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GUERRA DE INTELIGENCIA - ACCION INTEGRAL

ACCIÓN IDEOLÓGICA

“El uso de las ideas para suplementar o sustituir las armas materiales es tan antiguo 
como el grito de guerra de la tribu o el tom-tom africano. En todas las guerras tratan 
los antagonistas de propagar ideas que beneficien a su causa y perjudiquen la del 
enemigo por medio de razonamientos,  de sugestiones, de llamamientos emotivos, 
reteniendo algunas informaciones y haciendo resaltar otras: y por otras tácticas que 
van desde el engaño organizado, hasta la mentira más descarada”.

George, W. Gray

DEFINICIÓN: 

Es una guerra de convicciones, de ideas de pensamientos y doctrinas políticas en 
las que debe pretenderse influir en la mente del enemigo, población civil, y propias 
tropas hasta llevarlo a pensar como nosotros queremos.

 
OBJETIVOS:

1. Neutralizar las actividades del enemigo en materia de guerra de ideologías con los siguientes 
fines: 

a. Quebrantar su voluntad de lucha. 
b. Fragmentar sus ideales de lucha 
c. Instigar las divisiones y las posteriores deserciones. 

2. Aplicar sus principios en beneficio de la Institución

a. Restaurar el sentido de pertenencia de las propias tropas. 
b. Moralizar las tropas 
c. Acrecentar el espíritu Nacionalista y la vocación del servicio 

3. Contrarrestar el apoyo de la población civil al enemigo. 

a. Cerrar su apoyo y protección 
b. Desacreditar a la narco-subversión 

4. Consolidar la imagen institucional a través de los diferentes estamentos sociales, políticos, 
privados y gubernamentales. 



ACCIÓN PSICOLÓGICA 

“ La guerra irregular es especialmente Guerra Psicológica.
La propaganda por lo tanto, es para el guerrillero 

un arma de la cual no puede prescindir en ninguna fase de la Guerra”

Charles W. Hayer 

DEFINICIÓN:

Es un método no militar y constituye él más alto requerimiento de la guerra política, ya que debe 
estar orientada hacia una estrategia fundamentada en la ideología con bases sólidas de Inteligencia. 
Este tipo de guerra busca quebrantar la voluntad de lucha del enemigo mentalmente, logrando de 
esta forma desestabilizar toda organización enemiga y la principal arma es la propaganda que se 
emplea a través de los medios de comunicación, y las organizaciones populares, que nos permiten 
llegar hasta cada uno de los blancos.

Objetivos:

1.) Capacitar en todos los niveles el desarrollo de la acción psicológica y asuntos civiles. 

2.) Mejorar la psicología del soldado y el pueblo, reabasteciendo la voluntad de lucha. 

3.) Golpear las debilidades psicológicas del enemigo y resquebrajando su voluntad de lucha. 

4.) Desmovilizar las fuerzas enemigas y debilitar su poder de combate. 

COMO SE PUEDE HACER LA GUERRA PSICOLÓGICA

1.) Establecer en las propias tropas una fe fundada en la causa y sentido de insensibilidad. 

2.) Analizar y explotar los elementos claves que llevan a la destrucción psicológica del enemigo 
como la propaganda. 

3.) Aprovechando el descontento en el pueblo para instigar o crear revueltas hacia los grupos narco 
subversivos. 

4.) Dividir al enemigo por medio de la propaganda y contrapropaganda. 

5.) Generar duda sobre la capacidad de liderazgo, capacidad bélica del enemigo. 

6.) Referirnos a hechos históricos para demostrar que la violencia no conduce a ningún lado, 
fortaleciendo así la creencia en las FF.AA. y el pueblo. 

7.) Exponer los crímenes cometidos por el enemigo y así fortalecer la voluntad de lucha del pueblo 
y el organismo militar. 

8.) Dar a conocer los resultados operacionales donde se muestre el poder de combate que posee 
nuestras Fuerzas Armadas. 

9.) Generando en nuestros soldados la confianza y superioridad hacia el enemigo. 



ACCIÓN DE INTELIGENCIA

" Entre más secretos conozcamos del enemigo mejor será. 
Entre menos secretos conozca el enemigo de nosotros, mejor será ". 

Sun Tzu 

DEFINICIÓN

La guerra de Inteligencia incluye dos conceptos inseparables  La inteligencia  y la 
Contrainteligencia.  Inteligencia es  conocer  integralmente  al  enemigo  y 
Contrainteligencia es la acción que se opone a la Inteligencia del enemigo.

 
Los niveles de la  Inteligencia coinciden con los niveles de la coordinación a los cuales apoya:  

a.) Inteligencia Estratégica Nacional: 

Conocimiento de las capacidades y debilidades de estados y agrupaciones humanas de interés. 

b.) Inteligencia Estratégica Militar: 

Es la que estudia en particular el factor del poder Militar de los enemigos y oponentes reales y 
potenciales 

INTELIGENCIA DE OPERACIONES PSICOLÓGICAS:

La  Inteligencia  necesaria  para  el  desarrollo  de  las  Operaciones  Psicológicas,  demandara  el 
conocimiento de las capacidades y debilidades de los públicos externos negativos de la zona de 
interés, conformados en general por el enemigo y la población que eventualmente le responde. 

Dicho  conocimiento  incluirá  las  actividades  y  predisposiciones  de  las  fuerzas  del  enemigo  en 
referente a la confianza de sus superiores, su sentimiento hacia la situación militar y autoridades y 
predisposiciones de los grupos sociales, étnicos, religiosos y económicos, desde el punto de vista de 
su influencia en las conductas de orden psicológico y orden psicosocial. 

ACCIÓN DE ORGANIZACIONES

"En la potencia material de las Organizaciones narcoterroristas, 
su arma principal no militar es la organización". 

Capitán Edgar Javier Garcia Nieto 
CT. Edgar Javier García Nieto. Fundamentos y Aplicación Acción Política Integral. 1998. 

1. DEFINICIÓN: 

Es coordinar en forma planificada, concordante y sistemática, las personas, la estructura y los 
objetivos, de manera de usar el poderío de nuestra organización para atacar al enemigo, buscando 
destruirlo por completo, desmembrando toda su estructura. 



2. OBJETIVOS:

a.) Influir sobre el enemigo, con la finalidad de desestabilizar su organización. 

b.) Preparar nuestros cuadros tanto desde el punto de vista militar, como cultural, con la finalidad de 
estructurar una base sólida en nuestra organización. 

C.) Adoctrinar nuestros reservistas para que pregonen en buena forma lo aprendido dentro de las 
Fuerzas Armadas, además de influir en nuestros gobernantes para que desarrollen los planes 
previstos en cada una de sus jurisdicciones. 

D.) Principalmente lograr infiltrarnos, para dividir y sabotear al enemigo políticamente, económica, 
social, y militarmente tanto en organizaciones tangibles e intangibles a fin de colocarlo en una 
posición de inminente derrumbamiento hasta destruirlo. 

3, EJECUCIÓN 

La guerra de Organizaciones, puede emplearse de las tres formas siguientes: 

a.) Desde el Punto de vista estratégico: 

Para satisfacer los requerimientos de objetivos extensos y de largo alcance de la guerra. Los 
objetivos estratégicos en la guerra de organizaciones son:

* Buscar el apoyo de las Naciones amigas. 

* Formar un cuerpo antinarco terrorista, fuerte y unificado. 

* Intensificar conferencias donde se traten los diversos temas de la problemática, y publicar 
soluciones. 

* Infiltrar agentes especiales en todas las organizaciones enemigas.

ACCIÓN DE ESTRATAGEMAS 

¨ Si el enemigo avanza nos retiramos; si el enemigo se detiene, lo hostigamos; 
si evita la batalla, lo atacamos; si se retira lo seguimos ¨.

Mao Tse Tung. 

CONCEPTO: 

La  guerra  de  estratagemas  o   guerra  de  estrategias es  el  empleo  de  actividades  estratégicas, 
planeadas para hacer que el enemigo cometa equivocaciones, a fin de facilitar el cumplimiento de 
nuestras intenciones y conseguir la victoria final de la guerra. 

OBJETIVO: 

El objetivo de esta guerra es hacer que el enemigo incurra en errores sin darse cuenta, por lo tanto 
debemos buscar la forma de engañar al opositor y apoyar la consecución de la victoria. 



La guerra de estratagemas tiene algunos métodos para lograr sus objetivos: 

- El desconcierto 
- La intimidación 
- La fragmentación 
- El miedo 
- La difamación 

El desconcierto: Desorientar al enemigo y cubrir nuestra situación e intención real. 

La intimidación: Dominar al enemigo y hacer vacilar la voluntad. 

La fragmentación: Desmoronar la unión del enemigo, creando frustraciones y enfrentamientos al 
interior del enemigo 

El miedo: Desviar los planes de acción del enemigo. 

La difamación: Disminuir el prestigio y el crédito del enemigo, debilitando sus mandos. 

COMO PODEMOS DESARROLLAR LA   GUERRA DE ESTRATAGEMAS   

Con esta estrategia se pretende, causar desconcierto al interior de las filas enemigas, mediante la 
difamación de  los  cabecillas,  para  lograr  que  la  población  civil  pierda  la  confianza  en  estos, 
causando la fragmentación y la desmoralización en su interior  y a su vez mostrar  a la opinión 
pública, la realidad de los objetivos económicos que persigue actualmente el enemigo en contra de 
cualquier objetivo ideológico.

Dentro del desarrollo de esta guerra se encuentran clasificadas la 

Acción Informática y la 
Acción Jurídica

 

¿ QUÉ ES LA   ACCION DE MASAS   ?
"El enemigo desmoralizado y debilitado 

sucumbirá ante el ímpetu de las masas revolucionarias".
 L.H. Gann 

Es convocar, unir, organizar y dirigir las masas para desarrollar el grado mas alto de eficacia y 
desarrollo en la psicología de ellas, dejando al enemigo sin condiciones de seguir manteniendo la 
lucha.  

OBJETIVOS: 

Se presentan dos: 

1. Controlar  la  psicología  de  las  masas,  empleando  la  fortaleza  de  nuestras 
tropas bajo el empleo consolidado de la guerra total, para implementar nuestra política  
nacional y buscar nuestra propia consolidación.

2. Sembrar  la  semilla  de  la  discordia  entre  las  masas  enemigas a  fin  de 
destruir el control que tiene el enemigo sobre las masas, debilitar su poderío y buscar al 
fin su destrucción. 


