para proveer apoyo aéreo 

cercano al esfuerzo "real," nunca reconocerían el potencial estratégico del poder 

aéreo, o no apoyarían la adquisición de tecnologías para las misiones aéreas 

estratégicas. En tanto que el pensamiento sobre la guerra informativa sea 

dominado por una doctrina que discute que la única misión relevante de esta clase 

de guerra para las fuerzas armadas es el combate contra el comando y control, y 

que el Control de combate es un mero multiplicador de fuerza contra los medios 

de comunicaciones e información de las fuerzas enemigas desplegadas, el 
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potencial para la explotación del dominio informativo en la guerra estratégica de 

esta clase y, una vez más, la identificación y adquisición de tecnologías claves, 

serán dejadas de lado. El Control de combate, como el apoyo aéreo cercano, es 

una misión militar vital. En realidad, es un componente central de la guerra 

informativa pero, como el apoyo aéreo cercano y otras misiones "tradicionales" 

orientadas hacia el combate, no constituye toda la historia. El desafío es emplear 

la doctrina de la Fuerza Aérea como fundamento para encarar la "campaña 

informativa" la cual, como la "campaña aérea" en la Guerra del Golfo, es de una 

significación estratégica. Por ejemplo, ¿qué tan "veloz, preciso y mortífero" sería 

un "info-ataque"?  

1.9. CAPACIDADES DE LAS OPERACIONES DE INFORMACIÓN 

 

Las Operaciones de Información  constan de  cinco capacidades principales que 

son: Operaciones Sicológicas, Operaciones Militares de Decepción, Operaciones 

de Seguridad, Guerra Electrónica  y Operaciones de Redes Computarizadas. De 

las cinco, las Operaciones Sicológicas, Operaciones de Seguridad y las 

Operaciones Militares de Decepción,  han jugado un papel fundamental en 

operaciones militares por muchos siglos. En la edad moderna, se han unido las 

operaciones de Guerra Electrónica y más recientemente por Operaciones de 

Redes Computarizadas. Juntos estas cinco capacidades, usadas en conjunto con 

el apoyo requerido permiten al Comandante los  principales medios para 

influenciar al adversario y otros blancos audiencia al dar libertad de operación a 

las fuerzas conjuntas en el ambiente de información.   

Las capacidades de las operaciones de información pueden ser empleadas en 

operaciones ofensivas tanto como defensivas de manera simultánea para cumplir 

con la misión, incrementar la efectividad de su fuerza y proteger sus 

organizaciones y sistemas. La doctrina articula once objetivos de estas 

operaciones: 

 

(1) Destruir: dañar un sistema o entidad hasta el punto en que ya 

no puede funcionar ni ser restaurado a una condición útil sin que lo 

reconstruyen por completo. 

 (2) Interrumpir: romper o interrumpir el flujo de la información. 
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 (3) Degradar: reducir la efectividad o eficiencia de los sistemas de 

comunicación del adversario y sus capacidades de recolección de 

información. También pueden degradar la moral de una unidad, 

reducir el valor del blanco, o reducir la calidad de las decisiones y 

acciones del adversario. 

(4) Negar: impedir al adversario de acceder y utilizar información, 

sistemas y servicios críticos. 

(5) Engañar: causar a una persona de creer algo falso. MILDEC 

buscar engañar los adversarios a través de la manipulación de su 

percepción de la realidad. 

(6) Explotar: lograr acceso a los sistemas del adversario para 

recolectar información o sembrar información falsa o 

decepcionante. 

(7) Influenciar: causar a otros de comportarse en una manera 

favorable a las fuerzas armadas estadounidenses. 

(8) Proteger: tomar acciones para guardar contra el espionaje o la 

captura de equipos e información sensible. 

(9) Detectar: descubrir la existencia, presencia o hecho de una 

invasión en los sistemas de información. 

(10) Restaurar: reponer a la información y sistemas de información 

a su estado original. 

(11) Responder: reaccionar rápidamente a los ataques o 

invasiones del adversario. 

 

De estas estrategias, las operaciones psicológicas son muy conocidas ya por la 

Revolución Bolivariana. En junio del 2005, el Pentágono lanzó un equipo de 

operaciones sicológicas especialmente dirigida a Venezuela para proyectar ciertas 

matrices de opinión que buscaban desacreditar al gobierno venezolano y 

demonizar al Presidente Chávez. Adicionalmente, las Operaciones Sicológicas  en 

Venezuela han estado dirigidas a las comunidades que apoyan al Presidente 

Chávez para intentar disminuir ese apoyo e eventualmente, destruir la base de la 

revolución. Las Operaciones Sicológicas son operaciones planificadas que 

promueven información e indicadores hacia audiencias ―extranjeras‖ para 
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influenciar sobre sus emociones, motivos, razonamiento objetivo y últimamente, el 

comportamiento de sus gobiernos, organizaciones, grupos e individuos. Estas 

operaciones  forman una parte vital de las actividades y municiones de Estados  

para influenciar la opinión mundial para que sea favorable a los intereses 

nacionales 

 

Las operaciones de las redes de computadoras  son de último modelo. Estas 

operaciones se sostienen en el incremento del uso de computadores en red y el 

apoyo de las infraestructuras de tecnología e informática por parte de 

organizaciones militares y civiles. Estas se utilizan para atacar, engañar, degradar, 

interrumpir, negar, explotar y defender infraestructuras e información electrónica. 

Según la doctrina,  

 

el incremento en la dependencia de las computadores y redes por parte de fuerzas 
militares no sofisticadas y grupos terroristas para pasar información confidencial 
refuerza la importancia de las Operaciones de Redes de Computadoras en los 
planes y actividades de las operaciones de información. Mientras que las 
capacidades de computadores y el rango de su empleo incrementan, nuevas 
oportunidades y puntos vulnerables desarrollarán. Esto ofrece oportunidades para 
atacar y explotar las debilidades de los sistemas de computadores de un 
adversario…‖ 

 

1.10. CAPACIDADES DE APOYO 

 

Las capacidades de apoyo a las Operaciones de Información  incluyen la 

seguridad de la  información, seguridad física, ataque físico, contraespionaje, y 

camarógrafo de combate. Estos apoyos  deberían ser integrados y coordinados 

con las capacidades principales, pero también puede servir otros objetivos más 

amplios. 

Hay tres funciones militares, asuntos públicos, las operaciones civiles y militares y 

apoyo de defensa a la diplomacia pública. Las anteriores son   capacidades 

relacionadas con las Operaciones de Información.  Estas capacidades hacen 

contribuciones significativas a las Operaciones de Información y deben siempre 

coordinarse e integrarse  con los apoyos a las operaciones.  Sin embargo, su 

objetivo primario y reglas bajo las cuales ellas operan no debe estar comprometido 

por las Operaciones de Información.  Lo anterior requiere cuidado adicional y 
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consideración en la planificación y conducción  de las Operaciones de 

Información. Por esta razón, los asuntos civiles y  las operaciones cívico-militares  

deben trabajar en coordinación estrecha con el planeamiento de las Operaciones 

de Información. 

1.11. INTELIGENCIA Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN APOYO A 

OPERACIONES DE INFORMACIÓN 

 

Antes de que las actividades militares en el ambiente de información puedan ser 

planeadas, el ambiente  del estado actual de la información dinámica debe ser 

coleccionado, analizado, y proporcionado a los comandantes y su Estado Mayor.  

Este requiere la inteligencia en las propiedades físicas, informativas, y 

cognoscitivas del ambiente de información, que requiere la colección y análisis de 

una amplia variedad de información y la producción de una amplia variedad de 

productos de inteligencia. 

Para comprender decisiones adversarias y determinar las capacidades apropiadas 

necesarias para lograr objetivos operacionales, los comandantes y sus personales 

deben tener los datos actuales. Esto incluye propiedades pertinentes, físicas, de 

información y cognoscitivas del ambiente de información así como evaluación de 

actividades progresivas de las operaciones de información.  

CAPACIDADES DE LAS OPERACIONES DE INFORMACIÒN 
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Ilustración  04 Capacidades de Apoyo de las Operaciones de Información 

1.12. CONSIDERACIONES DE INTELIGENCIA EN EL PLANEAMIENTO DE 

OPERACIONES DE INFORMACION 

 

Los recursos de la inteligencia son limitados. Los comandantes y sus Jefes de 

inteligencia y operaciones deben trabajar juntos para identificar requisitos de 

inteligencia de Operaciones de Información y asegurar que tengan alta prioridad 

en las peticiones del comandante a la comunidad de la inteligencia. 

 

Las Actividades de la recolección de inteligencia deben realizarse legalmente.  La 

recolección de inteligencia  debe aplicar los métodos técnicos y procesales para 

asegurar conformidad con la ley. Adicionalmente, la inteligencia puede ser 

suplementada con información legalmente proporcionado por aplicación de la ley u 

otras fuentes. 

 

El apoyo de la inteligencia a Operaciones de Información a menudo requiere 

períodos largos de gestación. La inteligencia necesaria para afectar a adversario u 

otras decisiones de blancos audiencia a menudo requieren que fuentes y métodos 

específicos sean establecidos y empleados con el tiempo para reunir la 

información necesaria y realizar el proceso de análisis.  
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El Ambiente de la información es Dinámico. Los comandantes y su Estado Mayor  

deben entender el factor  tiempo de la inteligencia que ellos reciben y los 

potenciales diferentes cambios en las dimensiones del ambiente de información. 

Las propiedades del Ambiente de Información afectan la Inteligencia. La 

recolección de información física y electrónica es objetivamente mensurable por su 

ubicación y la cantidad. Los comandantes y sus Estados Mayores deben tener una 

apreciación subjetiva de la naturaleza humana y sus perfiles sicológicos.  

 

1.13. CONSIDERACIONES PARA EL PLANEAMIENTO DE OPERACIONES DE 

INFORMACIÓN.  

 

El personal de Operaciones de Información  coordina y sincroniza las capacidades 

para  lograr los objetivos propuestos por el Comandante. La falta de coordinación 

puede comprometer, complicar, anular, o puede dañar otras operaciones militares 

conjuntas, así como otras actividades de información.  El Comandante debe 

asegurarse que haya completa integración en el planeamiento de las Operaciones 

de Información asignando la coordinación de objetivos para garantizar integración 

completa con todos los otros esfuerzos de la planificación y la ejecución. Cuándo 

hay ausencia de coordinación, las actividades de la información en operaciones 

con coaliciones o aliados se  pueden complicar, perder, o finalmente culminar con 

un reporte de operaciones ineficaz. La ejecución exitosa de una estrategia de 

información también requiere el planeamiento detallado y temprano entre 

organismos para sinergizar e integrar capacidades de información.  

 

El planeamiento debe empezar en los niveles más tempranos de los Comandantes 

y debe ser una parte integral, no una adición, a todo el esfuerzo del proceso de 

planeamiento. Las Operaciones de Información se utilizan en todas las fases de 

una campaña u operación. El uso de estas operaciones de información durante las 

primeras fases puede influir significativamente en el ahorro de esfuerzos para las 

fases posteriores.  

Es primordial que el uso de las Operaciones de Información, le permitan al 

comandante de las Fuerzas Conjuntas integrar las capacidades de estas 

operaciones de manera completa y coherente para establecer de manera eficaz 

los operaciones de información que apoyan los objetivos generales de la misión 

del comandante Las Operaciones de Información  puede asuntos legales 

complejos y de política que requieren coordinación cuidadosa de revisión 

aprobación de nivel nacional. La planificación de Operaciones de Información  
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requiere preparación temprana y detallada. La mayoría precisan de datos de 

inteligencia detallada de períodos largos de gestación del campo de batalla.   

 

1.14. INTENCIÓN DEL COMANDANTE  Y LAS OPERACIONES DE 

INFORMACIÓN 

 

La visión del comandante del papel de las Operaciones de Información en una 

operación debe empezar antes que la planificación específica sea iniciada. Un 

comandante que espera depender de capacidades de las Operaciones de 

Información debe asegurarse que exista una perfecta coordinación con la 

información de inteligencia para evitar situaciones de crisis y apoyar efectivamente 

y a tiempo las operaciones. Como mínimo, la visión del comandante debe incluir 

Operaciones de Información  en su fase inicial. Lo ideal es que los comandantes 

dirijan las Operaciones de Información  como en forma general, pero pueden elegir 

hacerlo por partes.  

 

1.15. ENTRENAMIENTO DE OPERACIONES DE INFORMACION  

 

El desarrollo de Operaciones de Información  como un asunto de  competencia 

militar y componente crítico de operaciones conjuntas requieren pericia y 

capacidades específicas a nivel de cada Fuerza. En los niveles profesionales más 

altos, los Comandantes desarrollan competencias conjuntas de guerra que se 

traslucen en  el afianzamiento del poder militar. 

 

Los Comandos de Operaciones Especiales de las Fuerzas, y otras agencias, 

orientan sus competencias principales fundadas en el cumplimiento de la ley, la 

política, y las lecciones aprendidas. En cada nivel del mando, es esencial una 

base sólida de educación y de  instrucción para el desarrollo de verdaderas 

competencias. La formación profesional y el entrenamiento, en cambio, dependen 

de la acumulación  y validación de experiencia ganada en operaciones, en los 

ejercicios, y en la experimentación. 

 

1.16. CONSIDERACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO 

 

La instrucción militar conjunta se basa en políticas y doctrina conjuntas para 

preparar los Estados Mayores conjuntos de fuerzas y/o coaliciones y responder a 

requisitos estratégicos y operacionales considerados necesarios para los 

Comandantes con el fin de ejecutar sus misiones asignadas. El entrenamiento 



50 
 

conjunto debe ser coherente con las tareas asignadas de Operaciones de 

Información conjuntas. Se enfoca en habilidades específicas de planeamiento 

conjunto, herramientas y metodología operacional y se convierte en la base del 

entrenamiento a nivel Fuerza en Operaciones de Información.  

 

1.17. IMPORTANCIA DE LAS OPERACIONES DE INFORMACIÓN EN LAS 

OPERACIONES MILITARES. 

 

La historia indica que la velocidad y la certeza de información disponible para los 

comandantes militares son el factor significativo en determinar el resultado en el 

campo de batalla.  Las Operaciones de Información brindan certeza y el sentido 

del tiempo de información necesaria para que los comandantes defiendan 

nuestros sistemas de la explotación de nuestros  adversarios. Las Operaciones de 

Información son utilizadas para evitar  que los  adversarios consigan acceso al 

mando y control de  la información y otras infraestructuras de apoyo a la 

información.  

 

Los adversarios exploran cada vez más y prueban acciones de Operaciones de 

Información  como guerra asimétrica que puede ser utilizada para frustrar objetivos 

militares que confían mucho en sistemas de información. Esto requiere que las 

Fuerzas Militares empleen las tecnologías defensivas y utilicen tácticas y 

procedimientos de vanguardia para prevenir que nuestras fuerzas y los sistemas 

sean atacados  exitosamente. 

 

En un muy  conocido mensaje comercial de programas de televisión para la tarjeta 

de crédito American Express, en el que aparece el famoso jugador de golf Tiger 

Woods, se muestran efectos psicológicos tanto primarios como secundarios. Al 

emplear un vocero popular y de influencia, que es conocido por muchas personas, 

desde los jóvenes hasta las personas de mediana edad, la agencia publicitaria a 

cargo de este mensaje comercial busca el efecto primario de persuadir al público 

beneficiario a que utilice el producto de su cliente. De modo interesante, el hecho 

de que la agencia también hizo arreglos para que el mensaje apareciera en la 

película Caddyshack posiblemente produjo el efecto secundario de aumentar la 

venta y el alquiler de vídeos de esa película. El hecho de que American Express 

hizo una promoción cruzada del anuncio a la vez que Warner Brothers volvió a 

surtir los anaqueles de los comerciantes al por menor con la película es muestra 

que la compañía sí tomó en cuenta los efectos primarios y secundarios. 
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Al igual que este mensaje comercial, un mensaje de operaciones psicológicas 

(PSYOP) también podría producir efectos primarios y secundarios. Aunque no hay 

pruebas estadísticas, en una lección en clase sobre propaganda en el curso de 

Integración de las Operaciones de Información, dictado por la Fuerza Aérea, se ha 

probado repetidamente la creación de esos efectos al mostrar que los estudiantes 

captaron su significado en ese mensaje comercial en particular. Específicamente, 

los instructores le formularon preguntas a los estudiantes, concebidas para 

identificar el producto y el contenido del mensaje e hicieron una encuesta sobre su 

deseo de alquilar o comprar la película en la cual aparece el mensaje. Las 

respuestas indicaron que los estudiantes se conectaron en múltiples niveles con el 

mensaje comercial y su información. De la misma manera que los estudiantes 

identificaron esos efectos primarios y secundarios, un adversario también podría 

responder a mensajes PSYOP cuidadosamente preparados. Por supuesto, 

nuestros enemigos también podrían emplear esa técnica en contra de nuestras 

propias fuerzas y ciudadanos para lograr sus propósitos. 

 

En la regulación de la Fuerza Aérea titulada Concepto de operaciones para las 

operaciones de información), del 6 de febrero de 2004, todas las facetas de las 

operaciones de información están organizadas en tres categorías: operaciones de 

guerra en la red, operaciones de guerra electrónica y operaciones de influencia 

(que incluye las operaciones). Combinar las operaciones sicológicas, ya sean 

ofensivas o defensivas, con las operaciones de guerra electrónica y las 

operaciones de guerra en la red puede realzar en gran medida su eficacia. La 

Fuerza Aérea está analizando detalladamente el ámbito de las operaciones 

sicológicas y las operaciones de influencia para garantizar que sus planificadores 

de operaciones de información saben cómo coordinar con la fuerza de tarea 

conjunta durante la planificación al igual que la ejecución. Uno se percata de ese 

deseo de retroceder al ámbito de las operaciones sicológicas en una posible 

definición nueva de la Fuerza Aérea para la operación sicológica como el uso 

premeditado del poderío aéreo y espacial, tanto en formas letales como no letales, 

para moldear y aprovechar el contenido psicológico del espacio de batalla de una 

manera ventajosa para las fuerzas y los objetivos de Estados Unidos/coalición.  

 

Se puede  comenzar a imaginar las maneras como nuestro servicio puede 

contribuir a las operaciones sicológicas conjuntas a los niveles estratégico, 

operacional y táctico, complementado de esa manera los esfuerzos existentes del 

Ejército, la Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina. Por ejemplo, la 

superioridad aérea y espacial de la Fuerza Aérea podría apoyar a los 

comandantes de fuerzas de tarea al lograr efectos primarios y secundarios de 
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temas y mensajes de operaciones sicológicas ligados a un plan superior de 

operaciones de influencia. Los planificadores de la Fuerza Aérea podrían lograr 

esos efectos mediante la sincronización de los planes de operaciones aéreas y los 

de operaciones de influencia centradas en el espacio con los servicios y agencias 

respectivas para sacarle provecho a todas las capacidades disponibles, 

maximizando así los efectos en contra de un público destinatario o región. 

 

Sin importar el contexto en el cual se desarrolla el conflicto, es esencial que los 

militares participen cada vez más en la información y la educación de las 

poblaciones donde hacen intervención, lo cual le permite garantizar el éxito de su 

campaña  y por lo tanto permite dar credibilidad a las acciones militares  

 

Además, al emplear símbolos relevantes y técnicas de diseminación, que oscilan 

desde las comunicaciones cara a cara hasta radio, televisión y la Internet, los 

recursos de la Fuerza Aérea pueden enviar mensajes que apoyan misiones 

alrededor del mundo. Las agencias y el personal de inteligencia que proporcionan 

apoyo fuera del teatro de operaciones a los planificadores, tienen que comprender 

las tendencias dentro del público destinatario de manera que los temas y 

mensajes relacionados con buenos métodos de entrega proporcionen efectos 

tanto primarios como secundarios. Si se combinan los recursos de operaciones 

sicológicas y de operaciones de influencia de la Fuerza Aérea con apoyo de 

inteligencia fuera del teatro de operaciones se logra una ejecución y evaluación 

sólida cuando se apoyan tanto los esfuerzos cinéticos (por ejemplo, operaciones 

de fuerza contra fuerza y de combate) como los que se consideran no cinéticos 

(por ejemplo, logística y despliegue, ayuda humanitaria, evacuaciones de no 

combatientes y otro apoyo para el desarrollo nacional). 

 

La Fuerza Aérea podría llevar a cabo efectos primarios y secundarios con 

actividades de operaciones sicológicas y de operaciones de influencia mediante 

una planificación minuciosa de colaboración dentro de todos los planes de 

operación, planes de concepto y planes según la función. El Manual 10-401, 

volumen 2, de la Fuerza Aérea, (Formatos y pautas para la planificación), del 1 de 

mayo de 1998, divide la construcción de una Operación de Planes para las 

operaciones convencionales en las siguientes cinco fases: 

 

(1) Previa a las hostilidades o disuasión. 

(2) Conquista o crisis.  

(3) Combate decisivo y estabilización de la fuerza. 

(4) Seguimiento. 
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(5) Después de las hostilidades y redespliegue.  

 

No todos las Operaciones de Planeamiento tienen los mismos nombres de fase y 

puede que carezcan de la porción de combate decisivo—pero pueden lidiar con 

dichas situaciones como refugiados creados por la inestabilidad o derrumbe del 

gobierno. Conocer las fases de una Operación de Planeamiento le permite a los 

planificadores dirigir los efectos primarios y secundarios en contra de públicos 

destinatarios durante la ejecución de las operaciones, desde el tiempo de paz, a 

través del combate y de regreso a la paz. 

 

Cualquiera que esté planificando y preparándose para ejecutar dentro de una zona 

en particular tiene que percatarse que el embajador estadounidense es 

responsable por los intereses de Estados Unidos en un país en particular. 

Indistintamente de la fase que se esté ejecutando en un plan, el embajador y su 

grupo en ese país coordinarán las actividades dentro de ese país. La única 

excepción tiene lugar durante la fase tres—combate decisivo y estabilización de la 

fuerza—cuando el comandante regional o de la Fuerza de Tarea Conjunta guía al 

país (el comandante le devuelve el control al embajador al concluir esa fase). El 

embajador y su grupo coordinan toda actividad de operación sicológica con el 

grupo militar de apoyo de información elemento de apoyo de operaciones 

sicológicas, provisto a través del 4o puesto organizado y su batallón regional. Si la 

Fuerza Aérea emplea las operaciones sicológicas para lograr efectos, en todo 

momento tiene que trabajar con la fuerza de tarea conjunta de operaciones 

psicológicas. 

 

Antes de implementar un Plan de Operaciones, el comandante regional evaluará 

las acciones en la región que validan la necesidad de cambiar el mando de la fase 

cero (actividades cotidianas) a la fase uno (previa a las hostilidades o disuasión). 

Esas interacciones diarias unen al personal gubernamental con las actividades 

militares al nivel nacional. Durante ese tiempo, el Departamento de Estado y el 

Departamento de Defensa por lo regular coordinan las operaciones sicológicas y 

las operaciones de influencia que tienen que ver con los intereses relacionados 

con las estrategias diplomáticas, de información, militares y económicas del país. 

Para efectuar las acciones durante esa fase, los comandantes regionales llevan a 

cabo la coordinación e información a través de los oficiales de enlace asignados a 

los distintos comandos. Si las operaciones sicológicas y las operaciones de 

influencia tuviesen que surtir efectos a largo plazo en una región, el personal 

estadounidense tiene que planificar como corresponde, ejecutar de manera 
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oportuna y continuar esas operaciones a lo largo de todas las fases de la 

actividad. 

 

Típicamente, el conflicto entra en la fase uno cuando el comandante regional 

opina que una situación podría surgir durante los próximos 18 a 24 meses. Puede 

que el comandante ya cuente con un plan de operaciones permanente y aprobado 

para la situación o podría modificar uno existente. De cualquier manera, los planes 

contienen objetivos operaciones sicológicas que han sido analizados previamente 

y que son cónsonos con la cultura, inclusive conjuntos de blancos, temas y 

posibles mensajes. Los planes también podrían especificar otros temas e 

intenciones que se deben evitar (por ejemplo, aquellos que denigran la cultura, 

costumbres y creencias locales). Luego, los planificadores deben determinar la 

mejor manera de llegar al público destinatario, buscando no tan solo afectar las 

acciones inmediatamente, sino también continuar haciéndolo en apoyo a intentos 

futuros por parte de Estados Unidos o la coalición. Para fomentar los objetivos de 

Estados Unidos en la región, nuestras fuerzas armadas y nuestro gobierno deben 

identificar individuos influyentes de Estados Unidos o del país objetivo que posean 

un alto grado de credibilidad con el público destinatario—quizás atletas 

profesionales y aficionados con una atracción multinacional, tales como jugadores 

de fútbol y baloncesto o artistas con seguidores internacionales. Este método 

podría resultar útil en un intento de mejorar el entendimiento de la democracia que 

tienen los ciudadanos locales, por ejemplo, deben apoyar las fuerzas 

norteamericanas que traen abastos y ayuda a su país. 

 

Seis meses antes de la posible acción decisiva se activa la segunda fase en al que 

se incluye combates operaciones de evacuación de no combate y en ella los 

comodantes trasladan recursos a las regiones  y los protegen, lo cual hace que se 

intensifique las operaciones en los puestos de avanzada y lo de origen  

 

El público destinatario en la fase dos incluye enemigos influyentes y personal 

militar, gubernamental y no gubernamental posiblemente amistosos que pondrían 

en tela de duda las acciones de su gobierno con relación a las acciones de 

Estados Unidos en la región. Durante esta fase, los ejercicios donde se muestran 

las capacidades o las misiones de aviación en apoyo a las operaciones de 

influencia podrían incluir ejercicios de acondicionamiento para afectar a los 

recopiladores de inteligencia o podrían participar operadores de defensa aérea 

que recopilarían información vital. Si bien la meta exige influenciar a un gobierno o 

líder militar para capitular o contener la agresión, a sabiendas que el recopilador 

de la información y el conducto mediante el cual se traspasa dicha información son 
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decisivamente importantes. Durante esta fase y hacia la siguiente, tratamos 

constantemente de influenciar al público destinatario. Saber cómo llegar a los 

líderes del adversario, ya sean gubernamentales o militares, al igual que al público 

en general tendrá un valor incalculable cuando eventualmente entremos en la 

siguiente fase. 

 

La tercera fase, combate decisivo y estabilización de la fuerza, no siempre incluye 

combate de fuerza contra fuerza en el que una fuerza opositora se apodera del 

espacio aéreo, terrestre o marítimo. Las operaciones de evacuación de no 

combatientes, las de ayuda humanitaria y otras formas de también pueden ocurrir. 

Las operaciones sicológicas al nivel estratégico y operacional continúan durante 

las fases uno y dos con las modificaciones adecuadas. En la planificación y 

ejecución en la fase tres de las operaciones sicológicas y las operaciones de 

influencia se comienzan a incluir blancos a los niveles estratégico y operacional, 

por lo regular comandantes en servicio de menos rango y sus fuerzas. En el 

ámbito para lograr la superioridad aérea y espacial, esos blancos abarcan las 

fuerzas de defensa aérea, las fuerzas aéreas o personas adversarias que podrían 

emplear sistemas de armamento para derribar aviones de EE.UU./ coalición, o de 

lo contrario atacar nuestros sistemas basados en el aire o en el espacio. La 

Fuerza Aérea necesita planificar para actuar en contra de fuerzas hostiles y para 

minimizar los daños colaterales en contra de los civiles no combatientes.  

 

En vista de que los medios de noticias y otros, inclusive la Internet, pueden 

transmitirle a la comunidad internacional informes de dichos daños en cuestión de 

segundos, el comandante de la fuerza de tarea conjunta y los planificadores de las 

operaciones sicológicas y las operaciones de influencia deben poder eliminar 

información errada y perjudicial. Típicamente, los temas sobre daños colaterales le 

corresponden al representante de relaciones públicas, pero bajo el concepto de 

operaciones de la Fuerza Aérea, las relaciones públicas caen bajo las operaciones 

de influencia—un arreglo más claro en la oficina de comunicaciones estratégicas 

de hoy en día, que incluye personal de relaciones públicas, de operaciones 

sicológicas y de operaciones de información. Después que el comandante de la 

fuerza de tarea conjunta determine que las hostilidades y el combate decisivo han 

concluido y que existe una necesidad de contar con operaciones de seguimiento, 

los planificadores iniciarán la siguiente fase. 

 

La fase cuatro, seguimiento después del combate decisivo, incluye apoyar la 

reconstrucción de un país o región. El embajador de Estados Unidos vuelve a 

asumir su puesto clave en el país, y se pueden llevar a cabo varias actividades 
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que van desde acciones de limpieza en contra de pequeños grupos de resistencia 

hasta construir escuelas y abrir pozos. En el ámbito de las actividades civiles, las 

organizaciones de relaciones cívicas del Ejército de EE.UU., al igual que las 

agencias gubernamentales y no gubernamentales, reconstruyen instalaciones o 

les proporcionan ayuda a las personas desalojadas. Las operaciones sicologicas y 

las operaciones de influencia pueden informarles a las personas locales acerca del 

cuidado médico y dental, entrega de alimentos y las organizaciones de apoyo en 

la zona. La Fuerza Aérea de EE.UU. puede apoyar los planes de acción cívica 

médicos, dentales y de ingeniería mediante la planificación adecuada y el uso de 

unidades médicas desplegadas; unidades (Escuadrón de ingenieros de 

desplazamiento rápido para la reparación de equipo pesado) y escuadrones de 

ingenieros civiles desplegados en la zona. Durante ese tiempo, las unidades 

comienzan a desplegarse nuevamente a Estados Unidos y otras partes, y los 

temas de seguridad en las operaciones y de protección de fuerza pueden 

convertirse en una preocupación. Además, el país anfitrión puede solicitar ayuda 

de las fuerzas estadounidenses para establecer una defensa interna en el 

extranjero (por ejemplo, formar una fuerza militar o policial para apoyar la 

reconstitución), que debe ser parte del plan de campaña en general en lugar de un 

intento de último momento para regresarle el apoyo del país al país anfitrión. 

Imágenes y actividades muestran a las personas, tanto civiles como militares, de 

la Fuerza Aérea de Estados Unidos y del país anfitrión trabajando juntos para 

fomentar la estabilidad en el país o la región.  

 

Ya sea que estén trabajando en Afganistán, Irak o África del Sub-Sahara, los 

miembros de la Fuerza Aérea están apoyando la entrega de convoyes, planes de 

acción cívica y operaciones de estabilización en la zona inmediata de sus bases. 

Sus intentos realzan la capacidad de la Fuerza Aérea para apoyar los niveles 

táctico, operacional y estratégico de las operaciones sicológicas y las operaciones 

de influencia, empleando el personal y el equipo de nuestro servicio para cumplir 

con las metas de Estados Unidos y de la coalición. En lugar de intensificar una 

presencia militar, como en la fase dos, la fase cuatro disminuye esa presencia. 

 

Como la estrategia de retirada para los militares, la fase cinco—después de las 

hostilidades y redespliegue—solamente deja detrás aquellos recursos que el 

embajador de Estados Unidos haya solicitado, inclusive actividades operaciones 

sicológicas que continúan apoyando la reconstrucción del país y la ayuda militar. 

La Fuerza Aérea emplearía esta fase para garantizar que el personal idóneo 

asuma el control de los campos aéreos y aeropuertos y que hay una 

infraestructura para continuar las operaciones. Varios grupos de la embajada 
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proporcionarían puntos de contacto con las agencias dentro del país que 

apoyarían los intereses de Estados Unidos—una parte esencial para crear y 

diseminar las operaciones sicológicas que tienen una percepción del país anfitrión 

en lugar de Estados Unidos. Al momento de iniciarse esta fase, las entidades 

comerciales comenzarían a colaborar con el operativo de la fuerza de tarea de 

conjunta para finalizar productos para entregarlos al público en general como parte 

del apoyo al pueblo. 

 

Durante todas las fases de un plan de operación o una acción, los planificadores 

de operaciones de información de la Fuerza Aérea, asignados a la escuadrilla de 

información de guerra, comando regional combatiente, fuerza de tarea conjunta 

deben emplear los recursos de la Fuerza Aérea para entregar, reforzar y 

aprovecharse de las aptitudes intrínsecas del servicio. Hay numerosos métodos 

para cerciorarse que un mensaje operaciones sicológicas o un plan de 

operaciones de influencia llega al público presunto. Los planificadores de la 

Fuerza Aérea deben saber que sus opciones para la entrega de operaciones 

sicológicas y operaciones de influencia oscilan desde comunicación cara a cara, 

mediante el uso estándar de una plataforma de aviones (por ejemplo, transmisión 

de radio y televisión al nivel mundial desde un avión EC-130E, Comando Solo, y el 

lanzamiento de propaganda por aviones MC-130 del Comando de Fuerzas 

Especiales de la Fuerza Aérea, aviones de transporte del Comando de Movilidad 

Aérea y aviones caza y bombarderos del Comando de Combate Aéreo), y 

capacidades que radican con el ámbito no cinético de las operaciones de 

información y de las operaciones especiales de información, no sólo para acciones 

que apoyen al comandante del componente aéreo de la fuerza conjunta, sino 

también al comando de la fuerza de tarea conjunta. 

 

Las operaciones sicológicas y las operaciones de influencia durante la 

planificación y la ejecución siempre tienen que tomar en cuenta los efectos 

primarios y secundarios del mensaje y de la acción. Además de emplear temas, 

mensajes y símbolos, las fases que no incluyen combate podrían incluir algo tan 

sencillo como una barbacoa o su equivalente para atraer e influenciar a las 

personas. Al trabajar el aspecto táctico y operacional de persuadir al público, los 

planificadores deben tomar en cuenta cualquier y todos los métodos para hacer 

llegar su mensaje. 

 

La Fuerza Aérea trae consigo un sinnúmero de capacidades de operaciones 

sicológicas y de operaciones de influencia a todas las fases de las acciones 

militares y diplomáticas y su amplia base de experiencia puede ayudar a los 
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planificadores a encontrar el mercado especializado para sus requisitos de 

recursos y de la misión. El entrenamiento en planificación, operaciones de 

información, operaciones de influencia y operaciones sicológicas siempre está 

disponible en la Fuerza Aérea. En vista de que nadie va a una guerra solo, todos 

los servicios deben pensar y trabajar mancomunadamente. Cada servicio tiene 

capacidades que incrementan las de sus servicios hermanos. Nuestros 

planificadores pueden traer recursos de la Fuerza Aérea a la contienda conjunta, 

cerciorándose que complementan el resultado basado en efectos y centrado en la 

red que los comandantes combatientes y de la fuerza de tarea conjunta desean. 

 

Los planificadores de las operaciones sicológicas y de las operaciones de 

influencia siempre deben buscar maneras de lograr efectos primarios y 

secundarios que sean beneficiosos. A medida que analizan al adversario y el 

entorno, deben tomar en cuenta toda posibilidad para lograr el efecto general y 

alcanzar el estado final prescrito por el comandante regional o de la fuerza de 

tarea conjunta. Nadie duda la importancia de los factores psicológicos en el campo 

de batalla de hoy en día. Analizar la historia, antecedentes y valores del adversario 

les permitirá a los planificadores preparar mejor los temas, mensajes, símbolos, 

sonidos e imágenes que generarán respuestas que apoyen sus objetivos. Al 

colaborar con las agencias de inteligencia al igual que con el comando operativo 

de la fuerza de tarea conjunta, y al tomar en cuenta todos los aspectos del público 

destinatario, los planificadores de la Fuerza Aérea pueden crear el mayor efecto al 

costo más bajo.  

 

CAPITULO 2 

 

2.1. CENTRO, APOYO Y  CAPACIDADES RELACIONADAS CON LAS  

OPERACIONES DE INFORMACION 

 

De las cinco capacidades centrales Operaciones de Información, Operaciones 

Sicológicas,  Operaciones de Seguridad, y las Operaciones Militares de Decepción 

han jugado una importante rol en operaciones militares durante muchos siglos. En 

la moderna, han sido unidas primero por guerra electrónica y más recientemente 

por Operaciones de redes computarizadas. Estas cinco capacidades juntas 

proporcionan al Comandante los principales medios de influencia en el  adversario 

y otros blancos audiencia permitiendo a las fuerzas conjuntas la libertad de 

operación en el ambiente de la información.  
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2.2. OPERACIONES SICOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS DE LAS 

OPERACIONES SICOLÓGICAS 

2.2.1. Definición. Es la estrategia planeada y dirigida para la utilización de un 

conjunto de elementos tales como propaganda, medios de comunicación y otras 

formas de Acción Sicológica empleados por cualquiera de las fuerzas en conflicto 

con el propósito de influir en la voluntad, actitud y comportamiento de las tropas,  

grupos de población y miembros de las organizaciones hostiles, con el fin de 

lograr éxito  en el  desarrollo del conflicto. 

 
2.3. ANTECEDENTE HISTÓRICO 

 

Las Operaciones sicológicas bajo diferentes acepciones, han jugado un papel de 

primer orden en las luchas militares y políticas de todos los tiempos. La historia las 

ha reseñado como: Propaganda, Guerra Sicológica y Guerra Política entre las más 

conocidas. Todos los pueblos han presenciado o han estado sujetos a sus 

diversas formas en grados variables de intensidad, desde que el hombre empezó 

a comunicarse con sus congéneres, evolucionando en sus técnicas de tal forma que 

han tomado un papel particularmente vital en los tiempos modernos, proyectando un 

efecto creciente en la vida de la Comunidad mundial y convirtiéndose en un arma 

primordial y compleja en las confrontaciones entre los estados. 

Desde la antigüedad las Operaciones Sicológicas han constituido un arma 

esencial en la guerra, empleándose con particular éxito. En el año 1245 a.C. 

Gedeón, tácticamente en desventaja debido a que sus tropas se encontraban 

superadas numéricamente por los Melenitas, mediante una ilusión óptica logró 

engañar a sus enemigos a los que luego de rodear les hizo creer que el número 

de sus soldados era mayor a instancias de entregarle a los mismos sendas 

antorchas que movían incesantemente creando desconcierto en los contrincantes 

que terminaron por pelearse entre sí para luego sucumbir ante la arremetida de las 

tropas de Gedeón. 

El emperador Wang Mang, por medio de la propaganda dio a conocer a sus 

enemigos, que entre sus tropas contaba con brujos militares, lo que causó pánico 

entre sus adversarios logrando así derrotarlos. Así mismo empleó la táctica de 

reunir animales salvajes como tigres, rinocerontes y elefantes para lanzarlos 

contra el enemigo, creando así un gran desorden y desconcierto ante los 

adversarios. 
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Temístocles, después de seleccionar las mejores embarcaciones navales de 

Atenas, se dirigió hacia el lugar donde se surtía agua potable y esculpió sobre las 

piedras frases convincentes, que serían leídas al día siguiente por los jónicos. 

En la dinastía Han, el ministro rebelde Tung Cho avasalló su pueblo utilizando 

panfletos en los cuales los amenazaba con quitarles la vida para alejar así a 

quienes no estuvieran de acuerdo con sus políticas. 

Los mongoles a la cabeza de Genghis Khan utilizaron el espionaje para planear sus 

campañas y deliberadamente emplearon el rumor y otros medios para exagerar la 

cantidad de sus tropas y su gran ferocidad logrando así atemorizar a sus enemigos. 

Se deduce que el imperio Khan se construyó con gran osadía militar empleando 

fuerzas móviles, manejo adecuado de la inteligencia militar, coordinación táctica 

estratégica y la aplicación de la propaganda en todas sus formas. 

Las circunstancias anteriores favorecieron el empleo de la Guerra Sicológica 

durante la primera Guerra Mundial. Las naciones comprometidas en el conflicto 

concentraron sus esfuerzos en ganar nuevos amigos o por lo menos evitar que las 

naciones neutrales se unieran al enemigo. Años antes de la iniciación de la 

Segunda Guerra Mundial, la Alemania Nazi, había alcanzado un alto grado de 

eficiencia en el campo de la Guerra Sicológica, usando todos los recursos 

conocidos de propaganda para apoyar el tema de "insensibilidad". Esta campaña 

contribuyó decisivamente a la desmoralización de Polonia, y los Países Bajos, 

facilitando la ocupación Nazi. Las potencias aliadas usaron todos los medios de 

comunicaciones existentes para transmitir informaciones y órdenes a los 

organismos de la resistencia. 

Al  término de la guerra, y en los años subsiguientes, la Guerra Sicológica fue 

reconocida y aceptada como un instrumento militar, compartiendo honores, 

poderes y responsabilidades con los medios Militares económicos y 

diplomáticos de la guerra moderna. 

La Batalla por la mente de los hombres, llegó a convertirse en un factor decisivo 

para el logro de los objetivos nacionales, y para ello fueron creadas unidades con 

organizaciones y personal especializado. 

La antigua Guerra Sicológica ha evolucionado y de arma utilizable únicamente en 

conflictos bélicos, ha pasado a ser un instrumento valiosísimo en tiempos de paz o 

de guerra con el nombre ya generalizado de OPERACIONES SICOLÓGICAS. 
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No hay que ignorar que la lucha narco-terrorista actual, está dirigida hacia la 

mente humana explotando los sentimientos con una propaganda bien dirigida que 

busca concientizar el pueblo y volverlo impermeable a su punible acción. 

2.4. CAPACIDADES Y LIMITACIONES 

 
Las Unidades de Operaciones Sicológicas operan como apoyo y no como fuerzas 

independientes. Su función principal es asistir a las Operaciones Militares en el 

cumplimiento de su misión. 

2.5. RESPONSABILIDADES GENERALES 

 

1. Evaluar el efecto Sicológico de las Operaciones Militares. 

2. Asesorar a los Comandantes de Unidades Militares en la realización de 

campañas de Operaciones Sicológicas. 

3. Desarrollar y efectuar campañas de Operaciones Sicológicas en apoyo de 

las Operaciones Militares. 

4. Contrarrestar la propaganda enemiga y desarrollar actividades de 

propaganda.  

 

Los Comandantes deben considerar las capacidades y limitaciones de las 

Operaciones Sicológicas al combinarlas con otras Operaciones Militares. Al igual 

que en toda operación militar, el tiempo es una consideración principal. Para 

asegurar que se pueda ofrecer apoyo efectivo de Operaciones Sicológicas los 

comandantes deben tener en cuenta el tiempo necesario entre la solicitud de 

apoyo y el inicio de la operación para poder desplazar los recursos de 

Operaciones Sicológicas en forma apropiada. Así mismo, el oficial de Operaciones 

debe integrar al oficial de enlace de Operaciones Sicológicas en su planeamiento 

para asegurar que haya un flujo continuo de información de Operaciones 

Sicológicas durante el proceso. 

 

Las Operaciones Sicológicas efectivas precisan de personal imaginativo, con 

conocimientos del blanco audiencia. Este personal debe entender las condiciones 

políticas, económicas, culturales, sociales e ideológicas del auditorio. 

En la implementación de campañas de Operaciones Sicológicas es necesario 

tener en cuenta las capacidades y limitaciones que la rodean. 
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2.6. CAPACIDADES12 

 

 Extender los efectos de las Operaciones Militares. 

 Superar el analfabetismo y la interrupción de las comunicaciones. 

 Seleccionar el blanco audiencia enemigo para reducir su moral y 

voluntad de lucha. 

 Sostener la moral de las tropas. 

 Explotar diferencias internas. 

 Proyectar una imagen favorable de las acciones a desarrollar.  

 Ganar el apoyo de la población civil. 

 Usar comunicaciones cara a cara, comunicadores claves y medios 

noticiosos, aprovechándose de todo medio viable para influir sobre el 

comportamiento del blanco audiencia. 

 

2.7. LIMITACIONES13 

 

 Planeamiento sobre la marcha en el desplazamiento de recursos humanos 

y materiales. 

 Insuficiente información de Operaciones Sicológicas aportada durante el 

proceso de planeamiento. 

 Falta de información precisa y completa. 

 Restricciones que limitan la información necesaria para evaluar la 

efectividad de las Operaciones Sicológicas realizadas. 

 Falta de personal calificado. (Especialista en Operaciones Sicológicas). 

 Limitado acceso a posibles blancos. 

 

2.8. CATEGORÍAS DE LAS OPERACIONES SICOLÓGICAS 

 

Las Operaciones Sicológicas pueden ser de carácter Estratégico, Táctico o de 

Consolidación. Las Operaciones Estratégicas y Tácticas dependen del tamaño del 

blanco audiencia, el área geográfica en donde los programas se aplicarán y el 

plazo de tiempo asignado para obtener los indicadores de impacto. Las 

Operaciones Sicológicas de Consolidación están destinadas a restaurar la 

normalidad en un área después de que se han desarrollado operaciones militares, 

con el fin de afianzar su apoyo.  

                                                           
12 FREYTAS, Manuel Operaciones psicológicas: Su mente está siendo controlada por expertos Domingo 17 mayo 2009 
13 Idem  
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2.9. OPERACIONES SICOLÓGICAS ESTRATÉGICAS 

 

Las Operaciones Sicológicas Estratégicas, son planeadas generalmente para 

ampliar y facilitar la consecución de los objetivos generales de importancia a nivel 

nacional, en coordinación con el planeamiento estratégico general. 

 

2.9.1 Objetivos:14 

 

 Apoyar y explicar las acciones que conduce el estado para garantizar la 

preservación de los principios constitucionales. 

 Capturar cabecillas de los agentes generadores de violencia.  

 Bajar la moral y eficiencia de los enemigos de la patria. 

 Concientizar la población, para que evite proporcionar cualquier tipo de 

apoyo al enemigo y otorgue facilidades para el desarrollo de las 

Operaciones propias. 

 Ganar el apoyo moral y material de naciones extranjeras y organizaciones no 

gubernamentales a nivel internacional. 

 Proporcionar apoyo a las Operaciones tácticas de propaganda. 

 

2.9.2. Limitaciones Son difíciles de evaluar, porque generalmente se extienden 

por un tiempo prolongado; los resultados aunque eficaces no son siempre 

tangibles y la información de valor militar no siempre está disponible. Los blancos 

afectados pueden interponer medidas de contra propaganda, utilizando para ello 

los medios de difusión. La propaganda elaborada puede perder su finalidad por el 

cambio constante de situación. 

 

2.9.3. Medios empleados en Operaciones Sicológicas Estratégicas:15 

 Los sistemas de transmisión de radio y televisión.  

 Divulgación por aire de material impreso. 

 Obsequios y otros útiles.  

 Campañas de rumores. 

 Algunas de las condiciones que ayudan al éxito en la conducción de las 

Operaciones Sicológicas estratégicas dirigidas hacia el enemigo, son: 

 Derrotas Militares sufridas por el enemigo. 

                                                           
14 EVANS PIM, Joám. Uso y discurso de las operaciones psicológicas en los conflictos armados 
15 SILVA, Rogério Castro (1972): Estratégia. Lisboa, Parceria A. M. Pereira. 
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 Escasez de alimentos, alojamiento, ropa y en general de artículos de 

primera necesidad. 

 Desunión y falta de confianza interna. 

 Conflictos por la administración y manejo de recursos económicos. 

 Privaciones excesivas y racionamiento de abastecimientos de todas las 

clases. 

 

2.10.  OPERACIONES SICOLÓGICAS TÁCTICAS 

 

Las Operaciones Sicológicas Tácticas, son preparadas y ejecutadas en apoyo a las 

operaciones Militares que adelantan las unidades tácticas en su área asignada. 

 

2.10.1 Objetivos:16 

 

 Disminuir la moral y eficiencia de combate del enemigo. 

 Apoyar las Operaciones Sicológicas Estratégicas que adelanta el Comando 

Superior, suministrando un conocimiento más detallado y oportuno de las 

vulnerabilidades locales, las cuales pueden incluirse en el planeamiento 

estratégico completo. 

 Apoyar en forma específica y directa a los Comandantes de unidad táctica 

según lo requieran las circunstancias. 

 

2.10.2 Limitaciones: 

 

 La información de valor militar, base del apoyo Sicológico táctico es difícil de 

obtener de forma rápida, y dificulta divulgar la propaganda con máxima 

eficacia. 

 Las fluctuaciones del combate, hacen que una situación favorable para las 

Operaciones Sicológicas, pueda cambiar antes de que el mensaje sea 

llevado al enemigo. 

 Las situaciones estáticas, son las mas difíciles de explotar. 

 

                                                           
16 VAZ, Nuno Mira (2004): ―Reflexões sobre o Campo de Batalha no Século XXI‖. Nação e Defesa, 

n.º 107, 2ª Série, p. 89-113. 
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2.10.3 Principales vulnerabilidades enemigas a explotar: Las principales 

vulnerabilidades enemigas a explotar mediante las Operaciones Sicológicas 

tácticas son:17 

 

 Numerosas derrotas y abundantes bajas.  

 Situaciones precarias 

 Abastecimientos y equipo insuficientes.  

 Pérdida de áreas bases y de su retaguardia estratégica. 

 Pérdida de ideólogos dentro de las filas armadas. 

 Enfermedades y falta de adecuados servicios de salud.  

  Acciones indebidas hacia la población civil. 

  Pérdida de los espacios políticos. 

 

2.11. OPERACIONES SICOLÓGICAS DE CONSOLIDACIÓN 

 

Las Operaciones Sicológicas de Consolidación se adelantan en apoyo a las 

Operaciones Militares para lograr objetivos relacionados con las situaciones de 

combate. Estas Operaciones son dirigidas hacia la población civil en áreas donde 

se ha logrado el rechazo de la población hacia el enemigo. Su objetivo es facilitar 

las Operaciones Militares y promover la máxima cooperación de los habitantes de 

las áreas en mención. 

 

Las tareas de coordinación y apoyo de las regiones o municipios liberados se 

llevan a cabo por las Secciones de Asuntos Civiles y de Cooperación civil Militar 

del Comando General de las Fuerzas Militares que a su vez ejercen control directo 

sobre las Unidades de Operaciones Sicológicas. Las Operaciones Sicológicas de 

consolidación comprenden tres objetivos fundamentales:  

 

 Apoyo a las Operaciones Militares  elevando la moral de las propias tropas. 

 Orientar, preparar, y educar a la población civil con el fin de conseguir su 

apoyo incondicional. 

 Quebrantar la voluntad de lucha de los terroristas y miembros de 

organizaciones al margen de la ley. 

 

                                                           
 
17 VÁZQUEZ MATEOS, Manuel (1996b): “Introducción a las Operaciones Psicológicas”. Revista Ejército, n.º 
678, diciembre, 
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En las áreas donde se adelantan Operaciones Sicológicas de Consolidación, estas 

revisten carácter persuasivo. No obstante, las exigencias del combate y los 

requerimientos de control absoluto pueden ser tan imperativos que la población civil, 

tanto en áreas ocupadas como liberadas, tiene que ser tratada en la misma forma. 

 

Las Operaciones Sicológicas de consolidación ayudan al Comandante a: 

2.11.1. Establecer Control, Orden y Disciplina. El uso planeado de propaganda 

e información calma temores, previene movimientos inútiles y dirige las 

actividades de la población civil. Unido a lo anterior, crea un estado de la mente 

propicio para la aceptación y una atmósfera de ley y orden que facilita el control 

del área con un mínimo de tropas. 

2.11.2 Labores de Cooperación.  La necesidad de la integración del personal civil 

con el fin de suplir las necesidades primarias en áreas afectadas por los actos 

terroristas y donde se ha vulnerado el orden público. Buscando persuasión y 

dirección por parte de las Unidades de Operaciones Sicológicas en apoyo de las 

Secciones de Asuntos Civiles y Cooperación Civil Militar. 

2.11.3 Recolectar Información. El personal de Operaciones Sicológicas mediante 

su permanente contacto con la población civil, está en capacidad de allegar 

información de utilidad para los organismos de inteligencia. 

2.11.4 Prevenir Epidemias y Enfermedades. Publicando medidas sanitarias, 

ubicación de puestos de salud y áreas contaminadas, las Unidades de 

Operaciones Sicológicas contribuyen eficazmente a la prevención de epidemias 

protegiendo así las tropas y habitantes del área. 

Las Operaciones Sicológicas también tienen por misión durante la consolidación la 

orientación y reeducación de la población civil. Durante esta etapa, los esfuerzos se 

dirigen a: 

 Preparar planes y programas para adoctrinar y educar la población en 

áreas bajo control de las tropas. 

 Desarrollar entendimiento entre las tropas y la población civil. 

 Apoyar el esfuerzo militar y el cumplimiento de las metas establecidas. 

Además de las actividades mencionadas existen otras secundarias que no 

implican necesariamente el uso de propaganda, estas son:  
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Difusión de noticias: La población debe mantenerse informada; por consiguiente 

la difusión de noticias objetivas y veraces desde el comienzo de las Operaciones 

de consolidación reviste gran importancia. 

Control de rumores: Los planes de orientación y reeducación del personal civil no 

pueden tener éxito mientras los habitantes del área se hallen bajo el influjo de 

rumores falsos y tendenciosos. 

Recolección de información: Durante la fase de orientación y reeducación el 

personal de Operaciones Sicológicas no solamente debe allegar todos los 

informes de utilidad para la Inteligencia, sino también todos aquellos que permitan 

evaluar las actitudes de la población hacia los programas adelantados, para 

cumplir los objetivos propios de esta fase. 

 

2.12. PROPAGANDA EN OPERACIONES DE CONSOLIDACIÓN 

El esfuerzo inicial durante la consolidación es quizás el más difícil, puesto que las 

actitudes de la población no son bien conocidas. Por esta causa, los temas para 

propaganda son difíciles de estructurar como mensajes. Un completo 

entendimiento de las actitudes populares incrementa la efectividad de la 

propaganda producida. Entre las actitudes que deben ser estudiadas están: 

Actitudes Creadas por la Proximidad del Enemigo: La cercanía del enemigo 

crea sentimientos de temor por las realizaciones que se pueden desencadenar 

contra las personas que colaboren con las tropas. Las actividades de propaganda 

deben orientarse hacia la creación de un sentimiento general de seguridad basado 

en la superioridad de las tropas. 

Actitudes Hacia las Unidades en Operaciones de Registro y Control: En áreas 

liberadas normalmente la población mantiene una actitud amistosa hacia las 

tropas, mientras que en sectores con presencia del enemigo, la actitud general es 

de hostilidad. El conocimiento de la intensidad de estos sentimientos es un factor 

de importancia para el planeamiento y producción de propaganda destinada a 

fortalecerlos o reducirlos. 

Actividades hacia las Medidas de Disciplina y Control: La gente reacciona en 

forma diferente a la disciplina e intentos de controlar su comportamiento. En nuestro 

sistema democrático, la población requiere medidas de carácter más persuasivo 

que autoritario. 
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Actitudes Basadas en Propaganda Enemiga: En las áreas de influencia 

enemiga, este seguramente buscará implantar su propia ideología a través de 

actividades intensas de propaganda. El conocimiento de su efectividad es una 

valiosa ayuda para contrarrestar o debilitar a la vez que sirve de guía para 

nuestras propias actividades. 

Actitudes Creadas por el Enemigo: El enemigo ejerce gran influencia sobre la 

población por su presencia y las actividades que adelanten. Las Operaciones 

Sicológicas deben orientarse a disminuir la importancia de sus actividades 

publicando los descalabros e inutilidad de sus esfuerzos. 

2.13. OPERACIONES MILITARES DE DECEPCIÓN 

El término "decepción militar" es un anglicismo que proviene de traducir 

literalmente "military deception", concepto que en habla inglesa se usa para 

describir un engaño militar o desinformación, es decir, para describir aquellas 

acciones ejecutadas con el objetivo de engañar a los adversarios sobre las 

capacidades, intenciones y operaciones de las fuerzas militares propias, 

promoviendo un análisis equivocado y causando que el adversario obtenga 

conclusiones falsas. 

La doctrina militar de los Estados Unidos usa el acrónimo y la antigua doctrina 

militar de la Unión Soviética y ahora de Rusia usan el término  literalmente: 

camuflaje, ocultación. 

A lo largo de la historia de los conflictos bélicos, la utilización del engaño y la 

desinformación ha sido una constante. La búsqueda de la ventaja en las 

operaciones militares generando niebla de guerra o la necesidad de minimizar los 

efectos adversos del combate sobre las fuerzas propias han convertido a la 

decepción en una disciplina cada vez más sofisticada, a menudo enlazada con 

operaciones encubiertas y guerra psicológica. 

Las discusiones y la producción literaria sobre la Guerra de Información y las 

Operaciones de Información generalmente orientan sus pasos hacia la atención 

con respecto a la tecnología -especialmente la tecnología de la información: el 

conjunto de accesorios de la computación y las comunicaciones. Este énfasis es 

natural, pero merece el tiempo y el esfuerzo necesarios para que los profesionales 

de la seguridad nacional lo consideren como una importante herramienta de la 

política, la diplomacia y la guerra que -aunque frecuentemente depende de la 

tecnología- se basa fundamentalmente en el arte. Ese tema es la Decepción en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desinformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_psicol%C3%B3gica
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todas sus manifestaciones con el fin de lograr las metas políticas propias y hacer 

que la voluntad propia funcione con respecto al adversario. 

Debe preocuparnos el hecho de que la decepción actualmente no parece ocupar 

un lugar suficientemente sólido en la taxonomía de las Operaciones de 

Información y la Guerra de Información. Hubo un punto en el que -

doctrinariamente- la Decepción era uno de los cinco pilares de la Guerra de 

Comando y Control, y luego la C2W llegó a ser considerada como la dimensión 

táctica de la IW. Sin embargo, la decepción no es sólo una herramienta táctica. En 

su límite más eficaz, es decididamente un valor activo, con aspectos operativos y 

tácticos. Algo similar ocurre con las Operaciones Psicológicas. Este dilema 

doctrinario todavía debe resolverse. 

Debe preocuparnos el hecho de que la decepción actualmente no parece ocupar 

un lugar suficientemente sólido en la taxonomía de las Operaciones de 

Información y la Guerra de Información. Hubo un punto en el que -

doctrinariamente- la Decepción era uno de los cinco pilares de la Guerra de 

Comando y Control, y luego la C2W llegó a ser considerada como la dimensión 

táctica de la IW. Sin embargo, la decepción no es sólo una herramienta táctica. En 

su límite más eficaz, es decididamente un valor activo, con aspectos operativos y 

tácticos. Algo similar ocurre con las Operaciones Psicológicas. Este dilema 

doctrinario todavía debe resolverse. 

La Decepción es, por supuesto, un arte antiguo. Los ejemplos se encuentran en la 

Biblia y en todos los anales de la guerra y el conflicto humano, directamente hasta 

nuestra propia época. La tecnología siempre ha desempeñado un rol -desde el 

caballo de Troya, hasta los legendarios programas de la Segunda Guerra Mundial, 

hasta la Operación Tormenta del Desierto. 

Es interesante destacar, con respecto a la Decepción en el debate actual sobre las 

Operaciones de Información y la Guerra de Información, que la necesidad del arte 

no se pierde en medio del clamor de soluciones tecnológicas para los desafíos. 

Las grandes potencias Occidentales poseen la selección más fina de armas que 

los conocimientos de la tecnología y tecnológicos alguna vez hayan reunido con 

fines militares en la historia de la humanidad. Nuestros soldados se encuentran 

entre los más informados y tecnológicamente competentes que el mundo jamás 

haya visto. Sin embargo, el mismo término "digitalización del campo de batalla", 

según lo utiliza el Ejército de Estados Unidos, es el más preocupante. 

La idea fundamental encerrada en este término -como se lo entiende 

generalmente- es otorgarle al soldado todo el equipo electrónico y digital necesario 
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para proporcionar la capacidad para el "conocimiento dominante del campo de 

batalla" y la "conciencia dominante del campo de batalla". Estas son metas 

plausibles y capacidades necesarias; sin embargo, son necesarias pero no 

suficientes para el éxito en el moderno campo de conflicto. 

Debemos compartir el deseo de los aficionados a la Guerra de Información de 

sacar a los pensadores y profesionales militares convencionales de su fascinación 

con la guerra cinética. Todos conocemos el demasiado elaborado axioma de Sun 

Tzu: "Porque ganar cien victorias en cien batallas no es el súmmum de la 

habilidad. Dominar al enemigo sin luchar es el súmmum de la habilidad.‖ 

2.14.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La decepción estratégica -y sus derivados operativos y tácticos- potencialmente 

nos permite hacer algo muy similar a esto, vale decir, prevalecer -por no decir sin 

luchar- al menos con un costo reducido de sangre, tesoros e imagen. Es útil 

recordar que gran parte del impulso hacia la decepción estratégica en los pasados 

malos días de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue el bien 

fundado sentimiento de los Aliados de debilidad y vulnerabilidad -en resumen, un 

sentimiento de desesperación. ¿Nos sentiremos, en estos días de superioridad 

Occidental sin precedentes lo suficientemente inseguros como para pensar en la 

decepción? Nuestra preocupación con respecto a la política pública 

aparentemente patológica por las bajas aún mínimas podría servir como un 

estímulo, pero no queda claro que esto hará mucho más que alentarnos a pensar 

sobre la Decepción como cierta clase de "bala de plata" que eliminará el riesgo. 

Más allá de esto, a menudo falta en nuestros cálculos el impulso para utilizar la 

astucia. Lo que sigue trata de recordar algunas de las partes tecnológicamente 

sofisticadas del arte que nos permite potenciar al máximo la maravilla de la 

electrónica 

El propósito básico -se podría decir el único- de las operaciones de decepción es 

el logro de la sorpresa. La sorpresa es importante en los asuntos de seguridad en 

tres aspectos: político (o diplomático), tecnológico y militar. En el caso de la 

sorpresa política -"cambios fundamentales e inesperados en la dirección de la 

política estratégica"- el propósito del shock es diferente con respecto a otros 

casos. El shock es meramente un subproducto necesario del secreto. El resultado 

puede ser una situación de victoria-victoria para ambas partes, ya que la 

decepción es una empresa colaboradora, una diseñada para superar las 

arraigadas políticas, ideologías y la desconfianza.  
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La sorpresa tecnológica es "la ventaja unilateral obtenida por la introducción de un 

arma nueva (o el uso de un arma conocida de una manera innovadora)…contra un 

adversario que no tiene conocimiento de su existencia o no está preparado para 

responder con medidas eficaces…" Los ejemplos de la Segunda Guerra Mundial 

incluyen innovaciones británicas como el radar, la interrupción de códigos, las 

miras de bombarderos y los soportes para la navegación, cuya ventaja duró dos 

años. Los misiles alemanes V1 y V2 proporcionaron ventajas similares durante un 

corto período de tiempo. En el caso de la sorpresa tecnológica, se destaca que el 

tiempo es el factor clave -tiempo para la recuperación, porque es probable que el 

impacto sea más bien efímero en algunos casos, especialmente a nivel táctico. 

Los ejemplos de la ventaja táctica efímera incluyen la introducción por parte de los 

alemanes de los ataques con planeadores y paracaídas a principios de la guerra. 

Esta idea de ventaja efímera es especialmente importante para las Operaciones y 

la Guerra de Información, dada la notable velocidad a la cual se desarrollan las 

innovaciones y las medidas para contrarrestarlas.  

La sorpresa militar es "un ataque exitoso no anticipado (para) facilitar la 

destrucción de una parte considerable de las fuerzas del enemigo con un costo 

menor para el agresor desequilibrando psicológicamente a la defensa 

inherentemente más fuerte y reduciendo, por lo tanto, temporariamente su 

resistencia. La sorpresa militar, apoyada por la Decepción, puede ser utilizada 

para diferentes propósitos: como una táctica de apertura en la guerra -como los 

primeros ataques alemanes en los Frentes Orientales y Occidentales, o el ataque 

japonés a Pearl Harbor, o el ataque egipcio a través del Canal de Suez; para 

cambiar el centro operativo -como las iniciativas de los Aliados en el Noroeste de 

Africa, Sicilia o Normandía; o en la búsqueda de la victoria culminante -como lo 

ejemplifican los Aterrizajes Inchon en Corea o la Ofensiva Tet en Vietnam. Aunque 

Inchon y Tet no lograron sus supuestos resultados de corto alcance, ambas 

remodelaron en forma significativa los conflictos de Corea y Vietnam. En todos los 

casos, la sorpresa militar está diseñada para desequilibrar psicológicamente al 

enemigo en un momento y lugar críticos. La Decepción ayuda tergiversando o 

distorsionando la realidad. 

La relación entre la Decepción y la Guerra de Información y las Operaciones de 

Información es el componente psicológico, algo que hemos entendido 

académicamente desde la publicación del estudio de 1961 de Robert Wohlstetter 

del ataque a Pearl Harbor. Esta es la razón por la cual no debemos cegarnos por 

la deslumbrante brujería tecnológica que se ofrece en la actualidad. Más bien, 

nuestra atención debe estar orientada hacia el análisis de los "factores humanos" 

como estructuras y procesos para la toma de decisiones extranjeras, como así 
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también hacia las evaluaciones biográficas y psicológicas de los líderes, siendo 

todas sustentadas por una sólida apreciación y una capacidad para la inteligencia 

cultural en los adversarios actuales y potenciales, y otros infieles internacionales.  

A pesar de la creciente capacidad para la supervisión y la generación del 

conocimiento y la conciencia de la situación, lo más importante es la 

incertidumbre, la percepción humana y la imperfecta naturaleza de la toma de 

decisiones. La cuestión es que nos engañamos a nosotros mismos. Los 

impostores sólo pueden ayudar y tener esperanza. Los problemas dependen de 

los conceptos de las señales y el ruido. La misma definición de la Guerra de 

Información requiere potenciar al máximo la relación señales con ruido para 

nosotros mismos, mientras imponemos la situación opuesta al adversario. 

Esa es la razón por la cual el trabajo de Barton Whaley es tan tremendamente 

importante, porque nos ha hecho recordar que el mundo de la magia en gran parte 

guarda relación con y es útil para las ideas a través del potencial para la 

decepción. La terminología de la Decepción se saca directamente de la del mago. 

Estos términos capturan en forma vívida la manera en que la seguridad operativa 

y la decepción operativa cuajan: 

 Simulando -o mostrando lo falso, mediante la imitación, invención y 

apartando la atención de lo real; 

 Disimulando -u ocultando lo real, mediante el encubrimiento, la alteración, y 

produciendo confusión con respecto a lo que en verdad es real. 

 Debe ser inmediatamente aparente que la creciente naturaleza tecnológica 

de la recopilación, el análisis y la divulgación de la información hace que la 

Decepción sea una socia natural de la Guerra de Información. La capacidad 

técnica para el disimulo nunca ha sido superior, y por lo tanto las 

posibilidades para la decepción se intensifican mucho. 

Esta situación pudo haber sido el producto de una combinación de tres factores: la 

fascinación con las armas nucleares, la desmesurada creencia en el paradigma de 

la Segunda Guerra Mundial de que la producción industrial masiva ganaría las 

guerras, y la naturaleza esencialmente defensiva de la estrategia de la Guerra 

Fría. No había ninguna doctrina de la decepción para aprobar estas lecciones.  

Sin embargo, podemos estar al borde -paradójicamente- de tener demasiada 

doctrina. El último punto, por supuesto, es muy discutible; sin embargo, podríamos 

preguntarnos si el generalmente excelente alcance militar de la revolución 

tecnológica actualmente en curso entre las clases militares occidentales podría 

inhibir la comprensión de la necesidad de la imaginación y el arte. Este es el 
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precio que podríamos pagar por la profesionalización militar. En el caso de la 

Decepción, como con su socia, las Operaciones Psicológicas, los principios 

generales son la única doctrina necesaria, no el proceso y la mecánica 

memorizados. 

Permítasenos recapitular en forma breve los aspectos no convencionales y no 

técnicos de lo que Whaley denominó el "hilo delgado de la transmisión" del 

pensamiento sobre la decepción en este siglo entre los Aliados Occidentales. 

 

Podríamos comenzar en forma provechosa con el Coronel G. F. R. Henderson, 

Ejército Británico. A fines del siglo XIX, Henderson era uno de los principales 

pensadores militares de su época. Su estudio de la historia militar, principalmente 

la Guerra Civil de Estados Unidos -y especialmente las hazañas de las campañas 

de Shenandoah Valley del Confederado General J. E. B. Stuart cuarenta años 

antes, inspiró a Henderson para desarrollar una teoría coherente de la decepción 

militar. Henderson tuvo la buena suerte de poder probar sus teorías como 

funcionario de inteligencia para Lord Roberts en la Guerra Bóer. Presentes en esta 

creación estuvieron -por casualidad- un comandante llamado Edmund Allenby y un 

teniente aún más joven llamado Archibald Wavell. Casi 20 años más tarde, Allenby 

se encontró como comandante superior en el Medio Oriente, enviado por el Primer 

Ministro Lloyd George en 1917 para crear un movimiento de flanco estratégico en 

ese lugar con el fin de quebrar una paralización en el Frente Occidental. Allenby 

fue receptivo con respecto a las sugerencias de dos oficiales superiores -el 

General Sir Philip Chetwode y el Brigadier Guy Dawnay- relacionadas con la 

manera en que debía hacerse un tercer ataque a las defensas turcas y alemanas 

antes de Gaza, después de dos desastrosos intentos previos por parte del 

antecesor de Allenby, el General Murray. El plan de decepción propuesto por 

Chetwode y Dawnay en 1917 para atacar el oasis del desierto interior de 

Beersheva, envolviendo y pasando, por lo tanto, por Gaza abrió el camino hacia 

Palestina y la captura de Jerusalén. Este movimiento fue esencialmente 

reproducido por Allenby en Har Megiddo en 1918, sellando por lo tanto el destino 

de las fuerzas turco-alemanas en el Medio Oriente y produciendo los únicos 

ejemplos reales de guerra de maniobras por parte de los Aliados en la Guerra.18 

 

Durante este tiempo, Allenby tenía como Funcionario de Inteligencia G-2, a un 

Comandante Richard Meinertzhagen, quien instrumentó tanto la más nueva 
                                                           
18 CURSO DE ESTADO MAYOR, IV (2003):  Estudio preliminar de la operación (Monografías del CESEDEN; 64). 
Madrid, Ministerio de Defensa, Secretaría  General Técnica. 
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inteligencia tecnológica de SIGINT y las imágenes como los medios de inteligencia 

tradicionales para apoyar a las verdaderas fuerzas armadas conjuntas y 

combinadas. El ahora famoso "Haversack Ruse" del Comandante Meinertzhagen 

involucró el suministro de pruebas convincentes, por parte de diferentes medios 

hábiles, a los comandantes turco-alemanes, con respecto al hecho de que Allenby 

intentaba un tercer ataque frontal a Gaza, mientras en realidad el movimiento del 

Cuerpo Montado del Desierto se encontraba oculto durante su desplazamiento 

hacia al sur rumbo a Beersheva. Allenby estuvo muy involucrado en la 

planificación de la decepción y extrajo mucho de su experiencia con Lord Roberts 

en la ayuda de Kimberley 20 años antes. Como el legendario T. E. Lawrence 

observó en sus memorias de los tiempos de guerra, "Después de las decepciones 

de Meinertzhagen, que para el general común sólo eran entremeses ingeniosos 

antes de la batalla, éstas se convirtieron para Allenby en un punto principal de 

estrategia."19 

Una interesante -e importante y eficaz- nota para esta serie de eventos 

corresponde a los intereses personales de los actores clave en este drama. 

Allenby, por su parte, no era sólo un soldado profesional. Era también un hábil 

botánico y ornitólogo aficionado que completaba las cartas dirigidas a su esposa 

con observaciones de la fauna y flora locales de cualquier parte a la que fuera 

destinado. Además, Meinertzhagen, el organizador del plan de decepción, era un 

reconocido ornitólogo de calidad mundial, que también tenía como parte de su 

buena fama extensos viajes en Asia Central y una cadena de éxitos poco 

convencionales en el Este de África contra los alemanes antes de aventurarse 

hacia Egipto y Palestina. Dawnay, uno de los autores del plan de decepción, era 

un poeta con libros publicados y estudiante de historia griega, y posteriormente un 

exitoso hombre de negocios 

También estaba presente Archibald Wavell como observador de la Tercera Batalla 

de Gaza, continuando la tarea de crear unidades de inteligencia táctica en Francia, 

y posteriormente llegó a ser Jefe del Estado Mayor para el General Chetwode. 

Continuando la cadena, Wavell, en los años entre las guerras llegó a ser un 

reconocido historiador de la Campaña Palestina y biógrafo oficial de Lord Allenby. 

Puso en práctica sus ideas sobre la decepción en ejercicios en las décadas del '20 

y del '30. Cuando en 1940 se encontró al mando del Teatro de Medio Oriente, con 

fuerzas desplegadas en forma delgada en cinco frentes separados y con serias 

dificultades en todos ellos, empezó a trabajar con otro oficial no convencional: el 

                                                           
 
19

 T. E. Lawrence, Memorias de los Tiempos de Guerra  1917 
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Teniente Coronel (posteriormente General de Brigada) Dudley Clarke, un creador 

de los Comandos Británicos, para establecer la primera célula formal de 

planificación y control de la decepción en el ámbito del teatro. La organización de 

Dudley Clarke se conoció como "Fuerza A", y el nombre mismo era una "leyenda" 

engañosa. Wavell estaba íntimamente involucrado en todos los aspectos de los 

esfuerzos de decepción de la "Fuerza A", como lo estuvo su sucesor, el General 

Auchinleck, quien en 1942 había adoptado la crítica y conveniente decisión de 

trasladar las operaciones de Clarke de la Inteligencia al Personal de Operaciones 

Es importante destacar que Wavell no era sólo un soldado profesional, sino 

también un historiador y biógrafo de mucho talento como así también un poeta con 

libros publicados. Como tal, y como Henderson Meinertzhagen y Dawnay antes 

que él, miraba el mundo a través de un lente separado y aparte de aquél del 

soldado profesional. Además, Wavell y Clarke dependían mucho del talento y la 

capacidad inusuales del Comandante Jasper Maskalyne, un mago de talla mundial 

del período previo a la guerra, para preparar hazañas tales como el "traslado" del 

Puerto de Alejandría y la "desaparición" del Canal de Suez con el fin de evitar la 

confusión del bombardeo alemán en este crucial centro de logística. Clarke y 

Maskalyne dirigieron la planificación de la decepción que contribuyó a garantizar el 

éxito de la Segunda Batalla de Alamein que aseguró la victoria británica y ganó la 

reputación del General Montgomery. Mientras tanto, el "Going Map Ruse" para la 

Batalla de Alum Halfa, ideado por los planificadores de decepciones del Octavo 

Ejército, fue una réplica perfecta del "Haversack Ruse" de Meinertzhagen de 1917 

en la Tercera Gaza. El libro El Mago de la Guerra es un relato informativo, 

divertido y muy ameno de estas hazañas. 

El éxito de las travesuras de la "Fuerza A" en América del Norte sirvió como 

modelo y prototipo para la creación de la Sección de Control de Londres (LCS), 

que desde 1943 en adelante llegó a controlar las operaciones de decepción en 

forma global para todos los teatros de operaciones. Aunque ciertos de los 

esfuerzos de decepción de los Aliados durante 1943 no tuvieron un éxito notable, 

fueron los históricos esfuerzos de la LCS los que culminaron en los más grandes 

programas de decepción en tiempo de guerra, "Plan Bodyguard" y "Operación 

Fortitude", en apoyo de la Operación Overlord en 1944. "Bodyguard" y "Fortitude" 

fueron intentos increíblemente complejos, que involucraron aproximadamente 36 

planes operativos separados en dos teatros, ofreciendo a los alemanes opciones 

engañosas de "ambigüedad" (o una "Clase A") del intento de los Aliados que se 

extendió desde Escandinavia, a través del noroeste, occidente y sur de Francia, 

hasta los Balcanes. Incluso los rusos fueron involucrados en el intento. La 

"Operación Skye" representó a un 4° Ejército británico muy ficticio con base en 
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Ulster y que confiaba en una capacidad real bastante endeble, y la "Operación 

Fortitude South" preparó un "Primer Grupo del Ejército de Estados Unidos" 

(FUSAG) completamente falso teóricamente comandado por el General Patton.  

Cuando, para principios de 1944, la lógica militar y la carga de la prueba habían 

llamado la atención de los alemanes con respecto a la imposibilidad de impedir un 

importante desembarco en el noroeste de Francia, la LCS cambió la táctica a la 

decepción "engañosa" (o "Tipo M") con el fin de convencer a Alemania de que su 

evaluación preferida, un ataque de los Aliados a Pas de Calais, era más probable 

que fuera el principal intento con respecto al verdadero lugar en Normandía. 

Incluso después de que se produjeron los desembarcos el 6 de junio, Alemania 

llegó a creer durante algún tiempo que un posterior intento importante estaba 

todavía destinado a Pas de Calais y que Normandía era un divertimento 

estratégico. A fines de la guerra, Alemania retenía en Escandinavia y los Balcanes 

una disposición considerable de tropas que podrían haber resultado cruciales para 

la defensa del Muro del Atlántico o el Frente Oriental; y, por supuesto, Alemania 

mantuvo una cobertura de fuerzas acorazadas contra un desembarco en Calais 

que al final resultó ser fatal para su posición en Francia después de los 

desembarcos en Normandía. 

 

Eisenhower, el Comandante en Jefe, se había imbuído del valor de la decepción 

cuando era un joven oficial en la década del '20 como protegido del Teniente 

General Fox Conner, un principal intelectual de su época y Oficial de Operaciones 

en tiempo de guerra para el General Pershing en la Batalla de San Mihiel en 1917, 

que fue apoyada por una de las pocas decepciones exitosas en el Frente 

Occidental. Ike fue editor de las memorias oficiales de Pershing de la Primera 

Guerra Mundial, e indudablemente habría tenido conocimiento de la estratagema 

de San Mihiel. Pronto se convirtió en un firme partidario de la organización "Fuerza 

A" en Africa del Norte en 1942, donde la "Fuerza A" se transformó en una 

operación trinacional de los Aliados que llegó a incluir a los estadounidenses y a 

los franceses libres. Su cuartel general Avanzado era comandado en forma 

conjunta por un británico20 y un estadounidense, seguramente un acuerdo no 

convencional. 

Mientras tanto, Winston Churchill como caudillo estratégico, se había familiarizado 

con las operaciones de decepción desde su época como Primer Lord del 

                                                           
20

 LATIMER, Jon (2001):  Deception in war: the art of the bluff, the value of deceit, and the most thrilling 
episodes of cunning in military history, from the Trojan horse to the Gulf War. Woodstock, The Overlook Press. 
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Almirantazgo en la Primera Guerra Mundial. El fue quien envió a Jasper 

Maskalyne a Wavell, por recomendación de su asesor en ciencias, el Profesor 

Frederick Lindermann, y él fue quien fomentó el interés de Eisenhower en los 

secretos de la Cruz Ultra y Doble y la campaña de decepción estratégica. 

Churchill, también, fue un pensador no convencional, curioso e interesado en la 

tecnología, escritor, biógrafo e historiador de mucho talento, y un entusiasta -

aunque aficionado- pintor al óleo y albañil. Se duda que los diferentes intentos de 

decepción operativos y tácticos por parte de los Estados Mayores hubieran llegado 

a tanto sin que Churchill estuviera al mando del nivel estratégico. 

Muchos de los jefes de la decepción en la Segunda Guerra Mundial tenían 

antecedentes no convencionales. El administrador de la decepción de los Aliados 

en la Sección de Control de Londres durante el período clave 1943-1945, Coronel 

John Bevan, fue un banquero durante los tiempos de paz, aunque había prestado 

servicios con distinciones como un joven oficial en el Primera Guerra Mundial. El 

asistente de Bevan en la LCS era el Teniente Coronel Sir Ronald Wingate, que era 

clasicista, un experto lingüista, experimentado funcionario político y deportista. El 

Teniente Coronel de la Aviación Dennis Wheatley era un destacado novelista 

británico, cuyos temas favoritos eran el crimen y la magia negra. Harold Mallaby 

era un millonario fabricante de jabones. Derrick Morley era financista y naviero. 

James Arbuttnot estaba en el negocio del té. Edward Andrade era un científico 

importante. Sir Reginald Hoare había sido banquero y diplomático. Además de 

Dudley Clarke, un próspero abogado en tiempos de paz, en el Cairo, la LCS 

estaba representada en Washington por el Teniente Coronel H. M. O'Connor, un 

irlandés propietario de caballos de carrera, y el Comandante Michael Bratby, un 

artista prominente. En la India en el Sudeste de Asia estaba el Coronel Peter 

Fleming, un conocido autor, periodista y ornitólogo. 

Los que se encontraban en el nivel de operaciones del Plan Bodyguard eran 

novelistas, dramaturgos, periodistas, diseñadores de decorados teatrales, actores, 

como David Niven, actores de vodeviles, diseñadores de vestuarios, falsificadores 

condenados, etc., reclutados a la fuerza. El actor estadounidense Douglas 

Fairbanks, Jr. desempeñó un rol en la decepción en el Teatro Mediterráneo y en el 

apoyo a la invasión del sur de Francia en 1944, y durante muchos años en lo 

sucesivo dio conferencias sobre el tema como oficial naval de reserva. Los 

soldados privados en la unidad de decepción táctica estadounidense, Cuartel 

General de la 23° Tropas Especiales, tenían una educación no convencional 

similar. Los muy imaginativos planificadores de la LCS tramaron estas tácticas 

como "Operación Mincemeat" (Operación Carne Picada) o "El Hombre que Nunca 

Fue", en apoyo a los desembarcos en Sicilia, otra repetición de "Haversack Ruse". 
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La cuestión en esta historia es que la decepción es, y siempre será, un arte -no 

una ciencia. Las operaciones de decepción más exitosas de los Aliados 

Occidentales se han producido como resultado de la colaboración de los oficiales 

militares profesionales con los intereses no convencionales y los talentos externos, 

conjuntamente con los aficionados artísticos y no convencionales. La descripción 

de un historiador de John Bevan y Ronald Wingate también podría aplicarse a 

docenas de otros impostores: "podían extenderse y ubicar sus ideas en una 

estructura mucho más amplia que la del burócrata común". 

Aunque los viejos ejemplos de la Decepción son interesantes y útiles para el 

estudio, algunos ejemplos más recientes de la decepción estratégica son 

especialmente útiles en los contextos tanto defensivos como ofensivos. Producen 

algunos principios fundamentales de la Decepción que han informado estos éxitos 

-y en algunos casos han sido derivados del fracaso. 

En esta época dominada por la tecnología, un componente clave de la Guerra y 

las Operaciones de Información requiere el alistamiento de pensadores y 

practicantes no técnicos y no convencionales. Además de la tecnología, el éxito en 

la guerra y el conflicto exige el arte y una apreciación del componente psicológico 

del conflicto humano. Gran parte de ese talento se encontrará entre los que no son 

adeptos a lo que no es militar, lo que no es burocrático y quizás incluso a lo 

tecnológico. 

2.15. OPERACIÓN JAQUE 

La Operación Jaque (nombrada por la primera letra del mes de la operación, julio 

y en referencia al Jaque del ajedrez) fue una misión de inteligencia militar de 

rescate en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno del 

presidente Álvaro Uribe Vélez, llevada a cabo por las Fuerzas Militares de 

Colombia para liberar a secuestrados en poder del grupo guerrillero FARC el 2 de 

julio de 2008. Entre los secuestrados redimidos figuraron Íngrid Betancourt 

(ciudadana franco-colombiana), tres contratistas estadounidenses, siete miembros 

del Ejército Nacional de Colombia y 4 miembros de la Policía Nacional de 

Colombia, lo que arrojó un total de quince personas rescatadas en dicha 

operación. 

Esta operación, sin precedentes por su naturaleza en Colombia, no sólo fue 

importante por la liberación de los secuestrados, sino también porque en ella 

primó la inteligencia militar y la infiltración, no registró pérdidas humanas, ni 

siquiera hubo disparos, por lo que el Gobierno y el ejército colombiano recibieron 
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la gratitud de los rescatados, sus familiares y el pueblo colombiano, a la vez que el 

reconocimiento y el elogio unánime de la comunidad internacional 

2.15.1. Preparación. La idea del rescate fue concebida luego de que se conoció 

que fueron vistos los contratistas estadounidenses bañándose en el río Inírida, 

lugar cercano al relatado por el suboficial de la Policía Jhon Frank Pinchao. 

Luego de este suceso el ejército colombiano decide crear tácticas para infiltrar al 

frente primero de las FARC. El operativo fue planeado y coordinado por el ejército 

colombiano. Los soldados participantes en el operativo estaban informados del 

alto riesgo del operativo, como a su vez existió un plan B que no fue utilizado, que 

tenía por objetivo el proteger a los que desarrollaban el operativo, utilizando otro 

helicóptero diferente al que recogió a los secuestrados, el cual abriría fuego sobre 

los guerrilleros, con el riesgo de eliminar también a los secuestrados. 

La planeación de la operación se empezó a formar en el momento de la fuga del 

Sub-Intendente Jhon Frank Pinchao del campamento de donde se encontraba 

secuestrado al llegar a la libertad, el Sub-Intendente Pinchao relató a la Fuerza 

Pública como era la zona en donde se movían los secuestrados entre otros 

detalles usados por el Ejército Nacional para el operativo. 

Las pruebas de supervivencia fueron la siguiente pista del sitio donde se 

encontraban los secuestrados. Se pudo establecer que la persona encargada de 

llevar las pruebas salió del área de Tomachipán, además se establecía, por el 

entorno en el que se encontraban, que los secuestrados estaban divididos en 

varios grupos, y por consiguiente, para liberarlos habría que reunirlos en uno solo. 

2.15.2. La Operación El departamento del Guaviare, en rojo, fue la zona de las 

operaciones. Las fuerzas militares de Colombia infiltraron el Secretariado de las 

FARC y a la cuadrilla que mantenía a los secuestrados en cautiverio en el sureste 

de Colombia, entre las localidades selváticas de La Paz y Tomachipán (Guaviare, 

unos 400 kilómetros al sur de Bogotá). 

Según declaraciones del Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, 

la inteligencia de las fuerzas militares logró convencer a miembros de las FARC de 

la necesidad de trasladar a los secuestrados al mismo sitio, para llevarlos ante el 

nuevo comandante de esa guerrilla, alias Alfonso Cano, ya que se iba a iniciar un 

proceso de intercambio humanitario. Los militares colombianos se basaron en la 

operación guerrillera de Secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca y en 

las operaciones de rescate, la Operación Emmanuel. Los militares lograron 

convencer a Cesar y Gafas que no usaran el teléfono satelital para llamar a 
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alguien del secretariado para confirmar si era verdad diciéndole que no lo usaran 

porque si lo usaban podían ser interceptados por el ejército. 

Las fuerzas militares crearon una ONG ficticia, adaptaron helicópteros Mil Mi-17 

(versión de exportación del Mil Mi-8) pintándolos de blanco y coordinaron el 

traslado de los secuestrados a un punto en la selva. El grupo de quince 

secuestrados, los miembros de la supuesta ONG y los comandantes guerrilleros 

Gerardo Antonio Aguilar alias "César" y Alexander Farfán alias "Enrique Gafas" 

subieron al helicóptero, "César" muy confiado, y "Gafas" un poco alerta, después 

de pedir que otras 2 personas subieran, lo cual habría echado a perder el 

operativo. Los secuestrados fueron esposados para no levantar sospechas entre 

los comandantes guerrilleros; minutos más tarde los guerrilleros fueron 

inmovilizados, desnudados y vendados los ojos (según declaró Íngrid Betancourt), 

y finalmente el comandante de la operación anunció a los secuestrados: "Somos el 

Ejército Nacional, están en libertad". Tras la arriesgada maniobra, el resto de los 

rebeldes que acompañaban a los secuestrados, y que quedaron en tierra, no 

fueron atacados, en lo que las autoridades colombianas han denominado un gesto 

que busca que las FARC obren de manera recíproca con el resto de las personas 

que tienen actualmente en cautiverio. 

 

Luego de varias horas, los rescatados fueron llevados hasta la base militar de 

Tolemaida (Tolima) para posteriormente ser trasladados a un avión Fokker de 

matrícula FAC 0002 , que los trasladaría al Comando Aéreo de Transporte Militar 

(CATAM) en Bogotá, donde ofrecieron una rueda de prensa y agradecieron 

públicamente a las Fuerzas Armadas de Colombia, al Presidente de la República 

de Colombia, Álvaro Uribe Vélez y a la comunidad internacional, especialmente al 

primer mandatario francés Nicolas Sarkozy. Los guerrilleros capturados fueron 

llevados a una finca cercana del lugar donde los vistieron otra vez y se los llevaron 

en una aeronave a Bogotá ya en calidad de capturados 

 

2.15.3. Resultados En total fueron rescatados 15 Secuestrados y fueron 

capturados los 2 máximos comandantes del grupo que custodiaba a los 

secuestrados Gerardo Aguilar alias "Cesar" y Alexander Farfán alias "Enrique 

Gafas" sin el disparo de un solo cartucho. 

 

2.16. PRINCIPIOS DE LA DECEPCIÓN ESTRATÉGICA 

 

Los siguientes principios de la decepción estratégica están completamente de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-8
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dngrid_Betancourt
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
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acuerdo con aquéllos de la Guerra de la Información y la Información en el 

contexto de los Aliados como actualmente lo entendemos: 

 

Primero: La decepción debe ser una parte integral del plan operativo. Como tal, a 

menudo deben dedicarse recursos operativos preciosamente escasos para la 

ejecución de la Decepción. 

Segundo: La inteligencia -y otras ventajas de apoyo- debe ser introducida por 
completo en la perspectiva al principio y estar totalmente informada de las 
intenciones del comandante. 

Tercero: Toda la inteligencia y otros recursos -tanto tradicionales como 
tecnológicos- deben involucrarse de una manera completa, amplia y sinergística. 
 
Cuarto: El secreto es esencial en las operaciones de decepción, a menudo hasta 
el punto de engañar a los propios subordinados y formaciones, pero no para 
excluir cualquier recurso que de modo verosímil pueda ser útil, y no para la 
exclusión de las normas legales nacionales de una persona. 

Quinto: La planificación y la ejecución de la decepción deben estar estrechamente 
organizadas, sostenidas y dirigidas a la cumbre de la jerarquía de mando. En 
resumen, debe ser el plan del comandante y éste debe estar íntimamente 
involucrado en todas las fases. 

Sexto: La integración y la coherencia completas de todos lo elementos de la 
decepción son esenciales. No se puede permitir que ningún elemento de la 
decepción funcione sin comprenderse con otro. 

 
Séptimo: La Guerra de coalición no debe presentar obstáculos para la aplicación 
de la decepción. 

 
Octavo: El mismo enemigo puede ser engañado en forma repetida, a menudo de 
las mismas maneras. 

Noveno: El tiempo es un requisito esencial. La planificación y las operaciones de 
decepción no pueden ejecutarse con prisa. ¡Paciencia! Estamos especialmente 
aptos para violar este principio en esta era de retroacción y gratificación 
instantáneas. 
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Décimo: Las posibilidades para la decepción sólo están limitadas por los límites 
de la imaginación humana. La manera no convencional es la clave.21 

2.17. OPERACIONES DE SEGURIDAD 

 

Procesos orientados a identificar, controlar y proteger la información relativa a 
operaciones propias frente a los intentos del atacante orientados a descubrir 
nuestros planes con anticipación.  

Las operaciones de seguridad caen bajo tres aéreas básicas de preocupación:  

1) Información de Seguridad  

2) Seguridad Física  

3) Seguridad Personal.  

La información de seguridad cubre un arsenal fuerte de fuentes. SOPs de la 

compañía, Directorios Telefónicos, Notas, Listas, los boletines de noticias, la 

cobertura de medios, el Internet, el fax, y las telecomunicaciones son algunas de 

las áreas dominantes la mayoría de la información a menudo que contiene sobre 

una organización. Éstos son también los medios con los cuales los datos se 

mueven a las personas o a los negocios que no tienen una "necesidad que saber." 

Estos sistemas de información se deben controlar de cerca para prevenir la 

distribución indeseada de su información del negocio.  

La seguridad física es necesaria para la seguridad de los activos del personal de 

la compañía y de compañía así como la protección del negocio contra el acceso 

desautorizado.  

Seguridad personal está llegando a ser un puesto muy importante por la amenaza 

creciente del terrorismo aquí en América. Necesidad de la gente ser asegurada 

pueden venir trabajar, realizarse en un ambiente seguro, después volver con 

seguridad a sus familias. La seguridad del personal es la seguridad necesaria para 

hacer a trabajadores seguros en su lugar de trabajo si está en los estados unidos 

o al exterior.  

Con operaciones de seguridad no hay disciplina dominante. Las tres áreas deben 

ser tratadas. Si hay un escape en seguridad de la información habrá una 
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vulnerabilidad en la comprobación y la seguridad del personal y viceversa. Una 

debilidad sensible en cualquier área hará el sistema entero ser débil.  

Podemos hacer un gravamen de la amenaza y un gravamen de la vulnerabilidad 

de las tres disciplinas, preparar un análisis del riesgo en las condiciones 

existentes, entonces para hacer recomendaciones de las contramedidas en cómo 

consolidar el operativo de seguridad total de su Unidad.  

La seguridad de operaciones es un proceso que identifica información crítica para 

determinar si acciones amistosas pueden ser observadas por sistemas de 

inteligencia del adversario, determinen si la información obtenida por adversarios 

podría ser interpretada para ser útil a ellos, y entonces ejecuta medidas 

seleccionadas que eliminan o reducen la explotación del  adversario de esa  

información crítica propia.  

2.18. ANTECEDENTE HISTORICO 

 

Los principios fundamentales de negar a un adversario la información datan de 

siglos de antigüedad. De hecho, George Washington fue citado cuando dijo: "Aún 

los detalles minuciosos deben tener un lugar en nuestra colección, para cosas de 

una naturaleza aparentemente vana, cuando se juntan con otros de un mayor 

peso, pueden llevar a una conclusión valiosa". Milenios atrás, Tzun Tzu escribió, 

"Si puedo determinar las disposiciones del enemigo mientras al mismo tiempo yo 

oculto las mias, entonces me puedo concentrar y él se dividirá‖.  

OPSEC como una metodología fue desarrollada durante la Guerra de Vietnam, 

cuándo el Almirante Ulysses Agudo, el jefe supremo del Pacífico, estableció el 

equipo " Dragón Púrpura " para determinar cómo el enemigo pudo obtener 

información avanzada en operaciones militares. 

El equipo se dio cuenta que el contraespionaje y las medidas de seguridad 

actuales sólo no eran suficientes. Ellos imaginaron y utilizaron la metodología de 

"Pensar como el lobo", o mirar su propia organización de un punto de vista 

conflictivo. Ellos descubrieron que las fuerzas de EEUU fueron invariables en sus 

tácticas y procedimientos, y fueron capaces de hacer ciertas  predicciones 

basadas en ese conocimiento.   
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2.19. PASOS PARA EL PROCESO DE SEGURIDAD EN OPERACIONES 

 

2.19.1.  Identificaciones de Información Crítica: La identificación de información 

esencialmente necesaria para un adversario, que enfoca el resto del proceso de 

operaciones de seguridad a proteger información esencial, antes que procurar 

proteger toda información clasificada o sensible no clasificada.  

 

2.19.2. Análisis de Amenazas: La investigación y el análisis de la inteligencia, el 

contraespionaje, e información de  fuentes  abiertas  para identificar adversarios 

probables para una operación planeada. 

 

2.19.3.  Análisis de Vulnerabilidades: Revisar cada aspecto de la operación 

planeada para identificar indicadores de operaciones de seguridad que podrían 

revelar información crítica y entonces comparar esos indicadores con capacidades 

de recolección de la inteligencia de los adversarios identificados en la acción 

anterior. 

 

2.19.4. Evaluación De Riesgo: Primero, los encargados del planeamiento 

analizan las vulnerabilidades identificadas en la acción anterior e identifican 

medidas posibles de operación de seguridad para cada vulnerabilidad. Luego, se 

seleccionan medidas específicas de operación de seguridad para la ejecución 

basada sobre una evaluación de riesgo hecha por el comandante y su Estado 

Mayor.  

 

2.19.5. Usos. Una valoración  de operación de seguridad es una aplicación 

intensiva del proceso de operación de seguridad a una operación o actividad 

existentes por un equipo multidisciplinario  de expertos. Las evaluaciones son 

esenciales para identificar requisitos para medidas adicionales de operación de 

seguridad y para hacer cambios necesarios en medidas ya existentes de OPSEC. 

Adicionalmente, los encargados de planear OPSEC, trabajan en coherencia  con 

personal de Actividades públicas, deben desarrollar los Elementos Esenciales de 

Información Amistosa (EEFI) utilizados para impedir revelación pública inadvertida 

de información crítica o sensible.  
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219.6. Aplicación de Medidas Apropiadas de OPSEC: El mando aplica las 

medidas de OPSEC seleccionadas en la evaluación de acción de riesgo o, en el 

caso de futuras operaciones planeadas y actividades, incluye las medidas en 

planes específicos de operación de seguridad. 

 

2.20. GUERRA ELECTRÓNICA 

  
La guerra electrónica consiste en una actividad tecnológica y electrónica con el 

fin de determinar, explotar, reducir o impedir el uso hostil de todos los espectros 

de energía, por ejemplo el electromagnético, etc. por parte del adversario y a la 

vez conservar la utilización de dicho espectro en beneficio propio. 

 

La utilización militar de equipos electrónicos alcanza a todos los niveles y 

modalidades de combate. Los equipos de comunicaciones permiten el control en 

tiempo real de todos los escalones de las fuerzas de combate y facilita al jefe de 

las mismas los datos necesarios para evaluar la situación. Las redes de radar 

(siglas inglesas de "Radio Detection and Ranging", detección y telemetría por 

radio) facilitan una alerta previa de un ataque aéreo enemigo, y los sistemas 

electrónicos de dirección de tiro ayudan a la defensa antiaérea. Estas redes 

electrónicas pueden guiar a los aviones de interceptación contra la fuerza 

atacante. Estos mismos aviones cuentan con un sofisticado conjunto de equipos 

para la detección de blancos, navegación y guiado de las armas hasta el objetivo. 

Sin embargo, como la totalidad de estos sistemas dependen en gran medida del 

espectro electromagnético en lo relativo a inteligencia y operatividad, las fuerzas 

oponentes pueden utilizar otros dispositivos electromagnéticos para reducir su 

utilización óptima e incluso servirse de nuestro sistema. 

 

Desde la invención del radar durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra 

electrónica no ha cesado de progresar a pasos agigantados hasta constituirse hoy 

en día en el factor decisivo de la victoria. De la misma forma que sin conquistar la 

superioridad aérea es impensable obtener la victoria, sin la superioridad 

electrónica es impensable conseguir esta. La capacidad de supervivencia de las 

fuerzas propias en un ambiente hostil y la precisión y efectividad de las armas 

dependen de la capacidad para controlar el espectro electromagnético. Por otra 

parte la primera acción hostil en un enfrentamiento pasa siempre por la 

perturbación y el ataque a los sistemas de detección y comunicaciones del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnol%C3%B3gica_y_electr%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Direcci%C3%B3n_de_tiro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_antia%C3%A9rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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adversario. La EW no es un factor independiente pero ha de considerarse un 

factor importantísimo en la valoración de la supervivencia y la vulnerabilidad. 

 

2.21. MEDIOS DE GUERRA ELECTRÓNICA 

Su principal misión fue proporcionar apoyo de GE a los aviones de caza y ataque, 

interfiriendo o cegando los radares enemigos. 

El desarrollo del F-111comenzó en enero de 1975, luego se modificó al F-111As 

para servir como plataforma de guerra electrónica. La gama de alta velocidad, 

carga útil sustancial y el costo razonable le hicieron a candidato ideal para 

proteger las fuerzas tácticas aliadas contra las defensas iraquíes. El avión en su 

nuevo papel de guerra electrónica, la modificación primaria era el Alq-99 que 

atoraba el sistema, sistema de protección N/alq-137, y un sistema amonestador de 

la amenaza terminal An/alr-62. Para acomodar las 6.000 libras de nueva 

electrónica, Grumman agregó una estrecha cúpula protectora de la antena, canoa 

formada 16 pies debajo del fuselaje y dinámicamente inclinada la vaina montada 

encima del estabilizador vertical. 

 

Cumple la misma misión que el F-111, con la diferencia de que este último 

pertenece a la USAF, mientras que el A-6 se halla en servicio en la armada 

norteamericana. 

Diseñaron al merodeador para completar las defensas de la marina en el ambiente 

de hoy de guerra electrónica. Las contramedidas electrónicas requirieron mejoras 

para competir con la complejidad cada vez mayor de armas, de misiles y del avión 

radar-guiados hostiles. El merodeador era el primer avión construido de tableros 

de dibujo para satisfacer el papel de un avión de la guerra electrónica. 

Posee un gran radio de acción para la ejecución de vuelos indetectables, a baja 

altura. Su diseño responde a la necesidad de disponer de una aeronave en 

condiciones de infiltrarse en áreas enemigas muy vigiladas, de día o de noche. 

Inclusive, para la realización de operaciones especiales, puede hacerlo bajo 

condiciones meteorológicas adversas. Cuenta, para ello, con sofisticados equipos 

de navegación y GE. 

Proporciona acceso inmediato a la situación total del campo de batalla en tiempo 

real a través de conectividad digital y de una exhibición digital del mapa del 

campo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Está equipado con una extensa gama de sofisticados equipos, operados por 

especialistas, con el propósito de monitorear las actividades electrónicas del 

enemigo en un radio de 240 kilómetros. Posee la capacidad de proveer, en tiempo 

real, información electrónica del enemigo, y proporcionar apoyo de GE al 

comandante y fuerzas de un teatro de operaciones. 

 

El centinela E-3 es un avión aerotransportado del sistema de advertencia y control 

(AWACS) que proporciona vigilancia, comando, control para cualquier estación y 

las comunicaciones necesitadas por los comandantes las fuerzas de la defensa 

aérea de EE.UU. y de la OTAN. Según lo probado en tormenta del desierto, es el 

avión del comando y del control de la batalla del aire. 

 

El centinela E-3 es una armadura de avión comercial modificada de Boeing 

707/320 con una bóveda del radar que rota. La bóveda es 9,1 mts. de diámetro, 

1,8 mts., densamente, y es sostenida a 3,3 mts., sobre el fuselaje por dos 

puntales. Contiene un subsistema del radar que permita vigilancia de la superficie 

de la tierra para arriba en la estratosfera, la tierra excesiva o el agua. El radar tiene 

un radio de acción de más de 320 kms. para los blancos. El radar combinado con 

un subsistema amigo o enemigo de identificación puede mirar abajo para detectar, 

enemigo identifica y de la pista y avión amistoso de bajo-vuelo eliminando las 

vueltas de tierra del alboroto que confunden otros sistemas del radar. 

 

 

2.22. ACCIÓN A NIVEL CONJUNTO 

Se formó un equipo de planeamiento, organizando un Estado Mayor integrado por 

expertos de todas las fuerzas desplegadas para prevenir, en un primer momento, 

una invasión a Arabia Saudita, y posteriormente, desalojar a las fuerzas iraquíes 

de Kuwait. Las operaciones conjuntas de guerra electrónica fueron vitales para el 

éxito de las operaciones, tanto aéreas como terrestres.  

Un problema significativo fue el de conformar una fuerza naval combinada, decidir 

las reglas de combate a seguir, además de otros problemas de organización, 

demostrando lo complicado que es el comando, control y comunicaciones cuando 

una armada es organizada con una gran cantidad de naciones, que poseen 

diferentes tipos de equipos, doctrina e idiomas. 

Durante la Guerra del Golfo la capacidad del enemigo de obtener y usar 

información fue interrumpida seriamente, pero crear ese déficit representaba 

solamente la mitad de la batalla. La observación, orientación, decisión y la acción, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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es el esfuerzo ofensivo que "enreda al adversario en un mundo de incertidumbre, 

duda, desconfianza, confusión, desorden, miedo, pánico y caos. Este factor 

contribuyó, probablemente y en gran medida, a las deserciones y rendiciones 

totales de tropas iraquíes. 

La inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento le proveen a la observación; 

operando juntos, los elementos de inteligencia y de comando le proporcionan a la 

orientación, es decir, se determina qué observar, cuál información observada es 

la de mayor valor, y cómo debe ser utilizada en la toma de decisiones; los 

elementos de comando adoptan las decisiones necesarias, conducen y controlan 

las acciones requeridas; las unidades con sus medios ejecutan las acciones, que 

contribuyen a la observación, y aquí el ciclo comienza otra vez. 

Todos estos elementos se interconectan a través de sistemas de comunicaciones. 

El uso de tecnología avanzada, misiles, satélites y otros equipos electrónicos, 

probaron lo efectivo de la inversión llevada a cabo para desarrollar e integrar estos 

nuevos sistemas. 

La guerra del Golfo presentó retos únicos en el desarrollo de relaciones de 

coalición y en la asignación de misiones. Enfrentados con diversidad de fuerzas de 

más de 23 naciones, con sus doctrinas, lenguajes, costumbres, religión, equipos y 

capacidades, el Comandante del Teatro era consciente de las contradicciones 

operacionales que amenazaban la fortaleza de la coalición. 

 

2.23. DIVISIÒN DE LAS OPERACIONES  

Dada la complejidad de las operaciones militares, la EW se divide en tres partes 
elementales: 

 

2.23.1 Medidas De Apoyo De Guerra Electrónica. (ESM) Área de la EW que 

comprende las acciones adoptadas para buscar, interceptar, identificar o ubicar 

fuentes de energía electromagnética irradiada con el fin de obtener un 

reconocimiento inmediato de la amenaza. Así pues, las ESM suministran una 

fuente de información requerida para acción inmediata que incluye contramedidas 

electrónicas, anti contra medidas electrónicas, acciones de evasión, localización 

del blanco y otro empleo táctico de las fuerzas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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2.23.2. Contramedidas Electrónicas. (ECM) Área de la EW que comprende las 

acciones adoptadas para impedir o reducir la utilización enemiga del espectro 

electromagnético. Las ECM incluyen:  

 

 PERTURBACIÓN ELECTRÓNICA. Es la deliberada radiación, radiación o 
reflexión de energía electromagnética, con el objeto de reducir la utilización 
por parte del enemigo de dispositivos, equipos o sistemas electrónicos.  
 

 DECEPCIÓN ELECTRÓNICA. La deliberada radiación, reradiación, 
alteración, absorción o reflexión de energía electromagnética con intención 
de desorientar al enemigo en la interpretación o uso de la información 
recibida a través de sus sistemas electrónicos. Existen dos categorías de 
decepción electrónica:  
 

 DECEPCIÓN ELECTRÓNICA MANIPULATIVA: La alteración o simulación 

de radiaciones electromagnéticas amigas, con el fin de lograr la decepción. 

  

 DECEPCIÓN ELECTROMAGNÉTICA IMITATIVA: Introducción de 

radiaciones en los canales enemigos, con el fin de imitar sus propias 

emisiones. 

 

2.23.3. Medidas de Protección Electrónicas. (EPM). Área de la EW que 

comprende la adopción de medidas.  Encaminadas a asegurar el uso propio del 

espectro electromagnético a pesar del, empleo de la Guerra Electrónica por parte 

del enemigo.  

 

2.24. EVASIÓN DE EMISIONES: 

Uso deliberado de Frecuencias que el enemigo no puede sensar con sus medios 
ELINT o COMINT Por último, un concepto que cada vez tiene mayor importancia: 
el control de emisiones (CONEM). Se trata del control selectivo de energía 
electromagnética o acústica emitida. con el fin de minimizar la detección de la 
misma por los sensores enemigos, o bien para mejorar las prestaciones de los 
sensores instalados. 

Con frecuencia se piensa que CONEM es silencio electrónico total. Bien podría ser 
así, pero el silencio electrónico es un tipo de CONEM. Tal como se ha definido, el 
CONEM es selectivo y se manifiesta según diferentes grados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contramedidas_electr%C3%B3nicas
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2.25. APOYO DE LA GUERRA ELECTRÓNICA A LA INTELIGENCIA 

Cuando se opera en una red integrada de defensa es fundamental que la fuerza 
de penetración disponga de informaciones relativas a la ubicación y características 
técnicas de los sistemas electrónicos contra los cuales se enfrente; esta función 
corresponde a la inteligencia. Aunque el alcance del presente texto no abarca este 
campo, constituye el apoyo de la EW, y quienes estudien la misma habrán de 
estar, cuando menos, al tanto de las definiciones siguientes: 

 Inteligencia de Guerra Electrónica. Resultado de la recopilación, evaluación, 
análisis, integración e interpretación de cuanta información se disponga relativa 
a naciones extranjeras o a zonas de operaciones significativas para el ejercicio 
de la EW.  

 Inteligencia de Comunicaciones (COMINT). Información técnica y de 
inteligencia obtenida de la escucha de comunicaciones extranjeras por quien 
no sea el receptor que se pretendía.  

 Inteligencia Electrónica (ELINT).Actividades dirigidas a la recopilación 
(observación y registro) y proceso para posteriores fines de inteligencia, de 
información obtenida a partir de radiaciones electromagnéticas extranjeras que 
no son de comunicaciones provenientes de otras que no sean de detonaciones 
atómicas o fuentes radiactivas.  

 Los datos normalmente obtenidos son los de los sistemas de defensa del rival, 
especialmente de los equipos electrónicos como Radares, sistemas de misiles 
tierra aire, aeronaves, etc. La recolección de información puede hacerse desde 
estaciones en tierra, cerca del territorio del oponente, desde buques cerca de 
su costa, desde aviones cerca de su espacio aéreo, o desde satélites. Se 
considera que los EE. UU. son el mayor experto mundial en ELINT. Se sabe 
que recogen datos de Rusia, Corea del Norte y China. Ha habido varios 
incidentes embarazosos con buques o aeronaves que se han desviado hacia 
aguas o espacio aéreo hostiles, y uno especialmente grave cuando un caza 
MiG Chino colisionó en vuelo con un avión de reconocimiento EP-3E de la 
Armada de los EEUU, que fue obligado a aterrizar en la isla de Hainan, en 
China. 

La meta más importante de la ELINT es conseguir datos que serán de gran valor 
en caso de conflicto. El conocimiento de donde se encuentran todos los misiles 
SAM y la Artillería Anti Aérea y sus tipos significa que los raids aéreos pueden 
programarse evitando las zonas mejor defendidas y programar los vuelos con un 
perfil que dará a los aviones atacantes las mayores posibilidades para evitar el 
fuego antiaéreo y las patrullas de cazas. También permite perturbar o engañar a la 
red de defensa enemiga por medio de la Guerra Electrónica. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inteligencia_de_comunicaciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ELINT
http://es.wikipedia.org/wiki/Explosi%C3%B3n_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Explosi%C3%B3n_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EP-3E&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Electr%C3%B3nica
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 La ELINT también adquiere datos de buques de guerra, centros de mando y 
control, sistemas de misiles y cualquier otro recurso que pueda tener el 
enemigo, para poder así neutralizarlos en caso de guerra. Una buena 
inteligencia electrónica es necesaria para las operaciones stealth, ya que los 
aviones stealth no son totalmente indetectables y deben saber que áreas 
deben evitar. Igualmente, los aviones convencionales deben saber donde se 
encuentran los sietemas de defensa aérea fijos o semifijos para así poder 
atacarlos o evitarlos. 

 La combinación de otras fuentes de información permite efectuar análisis del 
tráfico de emisiones electrónicas que contienen mensajes humanos 
codificados. El método de análisis es diferente de la señales de inteligencia en 
el sentido de que no se análiza el mensaje, sino su emisión electrónica. Lo que 
se busca es el tipo de emisión y su localización. Por ejemplo, durante la Batalla 
del Atlántico en la Segunda Guerra Mundial la señal de inteligencia no estaba 
siempre disponible porque no siempre se podía descifrar el tráfico de radio de 
los submarinos alemanes, pero los radiogoniómetros de alta frecuencia Huff-
Duff eran capaces de determinar dónde estaban los U-Boats analizando esas 
transmisiones y triangulándolas. De esta forma, el Almirantazgo pudo utilizar 
esta información para proporcionar rutas a los convoyes que los alejasen bien 
de las zonas con alta concentración de U-Boats. 

 Inteligencia de Señales. Término genérico que incluye tanto ELINT como 
COMINT.  

2.26.  INTELIGENCIA DE SEÑALES  

Es una rama de la inteligencia que se basa en la utilización de diferentes medios 
de comunicación. La inteligencia de señales engloba diferentes recursos: 

 Inteligencia de comunicaciones (COMINT): supone la utilización de toda 
clase de comunicaciones conocidas, tales como el teléfono, la radio, 
Internet, etc.  

 Inteligencia electromagnética (ELINT): supone la utilización de campos 
eléctricos (cargas y corrientes eléctricas) y campos magnéticos. Un sistema 
electrónico importante es la radio de detección y medición de la distancia, 
que al reflejar las ondas electromagnéticas se puede detectar la presencia 
de objetos o superficies en un amplio radio, así como su posición exacta.  

 Inteligencia telemétrica (TELINT): su función es la detección de imágenes, 
medidas y radiaciones mediante imágenes ópticas.  

La red más conocida de inteligencia de señales es la red de ECHELON operada 
por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Existe una 
versión llamada FRENCHELON operada por el DGSE. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_furtivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_se%C3%B1ales
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huff-Duff&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huff-Duff&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/U-Boat
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/ECHELON
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/DGSE
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La Guerra Electrónica es un factor primario en la dirección de operaciones 
militares. Aunque el presente texto aborda la aplicación de la EW en el campo 
aeronáutico, la misma impregna la totalidad de la esfera bélica. Dentro de sus 
límites se incluye la aplicación de dispositivos de EW integrados en sistemas 
aéreos, marítimos. terrestres y especiales ofensivos y defensivos. La EW es una 
evolución continua de equipos, tácticas y doctrina plenamente integrada en las 
fuerzas operativas. La inteligencia se basa en la recopilación de la capacidad. 
condición de los sistemas de armamento y orden de batalla de un enemigo. La 
inteligencia obtenida suministra la base necesaria para el desarrollo de equipos, 
tácticas y doctrinas apropiados, incluyendo capacidades de EW. Al iniciarse las 
hostilidades. la inteligencia es puesta al día mediante acciones de ESM, y las ECM 
y EPM se aplican apropiadamente en apoyo de fuerzas propias. La misión de la 
EW consiste en ayudar a crear. con medios electrónicos, un entorno operativo 
militar que garantice la iniciativa táctica y la elección de sistemas de armas 
apropiados permanezca siempre en poder del Jefe de las fuerzas propias. En 
esencia, la misión de la EW es conseguir la superioridad electromagnética sobre el 
adversario. 

2.27. OPERACIONES DE RED DE COMPUTADORES  

 

Las Operaciones de la Red de la computadora (CNO) es un término amplio que 

tiene ambas aplicaciones militar y civil. La opinión convencional es que la 

información es el poder, y cada vez la mayoría  de las informaciones necesarias 

para tomar las decisiones inteligentes son digitalizadas y son transmitidas sobre 

una red siempre expansiva de computadoras y otros dispositivos electrónicos. 

CNO son las acciones deliberadas que son tomadas para proveer y optimizar 

estas redes para mejorar el rendimiento  humana o, en la guerra, para ganar la 

superioridad de información y negar al enemigo esta capacidad habilitante.  

Las Operaciones de Red de Computadores, en el concierto con la guerra 

electrónica, son utilizadas para interrumpir principalmente, para incapacitar, 

degradar o engañar la orden de un enemigo y el control, con lo cual paralizan la 

capacidad del enemigo para tomar las decisiones efectivas y oportunas, al 

proteger simultáneamente y preservar el comando y control propios.  

De acuerdo a la Publicación Conjunta 3-13, estas operaciones consisten  en 

ataque de red de computadora (CNA), defensa de red de computadora (CND) y 

explotación de red de computadora (CNE).  
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El Ataque de la Red de la computadora (CNA) : Incluye acciones tomadas a través 

de redes de computadora para interrumpir, negar, degradar, o para destruir la 

información dentro de redes de computadoras y la computadora y/o hacer 

contactos a sí mismo.  

La Defensa de la Red de la computadora (CND) : Incluye acciones tomadas a 

través de redes de computadora para proteger, vigilar, analizar, discernir y 

responder hacer contactos ataques, las intrusiones, las interrupciones u otras 

acciones no autorizadas que cederían o paralizarían sistemas de información de 

defensa y redes.  

La Explotación de la Red de la computadora (CNE) : Incluye la colección 

habilitante de acciones e inteligencia a través de las redes de la computadora que 

explotan los datos reunidos del objetivo o sistemas enemigos de información o de 

las redes. 
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CAPITULO 3 

 

3.  APOYO DE INTELIGENCIA A LAS OPERACIONES DE INFORMACION 

 

Como todos los otros aspectos de operaciones conjuntas, las Operaciones de 

Información requieren apoyo efectivo de inteligencia. Las Operaciones de 

Información son inteligencia intensiva en particular y por eso el exitoso 

planeamiento, preparación, ejecución y valoración de las Operaciones de 

Información demandan inteligencia y exactitud detallada.  

3.1. ASPECTOS BASICOS DE LA INTELIGENCIA 

 

3.1.1. La Inteligencia Militar. Comúnmente abreviado como milint es un servicio 

militar que utiliza las disciplinas de inteligencia para recolectar  información que 

puede ser de utilidad en la toma de decisiones de los comandantes   

 

Esto se consigue ofreciendo un análisis de los datos disponibles de una amplia 

gama de fuentes, incluyendo los cambios ambientales previsiones (de inteligencia 

meteorológicos), y la información que es indicativa de las posibles intenciones 

fuerza de oposición 

A fin de proporcionar un análisis informado, los requisitos de información del 

comandante se identificaron por primera vez.  Estos requisitos de información se 

incorporan a un proceso de recopilación de inteligencia, análisis de inteligencia, la 

protección de esta información, y, finalmente, la difusión de información a los 

tomadores de decisiones. 

La mayoría de los gobiernos mantienen  una capacidad de inteligencia militar para 

proporcionar análisis y de recopilación de información personal, tanto en unidades 

especializadas y de otras armas y servicios.  Las capacidades de la inteligencia 

militar van a interactuar con las capacidades de inteligencia civil para informar a la 

gama de actividades políticas y militares 

Personal seleccionado para realizar labores de inteligencia pueden ser 

seleccionados por sus capacidades analíticas y de inteligencia de personal antes 

de recibir capacitación formal. Las operaciones de inteligencia se llevan a cabo en 

toda la jerarquía de la actividad política y militar 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_analysis&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhsBvqArZpUuhtcH_lLVxmetBs_2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_(information_gathering)&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhiaL05LnmDB4vx1mTnnFYct2tbPCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorological_intelligence&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhW07l-QZK6IAG3Gbkgi7zwCn9e9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorological_intelligence&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhW07l-QZK6IAG3Gbkgi7zwCn9e9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Government&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhN7s6XceiAmS3bOZPQ8xPJZo-Glg
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3.2. LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA  

 

La  inteligencia estratégica se ocupa de cuestiones generales tales como la 

economía, las evaluaciones políticas, las capacidades militares y las intenciones 

de las naciones extranjeras (y, cada vez más, los actores no estatales).  

Capacidades de inteligencia podrán ser científico, técnico, táctico, diplomático, o 

sociológicas, pero estos cambios se analizan en combinación con los hechos 

conocidos sobre la zona en cuestión, tales como geografía, demografía e 

industriales. 

 

3.3. INTELIGENCIA OPERATIVA 

 

La inteligencia operativa se centra en el apoyo a un comandante de la fuerza 

expedicionaria y se adjunta a la sede de la formación. 

 

3.4. INTELIGENCIA TÁCTICA  

 

La inteligencia táctica se centra en el apoyo a las operaciones a nivel táctico, y 

que se adjunta a la batalla.  En las reuniones de información a nivel táctico se 

entregan a las patrullas de las amenazas existentes y las prioridades de 

recolección, estas patrullas se interrogó a continuación para obtener información 

para el análisis y la comunicación a través de la cadena de información 

 

3.5. TAREAS DE INTELIGENCIA 

 

La Inteligencia debe responder a las necesidades del comandante, basado en el 

objetivo militar y los esquemas para la operación.  El objetivo militar proporciona 

un enfoque para el proceso de estimación, de la cual una serie de requisitos de 

información se derivan, los requisitos de información puede estar relacionada con 

el terreno y el impacto en el vehículo o el movimiento de personal, disposición de 

las fuerzas hostiles, los sentimientos de la población local y las capacidades del 

Para hostiles de la batalla. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Military_strategy&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhjPQHdDgDHmcWIpFEiSQFQErEiZ5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tactical_Intelligence&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhjVjQ7wSpWoNTYEXWkFPNXVrL2tWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sociological_intelligence&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhgIE51_GPFva294GxrWsdEHmMKUaw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Geography&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhirKBDQ5_RbFhG9LmIMFfA9l_tmvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhim5340zyyVy9wL_XhIGAu892rdvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_battle&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhNHZVACOfHhhWV7Up-r2iLfTKxCw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_battle&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhNHZVACOfHhhWV7Up-r2iLfTKxCw
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En respuesta a las necesidades de información el personal  analiza el arrastre de 

la información existente identificando las lagunas en los conocimientos 

disponibles.  Cuando existen lagunas en los conocimientos del personal puede ser 

capaz de activos colección tarea de recoger en contra de la exigencia. 

Se deben elaborar los informes de análisis sobre todas las fuentes disponibles de 

información, ya sea hecha a partir de material existente o recogidos en respuesta 

a la exigencia.  Los informes de análisis se usan para informar al personal de 

planificación restante, que influyen en la planificación y la búsqueda de predecir la 

intención adversario. 

Este proceso se describe como Colección de Coordinación y Administración de 

Requerimientos de Inteligencia (CCIRM). 

 

3.6.EL PROCESO DE INTELIGENCIA  

 

El proceso de inteligencia tiene cuatro fases: recolección, análisis, procesamiento 

y difusión.  En algunos países, estos son conocidos como dirección, recolección, 

procesamiento y difusión 

 

3.7.RECOLECCIÓN  

 

Muchos de los hechos más importantes son bien conocidos, o puede ser obtenida 

de fuentes públicas.  Esta forma de recopilación de información que se conoce 

como inteligencia de fuente abierta.  Por ejemplo, la población, la composición 

étnica y las principales industrias de la región son muy importantes para los 

comandantes militares, y esta información suele ser pública.  Sin embargo, es 

imperativo que el colector de la información entiende que lo que recogen es la 

"Información", y no convertido en inteligencia hasta después de que un analista ha 

evaluado y verificado esta información.  Colección de materiales de lectura, 

compostion de unidades o elementos, dipostion de la misma, la fuerza, la 

formación, las tácticas, las personalidades (líderes) de estas unidades y elementos 

que contribuyen al valor de la inteligencia en general después de un cuidadoso 

análisis 

El tonelaje y de las armas básicas de los buques y aeronaves de más de capital 

también son públicas, y sus velocidades y rangos de frecuencia pueden ser 
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razonablemente estimados por los expertos, a menudo sólo de fotografías.  

Hechos corrientes, como la fase lunar en determinados días, o el rango de 

balística de armas de guerra común también son muy valiosas para la 

planificación, y que habitualmente se recoge en una colección de inteligencia 

Una gran cantidad de información útil puede ser obtenida de la fotointerpretación 

de imágenes detalladas de alta altitud de un país.  Foto intérpretes generalmente 

mantienen catálogos de fábricas de municiones, bases militares y diseños de caja, 

a fin de interpretar los envíos de municiones y los inventarios 

La mayoría de los servicios de inteligencia apoyan los grupos cuyo único objetivo 

es mantener a los mapas.  Dado que los mapas también tienen valiosas 

aplicaciones civiles, estos organismos son a menudo asociados públicamente o 

identificados como de otras partes del gobierno.  Algunos histórico de la lucha 

contra los servicios de inteligencia, especialmente en Rusia y China, han prohibido 

o colocado intencionalmente desinformación en mapas de uso público; buena 

información de inteligencia puede identificar esta desinformación 

Es común para los servicios de inteligencia de los países grandes leer todas las 

revistas publicadas de las naciones en las que está interesado, y los principales 

diarios y revistas de cada nación.  Esta es una fuente básica de la inteligencia 

También es común para el personal diplomático y periodístico para tener un 

objetivo secundario de la recogida de inteligencia militar.  Para las democracias 

occidentales, es extremadamente raro que a los periodistas a ser pagado por un 

servicio de inteligencia oficial, pero todavía pueden pasar patrióticamente en 

fragmentos de información que reúnen al llevar a cabo sus negocios legítimos.  

Además, la información pública tanto en una nación no puede estar disponible 

desde el exterior del país.  Esta es la razón por la mayoría de los servicios de 

inteligencia de los miembros conceden a las oficinas del servicio exterior 

Algunos países industrializados también escuchan continuamente en todo el 

espectro de radio, la interpretación en tiempo real.  Esto incluye no sólo las 

emisiones de radio nacionales y locales y la televisión, el tráfico militar, pero 

también local, las emisiones de radar, e incluso el microondas tráfico telefónico y 

telegráfico, incluido el tráfico por satélite 

Los EE.UU., en particular, acostumbran mantener los satélites capaces de 

interceptar el teléfono celular y el tráfico de localizador.  Análisis de tráfico a granel 

se realiza normalmente por los programas de ordenador complejos que el lenguaje 

natural analizar y números de teléfono en busca de amenazas conversaciones y 
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corresponsales.  En algunos casos extraordinarios, submarinos o terrestres de 

cables han sido también aprovechadas 

Mas información secreta, como claves de cifrado, el tráfico de mensajes 

diplomáticos, la política y órdenes de batalla suelen limitarse a analistas en una 

necesidad de conocer base, a fin de proteger las fuentes y métodos de análisis del 

tráfico de extranjeros 

3.8. ANÁLISIS  

 

El análisis consiste en la evaluación de las capacidades del adversario y las 

vulnerabilidades.  En un sentido real de estas amenazas y oportunidades.  Los 

analistas en general buscar el menos defendido o recurso más frágil que es 

necesario para importantes capacidades militares.  Estas son entonces marcado 

como las vulnerabilidades críticas.  Por ejemplo, en la guerra mecanizada 

moderna, el tren logístico para el suministro de combustible de una unidad militar 

es a menudo la parte más vulnerable de la orden de una nación de la batalla. 

La inteligencia humana, seleccionada por los espías, suele ser cuidadosamente 

probados con fuentes independientes.  Resulta muy propensos a la inexactitud: En 

algunos casos, las fuentes sólo se inventan historias imaginativas para pagar, o 

pueden tratar de resolver rencillas por la identificación de enemigos personales 

como enemigos del Estado que está pagando por la inteligencia.  Sin embargo, la 

inteligencia humana es a menudo la única forma que proporciona información 

acerca de las intenciones de un oponente y fundamentos, por lo que es a menudo 

un valor único para la negociación exitosa de las soluciones diplomáticas 

En algunos organismos de inteligencia, el análisis sigue un procedimiento, el 

examen general de los medios de comunicación y fuentes para localizar artículos 

o grupos de interés y, a continuación la evaluación sistemática de su ubicación, 

capacidad, insumos y el medio ambiente en busca de vulnerabilidades, con una 

lista constantemente actualizada de vulnerabilidades típicas 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Need-to-know&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhiwn-Y37ay1GNb1Z6l7ItrqqTliAQ
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Ilustración 4 Proceso Universal de Inteligencia 

 

3.9. ENVASADO  

 

Las Vulnerabilidades críticas luego son indexadas de manera que las hace 

fácilmente disponibles para los asesores y personal de inteligencia de línea que 

empaquetan esta información para los responsables políticos y la guerra los 

combatientes.  Las vulnerabilidades se indexan por la nación y la unidad militar, 

con una lista de métodos de ataque posible. 

Las amenazas críticas suelen mantenerse en un archivo de prioridad, con 

capacidades de enemigo importante analizar en un horario establecido por una 

estimación del tiempo de preparación del enemigo.  Por ejemplo, la amenaza 

nuclear entre la URSS y los EE.UU. fueron analizados en tiempo real de forma 

continua sobre el personal de servicio.  En contraste, el análisis de la cisterna o el 

despliegue del ejército suelen estar provocadas por la acumulación de combustible 

y municiones, que son supervisados en más lento, cada pocos días-ciclos.  En 

algunos casos, el análisis automatizado se realiza en tiempo real sobre el tráfico 

de datos automatizado 

 

El Embalaje amenazas y vulnerabilidades para quienes toman las  decisiones es 

una parte crucial de la inteligencia militar.  Un oficial de inteligencia de buena 

voluntad debe ser coherente con el generador de políticas de combatientes en la 

guerra, para anticipar sus necesidades de información, y adaptar la información 
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necesaria.  Un oficial de inteligencia de buena voluntad solicita un número 

bastante elevado de preguntas para ayudar a prever las necesidades, quizás 

incluso hasta el punto de molestar a los principales.  Por una política importante el 

oficial de inteligencia tendrá un personal para que los proyectos de investigación 

puedan ser asignadas. 

El Desarrollo de un plan de ataque no es responsabilidad de la inteligencia, 

aunque ayuda a un analista para conocer las capacidades de los tipos comunes 

de las unidades militares.  En general, los responsables políticas se presentan con 

una lista de las amenazas y oportunidades.  Se aprobará una acción de base, y 

luego personal militar profesional plan detallado y el acto de llevarlo a cabo.  Una 

vez que comienzan las hostilidades, la selección de objetivos a menudo se mueve 

en el extremo superior de la cadena de mando militar.  Una vez que se agoten las 

existencias de armas y preparados de combustible, las preocupaciones logísticas 

a menudo son exportadas a la política de los responsables civiles 

 

3.10. NATURALEZA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA:  

 

Para comprender el proceso de toma de decisiones del adversario y otros blancos 

audiencia y determinar las capacidades apropiadas necesarias para lograr 

objetivos operacionales, los comandantes y sus Estados Mayores deben tener 

información actualizada. Esto incluye propiedades pertinentes, físicas, de 

información y cognoscitivas del ambiente de información así como evaluación de 

actividades progresivas de Operaciones de Información.  

La inteligencia juega un papel vital en la conducción de operaciones conjuntas 

exitosas ya que el apropiado empleo tanto de la búsqueda de la información, como 

de los medios de análisis, es esencial si los Comandantes desean obtener y 

mantener la superioridad en la información. Sin inteligencia precisa, las Fuerzas 

pierden las ventajas esenciales de la sorpresa, la seguridad operacional y la 

flexibilidad. 

 

Las recientes experiencias demandan altos niveles de interoperabilidad conjunta y 

mejoría en las capacidades de las Fuerzas, situación en la cual el valor del apoyo 

de inteligencia como un explotable multiplicador no puede ser subestimado. 
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La Inteligencia provee a los Comandantes de Fuerzas Conjuntas el conocimiento 

sobre el enemigo. Es decir, la Inteligencia indica qué están haciendo sus 

enemigos o potenciales enemigos, qué son capaces de hacer y qué podrían lograr 

en el futuro. Ella asiste a dichos Comandantes y sus Estados Mayores en la 

visualización del ambiente operacional y el logro de la superioridad en la 

información y contribuye a discernir las probables intenciones del enemigo y 

futuros cursos de acción. 

 

En tiempo de paz, las operaciones de inteligencia pretenden proveer al Gobierno 

Nacional de la información necesaria para el logro de los objetivos y aspiraciones 

nacionales, en tanto que suministran al conductor militar general la información 

necesaria para cumplir misiones dentro de la estrategia de seguridad nacional. 

Durante la guerra, la inteligencia se esfuerza por identificar las capacidades del 

adversario y sus centros de gravedad, proyectar probables cursos de acción y 

asistir en el planeamiento del empleo de las propias tropas. 

 

Durante operaciones militares diferentes de la guerra, la inteligencia provee 

valoraciones que ayudan al Comandante de Fuerzas Conjuntas en la decisión 

sobre qué fuerzas desplegar, cuándo, cómo y dónde, así como de emplearlas para 

lograr la misión al más bajo costo humano y político. 

Los Comandantes de Fuerzas Conjuntas y sus Comandos subordinados son los 

actores claves en el planeamiento y conducción de operaciones de inteligencia. 

Ellos son, en últimas, los responsables de asegurar que la inteligencia sea 

totalmente integrada en sus planes y operaciones. Establecen los requerimientos 

operacionales y proveen continua retroalimentación para asegurar el óptimo apoyo 

de inteligencia a las operaciones. Esta interfase es esencial para los siguientes 

propósitos de la inteligencia: apoyar al Comandante; identificar, definir y 

denominar objetivos; apoyar el planeamiento operacional y la ejecución; evitar la 

sorpresa; asistir esfuerzos amigos de decepción y evaluar los efectos de las 

operaciones. 

El ciclo de inteligencia es un concepto doctrinal conjunto y provee un modelo 

sencillo de cómo han de ser conducidas las operaciones de inteligencia en aras de 

establecer la base para un esfuerzo conjunto en cuanto a tácticas, técnicas y 

procedimientos. 
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Las operaciones de inteligencia son las más amplias conducidas por la 

organización para proveer a un Comandante de inteligencia precisa y oportuna. 

Operaciones efectivas de esta índole permiten a los Comandantes, a todo nivel, el 

empleo juicioso, eficiente y efectivo de sus Fuerzas disponibles. Los recursos 

empleados por un Comandante de Fuerzas Conjuntas pueden incluir, en adición a 

los inherentes a su Comando, aquellos de otros Teatros de Operaciones, Fuerzas 

y niveles nacionales. 

El concepto de operaciones de inteligencia estratégicas, tácticas y operacionales 

ayuda a los Comandantes de Fuerzas Conjuntas y sus Estados Mayores en la 

visualización del flujo de información entre diferentes niveles. El concepto facilita la 

asignación de recursos requeridos para colección, análisis y diseminación y 

permite la asignación de tareas apropiadas de inteligencia a niveles de 

componente, Teatro de Operaciones, elementos de apoyo de inteligencia nacional. 

En cada nivel de operaciones de inteligencia, algunas tareas mayores deben ser 

conducidas si el Comandante de Fuerzas Conjuntas necesita recibir la inteligencia 

requerida.22 

 

3.11. LAS PROPIEDADES DE INFORMACIÓN DEL AMBIENTE DE 

INFORMACIÓN 

 

Las propiedades de información del ambiente de información incluyen esos 

sistemas y las redes donde es generada, creada, procesada, manipulada 

transmitida y compartida la  información. Incluye las propiedades pertinentes a la 

recolección electrónica, transmisión, procesamiento, almacenamiento, y a la 

presentación de información. Estas propiedades pueden ser electrónicas o 

humano –a - humano o una combinación de los dos.  Describen la infraestructura 

de comunicaciones y redes formales e informales, las relaciones del similitud, 

relaciones lícitas e ilícitas comerciales y afiliaciones y contactos sociales que 

crean colectivamente, procesan, manipulan, transmiten, y comparten información 

en un área operacional y entre Blancos Audiencas. Algunos ejemplos de 

propiedades de información incluyen: 

 

                                                           
22 La Inteligencia Militar en la Conducción de Operaciones Conjuntas - Traducido y Adaptado Por 

CC Carlos G. Serrano Álvarez - Curso CEM 2003 
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 La especificación, la capacidad, la configuración, y el uso de infraestructura de 

información y sus capacidades. 

 

 El diseño técnico de infraestructura de información. 

 

 Las redes de contacto humano a humano utilizadas para la transmisión de 

información (mensajeros, líneas muertas etc.). 

 

 Las redes sociales y comerciales que procesan y comparten  información e 

influye (relatividad, contactos formales e informales sociales, afiliaciones y 

registros lícitos e ilícitos comerciales de propiedad y transacciones, etc.). 

 

 Contenido y contexto. 

 

3.12. REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA 

 

Los requerimientos de inteligencia del comandante son aquellos hechos que él 

necesita saber sobre el enemigo y el ambiente para llevar a cabo su misión 

asignada exitosamente. Las capacidades de búsqueda de un comando rara vez 

son suficientes para satisfacer simultáneamente todos los requerimientos de 

inteligencia. Por lo tanto, los recursos de búsqueda de un comando están dirigidos 

hacia objetivos de inteligencia definitivos de acuerdo con la prioridad de su 

necesidad. Tales prioridades deben reflejar lo crítico de la necesidad para un tipo 

particular de información. Desafortunadamente, no se puede proporcionar formula 

alguna para determinar las prioridades automáticamente.  

 

La determinación es en gran parte una de criterio de valor basado en la 

pertinencia de la misión. Una prioridad de inteligencia en una situación o un 

comando puede que no sea una prioridad en otra situación o comando. Los 

requerimientos de inteligencia generalmente se pueden dividir en dos categorías 

generales: Requerimientos Prioritarios de Inteligencia (RPI) y Otros 

Requerimientos de Información (ORI). En una situación táctica, los requerimientos 

de inteligencia de prioridad y los otros requerimientos de inteligencia normalmente 

los desarrollan los S-2 y S-3 en el centro de operaciones tácticas o su equivalente 

en cada escalón, es decir, batallón, brigada, y centro de operaciones tácticas del 

ejército para ser aprobados por el comandante.  
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3.13. REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE INTELIGENCIA (RPI).  

 

Los RPI son aquellos tópicos críticos de información sobre el enemigo y el 

ambiente que necesita el comandante en determinado momento para relacionarlo 

con la otra información y la inteligencia disponible para ayudarle a tomar una 

decisión lógica. La decisión abarca la misión del comando y la selección de los 

cursos de acción para cumplir la misión. Cualquiera capacidad enemiga o 

característica del área que es un factor importante en la selección de los cursos de 

acción sera un RPI. Las capacidades enemigas o características del área que 

pueden afectar pero no impedirán el cumplimiento de la misión, sin importar cuales 

cursos de acción se seleccionan, calificaran como otros requerimientos de 

información (ORI) . Se debe ejercer cuidado para limitar los RPI a solamente 

aquellos tópicos críticos de información.  

 

La relación entre los RPI y las decisiones de comando exigen que el 

establecimiento, modificación, o cancelación de los RPI sean aprobados por el 

comandante.  

 

Aunque los RPI tienen una relación especial con las necesidades del comandante, 

pueden ser originados por el estado mayor en la forma de recomendaciones. 

Estas recomendaciones las coordina y las presenta el oficial de inteligencia para la 

aprobación del comando.  

 

Un tópico de información o de inteligencia especificado en el procedimiento 

operativo normal (PON) de la unidad para la búsqueda o divulgación puede 

convertirse en un RPI. Por ejemplo, un procedimiento operativo normal puede 

requerir que todas las unidades informen inmediatamente tales tópicos como 

objetivos conocidos o sospechados para un ataque o sabotaje, o indicios de lo 

mismo."  

 

La naturaleza y cantidad de los RPI variarán de acuerdo con el tipo y la fase de 

una operación y el grado y precisión de la información e inteligencia disponibles. 

Por ejemplo, en la fase de planeamiento de una operación de paracaidistas, 

podría haber dos requerimientos de inteligencia de prioridad: 

 

 ¿Cuáles zonas de lanzamiento o de aterrizaje existen en nuestra zona 

objetivo?  

 ¿Cuáles son los dispositivos de defensa aérea del enemigo (ametralladoras, 

SAM-7, etc.)?  
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Puede que sea mejor limitar los RPI a solamente aquellas capacidades principales 

del enemigo (atacar, defender, reforzar, retirarse) , las cuales pueden tener un 

impacto en el cumplimiento de la misión amiga. Esto enfoca la atención del 

comandante en los cursos de acción enemigos con los cuales el comandante debe 

estar más interesado.  

 

3.14. OTROS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN (ORI).  

 

Simultáneamente con la asignación a los elementos de inteligencia, la misión de 

buscar la información requerida para satisfacer los RPI, se debe considerar la 

asignación a los medios de inteligencia la misión de buscar información sobre las 

otras capacidades, vulnerabilidades, y características del área de operaciones que 

pueden afectar el cumplimiento de la misión. Puede que los recursos de búsqueda 

puedan recopilar la información necesaria para satisfacer los otros requerimientos 

de inteligencia simultáneamente con la búsqueda de información necesaria para 

satisfacer los RPI. Además, se debe busca tal información necesaria para 

satisfacer los RPI., Además, se debe buscar tal información del enemigo y del 

área de operaciones que se necesita para ayudar en la interpretación de los 

resultados del esfuerzo de búsqueda.  

 

Los otros requerimientos de inteligencia se derivan de los requerimientos del 

comando que no califican como RPI y de los requerimientos de estado mayor. La 

formulación y notificación de los requerimientos de inteligencia y la asignación de 

los medios de búsqueda para satisfacer estos requerimientos son 

responsabilidades de estado mayor del oficial de inteligencia.  

3.15. DECLARACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA (RI).  

 

Cuando se le notifican los RPI y los ORI al comando, estos se deben declarar de 

tal manera que proporcionan la guía a los recursos para permitir la formulación de 

las ordenes y de las solicitudes para la información específica. Estas se deben 

declarar como preguntas específicas que se han de contestar en un periodo 

especificado que tratan con: 

 (1) Los factores del orden de batalla enemiga; 

 (2) El terreno, inclusive los obstáculos naturales y artificiales:  



106 
 

(3) Los factores sociales, políticos, económicos, y culturales;  

(4) Las condiciones meteorológicas.  

Los RPI no se notifican en la manera anterior a las unidades que no tienen un 

oficial de inteligencia asignado. Por ejemplo, el S-2 del batallón no le notifica los 

RPI a un comandante de compañía en los términos amplios descritos arriba. En 

vez, él presentara los requerimientos específicos o las características de los 

indicadores para la información basada en los RPI.  

3.16. DIVULGACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.  

 

Los RPI y los ORI se divulgan a los comandos subordinados, superiores, y 

adyacentes para guiarlos en la preparación de los planes de búsqueda y en la 

evaluación de la información al familiarizarlos con las necesidades de inteligencia 

de prioridad del comandante.  

Los requerimientos de inteligencia notificados por otro comando los analiza el 

comando receptor para determinar si aquella unidad esta capacitada o no para 

obtener información pertinente a los requerimientos y si la búsqueda de esa 

información es compatible con su misión. Si no es así, el comando receptor no 

envía los requerimientos a sus elementos subordinados. Las necesidades de 

inteligencia del comando superior son modificadas por una unidad inferior según 

se requieren. Las modificaciones principales se deben informar al comando 

superior a fin de que el esfuerzo de la búsqueda se pueda volver a dirigir según 

sea necesario.  

Cancelación o Modificación. Los RPI y los ORI se cancelan o se modifican por 

medio de órdenes parciales o una nueva lista publicada en una orden de 

operaciones. Aquellos que están relacionados con al adopción de un curso de 

acción enemigo antes de un periodo específico se cancelan automáticamente 

cuando llega ese momento. El oficial de inteligencia debe asegurarse de que ese 

esfuerzo no sea desperdiciado en la búsqueda de. información relacionada con los 

RPI o los ORI que :no son validos.  

Requerimientos de Inteligencia para Operaciones Ofensivas Contra-insurgentes  

La mayoría de los requerimientos esenciales del comandante se deben satisfacer 

durante la fase de planeamiento a fin de que los planes se puedan formular 

debidamente. Los requerimientos subsiguientes, es decir, la información que se 

necesita durante operaciones ofensivas, deben proporcionar la base sobre la cual 
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el comandante puede decidir el lugar y la hora debidos para empeñar sus fuerzas, 

emplear las armas o unidades de apoyo, y modificar su plan de operaciones.  

 

3.17. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA FASE DE PLANEAMIENTO 

DE OPERACIONES OFENSIVAS CONTRA-INSURGENTES:  

 

1. Ubicación, tipo, efectividad, y moral de las unidades insurrectas. Las 

ubicaciones, el tipo, disposición del efectivo, y la moral del enemigo son 

indicios de la forma en que se va a luchar y la fuerza necesaria para vencerlo.  

 

2. Ubicación, cantidad, y tipo de armas automáticas del insurrecto. El 

conocimiento de la ubicación, densidad, y campos de tiro de las armas 

automáticas en el área de persistencia del enemigo influirá en la selección de 

áreas por parte del comandante para su ofensiva principal y en el plan 

 

3. El planeamiento de los fuegos de apoyo y apoyo aéreo táctico.  

 

4. Ubicación, cantidad, y tipos de armas de apoyo del insurrecto. Las armas de 

apoyo incluyen ametralladoras, morteros, fusiles sin retroceso. El conocimiento 

y la ubicación de estas armas permite que el comandante pueda planear la 

reducción eficaz de estos fuegos al emplear sus propios fuegos, la selección 

de las rutas para su fuerza perseguidora, la programación del movimiento, y la 

coordinación de ataques.  

 

5. Ubicación de los puestos avanzados del enemigo. El insurrecto puede utilizar 

puestos avanzados o una fuerza de seguridad para impedir la observación 

terrestre de cerca de sus campamentos, tatúes, hospitales, y talleres de 

municiones, o para engañar a las fuerzas nacionales en cuanto a la ubicación 

de sus bases. El comandante puede utilizar la sorpresa en sus operaciones 

cuando el sabe la ubicación de los puentos avanzados del insurrecto al negarle 

la observación, separarlo del grueso de la fuerza, reducirlos por medio del 

fuego, o al pasarlos por alto.  

 

6. Ubicación de los puestos de comando del insurrecto. La localización y 

neutralización de los puestos de comando del insurrecto ayuda en la reducción 

o eliminación del control de comando sobre las unidades subordinadas 
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insurrectas. Esta acción se puede llevar a cabo por medio del aislamiento o 

destrucción del puesto de comando.  

 

7. Vulnerabilidad insurrecta al encubrimiento y engaño. La evaluación de la 

vulnerabilidad enemiga al encubrimiento y engaño incluye una evaluación de 

las ideas preconcebidas del insurrecto sobre nosotros, nuestro conocimiento 

de sus medios de búsqueda de inteligencia, y nuestra habilidad para llevar a 

cabo la operación de encubrimiento y engaño.  

 

8. Observación. La determinación de las capacidades de vigilancia terrestre del 

insurrecto y de la ubicación y capacidad de sus medios de inteligencia humana.  

 

9. Encubrimiento y cobertura. En el planeamiento de operaciones ofensivas, se 

deben considerar aquellas rutas que pasan a través del área de persistencia 

que ofrecen encubrimiento contra la observación enemiga y cobertura contra 

emboscadas. Estos factores se deben considerar en cuanto a las ubicaciones 

insurrectas y su habilidad para contrarrestar la ventaja evidente del 

encubrimiento y cobertura a lo largo de las rutas disponibles.  

 

10. Condiciones meteorológicas y el terreno. Las características principales del 

terreno y las condiciones meteorológicas serán factores importantes en la 

determinación del plan de maniobra.  

 

11. Avenidas de aproximación. El comandante, en el planeamiento de la operación 

contra-insurgente, se interesa en la selección de la dirección de movimiento de 

sus fuerzas. Las avenidas de aproximación disponibles influirán en la selección 

de la dirección, cuando se toman en cuenta con la observación y fuego 

disponibles, el encubrimiento y cobertura, el tamafio de la maniobra, la facilidad 

del movimiento, la mejor utilización del terreno, la ubicación del insurrecto, y la 

ubicación de la población civil.  

 

12. Planes y capacidades. Al comandante se le proporcionan ideas para 

desarrollar sus planes para operaciones ofensivas, por medio de las 

apreciaciones de inteligencia sobre los planes subversivos y probables cursos 

de acción que me derivan de los análisis de los incidentes, inteligencia de 

transmisiones, unidades de inteligencia especial, u otros medios y recursos. 

Tales indicios se deben considerar en cuanto a las posibles actividades de 

engaño del insurrecto.  
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13. Comando, control, y comunicaciones. El conocimiento sobre el comando, 

control, y comunicaciones del insurrecto ayuda al comandante en su 

planeamiento de operaciones eficaces de contramedidas electrónicas y de 

inteligencia de transmisiones. 

 

 3.18. REQUERIMIENTOS DURANTE OPERACIONES OFENSIVAS.  

 

Movimiento de las unidades insurrectas. Los insurrectos pueden moverse con 

fines de decepción, refuerzo, reemplazo, contraataque, emboscada, o repliegue. 

La dirección de movimiento y la ubicación de arcas desocupadas o rucian 

ocupadas pueden proporcionar índicos del plan del enemigo. Hay que prestar 

atención especial a las fronteras nacionales, tras las cuales los insurrectos pueden 

escapar.  

Grado de resistencia de las unidades en contacto. El grado de resistencia que el 

enemigo ofrezca y la manera en que él se retira pueden dar indicaciones del tipo 

de táctica que empleará, ya sea que tenga intenciones de retener, demorar, 

retirarse, o contraatacar, y el grado de su desorganización.  

Gasto de municiones y actividades de reabastecimiento. La cantidad y tipo de 

municiones gastadas por el enemigo pude proporcionar una indicación de AREA 

que el subversivo persistirá con mas resistencia, su plan de fuego, el grado de su 

resistencia, y su estado actual de abastecimiento. Las actividades de 

reabastecimiento pueden indicar el área donde más va a defender y las posibles 

escaseces que pueden indicar sus puntos más vulnerables.  

 Apreciaciones de Inteligencia. Una evaluación continua de la apreciación de la 

situación del insurrecto puede proporcionar un instrumento importante al 

comandante en la conducta de sus propias operaciones. Tales percepciones en la 

apreciación de la situación enemiga pueden desarrollarse del análisis de su 

observación, vigilancia, actividades de reconocimiento, inteligencia de las 

transmisiones, y otros medios de búsqueda de inteligencia.  

Comando, control y comunicaciones. Se necesitan esfuerzos continuos durante 

las operaciones ofensivas para evaluar las capacidades del subversivo para 

cumplir órdenes y adquirir información sobre las fuerzas amigas.  

3.19. REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA PARA LA DEFENSA.  
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Generalidades. En la defensa, se consideran muchos factores (condiciones 

meteorológicas, población, terreno, y situación insurrecta) incluidos en el 

planeamiento para operaciones ofensivas; sin embargo, la mayoría de los factores 

asumen un nuevo significado y se deben interpretar de manera deferente. Por 

ejemplo: mientras que lluvias torrenciales pueden impedir un ataque, la lluvia 

puede ser una ayuda en la defensa debida al efecto adverso que sobre la 

capacidad enemiga para atacar.  

 

3.20. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA FASE DE PLANEAMIENTO 

DE LA DEFENSA.  

Cantidad de tropas insurrectas, sus rutas de reconocimiento, y patrullas de 

combate. El enemigo, para llevar a cabo su ataque con mas ventaja, debe 

recopilar información sobre la ubicación de los elementos de seguridad amigos, 

posiciones defensivas, armas de apoyo de fuego, y las reservas. Durante la 

preparación para el ataque, el insurrecto generalmente recalcará el 

reconocimiento y tratará de localizar y explotar las breches en nuestras posiciones 

defensivas. El puede realizar incursiones en nuestras posiciones o instalaciones 

por medio de una infiltración fructuosa. Se pueden esperar sabotajes antes del 

comienzo del ataque principal del insurrecto. El patrullaje extensivo, como una 

contramedida, lo puede emplear el enemigo para cubrir o representar falsamente 

otra de sus actividades o como una muestra de fuerza para ocultar debilidades. Un 

análisis de las misiones, rutas, cantidad, y probables objetivos de las patrullas 

enemigas proporcionará inteligencia de gran valor.  

Ubicación y tipo de armas de apoyo. El saber la ubicación y tipo de armas de 

apoyo del insurrecto ayuda al comandante en determinar las probables áreas de 

ataque y en calcular el grado de fuerza que el enemigo puede usar. La 

observación de morteros indica que el insurrecto tiene la capacidad de llevar a 

cabo un ataque, muy económicamente para él, que podría ser devastador para 

una instalación amiga.  

Encubrimiento y decepción. Se debe hacer una evaluación para determinar la 

vulnerabilidad del enemigo a las operaciones de encubrimiento y decepción y su 

probabilidad de emplear el encubrimiento y decepción en su ataque.  

Observación y fuego. En las operaciones defensivas es importante una 

determinación precisa de los sitios de observación y los campos de tiro mas 

ventajosos disponibles a través de un sector, con énfasis especial en las avenidas 

de aproximación.  
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Ubicación de los obstáculos naturales y artificiales para fortalecer su 

posición defensiva. Los obstáculos naturales se deben considerar de acuerdo 

con las limitaciones impuestas sobre la movilidad enemiga y el contraataque 

amigo. Queda incluido el uso de campos de minas, cercados y marcados, para 

negarle al insurrecto una avenida de aproximación ventajosa.  

Condiciones meteorológicas y del terreno. Los efectos de las condiciones 

meteorológicas y del terreno juegan un papel importante en la defensa. Así como 

el terreno clave frecuentemente se debe tomar para poder atacar fructuosamente, 

también se debe retenerla para la defensa.  

Avenidas de aproximación. La avenida de aproximación de más interés para el 

comandante defensor  la ruta más ventajosa hacia el insurrecto en su ataque 

principal. La actividad de reconocimiento enemigo puede proporcionar indicios de 

consideración de las avenidas de aproximación. Junto con esto, el comandante 

considera las avenidas de aproximación para ser usadas por las fuerzas amigas 

en un contraataque. El también considera los obstáculos naturales en el área con 

referencia a su limitación sobre la movilidad enemiga y sobre el contraataque 

amigo. Sin embargo, siempre hay que considerar que las avenidas de 

aproximación de una fuerza de guerrilla en el ataque son 360 grados. Es decir, los 

insurrectos generalmente pueden atacar de cualquier dirección.  

Planes y capacidades. Hasta los planes y capacidades del insurrecto se pueden 

derivar del análisis de sus actividades, la inteligencia de transmisiones, u otros 

medios y agencias que se consideran en los siguientes párrafos. De tales análisis, 

el comandante obtiene conocimiento de gran valor para desarrollar sus propios 

planes para la defensa. Tales indicios se deben considerar de acuerdo con las 

posibles actividades de engallo del enemigo.  

Comando, control y comunicaciones. El conocimiento de las capacidades de 

comando, control y comunicaciones del insurrecto ayuda al comandante en el 

planeamiento de contramedidas electrónicas eficaces y operaciones de 

inteligencia de transmisiones.  

 

3.21. REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA DURANTE LA DEFENSA.  

 

Aéreas del ataque principal y ataques secundarios del enemigo. El movimiento de 

las unidades insurrectas, las rutas de movimiento, y el tipo y tamaño de las 
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unidades involucradas sirven como indicios de las áreas bajo el ataque principal y 

ataques secundarios o de engallo. Estos también son factores que se deben 

considerar en el planeamiento de los contraataques, desplazamientos, repliegues 

y el empleo de las reservas.  

Tácticas del enemigo. El insurrecto frecuentemente emplea operaciones de 

engallo para cubrir sus motivos verdaderos. Estas incluyen sabotaje, ataques 

pequeños, movimiento de fuerzas pequeñas, y planes falsos escritos en 

documentos abandonados para captura por fuerzas nacionales. 

Apreciaciones de inteligencia. El desarrollo de una evaluación continua del 

esfuerzo de búsqueda de inteligencia del enemigo puede proporcionar un 

instrumento importante para el comandante en la conducta de sus propias 

operaciones. Esta evaluación se puede hacer solamente por medio de una 

comprensión de las capacidades del sistema de inteligencia del enemigo.  

Comando, control y comunicaciones. Se necesitan esfuerzos continuos durante la 

defensa para evaluar las capacidades del insurrecto para llevar a cabo las ordenes 

y adquirir información sobre las fuerzas amigas debido a que esas capacidades 

pueden ser afectadas por acciones de combate.  

 

3.22. REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA PERTINENTES A LAS 

CAPACIDADES INSURRECTAS.  

 

Generalidades. Las capacidades insurrectas generalmente son la primera 

consideración en la determinación de los requerimientos de inteligencia y sus 

prioridades, debido al interés del comandante con la inteligencia que confirma, 

altera o refuta la apreciación existente de las capacidades insurrectas y probables 

cursos de acción. Las capacidades insurrectas cuya puesta en ejecución parece 

ser improbable no se consideran en la formulación de los RPI u otros 

requerimientos de inteligencia.  

Cada capacidad insurrecta valida generalmente es el tema de un EPI o un ORI. Si 

el conocimiento de la puesta en ejecución de una capacidad enemiga en particular 

o curso de acción no está disponible y el comandante necesita este conocimiento 

en ese momento a fin de tomar una decisión razonable, esa capacidad enemiga 

es un requerimiento prioritario de inteligencia en vez de un simple requerimiento 

de información.  
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Capacidad de ataque. Un requerimiento de inteligencia sobre un ataque enemigo 

dirige atención específica a áreas definitivas y generalmente a horas específicas. 

Las áreas a las cuales es dirige la atención generalmente son avenidas de 

aproximación determinadas por medio de análisis del área de operaciones y 

disposiciones subversivas. Si el enemigo puede atacar usando varias avenidas de 

aproximación, solamente se declara un requerimiento. Las diferentes avenidas de 

aproximación son indicadas como aéreas a las cuales de dirija atención especial. 

La hora se puede estipular con precisión o se puede declarar como antes de 

nuestro ataque, de acuerdo con el hecho de que si la hora de ataque se ha 

determinado a no.  

Capacidad de persistir. Los requerimientos sobre la capacidad y el deseo del 

insurrecto de persistir en un área indican una área o zona que él no abandonará.  

Capacidad de repliegue. Los requerimientos sobre el repliegue enemigo 

generalmente indican la línea o el área más alía de la cual el repliegue enemigo es 

de especial interés y puede dirigir la atención a un área a la cual el enemigo podría 

retirarse y la ruta de repliegue.  

Capacidad de demora. Los requerimientos sobre las acciones de retardación del 

enemigo también especifican las líneas o áreas a lo largo de las cuales se pueden 

formar posiciones de retardación.  

Capacidad de refuerzo. Los requerimientos sobre las acciones de retardación del 

enemigo también especifican las líneas o áreas a o largo de las cuales se pueden 

formar posiciones retardatrices.  

Capacidades de cobertura y engaño. Los requerimientos estipulados pueden ser:  

 ¿Posee el enemigo la capacidad para emplear operaciones de cobertura y 

decepción?  

La lista a continuación presenta ejemplos de RPI que pueden tener aplicación en 

una situación de insurrección:  

 

 ¿Existen organizaciones políticas legales que sirvan de frente para 

actividades de insurrección?  

 ¿Cuáles son las características sobresalientes geográficas, 

demográficas, sociales, políticas y económicas de las arcas urbanas y 

rurales?  
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 ¿Son los límites políticos establecidos por los insurrectos los mismos 

que aquellos establecidos por el gobierno?  

 ¿Qué actividades de operaciones sicológicas llevan a cabo los 

insurrectos? ?Cuáles son las indicios de su eficacia?  

 ¿Cuál es la naturaleza de los medios de comunicación nacionales y 

locales (radio, TV, y periódicos)? ¿Apoyan los objetivos nacionales?  

 ¿Qué problemas sociales (delincuencia juvenil, adictos a narcóticos, 

falta de empleo, y pobreza) son significativos o pueden convertirse en 

significativos?  

 ¿Qué programas de asistencia pública se ofrecen, bajo que base se 

otorga la asistencia, y a quien? ?Existen debilidades significativas en 

los programas?  

 ¿Es vulnerable el sistema de educación pública a la infiltración de 

agentes insurrectos (con una meta de largo plazo para lograr el 

control de la población a través de la juventud del país?)  

 ¿Cuál es la influencia de las políticas en los maestros, textos, y 

estudiantes, y a la inversa, que influencia ejerce en la política el 

sistema de educación.  

 ¿Cuál es la naturaleza de las organizaciones laborales; que 

relaciones existen entre estas organizaciones, el gobierno, y los 

insurrectos?  

 ¿Qué problemas y condiciones económicas generales de la nación 

(recursos naturales o humanos limitados, bajo ingreso per capita, 

ahorros, consumo, metas nacionales, etc.) son vulnerables al ataque 

insurrecto?  

 ¿Qué condiciones y problemas generales existen en el sistema de 

transporte nacional (ferroviario, vehículo, marítimo, y aéreo)?  

 ¿Qué relaciones existen entre líderes religiosos organizados o no 

organizados (indígenas o misioneros) , el gobierno establecido y los 

insurrectos?  

 ¿Cuáles son las principales fuentes de apoyo no indígenas de los 

insurrectos?.  
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 ¿Qué forma toma este apoyo y cuáles son los canales a través de los 

cuales se transmite?  

 ¿Qué estratos sociales urbanos y rurales proporcionan el mayor 

apoyo a las insurrección? ?En qué forma (alimentos, ropa, y refugio)?  

 ¿En qué áreas se encuentran localizadas las fuerzas insurrectas?  

 ¿En qué áreas son eficaces los controles gubernamentales? ¿Por qué?  

 ¿En qué área tienen la simpatía de las personas las fuerzas de 

insurrección? ?Por qué?  

 ¿En qué área tienen control completo o parcial las fuerzas de la 

insurrección?  

 ¿En qué áreas están activas las fuerzas de insurrección?  

 ¿Qué actividades son mas evidentes en arcas específicas (subversión, 

ataques, asesinatos, intimidación, secuestros, propaganda, impuestos, 

soborno, sabotaje, incursiones)?  

 ¿Ha establecido la fuerza de insurrección patrones de despliegue?  

 ¿Se están identificando geográficamente con precisión los resguardos, 

casas seguras, fábricas, hospitales, escondrijos, sitios de apoyo a la 

misión, puntos de control y demás de los insurrectos?  

 ¿Emplean constantemente los insurrectos las rutas dentro de las arcas 

operaciones?  

 ¿Se defienden estas rutas y las alternas?  

 ¿Se efectúan los movimientos en masa o esporádicamente en grupos 

pequeños?  

 ¿Se caracterizan ciertas unidades por su método de movimiento?  

 ¿Qué tipo de transporte se emplea?  

 ¿Dónde se obtiene este transporte? 23 

 

                                                           
23

 BARRÓN CLAVET, Fernando (1996): ―Las operaciones psicológicas en las misiones de  paz‖. Revista 
Ejército, n.º 678, diciembre, 
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3.24. REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA PERTINENTES A LAS 

VULNERABILIDADES ENEMIGAS.  

 

Se pueden designar requerimientos para desarrollar el conocimiento sobre la 

vulnerabilidad enemiga; es decir, cualesquiera condiciones o circunstancias que 

pueden hacer que el enemigo sea vulnerable a la neutralización, decepción, o 

derrota. Tales requerimientos son para desarrollar la inteligencia en cuanto a la 

naturaleza, grado, permanencia u otros detalles sobre las condiciones o 

circunstancias que producen la vulnerabilidad.  

Las vulnerabilidades sicológicas de la fuerza insurrecta se deben conocer a fin de 

planear las operaciones de encubrimiento y decepción, así como las sicológicas. 

Serian apropiadas tales preguntas como, ¿Está el comandante guerrillero 

predispuesto a esperar el curso de acción nuestro? y ¿Atraerá un tema en 

particular a los desertores subversivos potenciales?  

3.25. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES 

METEOROLÓGICAS Y DEL TERRENO.  

 

3.25.1. Generalidades.  

El comandante militar debe considerar los efectos de las condiciones 

meteorológicas y del terreno en su misión cuando él planea y lleva a cabo una 

operación; como resultado, él trata de lograr un conocimiento cabal y preciso de 

estos factores. Este conocimiento, considerado junto con las capacidades 

enemigas, se requiere para asegurar el cumplimiento de la misión asignada.  

Un análisis del efecto de todas las condiciones meteorológicas y del terreno sobre 

nuestras propias fuerzas y del enemigo constituya la base para las apreciaciones 

que pueden hacer el comandante y su estado mayor. La respuesta que se busca 

es la mejor utilización de las condiciones meteorológicas y del terreno con base en 

la misión y en las capacidades enemigas.  

El terreno y las condiciones meteorológicas influyen en la aplicación de los 

principios de guerra, tales como la habilidad de concentrarse y maniobrar. El 

terreno y las condiciones meteorológicas, al ser explotadas debidamente, pueden 

permitir que una fuerza numéricamente inferior logre la superioridad relativa de la 

potencia de combate. Por ejemplo, una fuerza blindada, mecanizada y bien 

equipada llevada a un terreno pantanoso o irregular bien puede ser derrotada por 

una fuerza mas pequeña, ligeramente equipada, debido a que la fuerza pequeña 
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puede, por medio de concentración, maniobra y sorpresa aplicar una potencia de 

combate superior en el punto decisivo.  
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CONCLUSIONES 

 
La comunicación es un factor importante en la sociedad, como argumento 

fundamental para alcanzar un objetivo sicológico, dentro de las operaciones de 

información el cual influye en las unidades operacionales de las Fuerzas Militares, 

quienes en busca del cumplimiento de la misión tratan de brindar al lector un 

horizonte mas amplio en el manejo de los mensajes persuasivos por medio de 

propagandas dirigidas a los tres blanco audiencia. 

 

El presente manual de operaciones de información busca influir en el hombre de 

armas, para que este a través de un orden lógico y secuencial aplicando la 

doctrina, realice un análisis detallado de la información, donde también interactúa 

operacionalmente la inteligencia quien juega un papel importante en la recolección 

de información. Se busca también influir en los tres blanco audiencia, que tiene 

como finalidad persuadir las mentes de los mismos, por medio de la utilización de 

los indicadores de impacto, utilizando las encuestas como mecanismo valido para 

la recopilación de información 

 

La información es un recurso estratégico para obtener el éxito, ya que de la 

obtención de información depende ganar y mantener la superioridad de las 

operaciones militares, por eso este suceso lo podemos interpretar como ― Guerra 

de comando y control de información‖, ya que mientras no sepamos exactamente 

lo que tenemos entre manos, todas las fuerzas coinciden en que la guerra sobre la 

información es algo importante, debido a que las diferentes armas raramente 

coinciden entre ellas sobre lo que es la guerra de información, por eso se aplica el 

buen uso de la información para alcanzar los objetivos nacionales, como el manejo 

de la diplomacia, la competencia económica, o el uso de la fuerza militar, ya que 

en nuestro país la información llevada por los medios es un aspecto esencial del 

poder nacional.  

 

La guerra informativa simplemente se refiere a ideas y epistemologías, palabras 

altisonantes que indican la forma de pensar de los humanos, por eso el buen 

manejo de las comunicaciones de información depende el éxito de las operaciones 

de información para terminar con el conflicto.    
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RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia  de las operaciones de información en las 

Fuerzas Militares, se debe tener en cuenta por parte del comandante el 

apartamiento para la preparación de sus hombres en todos los aspectos positivos 

para la aplicación de las operaciones de información en las operaciones militares, 

por lo tanto es primordial que los hombres y mujeres reciban una formación 

adecuada que les permita no solo prevenir el conflicto sino, proponer estrategias 

para manejarla y ser los responsables para mejorar las condiciones posteriores de 

un conflicto  reciban una  

 

Las operaciones de información son fundamentales en las Fuerzas Militares para 

el engrandecimiento de su imagen institucional, motivo por el cual el comandante 

de la institución debe ordenar que esta doctrina se ha aplicada desde el soldado 

menos antiguo hasta el máximo grado del soldado galante y predicador de las 

operaciones de información, en todas las escuelas Militares como proyección 

nacional e internacional, para que ellos cubran de manera eficaz y eficiente lo que 

se denomina los tres blancos audiencia y que generen en realidad proyectos de 

desarrollo local y regional, que permitan lograr la reconstrucción del tejido social 

nacional y por ende el desarrollo integral del país.   

 

La doctrina de las operaciones de información son importantes para las Fuerzas 

Militares ya que hoy por hoy no se libran Guerras armamentistas si no guerras 

Políticas, Jurídicas y Cibernéticas. 
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